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¡ Ant¡¡mperialismo proletar¡o o
ant¡¡mperialismo
burgués !

Con el cie¡re del ciclo burgués en el Tercer
Mundo, y en Latinoamérica en particular, el anti-
imperialismo burgués en todas s¡s variante¡, in-
cluido el viejo guerrillerismo castita, se ha trans
formado en un cadáver histórico que el proletaria-

do debe sacudirse de su¡ espaldas para poder cum-
plir su propio papel revolucionario en la lucha in-
temacional con mira¡ a! abat¡m¡ento del capitalis-
mo mundial y de su pilar fundamental, el imperia.
lismo.

(en p.20)

¡ La democracia al paredón !

Perú

En su lucha contra 1a ofensiva burguesa,
romper todos Ios puentes con Ia democracia y
ros" reformistas, y sacudirse e1 yugo de 1as
vendidas, para afrontar la forja de un frente
y su autodefensa consecuente.

e1 proletariado debe
con los partidos "obre-
burocracias sindicaLes
proletarj-o de lucha

(en P, 4)

Carta de Venezuela

Ruido de sables en torno a la
Guyana

La burguesÍa venezolana y
sus lacayos "de izguierda" co-
mienzan a preparar psicológica
mente una futura anexión deI te--
rritorio Esequibo. El proletaria
do debe prepararse desde ya E

Los 74 días de huelga de los
mineros norteamericanos

todas las caracterfsticas que hacen de las luchas
periódicas de los mineros del carbón verdaderas
batallas de clase. Los mineros del carbón son qui-
zá el sector que tiene la tradición de lucha más
gloriosa de todo el UU, y
lo verdaderamente hayan
podido mantenerla izados
y dirigidos por una mente
sometida a los capitalistas. pagada lor ellos y
constantemente contraria a toda huelga de clase.

Frente al silencio de la prensa internacional,

combatir en toCce Los terrenos
esta guerra de rapiña, a llevar
a cabo el de?rotiemo teoolueíona
rio y a ase.gurar la fraternizal
ción eon Ia clase obrera de Guya
na. (en P, 10)

preocupada ante todo por no dar a conocer la na-
turaleza clas¡sta del enfrentamiento hay que reafir
mar que los mineros lucharon. a pesar de los gra-
ves llmites que en $¡ mayor parte no dependen
de ellos, empleando los más diversc métodos de
lucha organizada, incluso con las armas y la dina-
mita, y no se dejaron desarmar en su batalla de
resistencia contra el Capital.

Piquetes de 2(X) hombres, durante el .bloqueo
de las minas no sindicalizados, entran en conflicto
el 30 de abril en Kentr.rcky (Floyd County) y se
enfrentan con la policía y las tropas estatales. El

(eigue en P,2)

N icarag ua

Prohibido e! derecho
de huelga

El gobierno "revolucionario" sandinista, s¡-
puesta encarnación del "pueblo", o sea. de "todas
las clases", decidió que es necesario un esfuerzo
de solidaridad nacional para sacar a la economla
capitalista de la situación de crisis aguda. Y dado

(eigue en p. S)

Brasil
Contra el consenso
social
Preparar la lucha de
clase proletaria

(en p,8)

Perú
Ofensiva burguesa,
res¡stenc¡a proletaria
y sabotaje reformista

(en p. 6)

Argentina

Una situación social
explos¡va

En el diario Cróniea de los
días 20 y 27 de junio de 1981, puede
leerse que de 217 fábricas de calzado
existentes en Córdoba óon un total
de 6000 trabajadores, hay 150 estable-
cimientos paral i zados 

?.;1;Irrr.J:i?ft

Chile
¡ Viva el despertar de
la clase obrera !

Después de siete años de paz
social el proletariado chileno
comienza a dar los primeros sfn-

(eígue en p,72)
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(oiene de P,1)
mismo dla, 75 huelguistas organizados en un pi-
quete hacen saltár las rejas de una mina de Boone
County (West Virginia) y disparan contra los guar-
dianes que se encuentran allf, Los piquetes, en nu-
merosos episodios en Kentucky, West Virginia,
North Carolina y Ohio, impiden la entrada de los
rompehuelgas y vuelcan los automóviles de la po
licía. El 6 de mayo cargan explos¡vos y hacen sal-
tar dos puentes ferroviarios de Kentucky emplea-
dos para el transporte del carbón producido por
los rompehuelgas. Aunque en esta huelga la v¡o-
lencia fue reducida, siempre estuvo presente allí
donde existla un mfnimo de organización deci-
dida a impedir la realización de los proyectos pa-
tronales de romper la huelga y dividir el frente de
lucha. Entre las otras "vfctimas" de la lucha pro-
letaria se encuentran centrales eléctricas (Wolf
Creek, Ky) y parques de autobuses (Belmont
County, Ohio).

Se dijo que esta huelga tuvo un impacto redu-
cido sobre la economía. Esto es cierto si se pien-
sa que los propietarios de las minas habían previs-
to la fecha aproximada de la apertura de las hos-
tilidades (lealmente anunciada por su fiel servidor,
Sam Church, actual pres¡dente del sindicato de los
mineros) y se prepararon durante la primavera,
perlodo de escaso consumo de carbón, acumulan-
do reservas para un perfodo de cuatro meses, es
decir. lo que había durado la huelga de hace tres
años. Pero la huelga misma redujo seriamente la
producción, al menos en un 50 9b, deteniéndola
casi completamente en las regiones orientales,
donde existe la mayor fuerza organizada de los
mineros,

lniciada la huelga el 2l de marzo contra las in-
dicaciones de la dirección sindical, los mineros re-
chazaron una propuesta de renovación del contra-
to de trabajo presentada con¡untamente por la
patronal y el sindicato mismo, en la cual se estipu-
laba -junto a un aumento salarial de cerca del
4O 9b en tres años (que con las tasas actuales de
inflación supera apenás el aumento de precios)-
una cláusula que permitía a la patronal emplear
libremente trabajadores no sindicados y liberarse
de la contribución al fondo de pensiones y de in-
validez de los mineros. Este contrato fue rechaza-
do por los 2/3 de los votos. que en las regiones de
mayor concentración proletaria alcanzó el 95 9b.

Los periódicos de la burguesla yanki debieron
dar cuenta de la determinación y la fuerza demos
trada por los huelguistas que resistieron, contra la
patronal, las fuezas armadas y sus propios diri-
gentes sindicales. durante 74 días sin salario y srn
fondos de huelga sindicales. No es sorprendenté,
pues, que los mineros finalmente hayan debido
ceder sin obtener una victoria, y contentarse con
contrarrestar sólo una parte de las pretensiones
patronales. No hay que olvidar que hace tres años
una de las razones de la duración de la lucha fue
la ola de solidaridad que movió a agricultores y
traba¡adores de todas las categorfas a suministrar
a los mineros apoyo financiero y alimentos. "Esta
ha sido una huelge extraordinazb -ha escrito un
articul¡sta del New York Times del 6 de junio-
porque ha apuntado no sólo a los salarios sino
tarybién, en las intenciones de muchos trabajado-
res, a la superuivencia misma del sindicato".

Pero lo que los mineros defendieron con su for-
midable lucha, contra los dirigentes sindicales mis-
mos. no fue la burocracia vendida sino la necesi-
dad de una organización obrera, la necesidad del
asociacionismo proletario. Lo que les faltó, y no
podfa dejar de faltarles por la ausencia de una or-
ganización política revolucionaria, es la clara con-
ciencia de que la actual organización sindical no
defiende, sino que explota, la fuerza y el coraje
de los mineros.

+*+

El célebre John Lewis. lefe de una familia ente-
ra de rufianes del proletariado minero, vendió a

La crisis de la sociedad ca
pitalista no se mide solanentZ
por medio de las estadfsticas e-
con6micas, por más catastróficas
que sean. Ni tampoco por medio
de la inseguridad creciente en
la que viven sobre todo los pro-
letarios: inseguridad de1 puesto
de trabajo y de1 salario,del cos
to de los alquileres, de 1as "gá
rantfas" de Ia seguridad social,
del poder adquisitivo de Ia mone
da, de Ia vejez, de los derechoE
antaño considerados como eternos,
y asf sucesivamente. La crisis
de Ia sociedad burguesa debe ser
juzgada por medl-o de La inestabí

inestabilidad
frica, en Asia o en 1a periferia
de Europa ( ¡Turqufa!, iEspaña! )
una sucesión de gotpes de Estado
renovados continuamentei resque-
braja las mayorías parlamenta-
rias, multiplica en los partidos
gubernamentales las filas de
Ios "rebe1des", lacera 1a compa-
cidad de 1as oposiciones. Esta i
nestabilidad eé Ia que arrancE
gritos de alarma Yr por contra-
go1pe, periódicas invocaciones
a1 hombre fuerte, a1 técnico, al
competente q:ue, cona nínino, re-
gule eI ejercicio del derecho de
huelga, asegure el orden púbIico
rodeando a la Libertad -para que
nadie 1a viole- con esbirros te-
rrenales y espirituales rdesarrai
gue eI cancer de los aumentos s€.
lariales, acelere 1as reestructu
raciones industrialesrliquide eT
absentismo y 1a indolencia, yrso
bre todo, Ios subversivos.

Por esto, allf donde no bas
tan las mujeres y los hombres"dE
hierro" aparecen en escena 1os
militares, por definición sin
sexo como 1os ángeles y, por ra-
zones profesionales, acorazados
con acero, sea para tomar en sus
manos eI poder, como en Turqufa,
sea para plantearse como candida
tos para ejercitarlo en e1 futu-
ro.,Los militares se presentan
bajo los hábitos de filósofos de
1as reformas, asf como 1os refor
mlstas se presentan bajo 1os háF
bi.tos de filósofos de la nano
dura y del arresto del "asisten-
cialismo reformista". Distintos
métodos para los mismos objeti-
vos.

Las mismas fuerzas y deter-
minaciones materiales se refle-
jan en la carrera armamentista;
en eI desencadenamiento a repeti
ción de guerras que no son taE

En el rcino de la

Lidad general, de Ia ruptura
todos los equilibrios, de Ia
plosión dfa a dfa y hora a
de nue¡sos foeos de tensión
tro de Ios Estados y en sus
ciones recfprocas.

A causa de esta situación
global que destruye un conjunto
de ¡naravillosas certitudes, to-
dos los hor6scopos económicos se
rompen 1a crisrna, las agujas de
los sismógrafos estadfsticos se¿
tan locamente, Ios planes cons-
truidos en los ministerios (in-
cluso de 1os supuestos pafses"so
cialistas") entran en agonfa an-
tes de haber sido aplicados y se
suceden ininterrumpidamente. Por
esto, Ios marxistasrexpresi6ri de
Ia clase dominada pero no venci-
da, tenemos eI derecho de decir
que históricamente et capitalis-
mo está ya en puttefaeeión.

La creciente inestabiliilail
de la vida colectiva de 1as rela

d6
ex-

hora
den-
rela

J.nterimperialistas y, poI
del mercado mundial, es
ha provocado el t'viraje"

administración Reagan res-
a Ia de carter. Esta misma

ciones
tanto,
1o que
de la
pecto
inestabilidad general es Io que
suscitaen América Latina o en A-

Los 74 días de huelga de los
mineros norteamerieanos

los capitalistas la piel de 340.000 mineros, firman-
do acuerdos por la disminución drástica de la ma-
no de obra, obteniendo en cambio migajas para
los rescatados. Tal como lo recordó últimamente
la prensa financiera. en la segunda posguerra "e/
sindicalismo favoreció la introducción de nuevas
y sofisticadas máquinas y prestó dinero a los em-
presarios mineros p ara p erm it i il es m odern i za rse ".

A Lewis. la patronal le pidió vla libre para re-
estructurar la producción minera cuando el petró-
leo tendla a desalojar el carbón. Hoy dla, la patro
nal le pide a los Church y Cla. vfa libre para una
nueva reestructuración con miras a una nueva ut¡-
lización del carbón y a su exportación. De hecho,
se prevé multiplicar por cuatro la producción en
los próximos veinte años. Además, les pide la re-
ducción de los costos de asistencia a los mineros
enfermos (la gran mayorfa de los que llegan a ju-
bilarse) y a las innumerables viudas. Finalmente,
les pide que el sindicato permita el empleo de no
sindicados. los que ya producen más de la m¡tad
de todo el carbón en las nuevas minas abiertas en
el Oeste en los últimos años.

Desde este punto de vista, y aunque no hay na-
da que defender del sindicato actual, los mineros
hiciéron bien en combatir para defendér el princi-
pio de la lucha y de la organización, pues de eso

se trató, y no de defender la banda de los Sam
Church, Y esto es lo que los mineros pueden y de-
ben transmitir a otros sectores proletarios, máxi-
me hoy que la crisis tiende a despertar la necesi-
dad de lucha de todos los obreros.

Es secundario, pues, lo que hayan podido obte-
ner en el contrato, pero incluso a este nivel Ia lu
cha no fue inútil. Ademásdel aumentosalarial, los
mineros lograron defender el fondo para las pen-
siones y reducir el alcance de la cláusula sindical.
Y su retorno al trabajo estuvo lejos de constituir
una promesa de paz social en las minas. Al con-
trar¡o, es una promesa de nuevos choques en el
futu ro.

Si la lucha de los mineros no es por sí sola la
garantía de la reanudación de la lucha de clases en
los EE.UU, sí es la demostración de que incluso
en condiciones muy desfavorables, sectores ente-
ros de proletarios mantienen su capacidad de lu-
cha. Es fácil prever las potencialidades revolucio-
narias all í anidadas y que un auge proletario gene-
ral podrá potenc¡ar al máximo. Mientras tanto. los
mineros, que siempre han ten¡do una función de
vanguardia en la lucha proletaria norteamericana,
parecen dispuestos a mantener su puesto glorioso
en el combate contra la clase burguesa.



El proletariado minero
en primera fila

La gigantesca huelga de los mineros del carbón
norteamericanos, de la cual hablamos en otro ar-
tfculo. no es un ejemplo aislado. En los mismos
EE.UU. el 26 de julio volvlan al trabajo los mine-
ros del plomo de la St. Joe Minerals, que estaban
en huelga desde el 1 de abril, en tanto continua-
ban su lucha los mineros de la Amax, iniciada el
1 de junio. En Canadá, se terminó en el mes de
mayo la agitación reivindicativa iniciada el 14 de
noviembre del año pasado de los mineros de la
Canada Tungsten Mining Co., y el 20 de mayo
hablan vuelto al trabajo los 6.000 trabaiadores de
la Cominco (zinc, plomo, plata) que habían para-
do tres semanas antes.

En Chile, el22de abril, los l0.300trabaiadores
de la mina de cobre El Teniente. la segunda en im-
portancia de Chile, iniciaron una huelga total e in-
definida en apoyo de sus reivindicaciones econó-

ción del movimiento. La patronal debió ceder an-
te tanta decisión y la huelga finalizó el 1 de junio

habiéndose obtenido un aumento del 12 96.
En Bolivia, los mineros del estaño de las cuen-

casde Catgvi y Siglo XX se declararon en huelga
hacia el 20 de agosto en señal de protesta por;l
asesinato del dirigente minero Julio Cossio Meru-
via a manos del Servicio Especial de Seguridad, la
policía polltica boliviana.

En Perú, Le Monde del 2l1O/81 escribla oue'bl trabajo debe¡ia reanudarce el iueves I de oclu-
brc en las principales minas del cobre del Perú, las
minas de Toquepala y Cuajone, tras cuarenta y

rán reintegndos".

lHonor al proletariado minero de América y
del mundol
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Gap¡talista
locales;en las intervenciones di
rectas o indirectas, abiertas 6
enmascaradas, como en Afganistán
o EI Salvadori en l-a prolifera-
ción de bases aéreas o navales
en defensa del "mundo libre', o
de Ia "comunidad socialista',; en
e1 acaparamiento de nuevos alia-
dos junto -o en detrimento- de
1os viejos; en 1a extensión de
la guerra comerclal y monetarl-a
no tañto entre "enemigos"heredi-tarios" del Este y del Oeste, si
no entre aliados (Japón contrE
la CEE, eI dótar contra e1 mar-
co, una parte de 1a Europa agrf-
cola contra otra, e incluso los
EE.UU. contra su vieja semicolo-
nia canadiense, y así sucesiva-
mente) .

Paralelamente, las mismas
fuerzas y determinaciones mate-
riales hacen de1 Viejo Continen-
te, obtusamente orgulloso de un
prestigio un poco fuera de moda,
eI objeto de 1a atención de las
superpotencias (una de ellas de-
seosa de mantenerla a su ladorla
otra deseosa de su neutratidad)
y de sus negociaciones. Esas mis
mas fuerzas materiales crean po:
co a poco 1as premisas de posi-
bles futuros cambios de frente,
aI mismo tiempo que hacen tensas
Ias relaciones potíticas y flui-
das las constelaciones diplonáti
cas en lo inmediato. Sería siml
plista concluir que Ia guerra
mundlal imperialista ya esté en
Ia puerta. Lo que está en Ia
puerta -mejor dicho, Io que ya
atravez6 la puerta- es la inesta
bilidad general A pe"na.nente, el
ocaso sin gloria de viejos y va-
naglorlados principios, eI de-
rrumbe de la Bolsa de los eter-
nos valores burgueses; es decir,
un cataclislp gue se diferencia
de la catástrofe bé1ica asl como

Ia lenta agonfa se distingue de
Ia más rápida de 1as muertes "naturales". Pero es de este terrel
no de donde se liberan, para ho-
rror de la clase explotadorarlas
chispas de Ia guerra de clase¡es
esve Lerteno gue Ios revoluciona
rios están llamados a arar nuch6
antes q\e se anuncie e1 inicio
de la guerra.

Los burgueses se preguntan:
équé ocurrirá con 1as alianzas
diplomáticas y militares de los
treinticinco años de Ia posgue-
rra?, équé ocurrirá con Europa y,
en particular, con Alemanj-a, res
pecto a Ios dos colosos imperia=
listas de Occidente y de Orien-
te?, ¿qué ocurrirá con los saté-
lites de los EE.UU. en América
Latina y con los de 1a URSS en
Europa y Asia?¡ égué hará mañana
un Japón vuelto a-armar, y qué g
currirá con los j6venes Estados-
africanos y de Medio Oriente que
se están armando hasta los dien-
tes?

Nosotros miramos los mismos
acontecimientos con ojos comple-
tamente diferentes: con los ojos
de quienes esperan de la prolon-
gación y de la profundizaci6n
de Ia inestabilidad, de Ia inse-
guridad y de las tensiones inter
nas deI mundo capitalista e1 re:
torno de las fuerzas sociales
gue se sitúan históricamente en
eI terreno deI antagonismo con-
tra la sociedad burguesa, y esto
no sólo en Ia periferia del capi
talismo, sino tambiér, er, =r, coiE
z6n; con los ojos de quienes trE
bajan a fin de que sea más clarE
la vía de Ia reanudación de la
Iucha de clase, inconfundible la
meta, y organizada -programáticay prácticamente- la marcha en su
dirección.

Por esto I'debemos soñar"rse
gún tas palabras de Lenin dE
190I. Por esta perspectiva la
historia nos pide a.etua?,

N icarag ua

Proh¡b¡do el
derecho de
huelga

( oiene de P.1)
que el proleuriado no se decidla a ello por inicia-
tiva propia. el gobierno decidió decretar la ilegali-
dad de esa manifestación de escasa... solidaridad
naciohal que es la huelga, tanto en el sector priva-
do como en el público. Por consiguiente, procla-
m6 'bl estado de emergencia *onómica y social'i
con la justificación de que "el proceso de recons-
trucción nacional neesita una estabilidad y un or-
den interno que favorezcan la producción y la dis-
posición al trabaio y a la disciplina" lEl Pak,11l
rx/81).

Es sabido lo que significan en general estas pa-
labras: en este caso. y teniendo en cuenta las re-
vueltas y explosiones de cólera proletaria que se
verificaron en el país, el texto del decreto consi-
de¡a "delito contra la seguridad eonómica del Es-
tado la destrucción de materias primas, de pro-
ductos agrícolas o industriales, las suspensiones
concertadas de transportes públicos", mientras se
prevén penas de prisión de diferente duración (1 a
3 años) para quienes "ayuden a la iniciación de
huelgas, paros, tomas de centros de trabaio u ocu-
pación de tierras al margen del proceso de refor-
ma agraria".

Por lo tanto, obreros que esperábais de la re-
volución sandinista por lo menos un apoyo en la
lucha de defensa contra el capital, ino os crucéis
de brazos! Campesinos que reclamábais un peda-
zo de tierra, ino os imaginéis poder violar la san-
ta propiedad privada invadiendo tierras "alenas"!
En un caso como en el otro, iiríais a la cárcell
Por c¡erto, la situación de emergencia prevé san-
ciones contra los aumentos arbitrarios de precios
o disminuciones arbitrarias de salario y contra la
huída de capitales al extranjero: perola prohibí
ción de las huelgas o de oanpación de t¡eras en-
cuenlra siempre los fusiles necesarios para hacerse
respetar, mientras que las redes de esos otros con-
troles son siempre tan anchas que incluso el más
chico de los peces logra escapar sin dificultad. Por
otra parte, tquién deberá mostrar "disposición al
traba¡o y a la disciplina" para favorecer el aumen-
to de la producción? Por supuesto que no serán
los que no traba¡an y no producen.

Según la República del 15/lX, la confedera-
ción patronal se declaró satisfecha en un 50 96
por los nuevos decretos, y es fácil prever que, en
la práctica, su satisfacción se extenderá por lo me-
nos en otro 49 9b. Hasta que no se pruebe lo con-
trario, los frutos de la "estabilidad económica".
"del orden interno" y de esa forma de reglamen-
tación de la huelga que es su prohibición,conpe-
nas de prisión, serán recogidos por los patrones y
no por los asalariados.

LO OUE DISTINGUE
A NUESTRO PARTIDO

La línea que va de Marx a Lenin, a
la fundación de la Internacional Co
munista y de1 Partido Comunista de
Italia (Liorna, 1921); la lucha de
la Izquierda Comunista contra la de
generación de la Internacional, coñ
tra la teorÍa del "socialismo en uñ
solo país" y la contrarrevolución
staliniana; el rechazo de los Fren-
tes Populares y de 1os bloques de
la Resistencia; la dura obra de res
tauración de la doctrina y del órgá
no revolucionarios, en contacto coñ
la clase obrera, fuera del politi-
queo personal y electoralesco.
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PERU'tLa fase final de La demo-
cyatización española coineide, en
sus grandes Llneas, eon su fase
inieial en toda un á.rea de Améri
ea Latina, escribfamos en junió
de 1979 (I) . Inspirada poz, eL
inperialisno anerieano y apogada
por Las but,gueslas Locales, La
democraeia nodexna - en sus gran
dee Llneas -, plenamente contraz
Í,reDoLueionaz,ia, hace su apari-
eión en Perú, se anuncia en Bra-
siL y Boli,tía, A no es difleil
seguit La Lenta fornaeión de
sus eondicíones polLtieas p?e-
¡;ias (.,.) en Chile y Argentina.

ttPet,o es en Perú donde se
coneentoa eL papel de La democra
cia, que se p?esenta en una foz,=
na tanto nás puya euanto menos
dotado está eL eapitalisno de
amortiguadores soeiales, Aqu!
coeristen en armonla una dietadu
ra nilitar abierta y represi»a y
esta eepresión nátina de La deno
cracia que es La Conetituyente j
La represión »iolenta deL noDi-
niento obtero y eL apoyo abierto
del stalinismo y de Las diree-
eiones sindicales confederales a
La polltiea del Estado ; eL pa-
peL contrayre'»olucionario de La
Constituyente y La fnaeeologla
denagógica de una tteetrema íz-
quiet,dat' inpregnada hasta La né
dula de Legalisno y demoera=
tienott.

Menos de dos años después,

Pero la democracia de 1981
no es 1a simple repetici6n de 1a
del 68, elimj-nada por los milita
res : es un paso adelante, una
etapa superior de La dictadura
y deL totaLitaz,isno buz,gués.Pues
nació complementando Ia tenden-
cia a Ia militarización de Ia
sociedad impulsada por el régi-
men militar con Ia participación
activa de un abanico social más
amplio en e1 Estado ; y, recípro
camente, complementando 1a parti
cipación de las clases burguesas
en e1 Estado con Ia militari-
zación creciente de la sociedad.

Contrariamente a 1o que pre
tende tanto Ia 'rizquierda" como
Ia "extrema izguierda" parlanen-
taria, semejante curso hist6rico
no está en contradicción con los
postulados de la democracia bur-
guesa, sino gue resulta precisa-
mente de la adecuaci6n de la
democracia a s:us oerdaderos prJ-n
cipios. La razón de ser ilel régi
men democrático no son las uli
bertades" ni la expresi6n fiei
de una supuesta "voluntad deI
puebforr, macabra mistificaci6n
de la clase dominante que, por
su parte, posee la riqueza so-
cial y eI poder polltico, en tan
to que 1as srandes masas trabajá
doras, desarmadas, están agobia-
das por 1a explotaci6n, Ia opre-
si6n, eI embrutecimiento y ta
miseria. Los reales y contrarre-
volucionarios principios de 1a
democracia son sf 1a conserva-
ci6n capitalista, la defensa de
la dictadura y del Estado capita
Ilstas, Ia sumisión de las ma-

La democrac¡a bl¡ndada, forma super¡or
del totalitar¡smo burgués

¡ La democracia
Ia democracia peruana desarrolla
plena y aceleradamente todos sus
resortes y capacidades contrarre
volucionarias. l,a ofensiva burl
guesa se despliega a todo nivel
y con mayores medios de los gue
podfa contar eI régimen militar
para intentar paralj-zar 1as 1u-
chas proletarias.

Una Ley Antiterrorista que
harfa palidecer a la ley hom6ni
ma votada en España, directamen
te dirigida a abatir sobre eI mo
vj-miento obrero y e1 campesinad6
pobre todo eI peso de la violen-
cia y de1 terror burgués, previa
mente legalj.zados ; 1a militari-
zación de departamentos enteros
que, en 1os hechos, significa Ia
movilización a escala general de
Ias FF.AA. contra los intentos
proletarios de resistencla con-
tra eI deterioro de sus salarios,
los despidos y Ia represión pa-
tronal ; asesinatos, detenciones
y torturas en masa de militantes
obreros y carnpesinos ; paquetes
de medi-das económicas contra
las masas trabajadoras: i he ahf
Ia realidad tangible de Ia demo-
cracia !

sas explotadas. Los partidos bur
gueses actúan pues en perfeeto
acuerdo con los postulados pro-
gramáticos de 1a democracia aI
defender eI reforzamiento de1
Estado y aI combatir encarnizada
mente para someter a1 proletaria
do a las exigencias económicas
y polfticas de1 capitalismo.

Ef curso cada vez más a-
biertamente dictatorial de la de
mocracia peruana expresa La ten-
dencia totalitaria creciente de
Ia sociedad burguesa que no hace
sino traducir el aereeentaniento
de Los antagonisnos de clase que
maduran aceleradamente en e1 sub
suelo socÍal, hoy dopados por
Ia crisis mundial- deI capitalis-
mo. No se trata de un fenómeno
nacional, sino internacional. E1
totalitarismo burgués, expresión
de las necesidades de la conser-
vaci6n capitalista, se abre cami
no a través de úodas las forma3
pollticas burguesas, ayer bajo
el fascismo en los pafses euro-
peos, luego de 1a primera guerra
mundial, y bajo 1a denocraeia
bLindada durante esta segunda
posguerra, forma que hoy dfa ha-
cen suyas, cada vez más, las de-
mocracias latinoamericanas.

Es este totalitarismo,
siempre centraLizador, eL gue se
expresa en 1a pérdida de atribu
ciónes de1 Parlamento a favoi
del poder ejecutivo (2), en la
pérdida de toda autonomfa polft!
ca por parte de los municipios
decidida por el gobierno , y, fí-
nalmente, en 1a participación

(incipiente, pero no por eso me-
nos significativa) de Ia ttiz-
guierdat' parlamentaria en ese
embrión de la polftica del "con-
sensorr que ha sido eI "diálogo
polftico" entre eI gobierno y la
oposición parlamentaria, y en 1a
participaci6n de las confedera-
ciones sindicales en 1a Comisión
Nacional Tripartita, embrión de
Io que podrfa llegar a ser unt'pacto socialt'.

El caso peruano demuestra,
una vez más, 1o que los marxis-
tas revolucionarios han sosteni
do ya desde inicios de siglo, á
saber, que la militarizaci6n es
1a condición de Ia supervivencia
de la democracia y guer recípro-
camente, La denoetacia es La ne-
jor »4a de La nilt tarización de
La soeiedad y del Estado. Precl-
samente porque e1 arrastrar a aE
plios sectores de fa clase obre-
ra y del campesinado pobre en la
polftica criminal de 1a partici-
pación en e1 régimen democrátj-co,
detrás de ]a illusi6n aberrante
de poner sus resortes estatales
al servicio de 1a clase trabaja-
dora, impide que 1as masas explo
tadas se preparen actlva y fron-
tal-mente a Ia lucha contra Ia
dictaduracapitalista, contra
1as FF.AA. y de represión,contra
e1 Parlamento y los Municipios,
contra eI Gobierno y todas Ias
instancias del "diálogo social".

También en América Latina,
eJ- proletariado argentino sucum-
bió ante 1os golpes sucesivos de
una democracia cada vez más mili
tarizada y de un régimen militar
deseado y hasta apoyado por Ia
democracia burguesa. La democra
cia uruguaya sé metamorfoseó grá
dualmente y desde adentro en eI
régimen milltar actual. La demo-
cracia colombiana se ha militari
zado a niveles que no tienen n!
da que envidiar a los regfmenes
del "cono sur'r. La democracla
mexicana convive armoniosamente
con las bandas blancas paramili-
tares que golpean sistemáticame!
te a1 movimiento obrero y campe-
sino, en e1 mismo momento en que
Ia "izquierdarr y hasta Ia 'rextre
ma izguierda" democrática es
legalizada e invitada a partici-
par en eI circo el-ectoral.

Dictadura de! proletar¡ado o
dictadura de la burguesía

La conquista del poder por
el proletariado no es e1 últlmo
eslab6n de una lucha "consecuen-
te" por la democracia, ni Ia vfa
de la lucha de clase pasa por la
"amplj.ación de espacios democrá-
ticos" (3). La alternativa histó
rica no es "democracia o dictadu
ra", sino dictaduz,a deL proLeta-
riado o dictadura de La burgue-
sía,Es Ia defensa deI régimen ca
pitalista 1o que pasa por Ia de-
mocracia y no 1a lucha revolucig
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al paredón !
naria de1 proletariado. Esta 1u-
cha no va en pos de "soberanfas
populares'r, ya que, mediante eI
ejercicio dictatorial de1 poder,
se propone reprimir a Ia clase
burguesa y neutralizar las inevi
tables oscilaciones de las cIaI
ses intermedias entre l-os dos
protagonistas decisivos de 1a
guerra social.

No existen reivindica-
ciones ni principios "neutros"
en Ia lucha de clases. Se prepa-
ra consecuentemente a1 proleta-
riado a su propia conStituci6n
en cIase, como condición de su
constitución en clase dominante,
contra 1os principios y fuera de
1os engranajes democráticos, En

La vía de la lucha de clase
La ofensiva de l-a burgue-

sfa, que es propia de todo
un ci-clo histórico e internacio-
na1, se sitúa en dos planos es
trechamente vinculados entre sí:
e1 de1 deterioro acentuado y ace
lerado de fas condiciones de vi-
da de l-as amplias masas proleta-
rias y de1 campesinado pobre, y
e1 de1 enfrentamiento cada vez
más abierto contra sus movillza-
ciones y vanguardias de lucha.

La clase obrera debe dispo
nerse a una lucha que surge mate
rial e inexorablemente de las eñ
trañas de1 capitalismo, empujan-
do una contra otra las dos cla-
ses irreconciliablemente antag6-
nicas de esta sociedad.Las masas
proletarias necesitan prepararse
y movilizarse contra e1 atague
burgués gue se desarrol-l-a en
todos Los terrenos, echando a Ia
ca11e a miles y miles de trabaja
dores, incrementando los ritmos
lnfernales de trabajo, carcomien
do sus ya magros salarios e in-
gresos, y tratando de aterrori
zarlos con medidas policíaco-mil
litares. Esa movilización respon
de a la exigencia esencial de
1a defensa de los i-ntereses eco-
n6micos de las más amplias masas
proletarizadas, y se debe ex-
traer de ella la capacidad de
organización y de respuesta con-
tra la violencia burguesa.

La vanguardia obrera ha
de saber que en esta lucha no
puede contar más que con las
fuerzas de 1as masas proletarias
y proletarizadas de 1as ciudades
y de 1os campos, con su capaci-
dad de organización y de auto-
defensa contra todas las fuerzas
y articulacj-ones de1 Estado y de
de l-a democracia, Ha de saber
que el curso cada vez más catas-
trófico del capitalis¡no crea las
bases y la necesidad de una Iu-
cha Io más amplia y unitaria po-
sible del conjunto del prole
tariado por encima de las catego
rfas, y que en el1a habrá de
tejer los lazos más estrechos en

caso contrario, uno se vuelve un
lacayo de 1a burguesfa, o un fac
tor de confusiónrde oscilacJ-ón y
finalmente de derrotarcomo es eI
caso de todas aquellas corrien
tes gue pretenden aunar, sin mil
ramiento por los principios, Ios
fines revolucionarios demag6giga
mente proclamados con los méto-
dos y Ios medios derrotistas del
ref orrnismo. Los prl-meros (como
los stalinistas y 1os maofstas )
actúan ya y actuarán cada vez
más en funci6n de Ia férreas exi
gencias materiales de la estrate
9ia polf tica democrático-burguel
sa ; 1os segundos (Ios trotskis-
tas en primer lugar) actGan en
función de sus mistificaciones
esterilizadoras.

tre sectores de punta para for-
jar no solo un frente proletario
de Lucha,es d.ecir, un frente de
proletarios en l-ucha contra 1a
ofensiva capitalista, sino tam-
bién un sóIido y tenaz trabajo
antimilitarista gue se traduzca
tanto en organj-zacj-ones proleta-
rias de autodefensa armada como
en e1 derrotismo po1ítico y mate
rial en e1 seno de1 Ejército. Ha
de saber aún que Ia capacidad de
paralizar los resortes internos
de Ia militarización burguesa
reside en 1a existencia de un
mo»imiento reooLueiona¡lo en cu-
yo contacto se resguebraje 1a

disciplina terrorista de Ia jeraf
qufa militar, alineando a los
proletarios y a los campesinos
pobres movilizados en el Ejérci-
to junto a sus hermanos de clase.
Y ha de saber, finalmente, gü€
en esta verdadera guer?a ei»il
la clase proletaria necesita con
tar con sü Estado Mayor, con sü
partido úníco capaz de centrali-
zar sus energfas y movilizarlas
en función de las exigencias muI
tiformes y cambiantes de su Iu-
cha.

La burguesfa misma indica
l-os medios y eI terreno de Ia
guerra social- : e1 de Ia fuerza,
la violencia, 1a centralizaci6n
polÍtica. Recuperar e1 tiempo
y terreno perdidos en 1a ilu-
si6n de reformar e1 Estado bur-
gués es una necesidad apremiante
de esta guerra sin tregua ni
cuartel. ¡ Romper con l-a democra
cia, sus partidos "obreros" bur-
gueses y oportunistas, y sacudir
se eI yugo de las burocracias
sindical-es vendidas a Ia colabo-
raci6n entre las clases son re
quisitos de Ia forja de la fuerl
za y de Ia preparaci-6n revolu
cionarias !

(I) "De España a América
Latina : Ia democratizaci6n des-
pliega su papel contrarrevolu

cionarior' , EL Pt,ogt,ama Comunis-
úa no 3I (junio-setienbre 1979).

(2) El Congreso mismo se
hlzo eI I'hara-kiri'r cediendo aI
gobierno la atribuci6n de legis-
lar por medio de decretos ¡ y
éste parió 212 decretos en 72
horas. ¿ Puede haber mejor demos
tración que e1 parlamentarlsmó
no es ya sino una simple decora-
ci6n para confundir y engañar
a 1as masas explotadas ?

(3) La "izquierda" preten-
de recurrir... aI Estado mismo
para conseguir las abroqaciones
de la Ley Antiterrorista y de
la Ley de Municipios. Su ez,eti-
nismo denoerátieo s61o es compa-
rable a st capitulación anLe el
Orden burgués.

A NUESTROS LECTORES

Nuestros lectores de Latinoamé-
rica, EE.UU. o en el exilio pueden es
cribirnos comunicándonos noticias acei
ca de todo lo que concierne la vida t
luchas pol íticas,económicas y sociales
de nuestra clase, en las empresas, en
los barrios, en 1os campos, en el exi-
lio. También pueden escribirnos para
discutir nuestras posiciones o para es
tablecer un contacto con nosotros.

¡ Volvéos corresponsales de E¿ Ptoleta
rio !

Prensa internacional

il programma comun¡sta
pedódlco blmenrual

programme commun¡ste
revl¡ta le6¡lca trlmeslral

le prolétaire
perl6dlco blmen!ual

el programa comun¡sta
revlrt! leórlca cualrlmeltral

e¡ comun¡sta
perlódlco menrual para Erpaña

Kommunistisches programm
revl.l! t9ódc! lrlmellral

proletar¡er
perlódlco blme!lr!l

commun¡st program
revlrla tdmerlral

proletarao
peñódlco blmeotrel paru Br.¡ll

enternasyonal¡st proleter
perlódlco para Turquh

e¡-oumam¡
perl6dlco menlual para lor palrec del Maghieb

kommounistikó prógramma
perl6dlco ldmerlral para Gr ecla
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PERULas alzas generales en cascada
de productos de primera necesidad y de
servicios básicos en los meses de ene
ro y marzo produjeron inmediatamente
reacciones importantes de las masas
trabajadoras y una represión generali-
zada por parte del Estado.

E1 presidente de la Sociedad de
Industrias declaró el 10.9.81 "que, en
Lo que ua deL aio, se hcLn producido
tantas huelgas que superan Larganen-
te a Las de Los años anteriotes" (DES-
C0, Resumen Semanal, 5/11-IX). No era
para menos.

En enero, además del paro nacio
nal del dÍa 14, 2.500 obreros de Hie-
rro Perú se declararon en huelga indefi
nida por aumentos salariales, que durl
re una semana. Lo mismo ocurrió con
los Municipales de Li'ra por pago de
sueldos y reajustes, con los mineros
de Cerro de Pasco, Centromin Perú y
Arequipa por sus pliegos de reclamos
y contra la violación de los convenios.
En tanto,10.000 trabajadores de la Fe
deración de Molineros.Fideeros v Afi-
nes declararon una huelga indefinida de
solidaridad con otros obreros del ramo
en lucha.

En febrero, los mineros de Cen-
tromin Perú (17.000) entran en huelga

conuentidos en eu.anteles policíales".
Por otra parte, un manifestaciól de
20.000 habitantes de pueblos jóvenes,
que reclaman la instalación de agua y
desagúes, es violentamente reprimida.

En marzo, la Guardia Civil mata
a un manifestante y hiere a otros sie-
te durante una marcha pacffica de los
mineros de Santa Luisa de Huanzalán en
Juanuco, acusados de terroristas. 5000
ferroviarios oaral izaron el servicio
en el sur de1'país (Matari, Arequipa,
Juliaca, Puno, Cuzco y Quillabamba)
reclamando el pago de tres meses de

sueldo y por el pliego de reclamos.

La Ley Antiterrorista
Ese mismo mes de marzo, la bur-

guesr'a, que siente claramente que los
antagonismos de clase no harán sino a-
gudizarse en el futuro, adopta e1 De-
creto Legislativo no 46, es decir, la
Ley Antiterrorista, que es un ataque
en regla contra las masas proletarias.
El artículo 1 cal ifica de "delito de
terrorismo" los actos cometidos con el
propósito de "prot)oeaz. o mantener un
estado de zozobra, alarna o terror,
creando peligno pata La »ida, La salud
o eL patrímonío de Las personos (, .. )
¡:aliéndose de nedios eapaees de prouo-
car gnandes estxagos o de oeasionan,
grarte perturbación de La tranquiLidad
ptiblica, de afectar Las teLaeíones in-
ternacionales o La sequridad del Es-
tad.o". Así, toda huelia o manifesta-
ción obrexa, que siempre crea el
"estado de zozobra, alarma o terror"
de los burgueses yrrpeligro para ...
e1 patrinomio de las personas" y la
"perturbaci6n de la tranquilidad prf-
blica", puede ser tildacia de "terro
rismo", y quienes provoquen tales "del
litos" pueden verse reorimidos con
penas no menores de 10 años.Las penas
serán : - de penitenciería no nenor de
72 añ.os si el acusado perteneciese a
una organización que para lograr sus
fines utilice como medio dichos "deli-
tos,,(asr', todo ni]itante po1ítico pug
de caer en dicha categoría si a la
"justicia" se le ocurre acusar'lo de

"terrorista") ; - de penitenciería no
menor de 12 añ.os si como efecto del
"delito" se produjeran lesiones en peI
sonas o daños en bienes públicos o
privados ; - de penitencieria no menor
de 15 aios si se hiciere partic'ioar a
menores de edad en Ia comisi6n del "de
I ito" o si el daño en Ios bienes públI
cos o privados fuere considerable, ó
si afectara servicios públicos esencia
I es.

La 1ey sanciona, asimismo, a1
que, "a sabiendas de que favorece la
realización de del itos de terrorismo,
fabrique, adquiera, sustraiga, almace

Ofensiva burgues&,
y sabotaje

indefinida por aumentos salariales, y
sus demandas son calificadas de "sr.lb-
versivas y terroristas". La Federación
Nacional de Trabajadores Mineros denun
cian que "se despide a Los dírigentei
sindicales, se suspende a Los delega-
dos y Los cantpanentos mineros

ne o suministre armas de fuego, o sus-
tancia u objeto explosívo" con
penitenciert-a no menor de 5 años: esto
es una medida directa_mente dirigida
contra la organización de grupos dé au
todefensa armada de la clase. En su
artículo 5", todo niembro de una orga-
nización tildada de terrorista (aunque
sólo sea porque crease un "estado de
zozobra y alarma" o perturbase "la
tranquilidad pública") podrá ser ?e-
pximido, por eL sóLo heeho de ser miem-
bro de La organizaci1n, con penitencie-
ría no menor de dos años" , y tt si eL
afiliado fuera eabecilla o dirigente
de La organización La pena será de
penitencieríd. no meno? de seis a7os".'El artículo 6o declara que "eL que
nediante La írnprenta, (.,. ) u otÍo ne-
dio de eo¡runicación social incitare a
un nthnero indeterminado de personas pa
ra que eometart cualquíera de Los actos
que coforrnan eL delito d-e tetrov,ismo
setá tepr+nido eon penitenciez,ía no
nenor d.e cuatro años", lo clue signifi-
ca que todo redactor de un periódico
revolucionario, o que incluso sólo 119
mase al proletariado a movilizarse,
puede caer bajo 1os golpes de 1a 1ey.
EI artículo 7' estipula que "eL que
púbLiconente hicíera La apologla de
un acto de terrorismo (basta con que
se trate de una huelqa dura - ndr) !,ta
conetido o de la persona que hubiera
sido condenada como su autor o c5rnpli
ce sez,á reprimido con peniteneierla
no menor de tres añ.os", 10 que signifi
ca que toda solidar.idad con proleta-
rios en lucha o con obreros ya condena
dos por "delito terrorista'r podrá ser
a su vez condenado por 'la "justicia"
burguesa, quien se reserva la posibi-
lidad de calificar un acto o una orga-
zación de "terrorista" refiriéndose a

"sus objetivos inmediatos o mediatos".
Y el artículo 9o autoriza a 1a policía
a detener a cualquiera dutante 15 días,
lo que significa dejar 1a tía Libre a

I a tortura general i zada.

Algo antes, en el mes de enero,
se había instalado en el Ministerio
de Trabajo la Comisión Nacional Tripar
tita (gobierno, empresarios y confede-
raciones sindicales), según una orden
de Ia Comisión senatorial. ampliada a

su vez oor una Resolución Suprema, in-
cluyendoensu temario el estudio de
normas para el reajuste de sueldos y
salarios y otros aspectos laborales co
mo el de una Ley que reqLanente Las
huelgas. Tal comó jo dec'iaró el llinis-
tro de Trabajo en La Ptensa del 22.1I,
1a Tripartita esren realidad/un "en-
sayo de concextaeión soeíal, como pri-
ner pdsa para institucíonalízat,, más
adelante, un sistena integral de diáLq
go plur.JcLasietc cata La solución de
Los ptoblenas nac'icneles", o sea, la
institucionalización de la colahora-
ción de clases a 1a europea y el"pacto
social ". El Ministro añadió que un
régimen democrático no podrá asentarse
si no concibe como base del sistema a

una clase obrera bien organizada, que
posea, además/ capaci dad de i nterl ocu-
ci ón po1 íti ca : es deci r, parti dos y
sindicatos integrados al Estado y "co_-
rreas de transmisión de la burluesía
en el seno de Ia clase.'t acr eL Lado
de Los ttabajadoree, comenta DESC0 (i-
bid , 7.IIl), no ha". er-ie-idc mayores
pxobLemas en particloa! e,, 1-e Triparti
ta (. . , ) Las co:rtienfee cu-e l-euantaron
entre Los trabaiadcree 1.a eonsigna
de no partieipación kq,: sido ninor+-
tar"ias (,., ) y por eL ecr,tray+o Eduar-
do CastilLo, Seeretarto General de La
ccrP (dirigida por'los stalinistas ofi
ciales - ndr) declaró er alguna
opottunidad que ttmientras haga leyes
deterrnirndns, Los trabajaCores, Les
guste o no, tienen que someterse a
elLas't. iTal es el grado de someti-
miento a la volundad burguesa de estos
lacayos !

En tanto,1os choques sociales
prosiguen y se endurecen. El Sindicato
de trabajadores de Bayer lndustrial
declaró una huelga indefinida e1 18
de marzo, en particular por 1a reposi
ción de Ios dirigentes sindicales des-
pedidos, y el 23 fueron reprimidos
por 1as fuerzas policiales que detuvie
ron a 17 trabajadores.Días más tarde,3
di rigentes sindicales y varios trabaja
dores de Bayer fueron también deteni-
dos. Los 5000 trabajadores de Sider
Perú estaban a fines de marzo en huel
ga i ndefi ni da . A fi nes de marzo, I os
trabajadores mineros de Cuajone reali-
zaron un paro de 48 horas en solidari-
dad con 600 obreros de las empresas
concesionarias que corren el peligro
de ser despedidos, mientras se elevan
1as protestascontra los intentos de
'intimidación del Ministerio del Inte-
rior que envió a "Sinchis"(efectivos
policiales especiales de 1a Guardia C!
vi1) a 1os campamentos mineros. Pero,a
pesar de eso, la Federación Nacional
de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos
acordó suspender el paro nacional pre-
ventivo de 72 horas que debía empezar
el 19 de abril. Y más de seis mil tra-
bajadores molineros se declararon en
huelga indefinida en apoyo a sus com-La Tripartita
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resistencia proletaria
reformista
pañeros de Molinera Perú que cumplían
19 dlas de paralización exigiendo la
solución de su pliego de reclamos, e)
cese de hosti I izaciones y e1 cumpl i-
mienio de 20 pactos colettivos v.ióla-
dos por 1a patronal.

Por otra parte, seis dirigentes
campesinos de la comunidad de Villa
Rica-Carabamba en Huancavélica se en-
contraban detenidos el 19 de abril des
de el 13 de marzo por supuesto delitó
de invasión en agravio de un ant.iguo
terrateniente de la zona, y d.irigentes
de la Comunidad Campesina de J.icámarca
denunciaban, ante el Congreso, el des-
pojo de sus tierras y 1as violentas re
presiones de que son víct.imas continuá
mente.

El 21 de abril ¿¿ p?ensa anun-
ciaba que los departamentos de puno,
Lambayeque y Cuzco estaban realizando

claraban en huelga indefinida en pro-
testa contra la detención de dos diri-

huelga. Y nueve obreros de la fábrica
"La Ploderna'r, presos en Luriqancho,
eran acusados de "terrorismo,,.

La Ley Anti-huelgas
Mientras tanto, la bancada

oficial ista de la Cámara de Diputados
presentaba un proyecto de ley anti-
huelgas para garantizar "el bien comúny la paz social", donde se orohibÍa
1as huelgas de Ios servicios púb1icos
esenciales, las huelgas de solidaridad
y de brazos caídos. También estarÍan
prohibidos de hacer huelga los trabaja
dores de tele y radio-comunicac.ionesl
de hospitales y establecimientos asis-
tenciales ; aqua, 1uz, energía eléctri
ca, sepelios e inhumaciones; establoi,
plantas de 1eche, panaderías, matade-
ros, plazas y mercados ; higiene y
saneamiento, Además, al interior dé
los sectores autorizados para hacer
huelga deberían laborar 1os trabajado-
res que tuviesen a su cargo los servi-
cios "indispensables", es decir, aque
llos cuya suspensión perjudique ,,g..:
vemente" (á a criterio de ouién ?) la
reanudación de los trabajos' o la ínte-
gridad de 1os equipos, instalaciones o
materia prima, Las federaciones o con
federaciones no podrían convocar huell
gas, restringiéndose este derecho a ca
da centro de trabajo. Se prevé un prol
cedimiento por el cual la aprobación
de la huelga requerirÍa de los votos
de las dos terceras partes de los tra-
bajadores y la prosecución de la huel-
ga debería estar ratif.icada cada seis
días por 'los dos tercios de trabajado-

res. Por si todo esto resultase poco,
las autoridades bur.quesas podrían de-
clarar 1a ilegal idad de la huelga
"cuando persiga fines distintos a Ias
relaciones colectivas de trabajo,,,
cuando involucre a trabajadores Ce la
actividad agropecuaria o 1os que parti
cipan en la elaboración de productos
de ese área, "si éstos pudieran sufrir
deterioro" Si la huelga fuese decla-
rada i I egal ,1 os contratos de I os traba
jadores que la prosiouiesen serían rei
cindidos y los dirigentes sindicalei
inhabi Iitados administrativamente. To-
do responsable de actos "de coacción,
de violencia física o moral (!),' sobre
personas o de fuerza sobre las cosas
serían penados con prisión de un mes a
dos años si no existiese ya una pena

El día 8 de junio, el Presiden-
te Belaúnde invitaba a almorzar a los
parlamentarios de todas las corrientes
políticas para iniciar los primeros
contactos con miras a dar forma al
"pacto púb1ico": los parlamentarios
stalinistas y maoístas de Izquierda
Unida concurieron como un solo hombre.
El primer ministro declaró que "eL
diáLogo fue franco, eono cabla esperar
de personas citiLizadas que eotflparten
Las misnas ( ! ! ! ) preoeupaciones".DESC1
( ibid., 6/12-UÍ) afirmaba que "La pro-
ouesta presidencial tendría sus talees
en Las tisitas que ha realizado a Las
banriadas Lineñas, que Lo han dejado
fuertenente impactado por Los niueles
de desocupación y pobreza cornprobados.
Según l{arka, no dijo, pero di6 a
entender que esa situación en continuo
deterioro tendrla que estallar tarde o
tetnp?qno,Un pacto con grupos de oposi-
ción no nejonat4a Las eonüciones de
»ida popular, pero sl ayudaría a rela-jar tensiones o contener protestas".
Y Marka, portavoz de1 maoÍsmo, soste
nía que "ser'la un error rechazan dD
plano eL aeuerdo polltico ptopuesto" ,
afirmando descaradamente que "quienes
rechacen (e1 "pacto púb1ico") reehazqn
tonbién La nejora de Las conüeiones
de »ida, frenan eL desarrollo dc La
educaeión A qpoAan eL oandaLismo", y
concluye que habría que t, fonntlar
una cont?apropuesta, detallada A con-
creta, de medidas que eL gobierno y La
oposiaión se obligar"[an a cwnplir".iLo
que está a la vista es un Pacto de Ia
Moncloa a la peruana !

DÍas después, eran sepultados
en Cuzco los restos de la secretar.ia
de Defensa de la Federación Aoraria
Regional Tupac Amaru, quien fue üícti-
ma de Ia Guardia CiviI moviIizada con-
tra los campesinos.

A mediados de junio el gobierno
promulgaba su "paquete" de deóretos
donde se establece, en particular, un
aumento descomunal de 1os ingresos fis
cales sobre 1as espaldas de Ias masai
trabajadoras y la promoción de la ce-
santía por la vía del despido masivo
de empleados públicos de los ministe-

El Pacto Público

mayor. La huelga que durara más de 30
días podría darse por concluÍda por 1a
Magistratura y se dispone la interven-
ción policial en varios casos, Este
Droyecto traduce bien Ia voluntad bur-
guesa. iY pensar que 1a "izquierda,' y
la "extrema izquierda" presentaban y
presentan a la democracia como la con-
dición del derecho de asociación y de
huelga para e1 proletariado !

Hacia el 20 de mayo, 1os 900 m!
neros de Huanzalá llevaban ya 74 dla§
de hue19a general indefinida exigiendo
el pase a condición de estables de 300
trabajadores contratados, ¿Z retiro
deL cey,eo policial de La mína, e1 cu4
plimiento de pactos y convenios colecl
tivos. Paralelamente, Ios sindicatos
mineros de Algamarca, Caudalosa Grande
y Dorita, San Juan de Chorunga y San
tander, que reúnen cerca de 2.000 obrE
ros, iniciaban a comienzo del mes huel
gas generales e indefinidas reclamandó'Ia solución integral e inmediata a sus
reclamos sindicales. Y los trabajado-
res municipales de Lima declaraban una
huelga qeneral reclamando Ia Iibertad
de 14 dirigentes sindicales detenidos.

rios y empresas del Estado (10 que oo1
peará a más de 100.000).

En esos dÍas, la policía arran-
caba confesiones de supuestos ,,terro-
ristas" por medio de torturas.

El 19 de julio e1 Comité Direc
tivo de Izquierda Unida fue a ',dialol
gar" al Palacio de Gobierno. La deleqa
ción de IU estaba presidida por Barráñ
tes y compuesta por dirigentes deT
F0CEP, de1 PCP, del PSR, del PCR, de
1a UDP y de UNIR, ¡ y justificaba el
diáloqo calificándcjlo de "forma de lu-
cha" ! (DESC0, ibid., ng 126).

Simultáneamente a esos diálogos
entre xgente.de sociedad", 1os trabája
dores ferroviarios amenazaban con uñ
movimiento de huelga contra la ocu-
pación por la Guardia Republicana de'la estación de ferrocarril de Arequipa.
Los obreros de Textil Piura, fábr.ica
de hilados de exportación con 700
trabajadores, cumplían en ese entonces
casi un mes de huelga. Y la Federación
Nacl'onal de Obreros Municipales del
Perú anunciaba una huelga general in-
definida para e1 16.VII exigiendo la
reposición de 443 despedidos del Concejo Provincial de Truji11o.

A inicios de julio hasta la
ultracolabotacionista CGTP debía,,pro-
testar" (en 1a Tripartita ... ) contra
los procesos y detenciones de'dirigen-
tes sindicales y trabajadores deteni-
dos en virtud de la Ley Antiterrorista,
al mismo tiempo que e1 paro nacional,
anunciado para los dÍas 19 y 20 de a-
gosto era postergado por la CGTP para
los días 22 y 23 de setiembre ante
"una serie de ofrecimientos y medidas,,
propuestas por e1 Ministro de Trabajo,
es decir, a la espera de ver si los
ánimos del proletariado se calmaban.
Ante esta situación, e1 senador Malpi-
ca de UDP opinaba que "es una deei-
sión que ha tomado La CGTP, No sé si
está bien o está mal. No tengo elemen-
tos para juzgarlott (Correo, 18.VIII)
Y Marka del l9.VIII escribía que ,,no

se t"ata de buscat, culpobles o inocen-
(eigue p,17)
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Carta de
Contra el consenso social

Preparar la lucha de clase proletaria
próximas elecciones (cuando éstas hayan pasado,
tudo bem...) El Ministro de Trabaio defiende la
ley de los salarios tan sólo porque ésta es útil a la
preservación de la paz social, como explica en la
ESG.

Como quiera que sea, más allá de las medidas
que se tomen concretamente, lo cierto es que la
clase obrera debe prepararce para enfrentar un
nuevo ataque en regla de la burguesía contra sus
condiciones de vida y de trabajo, que es el único
medio que ésta tiene para enfrentar la crisis eco-
nómica.

Los burgueses saben, pues, que una ofensiva
contra la clase obrera acarrearía graves riesgos de
explosión social y, por eso, escogen los medios
que permitan lanzar esta ofunsiva manteniendo al
proletar¡ado balo su control. Surge así la gran idea
del momento: lel consenso nacional!

"Debemos crear un gran consenso nacional (,,.1
para que la economía y la sociedad del país salgan
del actual cuadro de dificultades con mayor pu-
ianzal", sostuvo Vidigal, mostrando que este con-
senso 'tólo puede tener lugar en una sociedad de-
mocrática organizada en moldes capitalistas en el
que (los problemas fundamentales) sean rqueltos
con una participación de todos los Wmentos de
la sociedad". Y concluye: "Es nxeario que los
esfuerzos de todos los grupos sociales converian
en una misma direción".

En otras palabras, la "democracia plena" lYi-
digal dixitl es la condición y el medio indispensa-
ble para conseguir que el proletariado acepte la
austeridad redoblada y los mayores sacrificios que
le serán exigidos y que, lógicamente, les serán pre-

sentados como realizados en su propio interés; o
como alardea Vidigal para que "podamos" (explo-
tadores y explotados juntos - ndtl entregar a las
generaciones venideras el Brasil con el que soña-
ron nuestros antepasados" i Proletarios, apretarse
democráticamente el cinturón y vuestros hiios go-
za¡án de las maravillas de la "pujante" Patria capi-
talista! iCuántas generaciones de vosotros, prole-
tarios, habéis escuchado la misma cantinela!

Nuestro jerarca no se limita a proclamaciones
generales. Plantea que las "bases del Estado demo-
ctát¡co son: participación de la sociedad,libertad
sindical y correcta organización el*toral y parti-
daria", Compañeros proletar¡os, vosotros observa-
réis que lo que el líder empresarial propone a los
burgueses y a sus gobernantes es lo mismo que os
proponen cotidianamente como objetivo vuestros
llderes políticos y sindicales. No es una simple

iDesaceleración de los negocios, empobreci-
miento, recesión! Estas palabras llenan las páginas
de los periódicos burgueses y la boca de los em-
presarios, pollt¡cos, filósofos, econom¡stas y toda
una variada fauna de lacayos y guardianes del Ca-
pital! La industria paulista "nunca vivió momen-
tos tan d¡fíc¡les como los que está viviendo hoy",
exclama patét¡camente el presidente de FIESP,
Bueno Vidigal, a la flor de la burguesía reunida
para su conferencia en ESG. Este pesimismo se

apodera también de los buenos capitanes de
industria: "la situación es grave y parfie queter-
minaré peor". declara preocupado otro dirigente
de FIESP lO Estado de Sao Paulo,1617l.

Toda esta pandilla de explotadores de la clase
obrera parece derramar ríos de lágrimas (de coco
drilo) sobre uno de los principales efectos actuales
de esta situación crítica: el aumento vertiginoso
del desempleo que, según DIEESE alcanza el 12,
8 9b de la población act¡va de Sao Paulo Grande
(aproximadamente 800.000) a los que se suman
un 18J 9b desubempleados(cercade 1.200.000)l
Y Vidigal ya anunció que "todos losdatos indican
que esta caída lde la oferta de empleos -delicada
manera de denominar la desocupación - ndrl con-
tinúa" lESP,29l7l.

Pero no vaya a creerce que lo que preocupa a
estos señores es la miseria en la que el desempleo
hunde a la clase obrera. El fatal Vidigal revela el
motivo de esta preocupac¡ón en el ambiente reser-
vado de la ESG. Si el desempleo sigue aument¡n-
do 'bl problema social puede volverce mucho más
grave que el económico o el político" (aqu f, pol l-
tico, quiere decir las gimnasias políticas de las cú-
pulas burguesas). Y llora afligido frente a los pe-
riodistas: "Nuestro drama * que no vemos la más
mínima perspectiva de mejoría" (ESP, 2917). S¡n
duda, el de Vigidal es un drama angustiante: saber
que no hay medios para evitar el agravamiento del
"problema social", que tarde o temprano se trans-
formará en un detonante de revuelta proletaria!
iMuérdete los codos, Vidigal! lSuda, suda! lNo-

sotros nos regocijamos!

Pero los empresarios no sólo se aprestan a mor-
derse los codos. También van a tratar de roer el ya
magro salario del obrero, al mismo tiempo que las
empresas proceden a despidos masivos, feriados
colectivos, en suma, a un ataque en regla contra
el empleo.

Un aspecto de esta ofens¡va de la burguesla
contra la clase obrera es el tan discutido ¡'paque-

te" de la Previsión Social con el que el gobierno
pretende descargar sobre los trabajadores en su
conjunto (con un aumento de un 10 9b del des-
cuento) o sobre una parte de ellós (medidas rela-
tivas a los beneficios. elevación de las edades y de
los años de servicio para la jubilación, etc.) el dé-
ficit de la institución.

Por su parte, los empresarios arremeten contra
la actual legislación salarial y sugieren term¡nar
con los reajustes más elevados para aquellos que
ganan menos de tres salar¡os mlnimos. Si consioe-
ramos que esta parte de los asalariados const¡tuye
nada más y nada menos que un 77 9b de la pobla-
ción activa, según el M¡nistro de Trabalo, se ten-
drá una idea del gran negocio que será para el ca-
pital poner en práctica esta medida, que agravaría
aún más la miseria de aquellos que, en realidad,
ni siquiera llegan a ganar el mínimo real (que de-
beríaser, por lo menos,tres salarios)!

Todas estas propuestas no obtienen el consen-
so del equipo gubernamental en forma inmedia-
ta. Por ejemplo, Murilo Macedo defiende la ley
salarial contra los empresarios; el "paquete" de la
Previsión Social provoca el repudio general, hasta
del propio PDS; y es muy probable que la reciente
crisis gubernamental, que produjo la caída de Gol-
bery, se deba a esta querella. Pero no os imaginéis
proletarios que esta gente protesta por esta ex-
tracción de plusvalía suplementaria. Nuestros ilus-
tres parlamentarios están en contra de estas "me'
didas impopulares" porque les perjudica en las

coincidencia. Es la prueba de que ambos están del
mismo lado de la trinchera de clase. idel lado ca-
pitalista y burgués, contra vosotros!

Al respecto, estos funcionarios, dirigentes em-
presarios, sociólogos, polfticos, van preparando
las reformas destinadas a crear tales "bases del Es-
tado democrático". En uno de los innumerables
seminarios y mesas redondas destinadas a "proble-
mas laborales", que tanto se han multiplicado úl-
t¡mamente, como es el caso del Seminario lnter-
nacional de Filosofía Polltica, un alto funciona-
rio del Ministerio de Trabalo, anunció que está en
marcha la reforma del Código de Trabajo, que re-
ducirá marcadamente la "interferencia del Estado
en las relacions entre empleadores y empleados"
y que "deberá valorizar la nqociación dirxta^
GSP, 2917l- . Lo que es un paso adelante en el sen-
tido de la "libertad síndical" querida por Vidigal
y... por Lula!

Todo esto demuestra que la burguesla, auxili6-
da por la variada gama de sus servidores, se está
preparando act¡va y meticulosamente para expri-
mir aún más a la clase obrera cuyas reacciones tra-
tará de esterilizar con "la transformación rutina-
ria y la canalización institucional de los conflictos
sociales a través de una democracia representativa,
opencional y libre", como pregona en el mencio-
nado Seminario el filósofo (de izquierda, iclaro!)
Vamireh Chacon (ESP, 30/7).

La clase obrera también debe comenzar a pre-
pararse para enfrentar la ofensiva democrática de
la burguesla, no solo rompiendo decididamente
con el terreno y las fuerzas de la democracia. sino
también preparando la defensa de sus condiciones
de vida y de traba¡o en'base a nuestros métodos
y objetivos de la lucha de clase intransigente: re-
pudio a todo ¡ntento por reducir el salario; au-
mentos salariales sustanc¡ales; contra los despidos,
por el salario integral a los despedidos y por el sa-
lario de desempleo; contra el colaboracionismo y
la participación en la gestión del capital; por el
pleno derecho de asociación pol ltica y sindical de
los trabajadores, exento de cualquier restricción
por parte del Estado burgués (definición de fun-
ciones, estatutos-modelo, etc.).

iEstos son algunos ejes en torno de los cuales
urge preparar la lucha de clase contra el consenso
democrático nacional y por la delensa de la clasr
trabajadora!

:1.

Revueltas de hambre en el noreste brasileño

"A los gritos de bstamos con hambre, quere-
mos comer', 5.0ü) penonas invadieron la ciudad
de Boston de Santa Fe, en la frontera de los Esta-
dos de Cea¡a y Paniba, escribe E/ Diario de Cara-
cx del 2814181. De inmdiato cundió el pánico,
los comerciantes cerraron sus puertas, las autori-
dades se movilizaron, pero no había nada que ha-
cer: cuando una multitud de hambr¡entos se enar-
d*e, no existen re¡as ni armas capaces de silen-
ciarlos.

"Era tan sólo el comienzo, los campesinos ham'
brientos comenzaron a de*sperar, y una a una
fueron cayendo ciudades tras ciudades, hasta que
solamente, en el Estado de Ceara ya van 31 toma'
das en pocos días.

"Ante la situación de emergencia, los prefectos
de la mayorfa de esos municipios abandonaron
sus puestos y fueron a refugiarce en la capital de
los Estados, en espen de ayuda fderal.

"(...) Oe los diez Estados nordestinos, con un
tr inta pü ciento de la población del país, la se
guía abarca 817,0N kilómetros cuadrados, con
778 municipios. El flagelo de la sed y el hambrc
ataca a casi 14 millones de persoms, particular-
mente en los Estados de Piaui, Cean, Bio Grande
do Norte, Paraiba, Pernambuco, Alagoas y Bahtb'!

El 21 de agosto, en Salvador de Bahía con mo-
tivo del aumento del prec¡o de los transportes pú-
blicos en un 61 9b, se desencadenaron motines
generales, y durante ellos, 750 vehículos fueron
destruidos y los supermercados fueron tomados
por asalto.

Una vez más, el nordeste br¿sileño está que ar-
de. Así, la revuelta de las masas proletarias y
proletarizadas se extiende por todo el país.
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Brasil
Acerca del CONCLAT

¿Consolidar la burocrac¡a sindical??
La I Conferencia Nacional de las Clases Traba-

jadoras (CONCLAT), preparada hace más de dos
años por los pelegos de la Unidad Sindical, recibe
a partir de fines del 80 el apoyo de los sindicalis-
tas del PT y, más recientemente, del lll ENAMP
(más conocido como documento de V¡ctoria). El

'?ue
y las
crisis

Dejando de lado la irrealista propuesta de dis-
cusión de tesis como las amplias bases del movi-
miento obrero , veamos en qué consisten las for-
mulaciones de las principales corrientes de opi-
nión que participarán en el CONCLAT.

to gratuito -pero a expensas de la explotación
de la clase obrera- de su colaboración para salvar
el capitalismo de la crisis. Sus llamados para que
la burguesía reconozca en ellos la capacidad de
administrar mejor los negocios capitalistas, ya son
archiconocidos, Por tanto, no es sorprendente que
en su plataforma de polltica económica exijan el
"lanzamiento de un coraiudo ptogfttma de gastos
e inversiones públicos, para estimular la actividad
económica, generar empleos y rducir los enormes
márgenes de ociosidad existentes en nuestro par-
que productivo" lVU, 5 al 12.6.81). De ese mo-
do. la solución del problema social pasa a ser la
mejora del capitalismo, ya que al ser la clase obre-
ra copropietaria del parque productivo lnuatroh
no le queda otra alternat¡va para tener más em-
pleos que luchar por las inversiones cada vez ma-
yores de capital. Esta estúpida teoría no merece
ninguna consideración, ya que todos sabemos que
la crisis económica es exactamente la sucesora iire-
vitable de un perlodo de grandes inversiones o de
boom económico, y que esa es la dinámica inevi-
table del sistema capitalista.

"Las conclusiones del importante documento
de Guarulhos" -continúa el mismo periódico-
"merecen todo el apoyo de las fuerzas más conse-
cuentes del movimiento democrático brasileño

los panidos y por la con-
blea Nacional Constituyen-
y soberana en sus deisio-

nq".

Si los "comunistas" (que aún osan llamarse así)
pretenden transformar el CONCLAT en un"foro
de debates sobre los principalx problemas del
país" y "ayudar a los trabajadores a ocupar su lu-
gar de vanguardia, en el frente de lucha por el de
senvolvimiento progrxista de la economfa bnsi-
leña" y que "los sindicatos se preparen para discu-
tir con el Estado las cuest¡ones económicas y la
democratización de la socidad" con ese objetivo,
pueden estar tranquilos pues, que su celo por la
patria y la economfa capitalistas serán recompen-
sadoo por la burguesfa: podrán participar en las
elecciones libres en el 82 y continuar ocupando
sus cargos en la burocracia sindical.

Pero la clase obrera, que iamás lucró con el pro-
greso cap¡tal¡sta (por eso mismo, desde hace 133
años, decimos con el Manifiesto Comunista oue
ella "no tiene nada que perder en ta acidad'ac-
tual, más que sus cadenas'7 no tiene por qué dar
crédito a estos dilparates nacionalistas y "progre-

sistas". La misma lucha de clase del proletariado,
que ya da sus primeros signos de renacimiento en
todo el mundo, enterrará para siempre estas falsi-
ficaciones, yendo en dirección de la destrucción
del capitalismo, no de su salvación.

El otro bloque de corrientes que va al CON-
CLAT se apoya en la bandera lanzada por Lula
el 1o de Mayo: "huelga general". Asl, pretende
transformar la conferencia en un instrumento de
movilización de clase para la lucha. En realidad,
lo único que logra es dar una cobertura "de iz-
quierda" al ultracolaboracionismo de Unidad Sin-
dical y valor inzóes
y compañla suma,
la participac de ta-
bla de salva CLAT
naufrague en la indiferencia, porque sus promoto-
res no tienen una base firme en las masas obreras
combativas.

Pero detengámonos un momento en la propues-
ta de "huelga general". Una huelga general, digna
de ese nombre, no puede surgir de una simple re-
solución de las cúpulas (pelegas). Es la consecuen-
cia de la unión de muchas luchas y de la organiza-
ción creciente de las óases obreras propiciadas por
éstas. Fuera de eso, sólo puede llegar a ser una de
esas huelgas generales cretinas que son convocadas
por las grandes centrales sindicales reformistas eu-
ropeas, con fecha prevista con gran antelación (así
da tiempo a que los patrones preparen sus bayo-
netas...) y con duración limitada. En suma, una

simple protesta que nunca conduce a ningún re-
sultado -salvo a desalentar a la clase obrera v de-
sacreditar el a rma de la h uelga. Sólo se puede I legar
a una "huelga general que muxtre no sólo la fuer-
za de la clase trabaiadora, sino que logre conquis-
tar los beneficios más necesrios, uryentes e indis-
penebles", como preconizan los lulistas. luego de
una vigorosa preparación en base a métodos y con
una orientación clasista a part¡r de las propias lu-
chas parciales que es llevada a trabar cotidiana-
mente la clase.

La clase obrera es demagógicamente desmovili-
zada en cada lucha con el argumento de que debe-
mos acumular fuerzas y no quemar cartuchos. Si
quisiéramos llegar a una huelga general (que, repi-
támoslo, para ser efectiva hoy no puede ser una
palabra de orden inmediata) no podemos renun-
ciar a ningún interés clasista, aceptar ninguna trai-
ción ni acuerdo realizado fuera de las exigencias
reales de la clase.

En este cuadro, lo más probable es que la CON-
CLAT cumpla con su objetivo inicial que incita a
todos los pelegos: consolidar la burocracia sindi-
cal antiobrera. Y en eso se unen los viejos y car-
comidos pelegos y los neopelegos democráticos
de Lula, que con su fraseologla de lucha ayudan
a la burguesla y a los pelegos oficiales a salvar el
sindicalismo colaboracionista que hoy enc¡erra el
movimiento sindical en los marcos de la CLT y
que se prepara a encerrarlos en los marcos de la
democracia.

Recomienzan las grandes
maniobras

Según estimaciones privadas (bien optimistas),
la tasa de desocupación oscilarfa actualmente en
torno al 10 9b de la población activa (unos
900,000 trabajadores), ly eso que el número de
emigrados está estimado en los 2.125.000! (te
Monde del 7/7 y del 9/10/81). Esto da una idea
aproximada de la crisis económica general que
golpea al país y que ha provocado un gigantesco
paro industrial y comercial, a la espera del crack
financiero.

En estas condiciones, tras c¡nco años de régi-
men militar y de liquidación sistemática no sólo
y no tanto del terrorismo como de los sectores
obreros combativos, amplios sectores de la bur-
guesla misma comienzan a temer las posibles reac-
ciones proletarias y a exigir un retorno de los
amort¡guadores democráticos de la lucha de cla-
ses, siguiendo asl el movimiento pendular latino-
americano de los regfmenes democrát¡cos a los
militares y vicevesa. La violencia blanca desem-
bozada ya ha cumplido su función, ivía libre a la
trampa democrática!

El 6 de iulio, la "justicia" burguesa ordenaba
la liberación de lsabel Perón, líder del "movimien-
to just¡cial¡sta", permitiéndole emigrar a España,
viejo refugio de estos mafiosos y asesinos del pro-
letariado. En ese preciso mornento, la lglesia Ca-
tólica (que habla apoyado a fondo el golpe de
1976 y el régimen militar mientras éste realizaba
su criminal ofensiva contra la clase obrera) publi-
có un largo documento titulado "lglesia y Comu-
nidad Nacional" donde reclama una "total y pro-
funda reconciliación nacional" y el retorno a la
democracia ...blindada. por supuesto. Días des-
pués, el 14 de julio, los representantesde la Unión
Clvica Radical, del Partido Just¡cial¡sta, de la Fe-
deración Democristiana, del MID y del Partido
lntransigente formaron una ¡unta política que

propone el retorno a la democracia con la convo-
cación de elecciones generales en 19&4 ( lno muy
exigente, la democracia argentinal). Para facilitar-
las. como dice El Pak del 2217181, "son varios
(todos, más bien - ndr) los dirigentes que están
dispuestos a hacer concesions sobre el tema de
/os desaparecidos a cambio de una apertura políti-
ca más rápida y más larya". Y el27 de julio el Mi-
nistro del lnterior, Horacio Liendo. anunció que
la situación de los partidos pollticos de la demo-
cracia será normalizada durante el primer semes-
tre de 1 982.

La burguesía argentina inicia asl las grandes
maniobras de la estrategia pendular que le ha da-
do pingües beneficios polfticos en los últimos de-
cenios. Pero esta vez las condiciones históricas
son muy diferentes. No sólo existe una crisis eco-
nómica que ningún régimen burgués (democráti-
co o militar) ha podido ni podrá superar, sino
que también se ha cavado profundamente e inde-
leblemente entre la burguesla (democrática o to-
tal¡tar¡a) y la clase ob¡e¡a un abismo de nngre
que ningún voto podrá borrar. Máxíme cuand'o la
democracia del futuro sólo será el régimen de los
años7475 elevúo a la enésima potencia.

Una vez más. los militares y los demócratas se
preparan a estrecharse en un abrazo para hacer
frente al peligro proletario. iRazón de más para
a batirlos conlunta mentel

Argentina

**
*
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,tEL chotini sno de La bur
gueeía es una mera ¡sanidad qué
tíene como fin cubrir sus Pro
piae preteneiones eon eL mant6
de Lo naeional, Ee un nedío pa-
la perpetuar Lae Luehas interna
eionales con ejéreitos permanei
tea, pa"a aojuLgar en c'ada paG
a Los produetoree, ineitándoLos
contta sus hermanos de ot?oa
paíeee, un medio para impedir
La coLabovac4ón internacionaL
de Las eLases tz,abajadoraa t'

(Carlos Ntarx, La Guetra Cioil
en Ftaneial

Una ola nacionalista y
chauvinista viene acompañando
Ias enormes sacudidas sociales
gue han comenzado a recorrer el
pafs en estos filtimos años elec
Lore.o= y democráticos.

Después del conflicto
del Golfo con Colombia, del
cual ha.blamos en el número pre-
cedente de este peri6dico, y
que mantuvo ocupado aI rrpafs po
lftico" durante los úItimos me-
ses de1 año 80 y los primeros
de este año, ahora revive e1
viejo conflicto limftrofe con
Guyana, la pretensión de Ia bur
guésfa venerolana de . recuperaE
e1 territorio Esequibo que, se-
gún documentos inequfvocos (eso
1o dice Ia burguesfa, pero los
pedazos de papel nunca han teni
do en Ia historia más valor quE
el ro1lo del mismo material que
todos usamos diariamente), Ie

La ansias de rapiña de

La vieja contradicción
burguesía-proletariado, capital-
trabajo, aparece cada vez con
más clarldad en cada conflictot
POr Pequeño que éste sea, Para
los cuales las clases dominantes
no tienen otra respuesta que la
inevitable¡ hambre y represi6n.
Callejón sin salida éste, que
conduce a la progresiva corro-
sión de la democracia y de su
disfraz de la t'unidad nacionaltt.

Sobre todo cuando eI go-
blerno actual vive uno de sus
peores momentos, AsÍ 10 seña1an
los úItimos conflictos aI sur de
Venezuela, en la zona que-descan
sa sobre el macj-zo guayanés en
eI Estado Bolfvar, especialmente
Ios protagonizados por obreros
de la represa del Guri (I) y 1a
Ferrominera, en medio de marchas
de desempleados quienes suman u-
nos 100 miI. AI noroeste, en eI
Zulia, transcurre Ia larga huel-
ga de los maestros y 1as huel-
gas de solidaridad. En la zona
del Centro y Caracas los estalli
dos de luchá obrera se sucedeñ
permanentemente, entre ellos Ia
huelga dé hospitales que, cuando
escribimos estas lfneasrcuenta 4
semanas, junto a las amenazas de
huelga de los autobuseros con mo
tivo de las discusiones de sI
contrato colectivo (en Anzoáte-
gui un kilogramo de cebolla cues
ta $ 5.35...). Todo ello col¡nad6
de incontables derrumbes e inun-
daclones que asolan aI Pafs Y de
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Carta de

Ruido de sables en
fue arrebatado por la rapacidad
de Ia Corona inglesa. En aquel
entonces. Ias clases dominantes
venezolanas éran débiles y 1a
Gran Bretaña poderosa, pero aho
ra Ia sltuaci6n .ha cambiado.LE
burguesfa venezolana se siente
poderosa y, frente a ellarla Re
pública Cooperativa de Guyaná
sólo cuenta con un ejército de
apenas-3000 soldados : eso des-
pierta Ia gula del más asceta de
Ios burgmeses.

Es poco probable que este
conflicto llegue a estallar en
un enfrentarriento armado a corto
plazo; pero 1a burguesfa venezo-
lana prepara su juego con vistas
al próximo conflicto interimpe-
rialista que ya se perfila en el
horizonte. En una situación de
guerra generalizada, o de pregug
rra, qué hay más natural que Ve=
nezuela, pafs democrático y alia
do de los USA, invada Guyana, mE
xime cuando ésta mantiene sospé
chosas relaciones con Cuba,por
taaviones de1 imperialismo iü.6
en eI área de1 Caribe. En cual-
quier caso, eI proletariado debe
ir afilando desde ahora sus ar-
mas, crfticas primero, y de las
otras posteriormente¡ pErra en-
frentar cualquier aventura de su
burgues fa.

la burguesía venezolana
jan a millares de proletarios y
campesinos pobres, con 1o que
queda de sus enseres y pertenen-
clas, a la intemperie y sin ayu-
da oficial.

En esta perspectiva, los
conflictos limftrofes, ahora con
Guyana, 1e vienen de perlas a1
gobierno Herrera Canq>insrCon las
declaraciones del presldente gu-
yanés Forbes Burnham, eI Estado
venezolano, en santa alianza :on
Ia izquierda y el resto de la de
recha, han armado la alharaca dE
una supuesta "ofensa a Ia Patria
" y ula "provocación guerreris-
ta" por parte de los guyaneses.

Debemos reconocer rademás,
que estas tierras surcadas _ por
los ríos Esequibo, Cuyunf y Mazu
runi, y poblada de arahuacas, ca
ribes y descendientes de escla-
vos libertos, de hindúes, chinos
y portugueses, poseen un atracti
vo- espeóiaI desáe eI punto dE
vista económico para nuestra bur
guesía. No olvidemos que ésta ha
demostrado hasta ahora muy poca
capacidad para comPetir en eI
nercado internacional en base a
sus productos lndustriales. El ú
nico campo econ6mico donde poseE
una larga exPeriencj.a es en obte
ner renta, gracias aI control
que ejerce sobre ciertos recur-
sos naturales (Petr6leo, hierro¡
energfa barata de1 rfo Caroní Pa
ra producir aluminio Y otros ).
Nuestra burguesfa es necesaria-

nente terrófaga, los recursos na
turales son s,f principal alimenl
to, tanto o más que eI sudor de
Ia clase obrerai por e11o, el tg
rritorio Esequibo es un banquete
exquisito, ya que debe tener pe-
tr6leo (compañfas canadienses e-x
ploran la zona) , e1 Mazaruní re-
presenta gran potencial hLdroé-
1éctrico (si estuvlese bajo con-
trol venezolano no habrfa esas
consideraciones ecológicas que
tanto preocupan a Ia prensa na-
cional). i Y qué otros manjares
no esconderá su geologfal La bur
guesfa venezolana no se reslgrrá
sin obtener una buena tajada en
ese banquete y, por otro ladorla
manifiesta debllidad deI ejérci-
to guyanés estl-mula tos apetitos
guerreristas del ejército nacio-
nal (guien sóIo ha combatido con
guerrilleros en forma ventajosa
y c6moda, sin contar los "'auda-ces" y "osados" correteos a las
campesinas y sus hijas que atro-
pellaban -iy aún 1o hacen!- y
violaban a su paso por pueblos y
caserfos insurrectos de los años
60).

Pero además de1 fin eco-
nómico, en eI fondo de esta cos-
tosa y ruldosa camaaña de naclo-
nalismo mierdoso se encuentran g
tros objetivos no menos importan
tes: en pri-mer lugar, aceleraE
1a carrera armamentista compran-
do las armas más sofisticadas y
moderna s que hay en eI mercado,
ta1 como Los aviones F-16, acre-
centando de manera solapada el
potencLal represj-vo gue tarde o
temprano tendrán que utilLzar
los futuros estallidos de clase
de este lado de las fronteras
(2); además, justificar, en con-
secuencia, eI incremento de tio-
pas hacia el polvorfn de lucha
proletaria que significa la zona
minero-industrial deI Estado Bo-
lfvar, ubicada casualmente a po-
ca distancia de la frontera con
el territorio en cuest.ión (3),
1a cual se encuentra militariza-
da desde hace ya varios años.

¡ Por el
derrotismo revoluc¡onar¡o !

Con Ia presencia de un
partido revolucionario del Prolg
tariado, un conflicto armado con
los vecinos g'uyaneses de allende
las fronteras podrfa ser el deto
nante de grandes luchas revolu-
cionarias. Los obreros cle Ciudad
Guayana, respaldados por e1 con-
junto de la poblaci6n Proletaria
en la zona y det pafs, Podrlan
convertirse en una roca candente
de resistencia que impedirla o
trabase los planes béIicos de
nuestra burguesía Y servirfa de
estímulo a los proletarios guYa-
neses.

Con la ausencia de e§te
importante órgano de acción, las
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Venezuela polltica militarista, patrlotera
y crimÍnal de 1a burguesla.

Obreros venezolanos y o-
breros guyaneses, campesinos po-
bres de ambos pafsesl Frente aI
conflicto que opone a las bur-
guesfas respectlvas, sólo uno
puede ser eI camino de 1os exolo
tados: rechazo de Ia unldad 'nE
c1-onal, derrotismo revoluilonalrio, cada cual contra su propio
Estado, convertlr Ia guerra de
rapiña en guerra civl-I revolucfo
naria ahogando en eI mar del tel
rror obrero las respectivas bur-
guesfas, sus lacayos y tos Esta-
dos nacionales.

í Proletarios de ambos paf,
sesl u'sta es Ia (rnica perspeitT
va conforme a nuestros inteleseE
de clase, y para prepararla se
necesita hoy eI desarrollo de
las luchas de clase en todoslos terrenos, por modestos que
parezcan, y la extensión y refor
zamiento del partido de clasEdel único partldo revolucionarioj-nternácionalista, de1 partido
comunista mr:ndial.

torno a la Guyana
masas proletarj-as correrfan el
riesgo de quedar entrampadas en
Ia polftica que ta burguesfa pre
tende llevar a cabo con eI fi;
de quebrantar el frente de resis
tencia proletaria, empujando iI
rremediablemente a nuestros her-
manos de clase venezolanos, guy3
neses y ame¡indios a un enfrentá
miento criminal y fratricida.

Sabemos, por otro lado,
que e1 gobierno de Guyana es tan
rapaz y explotador como el- de Ve
nezuela (4) ; por 1o tanto, nues:
tra intención no es brindarle
ningún apoyo, sino reivindicar
1a posici6n siempre defendida
por eI comunismo revolucionario
ante las guerras burguesas de ra
piña¡ e1 derrotisno z.etoLucionaZ
rio, La transformación de 1a gue
rra entre Estados en gueyya ci-
t:iL entre Las cLase s , La frater,-nizaciín en eI frente entre so1-
dados de ambos ejércj-tos y Ia sa
Lidaridad de ambos proletaria=
dos por encima de 1a frontera.En
este sentido, e1 deber de todo
comunista es llamar a1 proleta-
riado a no dejarse hipnotizar
por Ios almibarados cantos de sj_
rena de 1a patria y otras yerbaE
reaccionarias, recordarle que eZ
enenigo está dentro de nue€t?as
pz,opias fz,onteras y nos oprime y
explota día a dfa, y contra eI
cual deberemos descargar todo

¿ Qué hace, en tanto, !a izquierda "reyolucionaria" ?

nuestro odio de clase, organizar
nos y derrotar sus dictaduras dE
clase que son eI gran obstácuIo
en eI camino de nuestra emanclDa
clón sociaL. "Los obreroe no tZZ
nen patria, no tienen nada quA
perder nás que eus eadenagt,: ése
ha sido ayer, es hoy y será maña
na nuestro grito de guerra.

Es hoy e1 deber del prole
tariado venezolano, especialmerF
te en eI Estado Bolfvar, buscar
eI contacto y la fraternización
con los solCados, en fi.n de cuen
tas obreros y campesinos pobreE
con uniforme, para sembrar en
Ias filas del ejército 1a cizaña
de Ia lucha de clases y hacer a
Ios soldados partfcipes de sus
angtistias y sufrÍmientosrde sus
victorias y derrotas, e impedlr
con e1lo que eI Estado pueda uti
lizarles como ganado para su po-
lftica antiproletaria y de rapi-
ña, o sea, reprlmir 1os conflic-
tos en las fábrlcas locales o
l1evar adelante sus planes en el
Esequibo. EL ejáreito de La bur
guesta debe ser debiLitado hoA i
destruido nañ.ana, apnooeehandc
las contradiccíones de clase que
eristen bajo La tela de Los uni-
formes. Sobre esa base se puede
llanar a1 proletariado guyanés
a hacer fo ml-smo con su propio
Estado y su prbpio ejército.

sos s'imil.a?estt(EL Diario de Ca-
?acas ,2.5. 81) . Digan Uds. si es-
:e señor no está llamando a Ia
guerra, éDónde deja e1 Sr. Nie-
ves su caro " i Proletarios de to-
dos 1os palsesrunfos!,, ?

Amérlco Irtartín (ex-candi-
dato presidencial, dlputado) : 'rgZ
MIR piensa que eL pueblo Denezo
Lttno (¿proletarios y burgueseEjuntos?) no puede cedey eepaeioe
ternitor,íales y tiene que defen-
der su pnopio territorio A poner
Le fítt a esa elpeeie de mq,Ld¿=
eión de piel de zapa, ?enenos
que reseroay pa!,a Las futuras ge
neraciones (aburguesas y proletE
rias juntas?) eL teyritoyio CuZLiberatcn Lod patriotas. " (idem) .
De las declaraciones del Sr, Mar
tfn no nos queda sino decir SuEla maldicÍ6n de piel de zapa se
está produciendo en su cabezarde
cuya progresiva reducci6n han ve
nido sufriendo é1 y todos IoE
caudil los-comandantes guerril Ie-
ros de la época, que de posLcio-
nes insurreccionales han llegado
a invitados de honor en las fies
tas de sociedad de 1a burguesla:

De allf que presagiamos
eI papel que va a jugar Ia Lz-
quierda venezolana: en caso de
desencadenarse una guerra con cu
yana (o con Colombj.a, da 1o misl
mo¡ su papel será empujar a las
masas proletarlas a adherir a Ia

Agosto 1981

(1) Auténtico campo de concen-
tración donde decenas de j6venes
proletarios pierden 1a vidarobli
gados a encofrar, encabillar tvaciar concreto colgados de meca
tes que balancean sobre las a:
guas represadas del Caroní, a
cambio de un mÍserable "bono por
altura".

(2) Este poderoso caza-bombar-
dero, superior al MIG y al MIRA-
GE, serfa utilizado eventualmen-
te como fueron utilizados otros
aviones contra los insurrectos
de Puerto Cabello (el
zo") en los años 60.

"porteña-

(3) EI territorio que se liti-
ga bajo eI Protocolo de Puer-
to España del 12 de junio de
1970 tiene una superficie aproxi
mada de 150 mII km2, que repre:
sentan las dos terceras partes
da Ia totalidad del terrltoriode Guyana.

(4) Curiosamente, Ia burguesía
venezolana asume celosamente Ia
defensa de los amerindios det E-
sequibo acusando a F.Burnham de
rasclsta. Esta hip6crita careta
cae cuando se sabe que en los Va
lles de Aragua se realizan prác:
ticas desp6ticas con indios cui-
bas' sometiéndolos a explotación
esclavista IEL Diayio de Cataeas,
3r.7.81).

(5) Debe¡nos recordar una coln-
cidencia, cuando Julio Escalona
y Marcos Gómez, hoy jefes de la
Liga Socialista se estaban pacl-
ficando, Ia policla ',encontró"a1
secuestrado Niehous y de paso a-
sesinó a sus guardianes Aquino
Carplo y GarcÍa Sllva, mllitan-
tes de O.R. (nombre del aparato
clandestlno de Ia LS). Son los
costos de las vfas democráticas.

Para aquellos que no co-
rren riesgo de su vida y que con
sideran los sufrimientos y des:
gracia de la población desposef-
da como una fuente de especula-
ciones y vof-os para sus diferen-
tes sectas polítlcas, un Ilama-
miento a 1a guerra puede ser de
1o nrás útiI y provechosoi por lo
tanto, para nadie debe ser moti-
vo de asombro que los parttdos
derechistas y los partidos "so-cialistas" pertenecientes a Ia
izquierda y ex-extrena izquierda,
todos juntos hablen en 1o esen-
cLal eI mismo lenguaje y defien-
dan 1a misma causai fortalecer
e1 Estado burgués y reforzar 1a
Democracia opresora, en finrla u
nldad nacional entre explotado-
res y explotados. Cuando no es
e1 silencio c6mplice disfrazado
de frases ambiguas, Ia izquierda
despacha decl-araciones a Ia pren
sa burguesa que en nada se difel
rencian de 1as suminlstradas
por aprendices de fascistas
como Lara Peña o Castro Hurtado.
Veamos:

David Nieves (Diputado
por Ia Liga Socialista, ex-preso
polftico) (5) t "Na es neeeearío
repet'ír que en eL,:aso de nues-
t?a 

"eclanaeión anLe Guyana, nos
deiste l;otaLnente La yaz6n ,Vene
zuela lta euftido un despoio má8,
sin que eLLo haAa setoido eomo
aeto aleeeionador para euitat ca



t2 EL Pyoletario no 72 - Setienbte-Dieienbte i.981

CHILE(rtiene de p.7)
tomas de impaciencia que permi-
ten detectar desde ya Ia futura
reanudaci6n de 1a lucha de cla-
ses. Estos sfntomas se traducen
en un ligero aumento de la lucha
inmedi-ata, cuyo punto más alto al
canzado hasta el momento ha sid6
Ia huelga minera de abril-mayo
del 81i a esto se suman las to-
mas esporádicas de terrenos rea-
lizadas por semJ.proletarios y eI
aumento sosteni-do durante todo
eI aiio 80 que se intensific6 en
los primeros meses ilel 81 de ac-
ciones terroristas.

Es de notar que a diferenl
cia del viejo terrorismo latino-
amerlcano que corrfa a car§Jo ex-
clusivo de l-a democracia pequeño
burguesa, que ha entrado en ver-
gonzosa bancarrota, las nuevas
manifestaciones de terrorismo tie
nen muy a menudo un carácter a-
biertamente proletario tanto por
el hecho de que quienes 1as sos-
tienen son pequeños grupos de o-
breros, como por los objetivos a
Ios que apuntan, sea atacándose
directamente a Ia producción (co
mo en eI caso de los dinamitazoE
de l-as plantas eléctricas o el in
cendio áe la Renault en Valparaf
so), sea operativos de autodefen
sa (ejecuci6n de soplones, por e-
jemplo).

Es indudable que el oportu-
nismo trata y tratará cada dfa
más de negar eI carácter prole-
tario de estas acciones haciéndo
las pasar como "ajenas a Ia tral
dici6n de la clase obrera", como
"provocaciones de extrema dere-
cha'r o en eI mejor de los casos

La burguesfa chilena, por su
lado, no es ajena a Ia agitación
en Ia base social; antes que na-
die ha presentido eI peligro -co
mo Io ha presentido eI cap5-ta1i s
mo mundial- y se prepara preven-
tivamente para esterilizarlor sea
a través de la constituci6n de
amortiguadores sociales (es reve
Iador éI hecho de que mientras 1á
burguesfa mantiene al PC fuera de
Ia ley permite Ia organización
sindical FUT, controlada por és-
te), sea a través de1 enorme rna-
traqueo democrático con que la
burguesfa, desde Ia DC y Ia Igle
sj.a hasta el stalinismo y 1a "ex
trema izquierdar', ensordecen a
diario a Ios proletarios.

De que e1 objetivo común es
Ia búsqueda del mejor remedio pa
ra esterilizar las luchas obre-
ras y desviar a los proletarios
del uso de 1a violencia, en eso
el conjunto de las fracciones de
Ia burguesfa estánde acuerdo.Las
diferencias s61o se dan en torno
a los métodos para llevarla a ca
bo. Asf Io expiesaba Pinochet eñ
un discurso pronunciado el I0 de
agosto de 1979 en Chacarillas
cuando ya se detectabán los pri-
meros sfntomas de impaciencia o-
brera i t?Más de algún defensoz, de
La Llanada denoetaeia dirá que no
se trata de ooloev, aL eaos, sino
sóLo a La democracia. i Pues, se-
ñor mlo, si ueted tiene La fór,nu

La democrac¡a es el mejor remed¡o de la burguesía

ciedadtt.

Más apurado que la dictadu-
ra para acelerar ef retorno a Ia
democracia está la Democracia
Cristiana. Este sector de la bur
guesfa, cuyos estrechos lazos
con Ia Igtesia 1e dan un vfnculo
más dj-recto sobre e1 proletaria-
do, presientemás acusadamente el
peligro. Tal es asf que Andrés
Zaldfvar, presidente de Ia DCrde
clara que si los milicos no se
apuran en democraLízar ttesto pue
de Lleoav aL país a una poLaniza
eión graoe. EL pads real, que yo
creo mayot,itario, y sobz,e todo La
juuentud, ue que se Le cierran
Las puertas de La raeionalidad.
Son Los jóoenes Los que pueden
ser tentados u optaz, con faciLi-
dad por eL estremisno. Yo ne he
decidído a Luchay, por esa juuen-
tud, porque cyeo que hay que a-
bt,trles un cauce que Les impida
,oLcarse en La oioLencia. Iodos
debemos euitar esto. La niopía
de nuchae autoridades actuales y
de sus asesor.es serd La ?esponsa
ble de un gran erimen contz,a esZ
te pals : que es destrozarlo en
un proeeso oioLento r'. Los 11ama-
dos a 1a cordura que Ia DC Lanza
aI gobierno se multiplican : "Yo
Les pediz,ía a La gente partida-
ria deL gobierno que piense y mi
da las consecueneias de algo quá
puede ser un crimen históríco
(. . . ) Que refLerionen sobz,e qué
autoridad moral tendrán en eL fu
tuv,o si aquí -ni Dios Lo quiera-
se llega a dar tuelta La torti-
LLa (.. . ) Les pediría que no fue
ran ciegos. EL país no tiene pla
zost' (HOYt l7-23 ó,e septierüre
de 1980).

El PCC, tan antiproletario hoy
como ayer

El PC, por su lado, después
de haber dado todo 1o que Ia es-
tupidez deI pacifismo pequeho-
burgués puede haber dado en Ia
materia, intoxicando durante dé-
cadas a1 proletariado con Ia "vfa
pacffica al socialismo", descu-
bre repentinamente que "eI dere-
cho a la rebelión es, por asf de
cirIo, un derecho sagrad.o". ¿A
qué se debe esta toma de posi-
ci6n del stalinismo? ¿Significa
acaso que eI PC ha comprendido al
fin Ia necesidad de Ia dictadura
proletaria ejercida a través de
la violencia y eI terror como 1o
plantea eI marxismo? No es eso 1o
que 10 gufa, pues ttlas ideas de
democracia, progreso g Libertad
anidan en La mente y Los eorazo-
nes de Los chilenos (¡qué conmo-
vedor! ). En La Lueha unitaria A
pluz,alista... se produce el en-
tendimiento social y polftico pa
xa tez,mina!1 con eL faseisno ase-
gurando una EIRME transición ha-
cia La demoeraciaf'. A todas Iu-
ces, no es la destrucción del Es
tado burgu6s las que iluminan IaE
nuevas reclamaciones de"rebeli6n

¡Viva e¡ despertar de
como "acciones de pequeños gru-
pos desligados de Ias masasr', ar
gumentos que no impiden ocultaf
el más infecto pacifismo pequeño
burgués con que estos partidos
quieren contagiar a los obreros y
que tienen como objetivo hacer
renunciar al proletariado aI uso
de su violencia de clase. Sinem-
bargo, basta con ver La estrecha
uineulación que existe entre es-
tas acciones armadas que hoy apa
recen en Chile, por un ladory 1á
tremenda presi6n polftica y so-
cial que ejerce la burguesfa so-
bre las masas proletarias, y la
crisis mundial del capitalismo,
por otro, para entender que es la
clase obrera 1a que se ve empuja
da a rebelarse contra Ia domina-
ci6n burguesa. En sus diffciles
intentos, el proletariado echa
mano a los más diversos métodos
de Iucha, sea bajo la forma de
huelgas generalizadas, como en
Brasil y Polonia, sea bajo la for
ma de motines y asonadas, como en
Inglaterra, Marruecos, Argelia Y
un largo etcétera, sea hasta ba-
jo ta forma de acciones armadas
a las cuales está empujado en la
actualidad por las necesidades de
su autodefensa, como ha sido eI
caso de Venezuela (véase EL Pt'o-
Letario ng 1I), e incluso como
reacción espontánea ante Ia pre-
si6n acrecentada de1 desPotismo
estatal burgués.

La para eLLo, démela que La pone
mos en pz,áctica desde este ins-
tante ! tt .

Indudabl-emente, en esa épo-
ca (fin del 79) Ios sectores de
la burguesfa gobernante eran más
proclives a pensar que una demo-
cracia que no se prepara como co
rresponde, es decir, una d.emocra
cia que no cuenta con s6lj-dos a-
mortiguadores, s61o puede condu-
cir aI "caos". Sin embargo, las
ejecuciones sumarias de milicos Y
1a ola de bombas durante e1 año
80 han asustado al gobierno Y la
idea de una pronta democratiza
ción ha hecho su camino, incluso
dentro del régimen. Asf Io expre
sa a Ia revista HOY, de septiem-
bre del 80, Valentfn Perrada, es
birro a sueldo de Ia dictadura mi
litar y ligado al grupo de los
"aperturistas" (EL Mercurio, Ed-
$rards, etc), 1os cuales sienten
una repentina aspiraci6n (desPués
que este sector ParticiPó a to-
dos los entuertos Y crfmenes del
régimen) a luchar por un "Chi1e
republicano", y agrega : "somos
muchos, dentv,o y fuera del go-
bietno, que tenemosuna suette de
eonpromiso estableeido y estamos
trabajando honestamente en faoot'
de La denoctaeía"; indudablemen-
te, en dicha democracia 'tlo úni-
eo que se puede condenan son eon
ductas que hagan daño social de
aeuerdo a Los ttalot'es de esa so-
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la clase obrera !

,sagradatt del stalinismo, pues[eZ
honop de Las FF. AA. se salu,tt:á so
Lanente si se unen aL pueblo en
La Lucha por La denocracia. La pa
tt,ia Les z,ecLama esa eondueta.Aíñ
es tíenpo. Impoz,tantes sectoxes
de Las Fuerzas Armadas la se su-
man a esa tarea patríética. SaLu
damos esta ualiente y deeididd
actitudtt (Boletfn del exterior
del PC de Chi1e, n9 43).

No hay por 1o tanto ninguna
oposición entre su pacifismo an-
terior y sus llamamientos actua-
les a Ia "rebe1i6n sagrada": El
stalLnlsmo sigue fiel a sf mismo
y a su vocación antiobrera que
consiste en hacer todo 10 posi-
ble para que el proletariado no
utilice Ia violencía en pnooeeho
de sus intereees de cLase. De ahf
que la violencia s6lo sea acepta
ble en la medida en que se man-
tenga dentro de los marcos del-
sistema capitalista y, más aún,
en Ia medida en que permita con-
solidar dicho sistema a través de
la democracia.

Pero eI servilismo del PC
hacia la burguesfa no se para ahf
No s61o le dice a Ios obreros que
utilicen Ia violencia inevitable
en pro,secho del )rden burguée de
mocrático, sino que se trata da
evitar desde ya todo desbordamien
to que pueda ser perjudiciat pa:
ra la buena marcha de ese mismo
Orden. Asf 1o expresa eL Informe
del seey,etario general del PC de
Chile (Luis Corvalán) presentado
en Estocolmo eI 16 de noviembre
cle 1980, ttlos comunistas, dice

La "extrema izquierda" democrática, complemento
indispensable de la democrac¡a burguesa

eI infornre, no buscamos La ¡sio-
Lencía por La oioleneia, ni que-
remos hacer de nuestz,o país un
eseenario deL tertot,. AL eontra
rio, qteremos terminar con el tE
rroÍ A c?ea? Ltn nueoo ox,den basa
do en La justicia social. Paya
eLLo propicianos (.,. ) incluso La
tlio L enei,a t,e»olucionaria ej erei-
da de manera consciente y tespon
sable". Se ve claro, asf, eI trf
ple juego del PC en esta nuevE
situacj-6n. Por un lado, a las i-
ne»ítabLes manifestaciones de vio
Iencia proletaria que surgen def
subsuelo social eI stalinismo tra
ta de darles un contenido "conEciente" y "responsable'r, es del
cir, un contenido quenovaya más
allá de Ios marcos del sistema
burgués; en segundo lugar, esto
Ie permite darse una aureola de
"revolucÍonario" que en los tiem
pos que corren necesita para no
perder Ia influencia entre los
obreros que ya no se tragan tan
fácilmente eI anzuelo de la "vfa
pacffica"; y, por último, utili-
za esta violencia como carta de
negociaci6n ante Ia burguesfa pa
ra obtener su legalizaci6n, que
les perrnita jugar un rol de im-
portanci-a en el rrnuevo orden" de
mocrático, donde é1 será una piE
za esencial del capitalismo para,
como é1 mismo 1o confiesa, "ter-
minar con eI terrorrr.Parafrasean
do a Marx, podemos decir que eI
PC hace hoy Io mismo que hacfa
la pequeña burguesfa democrática
en 1848, cuyo "gran objetivo"-co
nro escribe en Ias Luehas de cLaZ
ses en Francia- era "utilizar aL
proletariado sin que éste fuese
peligrosor'.

eión, (nótese que ni siquiera es
la cafda de Ia dictadura, sino
deI "régj-men de excepción" -ndr)
donde Lodas Las eapas del pueblo
y eornientes politieas antidicta
toniales puedan partdciparrt (Su=
plemento a EL Rebelde n9 135).En
1o que respecta al trotskismo y
aI maofsmo, el primero se desvi-
ve por un "antifascismo proleta-
rio" (que en el caso español se
reveló francamente como Lo que es
y no puede deiar de se?, es de-
cir, como banal adhesi6n a la de
mocracia), mientras que 1os maofE
tas pasan -según sea su capilla-
de un "Frente patri6tico" que
"una a1 99? cle los chilenos[ a un
"Frente del pueblo" que se con-
tenta con unir al 90t. Sea cual
fuere Ia versi6n, es Ia colabora
ci6n de clases y la unidacl naci6
nal la que triunfa. (Véase "ET
MAPU-PT o e1 revolucionarismo hue
co de 1a pequeña burguesfa", eñ
este número).

La via de !a lucha de clase

cle que la burguesfa y sus laca-
yos "obreros" están plenarnente
conscientes de gue los signos de
malestar de los que hoy dan prue
ba los proletarios es un presa-
gio de convulsiones mayores que
pueden hundirlos a todos; de ahf
que trabajan activamente para es
terilizar en eI huevo estas pri-
meras manifestaciones y sfntomas
del despertar obrero, arrastran-
do a los proletarios al terreno
de la reconstrucción de la orga-
nización liberal y democrática
de la burguesfa.

Frente a tales maniobras, ade
qué manera los grupos proleta-
rios, que hoy dfa en forma espol
tánea 1 confusa, pero llena de
generosidad, tratan de dar sali-
da a su odio de clase, tienenque
trabajar para que sus luchas no
aporten agua a1 molino de Ia bur
guesfa, sino que vayan en una di
rección que permita eI reforza-
miento del movimlento proletario?
¿De qué manera pueden defender
hoy e1 futuro del movimiento sin
dejarse arrastrar al terreno de
Ia colaboración de clases y de la
unidad nacional?

La primera condici6n es que
todas 1as expresiones multifor-
mes de la lucha del proletariado
se encaminen en eI sentido de o-
posici6n intransigente y perma-
nente al Estado burgués, lo que
implica una oposici6n no menos
intransigente y permanente de 1a
vanguardia obrera a todos los p.r
tidos que hoy tratan de ligar to
das y cada una de las manifesta-
ciones de combate del proletari a
do a Ia recuperaci6n de la forma
democrática de dominación del ca
pita1, pues mal podrfan los obre
ios luchar contrá eI Estado burl
gués en unidad con partidos cuya
finalitlad suprema es su salva-
guardia.

La segunda condici6n es que
los proletarios comiencen a orga
nizarse con eI prop6sito de Ia
consecuci6n de sus objetivos de
defensa de sus condiciones econó
micas y de lucha (derecho de aso
ciación, de prensa y ae huelga)7
fuera de toda consideraci6n "sec
tarj-a" , sLn condieiones p"e»ias
de carácter polftico, y, con ma-
yor raz6n aún, contra los inten-
tos de todo el espectro democrá-
tico por integrar los esfuerzos
organizativos de1 proletariado en
l-a estrategia de la denocratiza-
ci6n del Estado burgués. Es indu
dable que a estas organizaciones
abiertas de proletarios deben po
der adherir todos los obreros in
dependientemente del hecho de que
estén afiliados a tal o cual par
tido o sindicato, o simplemente
sin partido ni sindicato, y de-
seosos de defender sus intereses
de clase con Los nedios de Lucha
propios de La eLase obrerd. En
este marco, los grupos de traba-
jadores dispuestos a las acciones
armadas podrán cumplir una labor
útil y necesaria poniéndose aI
servicio de las organizaciones de
clase y de Ias luchas de las ma-
sas obreras que éstas tienden a
desarrollar, y que en sus esfuer
zos no pueden déjar de chocar aI

( sigue p. 19 )

Por últlmo, es necesario decir algunas palabras sobre Ia[eI
trema lzquierda' democrática lE
cual no está ajena al juego de
Ia burguesfa, sino que participa
activamente en é1, constituyéndo
se asf en un complemento indisl
pensable del stalinismo y la so-
cialdemocracia. La función de es
tas organizaciones es arraE
trar a los proletarios combatil
vos, que tienden a romper con el
oportunismo y que comienzan a ra
dicalizarse, aI mismo terreno taI mismo programa del PC y del
PS, que co:rsiste en ligar las lu
chas sociales a Ia recuperacióñ
de la democracia burguesa. Como
eI MIR que dice que tthay que e&-
pliear que sin tomar Las e.rmas,
jamá.s podremos canquistar y de-
fender una demoeracia del pueblo
(pot, La que estamos Luchando hoy )'l
ni jamás se podrá ir hacia ttel
Llananiento a una Asamblea Cons-
tituyente't que 'tes La oertiente
final ( !) de nuestra pLataforma
de Lueha, para hacer ene?ge? La
más anpLia demoet,aeia, Luego de
La caída del z,égimen de eÍcep- De 1o que precede se despren
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Critica

EI MAPU-PT o el revolucionar¡smo
EL attíeulo de crítiea poLítiea que publícanoe a eontirutaaión no tiene aolamente pata eL prole c o ntrario, tiene un ,:á

Lot i L. Lae ten¿enc i L o, eino de tod.aa Laicorri tá.tieas a popu u iniento obreto ( enP-"-4, ngentdrn,. . . ) , u L en Los btazoe d.e La pq
Lític ofieíal, ocuLt e tremietail eomo tntebá

oposiciín a Loe teglnenee niLitate s sira La otra eata de eu integta
ra y sinple en Las redes de La opo denoepá,tieo-burgxlesa a eecae. 

- 
E7

emo teoolucionanio" p?epara aceler te su pattieipaciín actuq,L o »íl
La defensa del 1rden burgués... d tizalo. En esle sentido, eL llApu-pj
ee altanente nepnesentatioo de un general.

Existe una leyenda que dice que
hay tres MAPUs : uno "revolucionario",
otro centrista y otro francamente co-
rrupto. Tal es la leyenda. La realidad
es que, como la Santísima Trinidad,
1os tres no hacen más que uno. A la ra
dical ización verbal que se ha ido sus:
citando después de cada ruptura no ha
seguido una radicalización po1Ítica y
programática, pues los tres se inscri
ben plenamente en la perspectiva intei
clasista y frentista de'l nacional ismó
pequeño-buroués.

Nacido en 1969 cuando ya 1a ola
ant'iimperialista tocaba a su fin y con
tagiado por todos 1os poros con el re:
formismo populista dominante, tuvo en
un primer momento la función de mante-
ner las ilusiones de la ideología cris
tiana entre los obreros para evitar su
radicalización y empujar]os al circo
electoral que 1Ievarfa a1 gobierno a
'la UP. A comienzos del qobierno de A-
llende deja la sotana só1o para firmar
a cuatro manos toda 1a po1ítica derro-
tista y hasta abiertamente represiva
de1 gobierno reformista : Pacto de
garantías ; represión, tortura y asesi
nato de Ios grupos militaristas ; ley
de control de armas y defensa de la
1ey de reforma agraria de la DC,

La extensión de los conflictos
obreros lleva a una nueva ruptura (mar
zo 73), creándose el MPU iOarreion[

Tras los pasos del stalinismo

que se propone hacer por la "izquierdá"
de la UP lo que antes hacfa desde eL
gobietno, es decir, difundir entre los
proletarios la ilusión de la unidad
con las fuerzas burguesas y sus insti-
tuciones. "Loe golpistas, proclama el
pleno del CC del MAPU "izquierdista"
del 2 al 8 de Septiembre del 73 (itres
días antes de1 gol pe!) , Lleoan aeí un¿
obta de destruceión de nuestras (escu-
chen bien : ¡ nuestras!) FEM, minan
por Lo nieno su eficacidal. técniea A
sus Lazos eon eL pueblo, y produeen
grattes perjuieios a La seguridad rnciq
naltt, Así le hablaban estos criminales
a la clase obrera cuando ya las ametra
lladoras apuntaban sobre su cabeza.

Cuando tres días después el es-
pejismo de la colaboración "pueblo"-
FFAA daba sus frutos y e1 ejército de
la clase enemiga asesinaba por miles a'los proletanios, e1 MAPU recurre a la
vieja táctica que tienen los demagogos
para evitar después de cada catástrofe
la desbandada de sus militantes : radi
caliza el lenguaje. Así, pues, tiempo-
después, entre gallos y media noche, q
borta una'rizquierda" de la"izquierdan
que se esfuerza hoy por mantener la
bandera de la traición -debidamente re
mendada- entre los proletarios, Este á
borto es el MPU-PT que amenaza, mui
seriamente a 1a burguesía, según dice,
con hacer un insumección...,.popular,

so, gracias a la acción del stalinismo
y a Ia colaboración de1 trotskismo¡ en
el segundo, gracias a la acción de la
socialdemocracia y de1 stalinismo, da-
da la ausencia en ambas situaciones de
una direcci6n revolucionaria decidida
a destruir al Estado capital ista y a
instaurar la dictadura obrera. Los oro
letarios fueron empujados por sus bi:
recciones oportunistas al terreno de
la defensa de la fonna democrática de'la dictadura burguesa,viéndose asÍ des
viados de todo objetivo revolucionari6.
Ahora bien, áno es acaso en nombre de
esa misma democracia que e1 MAPU - PT

El órgano po1ítico de1 nuevo gg

bierno provisional será e1 Frente Ant!
dictatorial. Este frente surgirá de
ttlas aecíones conjuntas de catácter
táctíco eon Lae fuerzas que integran
La UP (y e¡sentualnente en su earyjunto),
g con Los aecto?es antídictatotiales
de La Denoeracia ü,istiarntt, A1 hacer
esto, rfse estatá construyetúo eL an-
plio Erente Antidietatorial que requie
re rweetro pueblo para d.erribat y des-
tuuir eL réginen aebualt,. Esto declara
el MAPU -PT en el n9 6 de Unidad Prole
taria, y en el no 7 añade t ttLejoel
puee, de Los pLanteanríentos de Loe re-
t¡olucionatíos, La negati»a a todo e4
tendimiento con seetáres de La burgue=
eía. Pot, eL contyayio ... eaos entenÁí
mientos deben pattir po? eueetiones
rruy puntuales, para ir desenbocanáo, a
medida que eL proletarialo üa desay?o-
LLando sus fuez.zas, en aeuerdoe naAq
/,es A en La ereación de una Alianza :
EL Ftente Antidictator.íaltt, Vemos así
renacer de sus cenizas a la difunta UP,
adosada ahora con 1a participación de'los sectores francamente burgueses y
ferozmente antiproletarios de la DCrrantidictatorial ", con los cuales el
proletariado deberá tener "acuerdos
mayores" mientras más se acerque el
día de la revolución. Así, pues, mien-
tras que e1 proletariado tiene tanta
mayor necesidad de la dirección férrea
y homogénea del partido revolucionario
de clase cuanto más cerca se está de'los combates decisivos eontra todaa
las fuerzas del abanico democrático y
burgués, el MAPU-PT asume sobre st' la
tarea de anegarlo en forma creciente
en el magma contrarrevolucionario del
"frente democrático", lo que habría de
culminar en Ia formación de ese gobie¡
no provisional que no es sino la copia
exacta del Consejo de la Generalidad
de Cataluña y de1 gobierno de Madrid
surgido de las tormentosas jornadas de
julio de 19$, gobiernos que agrupaban
en su seno al bloque republicano-sq
cialdemócrata-stalinista isin hablai
de los- anarquistas y del POUM) y cuya
función principal fue la de resta-
blecer el Orden gracias al desarmamen
to de1 proletariado.

En el pantano del cretinismo
parlamentario

Como todos 1os demócratas, el
MAPU-PT no deduce el carácter dictato-

"EL órgano ejeeuti»o de eete
rute¡so eetado, dice tlnidad PtoLetaria
tg 8,ee!,á eL gobierno populu reoolu-
eionarioprooisionallque será eL ?q
sultado de La insurrección del pueblo
triunfantett. Es indudable que 1a revo-'Iución sólo podrá triunfar de Ia insu
rrección, pero para que esta insurrecl
cioñ no sea solamente un pretexto pa
ra que los obreros derramen su sangré
a cuentadeotras clases, e1 poder que
nazca de ella deberá pasar al proleta-
riado revo'lucionario y a su partido,
el cual ejercerá un poder dictatorial
que esrrincompatible con la afirmación
de un apoyo exterior acordado al pro-
letariadorr (Lenin). Fuera de esta
perspectiva, cualqu'ier insurrección,
por más proletaria que sea, sólo puede
conducir a REC0NSTRUIR EL ESTADO BUR-
GUES. La razón de ello reside eh el he
cho que, como bien Io dice Trotsk!
en su lliltopia de La Reoolución Ruea,
ttderroeav aL oiejo poder es uln¿ eoed ,
eon4uietar eL poder ea otra. La hngu2
eía, en utu re»olucián, puede alueña'
ee del podet no porque eea rettolueíon4

ria, sino po?que es La burgueeía:tiene
en sus matas La propiedad, La ensein4
za, La pPensa, una ned de puntos de a=
poAo, una. jerarquía de inétitucionee.
l,tuy distinto ee La siülacíán del ptoLe_
tayiado : desptotsisto de pri»ilegioé
socialee, eL pz,oletatiaÁ,o ínsut'reeto
no puede conta! náe que con au Estado
Magor. Así como un herrero ro puede eQ
ge" con Lae manos desrutd,ae un hieyro
ealentaá,o aL blaneo, eL proletazialo
tonpoeo puede, eon Lae manoe desnudae,
aduefianee del pod.er, : pa?a e_ao r9quie,-
?e una onganizaeión apropic,á.a (ee de_

cir, eL pattido - ndr).tl

La revuelta del proletariado bg
liviano en abril de 1952 y 1a del pro-
letariado español en julio de 1936
fueron la enésima prueba de esta ver-
dad fundamental del marxismo. En ambos
casos, la insurrección y el virtual
control de 'la situación por parte del
proletariado no se transformó en ]a
conquista del poder, sino que este pu-
do pasar nuevamente a manos de Ia bur=
guesfa.,.democrática. En el primer ca-
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o de Ia pequeña burguesía
rial del Estado burgués ( euaLquiera
sea eu formal de su naturaleza de eLa-
se_, s'ino de su desvío respecto a los
cánones de la democracia, la que le
conferirla a1 áparato estatal capita-
1ista, por obra y gracia de 1a Santf
sima Trinidad "L'ibértad-lqualdad- FraI
ternidad", 1a misteriosa éaracterísti-
ca de estar "por encima de Ias clases",
E1 Ejército, la Policía, Magistratura,'la burocracia estatal en su conjunto,
serían "represivas" por estar enmarca-
dos dentro de un contorno po1ítico no
democrático ; que este contorno cambie
y cambiará ipeo facto la caracteriza
ción de ese mismo Ejército, de esa
misma Pol icía, de esa misma Magistra-
tura y de esa misma burocracia
debi«iamente depurados de los "pinoche-
tistas". Es por eso que, sin soluci6n
de continuidad, Unidad Proletaria (n96
y 7) afirma en su prograna "La destruc
ción del qparv.to estctal y repne.si»ó
(10 represivo no sería, pues/ stnonrmo
de estatal - ndr) : burocz.aeia estatal,
FE,AA., policía, etett y su reemplazo
por ttrweoas institueiones y nue»as EE.
/1.", precisando en su no8 que esa
ttdestrueeión del aparato estatal but-
gués A de sue fuez,zas armadae repreei-
oae (!) t' significa ttsu reemplazo po"
eL poder popular .en desaytolLo (???! ! )
c.uAa erp"esl,on mosima en eae momento
sey,á eL gobiermo populax ret;olueiona-
rio protsisionaltt, exi gi endo ttaplícar
La juatieia reoolucionoria a todoe Loe
erinitales fascistas , torturadot,es y
cabecillas contrat z,etsolueíonan tos tt, co
mo si _ l os mi l i tares, torturadores y ca
bec i l I as democrát i cos fuesen meno5
contrarrevolucionarios y ant.iprole-
tarios que 1os primeros. Sin hablar de
los proletarios muertos y repr.imidos
por 1a democracia chilena,¿ no ha s.ido
la democracia a1emana 1a que ha abati-
do,junto a Rosa Luxemburgo y Karl
Liebknecht, la flor y nata del proleta
riado revolucionario alemán ?, ¿ no há
sido la democracia española - y.no-e1
franqui-smo - quien desarmó, repr.imió y
torturó a las franjas revólucionariai
de1 proletariado españo1 (el fascismo
español no hizo sino masacrar en masa

Estado español ha demostrado con cre-
ces que ese "poder popular en desamo-
llo" no es sino 1a simple adecuación

_ Es así cómo, en vez de proponer
la destrucción del parlamentarismo,
tal como lo hacían lrlarx y Lenin, el
MAPU-PT propone con toda coherencia la
convocación de ttuna Asanblea Constitu-
Aente, cuAa firnlidad. principal será
definir y estableeer democrátieantente
Las tweoas institueiones y organismos
del nueoo Poder Reoolueionayiolt. El

"insurreccionalismo" de este partido
no tiene otro horizonte que el creti-
nismo parlamentario.

Que para salvar su alma el MAPU
-PT declare que este gobierno provi-
sional no es más que una etapa ¡'en la
marcha ininterrumpida hacia el socia-
lismo",no altera en nada lo dicho ante
riormente y demuestra que no es más
que una trampa para atrapar ingenuos.
Dos fuerzas decisivas de la conserva
ción burguesa, 1a socialdemocracia tel stalinismo, siempre han empujado al
proletariado a las arenas movedizas de'la democracia con el pretexto que ásta
seria una etapa supuestamente necesa
ria de la lucha por el socialismo (a
'incluso el marco político mismo de lás
transformaciones social istas). La te-
sis del marxismo revolucionario es to-
talme-nte diferente y demuestra 1a opg
slciín de principio entre democracia !
comunismo, la revolución proletaria
siendo la negación misma del parlamen-
tari smo.

Que en un último momento, para
redimirse de su vida pecadora, el MAPU
PT bautice ese gobierno - burgués has-
ta más no poder-- "bajo 1a áirección
de1 proletariado", no cambia nada al a-
sunto. Por un 1ado, porque no son las
frases huecas las que deciden el curso
de la lucha de clases, sino la férrea
determinación material de las alinea
ciones po1íticas y sociales (V estE
partido está hasta el cue11o en el

Es interesante notar un fenómeno
que se ha dado después del golpe mili-
tar del 73 en los partidos de ia "ul-tra (?) izquierda" chilena, los cuales
se preparan para apoyar ias distintas
opeiones que puede tomar la democrati-
zacr 0n.

Tal es así que después de1 go1pe,
y como por encantamiento, los progra
mas de estos partidos (tanto de1' NIR
como del PS (CNR), de1 PCR y, por su-
puesto, de1 MPU-PT) han divid.ido
- ¡0h mi1agroI- sus programas en dos.
Uno que contempla 1a reorganización
del Estado burgués en caso de una demo
cratizaci6n "candente", es decir, eñ
caso de una insurreccióri obrera a la
cual estos partidos se preparan desde
ya para desviarla de sus objetivos de
clase en provecho de 1a burguesía. El
otro va dirigido a defender el Estado
burgués en caso de una democratización
"en frío" y que es e1 que menos ries-
gos presenta para 1a burguesía. Este

No nos detendremos demasiado en
sus 40 reivindicaciones clasificadas en
B capítulos y expresadas para desviar a

1os proletarios de su verdadero objet!
vo de clase, que es la destrucción del
Estado burgués, y acoplarlos a la defen
sa de Ia patria, Ia Iibertad y 1a demo-

Frente a la democrat¡zac¡ón "en frío"

frente democrático-burgués) ; y, por
otro, porque lo que é1 llama "direc-
ción del proletariado" son esos partj
dos obreros btugueees (obreros por su
composición social y burgueses por su
po1ítica) que son 1a soc'ialdemocracia
y el nacionalcomunismo, 1os agentes dg
cisivos y extremos de la contrarrevolg
ción democrática .y antiproletaria. Poi
otra parte,ellos mismos declaran abier
tamente esta sumisión, afirmando que
el "Bloque Político RevolucionaFio"
que une a todos los "revolucionarios "
y que perm'ite darle una dirección "re-
volucionaria" al Frente Antidictato
rial deberá ser "un instnonento qu¿
exiete en funciín del Erente y NO tíe-
ne un objetitso eetratágico pnopíot' (U-
nidaá. Proletar'ia n" 10). En buen cas-
tellano esto significa que esos "revg
lucionarios" no tienen otro objetivo
que el del Frente Antidictatorial, es
decir, e1 banal retor.no aL parlanenta-
rismo.

burgués, y preparar asf su pará1isis ,
desarme y postenior masacre, como en
el perÍodo que va de julio de 1936 a
mayo de 1937 en España o en 1952 y en
los años sucesivos en Bolivia, todo eg
to dirigido, ésta vez, por los demócra
tas.

cracia. Veamos algunas de el las :

- "Fin de La tortut'a" ! 'tdisolucián
(disolución y no dest"uciín - ndr) de
LaDINA y siuf".Ahora bien, reivindicar
el fin de la tortura sin reivindicar
la destrucción del Estado burgués, re-
presivo por definición, es una sinie5
tra mascárada, y no será el Estadó
democrático quien noslo desrentirá. Los
democratísimos Estados alemán, inglés,
italiano, español y tantos otros recu-

de la Dr\n fue simplemente disuelta...
de nombre. Iodos los Estados democráti
cos tienen su pol icía especial izadá
en la lucha contra la "subveisión polí-
tica", precisamente porque su -funciónes asegurar la conservación del
régimen burgués ¡

- ttrestitucíón de todos sus deye-
ehos a Los níLitares antigolpístas eas
tigados por La dictadura": ¡ como si
1os antigolpistas tuese¡r menos antipro
letarios que los solDistas, y hubiese
que defer¡derl-os¡ ¡Esta ha si-
do precisamente 1a po1ítica criminal

(sigue P.16)
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EI MAPU-PT o el revoluc¡onar¡smo
pequeña burguesía

(oiene. de p.7l)
de1 legalismo-democrático de apoyo a
un sector del aparato estatal
burgués, que ha conducido a la paráli-
sis de la clase obrera y a 1a reprg
sión blanca desenfrenadá ! -

- "Libettades y detechos demoeráti-
cos para eL pueblo" (todas 1as clases
confundidas). Se trata de la re.ivindica
ción fundamental de la democracia burl
guesa gue abre la vía a la acci6n 1ega1
de 1os partidos y sindicatos "obreros"
de colaboraci6n de clases, con 1a espe-
ranza- de que su acción específica y
somnífera vuelva superflua la utilizá
ción abierta de la violencia burguesal
y que la libertad de huelqa, de asocia
ción obrera y la liberacién de los prE
sos po1 íti cos queden encuadradas eñ'la colaboraci6n ooluntatia de clases
como alternativa a la colaboración i¡n-
puesta por Ia violencia militar. La tq
rea propia de estos partidos es la de
integrar'la necesaria reivindicación
proletaria de libertad de huelga, de
reunión, de prensa y de organización
pana La clase obrera u eL canpesinado
pobre en la camisa de"fuerza 'de la
democracia burguesa. La tarea propia
del comunismo revolucionario, por el
contrario, es avanzar esa exigencia de
clase en la lucha eontla eL Estado
burgués y La demoeracia ;

- ratificar y regular "Zos intete
ses que seet etatoriales d¿
La pequeña A ?guesía tengan
en eL eanpo miner.o y agra-
r"lo", 1o que ca sino él -a-
poyo directo y activo a 1a economía
capitalista y a dos sectores sociales
decisivos de la clase burguesa. Engels
ya lo había dicho drásticamente : el
apoyo a la economía pequeño - burguesa
es asunto de reaccionarios y de anti-
semitas, en tanto que el apoyo a la
mediana burguesía es algo i'rayano en
la traicióni (cr-ít¿ea oí pnog'*ro ogro-
t+o d.el partido socialista franeés,
1894) .

El caso español

Al igual que é1, los maoístas
españo1es juraban por una "insurrec-
ción popular" contra el franquismo, y
cuando este último se transformó por
obra y gracia del "consenso" (es decir,
gracias al acuerdo entre el Estado

por 1a cual ellos tanto suspiraban
(aunque fuese perfectible). Y se die

ron a la tarea de reforzarla, dejando
atrás el "romántico" delirio insurrec-
cionalista ; y esto, como era inevitq
ble, contra la lucha de clase de1 pro-
letari ado, antidemocrd.tiea por defini-
ei6n,

Asr', tres "insurreccionalistas"
de pacotilla (1a 0RT, el PTE y e1 MC)
se unieron en enero de 1976 al stali-
nismo y a la socialdemocracia en la
llamada "Convergencia Democrática,, con
el objetivo expreso de llevar a cabo
la institucionalización democrát.ica, y
bien dispuestos, tal -como lo expresa:
ban en una declaración conjunta, a,rZo
grar La m,tptura del z,éginen para qu¿
no se produzea La rupttta de La soeie-
dad" (ver la "Carta de Españart en EL
ProLetario n' 5). Y una vez lograda la
"transición demócrática", estoí parti-
dos se abocaron a la tarea infámé de
contener _1as franjas del proletariado
que tendían a escapar a los partidos y
sindicatos dominantes,y de movilizarse
histér'icamente en defeñsa de la restau
ración de la paz social

Es la misma vía la que conduce
a otro grupo maoísta, e1 PCE (m-l) a

enterrar el hacha de una "guerra insu¡
reccional" no menos de pacotilla
en pos de Ia concordia democrática. Tal

soLanente es necesanio detroeay por La
»iolencia a Las elases dominantes reae-
eionaz,ias, sino tqnbián destruir todo
eL apanato militan y burocrátíeo de di-
chas elases", cinco años más tarde, en
plena euforia democrática posfranqüista,
exige del E_stado burgués 1a ,,cpertura
ae un »erdade?o p?oeeso eonstituyente
que, ganantizadas Las Libertades demo-
er,átieas plenas paz,a eL pueblo y La Li-
quídaei1n de toda La herencia frarquista, conuoque eleeeiones Libz,es g abra
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Critica política

Las puertae de La Repúblíea, unLeo
nareo en eL que eobra sentido La elabo-
raeíón de una Constituei6n denoez,átíea'!
"Revolución Españ01a" nQ 11). Bien en-
tendido, ya no.se trata de destruir por
la "violencia a Ias clases dominanteb",
sino de pedirles a esas mismas clases
una Constitución más democrática. Deci-
didamente, no hay "insurrección popular"
que aguante con Ia democratización.

Naturaleza de clase del maoísmo
áCómo explicar 1a convergencia im-

presionante entre el MAPU-PT y mag
ístas españoles ? iCó¡o explicar-su p¡
so inexorable de un'rinsurreccionalismó,,
vacío al reformismo más chato ? La res-
pues_ta cae por sr- sola y está Iigada a1
carácter pequeño-burgués de estos part.i
dos. La pequeña burguesía es una clasé
intermedia. Huye como de la peste de 1a
proletarización a la que 1a bmpuja el
desarrolIo de 'la gran industria, se afe
rra a su pequeña prop.iedad con dienteiy uñas,y suspira con la conci liación
entre las clases. De ahí su odio de Ia
gran burguesía y su miedo a la lucha de
clase.del proletariado. Cuando el prole
tariado avanza, ella retrocede aterrorl
zada ; y cuando el proletariado retrocé
de y es aplastado, ella alza el tono i
se declara "insurreccional ista". Nada
más natural que cuando la burguesía
asegura su dominación a través del
terror abierto contra e1 proletariado,
como fue el caso de 1a España franquis
ta y del Chile pinochetista, estos
partidos annen alaraca y se envalento-
nen. Nada más natural que cuando el
proletariado comienza a dar síntomas
de impaciencia, la burguesía responda
con la democratización para desviarlo
de sus luchas, y que 1a _pequeña burgue
sia responda con la Unión Sagrada con
sus amos para preservar el 0rden.

¿ Que esto es exagerado ? ¡Nada

de eso I Esto es la característica
intrl'nseca del pequeño burgués que más
de ciento cincuenta años de historia
han confirmado. Engels decía en 1852 :Í-"La pequeña burguesia incitaba a La in
surreeáión eon palabras ninbombantes f,
gran jactaneia de Lo que iba a hacet ;
ansiaba adueñarse del poder tan pronto
cono La insuttecci6n,'en mueho eont?a
su tsoluntad, estallará ; e hizo uso
de su poder con eL único propísito de
reduciy a La nada Los efeetos de La in
surreceiónf Dondequiera que eL con!
flicto annada Lleuaba a una cz,isis se-
ria, La pequeña burguesía era presa
del mayor pánieo ante.eL pueblo que
había totnada en ser.io sus jactanciosos
Llana¡nientos a Las arnas ,, . ptesa de
páttieo, sobre todo, de Las conseeuen
cias que tendtía para eLLa, para sué
posieion íales y pa"a sus fortu-
nas La p a en que se habían meti
do ellos s (...) ; No se habíá
tsisto ob a tomai posiciones ofi-
ciales en La insuyteccion, pon Lo iue,
erl caso de d.errota, eLLa coyrla eL
peligro de perder su capital ? I en ea
so de ¡¡ietor[a, ¿no estaba eLLa segura
de »ev,se in¡nediatanente desplazada de
sus pueatos y oer tadicalnente trasto-
eada su polltiea pox Los proletarios
tr,íunfantes que eonstitulan La fuet,za
principal de su ejátcito eombatiz¡o?tl
lRetsolueiín A eont?arreDolución en
Alemania).

La dictadura del pro¡etariado sólo es del proletar¡ado
Toda la doctrina del marxismo

revolucionario reposa sobre el princi-
pio que "de todas Las elases que hoa
se enfrentan a La burguesía, sóLo eL
proletariado es una clase oerdadera-
mente yeoolueionay"ia (... ) Los esta-

nentos medios -eL pequeño industz*ial,
eL pequeño eomereiotte, eL antesano ,
eL eanpesino -, todos eLlos Luehan eon
tra La butguesia pana saLuax de La mti
na su e¡'istencia eomo tales estanentos
nedios. No son, pues, re»olucionan'ios,
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sino eonseroadores.Más l;odauía, son
reaccionarios, la que pretenden toluer
atrd.s La rueda de La Historia" (Marx -
Engel s , EL Manifesto) ,

Los ¡reofst¡s en general , y el
MAPU-PT en particular, a1 querer apo-
yarse por el contrario en 1a burguesía
"progresista", en 1a pequeña burguesía
y en e1 proletariado,se ven conducidos
inexorab'lemente (e independientemente
de su voluntad) a convertirse en el a-
1a "populis!a" de la burquesía democrá
tica. De ahí su impotencia para libel
ra.rse de la hegemonía política e ideo
lógica de 1a burguesía ; de ahí quA
traten de encubrir dicho somet.im.iento
con frases tales como la "unidad del
pueblo" o el "frente antidictatorial ";
de ahí, por último, que no tengan un
programa específico, sino una mezcla
sin principios de programas diferentes.

La pequeña burguesía, a consecuen
cia de la situación intermedia que ocü
pa en Ia organización económica de lá
sociedad capitalista,no puede tener ni
una po1ítica ni un partido independien
tes. Esta es la base material qué
hace que 1os pequeños burgueses actúen
como l acayos de 1 a burgues ía. Demas i g
do dispersos, vacilantes, 6mbrutecidos,
seguirán estando a la cola de la bur-
guesía hasta I a revol ución proletari a.
Sólo Ia dictadura de1 proletariado po-
drá arrancar a -1os pequeños burgueses
de la dominación férrea de1 capital...
para someter'los a Ia dominación no me-
nos fémea de la clase obrera. Tal es
la razón por 1a cual la dictadura del
proletariado S0L0 puede ser de1 prole-
tariado. Nos basta, le decía Lenin a
1a pequeña burguesr'a, tener con Uds.
"relaciones de buena vecindad" j nunca
hemos -esperado más, ni nunca esperare-
mos mas.

El partido de1 proletariado de-
be aislarse de todas las vacilaciones
y de todas las med'ias aguas de la demo
cracia pequeño-burguesa, zrno de cuyo§
representantes es el MAPU-PT ; sólo
así podrá infu_ndl'r a la clase proleta-
ria la decisión, la firmeza y é1 tem-
p1e necesarios para el triunfo de la
revolución comunista. Dejemos a los de
mócratas pequeño-burgueses lloriqueaF
por un "frente democráticc" o de cual-
quier tipo, y luchemos por el objetivo
histór'ico de nuestra clase : LA DICTA-
DURA DEL PROLETARIADo sobre todas las
demás clases, Tomando este camino, los
proletanios latinoamericanos tendrán
a su lado a 1os proletarios del mundo
entero, que dirigidos por su partido
sabrán sortear - no cabe la menor
duda - todos los obstáculos que se
oponen entre ellos y el triunfo de la
revolución comunista internacional,
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Ofensiva burguesa, res¡stenc¡a
pro¡etaria y sabotaje reformista
(,síene de P.7)

tes (sic), ni de señ.alat, traidores o

fieles" pues estas adjetivaciones "no
hacen sino oscurecer un debate destina
do a construir ( ! ) más que a eali.fj-
caÍ. A a eualuar ecperíencias desde el
seno deL mouinienLo popular,". ¡ Claro
está que entre bue.yes no hay corhadas!

La huelga de los bancarios del
17.VIII duró cinco días, al mismo tiem
po que 1a huelga minera de los sindicá
tos del sur del país. Algo más tardE
1os trabajadores integrantes de los
sindicatos de la Federac.ión Nacional
de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos
iniciaban un paro de 72 horas en ápovo
de sus compañeros de la Southern peiú
Cooper Co. que llevaban más de 25
días de huelga (la que durará 44 dÍas)
reclamando 1a reposición de l0B traba-
jadores despedidos por e1 gobierno mi
litar y aumentos salariales. y sié
te mil trabajadores de ENTELPERU ini-
ciaban el 8.IX un paro de 48 horas a
nivel nacional por su pliego de petito
rr 0s.

No por nada el gobierno envió
un proyecto de ley anti-huelgas al
Senado, que contenÍa un solo artículo,
donde se considera "eausa justa de des
aíCc La intertupción de senicíos pú-
blícos uitales y La paralización de
actiuidades económicas fundonentaLes
cue Donga en peligto La ejecucíón deL
Presuouesto !'lacional c La Defensa Na-
aionc-l ".E IU (por boca del diputado
De1 Prado) cal ificaba este proyecto
"como algo que contradice Ia po1ítica
de concordia proclamada por el qobier-
no en la Tripartita" : en efecto, esto
significarÍa dejar sin trabajo a estos
agentes de la colaboración de clase,
cuya función es precisamente la de
obtener uoluntarionenúe el sometimien-
to del proletariado a las exigencias
burguesas... en el marco de la democrq
cia. ¡ Nada más elocuente de lá
tesis marxista para 1a cual el ejerci-
cio del derecho de huelga y de asocia-
ción en el terreno de la lucha de cla
se debe consegui rse contva. La democral
cia y 1os partidos reformistas, y no
gracias a ellos !

A fines de setiembre, el Ejecu-
tivo retiraba su proyecto de Ley anti-
huelgas afirmando (¡ con razón !) que

e1 proyecto de 1a mayoría parlamenta-
ria recogÍa lo fundamental e incluso
avanzaba en algunos puntos más allá
del suyo. El Ministro de Trabajo, en
su exposición ante la Comisión del
Congreso, no sólo elogió e1 voto secre
to como mecanismo antiproletario pará
tomar acuerdo de huelga por parte de
1os trabajadores, sino que "manifestó
que era consenso en La Conisión Tripaz,
títa que Los ser»icios esenciales no
debetlan pataLizarse totalnente en cd-
so de huelga" y añadió que e1 proyecto
considera como "servicios económicos
fundamentales" a la Minería y el Petró
1eo, fijando un procedimiento especial
por el cual una huelga 1ega1 podía ser
suspendida por decreto supremo, opo-
niéndose además a 1os paros nacionales,
a la toma de los centros laborales, a
1ás huelgas de solidaridad y a las
huelgas de federaciones (DESC0, ibid.,
26. rX).

EL Diarto del 1.X anunciaba que
iban ya ?2 dias de huelga indefinida
de los 14.000 trabajadores del sector
agrario de todo el país por sus reivin
dicaciones salariales y 1a readmisión
de nueve di ri gentes del Si nd i cato de
Lima Metropolitana.

La tensión subió aún más cuando
el 13 de octubre e1 gobierno decretó
el estado de sitio y e1 toque de queda
en cinco provincias al sudeste de Lima,
donde están situadas las ciudades de
Huanta y Ayacucho, aprovechándose de
un ataque armado contra una comisaría,
cosa que, por cierto, no es la primera
vez que sucede en estos años en Perú.

Los antagonismos de clase y los
choques sociales se agudizan cada vez,
La guerra civil entre las clases se
vuelve cada vez menos larvada y más
abierta. Para hacer frente a la ofensi
va democrático-burguesa, la clase obré
ra deberá recurrir de manera crecient6
a la acción directa contra la acción
directa de la burguesía, a la organiza
ción y extensión de sus luchas contrá
la organización y movilización del
enemigo, a la fuerza contra la fuerza
y a 1as armas contra las armas, desha-
ciéndose, por eso mismo, de esas direc
ciones reformistas que sólo tienen poi
principio 1a búsqueda de acuerdos con
e1 enemigo y 1a defensa de un 0rden de
mocrático que es - y rn puede dejar dZ
s¿r - intrÍnsecamente antiproletario,

tuerriñ &bd6 sF&s, ¡m-sf Saludamos con entusiasmo Ia
aparición del nuevo peri6dico en
idioma portugués para Brasit. El.
primer número, de mayo de 1981,
afirma Ia necesidad ilel partido
internacional de clase. Contiene
artfculos sobre la "cannpaña sin-
dical" por los salarios en la me
talurgiá, Ia guerra civil en ET
Salvador y la tentativa de golpe
de Estado en España, Ia actitud
del partido sobre la cuestión de
la Constit-uyente, Ia necesidad
de preparar una respuesta de c] a
se contra ef "terror blancott, la
lucha contra el paro, y sobre eI
conocido Partido de] Trabajo fa-
bricado por los bonzos. ¡Todo
nuestro aliento para nuestros ca
maradas que quieren hacer de es:
te órgano "un arma para 1a orga-
nización de la vanguardia prole-
taria" de Brasill

NECESSIOADE DO PARTIDO

INTEBNACIONAL DE CTASSE

PROLETÁRlo
Uil¡ aha p¡ñ ¡

on.nir¡Cao d¡
rmc[rd. prdlr¡

Um teste importante
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Argentina(oiene de p.1)
que van de uno a dos mesesi y también
se produjeron despidos en úarias fábri
cas. Esta situacidn hace que 1oi
trabajadores afectados sean alrededor
de 2000, los cuales no perciben por-
centaje alguno de sus sueldos ; que
la firma WOBRON, que tiene 4 empresas
'industriales, 1a principal de fabrica-
ción de embragues para automotores en
Gral. Pacheco, suspendió a 1a total!
dad de su personal (800 trabajadores)
por 5 días ; que 1a Fábrica Argentina
de Molduv,as MetáLieas (para automo-
tores) amplió 1a suspensión a sus L20
operarios a 30 días sin goce de sueldo
(!!),y si no se revierte la situación
"cerrará sus puertas y despedirá a to-
dos s us ob re ro's " ; que Acerso s us pe-n-
dió a sus 30 trabajadores por 2 días
a la semana hasta el 31.7 ; que Cegele
mant'iene a 160 de sus 220 operarios,
que cumplirán ya 70 días de inactivi-
dad, sin remuneraciones ; que Dodge-
Volksuagen suspenderá a 1900 trabaiado
res de sus plantas fabriles de San
Justo y Monte Chingolo por l? días ;
que Sudnntea (textil) despidió 180
trabajadores y amplió 1a suspensión de
1000 operarios (sin goce de sueldo... )
a 10 días más (y van 40...), y oue 1os
6000 trabajadores ocupados por 'la 

em-
presa Celulosa Atgentina (3000 foresta
1es y 3000 en sus plantas fabri les) i-
niciaránre1 lunes 29,paros de dos ho-
ras por turno que continuarán toda la
semana.

La lista completa sería largul'-
sima. Esto sólo sintetiza la informa
ci ón publ i cada por I os di ari os en sol o
dos días ; fácil es imaginar, pues, la
verdadera situación que sufre hoy el
proletariado : inestabilidad, desocupg
pación, caída brutal de sus salarios
reales, despidos sin indemnizaciones,
aumento vertig-rnoso del costo de Ia
vida ; y, frente a este despiadado ata
que de1 Capitalrse encuentran hoy en
día casi desarmados, con sus organiza-
ciones de base diezmadas por e1 terror
b l anco l ega1 y paral egal durante l os
años 75178, y sus dirigentes tortura-
dos, encarcelados, masacrados por una
burguesía que veía amenazado el 0rden.
Sin embargo, hoy e1 proletariado sien-
te que 1a situación esta llegando (o
mejor serÍa decir, ha llegado ya hace
rato) a un punto límite, materialmente
insostenible.

Una s¡tuación
Frente a esta grave situación

de miseria y explotación que sufre el
proletariado, es evidente ilque algo va
a pasar" y, efectivamente, algo empie
za a pasar. El 17.6 los trabajadore-
mecánicos de todo e1 país "acatan en
forma unánime" el llamamiento al paro
nacional de Ia dirección sindical de
los mecánicos, el SMATA, paro que se
vieron obligados a 11amar, como se
desprende de toda Ia trayectoria del
SMATA (sindicato que siempre ha demos-
trado defender 'los intereses de la pa-
tronal) v de la falta total de oreoara
ción dól-paro. Se Ilama a 'los traba¡!
dores a parar cuando la situación ei
tal que los trabajadores ya han decidi
do Ia realización del paro por sí mis:
mos, y entonces, para no quedar descol
gada, 1a central Ianza el I Iamamientó
oficial al mismo. Sin embargo, Io que
el SMATA quería evitar era que e1 paro
tuviera un carácter activo.No obstante,
a las ll de 1a mañana, 1os trabajado-
res de las empresas automotrices, ubi
cadas casi todas ellas en el radio deJ
Gran Buenos Aires, comenzaron a mar-
char en columnas hacia la sede del sin
dicato en Caoital. Desde temprano loi
accesos a 1a Capital se encontraban
fuertemente custodiados por la poli-
cía, impidiendo la llegada de los obre
ros a Ia sede del sindicado. No obstan
te, aunque en forma individual, y "evl
tando formar manifestaciones, según
la recomendación impartida por los
dirigentes" (sic !!!),a 1os 50 minutos
de haberse iniciado e1 paro casi 1000
obrerosseencontraban concentrados
frente a la sede sindical. "La policr'a
(. . . ) procedi6 al desalojo total del
edificio de SMATA y a 1a detención de
más de un millar de personas que se
encontraban al1í y en los cafés de las
proximidades. ..tt (cr6níca, 17.5.81).

EL nismo día deL pato, se lanza'Io que no puede ser definido más que
como una provocacron, un querer ver
hasta dónde puede 11egar e1 proletaria
do, qué capacidad de control de la si-

tuación tienen Ios vapuleados dirigen-
tes sindicales : ese mismo día, la
Renault anuncia la suspensión de 5000
operarios y Sevel (Peugeot) otros 2500.
Se infonna también la existencia de me
didas simi lares en la Vo'lkswagen, Mer:
cedes Benz y Ford Motors Argentina ...
También se prevé el despido de 500 o-
breros de la fábrica Sevel (Peuoeot) y
de 300 en 1a Volkswagen.

preparar a 1os trabajadores a hacer
frente a esta situación de la única ma
nera en oue es posible hacerle frentel
a través de 1a huelga, tejiendo víncu-'los cada vez más estrechos con sus her
manos de c'lase cuya situación es la
misma, 1o que día a día queda más al
descubierto con 1a grave crisis que
afecta a todos los sectores de la in-
dustria, lejos de todo e110, e1 SMATA
decide LEVANTAR EL PARO DISPUESTO PARA
EL DIA 19 t'para faeilitar Las actuaeio
nes judieiales iniciadas en fa»or de
La Libertad de nuesttos conrpañerostt lt
sobre todo, "eoaluando La Libertad del
cornpañez,o Fanjul, atrestado por igro-
Les causas que Los demás, Lo cual hace
suponeÍ La pronta Liberación de Los
cornpañeros Amin, Nat:az,r,o, IaneLLa A
Pardo", ¡¡ Pero resulta que los dete-
nidos eran 1750 obreros l!

La actitud de los burócratas
s.indicales es clara : evitar que los
obreros vayan a 1a huelga; y, si esto
ya no es posible, pues la situación
torna cada vez más difíci]es e insos-
tenibles sus condiciones de vida y de
trabajo, entonces : boicot, lanzarla
s i n preparaci 6n , 'l evantar pa_ros ya
lanzados, sembrar la división,1a des-
moralización, e1 temor a 1a represión
policial y patronal.

La actitud de 1as burocracias
es en todas partes 1a misma : son agen
tes de la bui'guesía en el seno det [rg'letariado. 0tra prueba más de ello la
dan los qangsteres de 1a U.0.M. (meta-
1úrgicos). Ásí informa cróniea del
L9.6 : "La graue situaeión eaistente
en eL ¡tasto funbito del gretnío metalút-
gico, que díariqnente se traduee en eL
despido y suspensión de trabajadores
y en eL cierye o redtteeión de joz.nadas
de inrportantes establecinientos
fabríLes, ha acenhtado La alarrna
e¡istente en eL gremio xespecti»o, mo-
uilizando a sus dit igentes en La bús-
queda de soluciones que, por Lo menos,
atenúen Los tigores del probLena. Es
así cono, a raíz del sombrío panorana,
La Unión )bz,ez,a Metaltirgiea, t?as Ltn

eaomen a fonda de La situaeíón eris-
tente tanto en esta Capital como en eL
Gtan Buenos Aires y en eL interior del
pats, ha deeídido apelar a Las nás
altas autov"idades (!!!) de La Nación,
qntes-señala?on sus Doce?os- de que La
erisis tone un can"iz todantla ¡mtcho'
peor t' 

.

Por su parte, el gobierno se
mantiene firme en su decisión de "no

ISolidaridad con el proletariado inmigrado I

A f ines de agosto se hizo
púh1ico el caso de 22 trabajado-
res bol i vi anos que cumpl ían
una jornada de l8 hs. en una em-
presa textiI de Ia ciudad de Ro-
sario a cambio de alojamiento y
comi da. Estos obreros habi taban
en un galpón dividido precaria-
mente a razón de 5 por habita-
c ión.

Este es sólo un ejemplo
de I a brutal expl otaci ón que
sufren los trabajadores inmigran
tes en Argenti na. Uruguayos , pa-
raguayos, bolivianos y chilenos
entran "i lega lmente" en busca de
trabajo real i zando 1 as peores ta
reas por salarios miserables,sin
ninguna clase de protección sin-
dical. Por su lado, la burguesÍa
real i za grandes gananci as con su

contrataci ón, y cuando dejan de
ser necesari os 1as razias poli-
ci al es se encargan de persegui r-
los y expulsarlos.

El proletariado argentino
ha visto en los últimos años em-
peorar aceleradamente sus condi-
ciones de vida y de trabajo a Io
que se agrega hoy una desocupa-
ci ón que crece verti g i nosamente,
En Ia Iucha por Ia defensa de
sus i ntereses, contra I as menti -
ras burguesas que presentan a
'I os trabajadores extranjeros co-
mo responsabl es de I a fal ta de
empleos, los trabajadores argen-
tinos deberán colocar en primer
lugar la defensa de sus hermanos
de cl ase, que ai sl ados se encuen
tran a merced de la voracidad cá
p'i talistá.



ProLetaz'io no 72 - Setienbre-Dieiembye 1981 l0

social explosiva
tolerar ningún desborde", no permi ti r
que nadie levante la cabeza y menos
aún ese proletariado que dió tantas
pruebas de combatividad durante los
años 74/75 y que tanto le costó diez-
ma r. EI
Presidente Viola fue claro : "Seguímos
con pat'tieular atención todas Las si-
tuaciones o planteos q_ue sur.ian en eL
plano Laboral. No toleraremos desbot-
des de ninguna naturaZeza (,,. ) porque
no estanos dispuestos a permitit, que
se ejerzan presi.ones nediante eL en-
pleo de Los sectov,es asalariados, a
sabiendas que esto no demora en caltsq.T
profundos perjuieios a Los que traba-
jan y a La an'montla que naturalmente
debe regir Las reLaciones entTe Las
fuerzas Laborales, Las e¡npresas A eL
Estado" (Cnóníca, 20.6.81). Aceptare-
mos I os recl amos, di ce I a burguesía, pg
ro solo si vienen por 1os inofensivos
canales que nosotÍ,os, vuestros enemi
gos de c1ase, ponemos a vuestra dispo-
sición : a través de vuestras organiza
ciones'rtradicionales" (que nosotros,
el Estado, controlamos) ; a través de
vuestros dirigentes "naturales" (agen-
tes a sueldo a nuestro servicio). Y a1
que decida tomar otro camino ; al que
intente defender sus intereses de c'la-
se con métodos de clase, o sea, a tra-
vés de I a huel ga i l imi tada, si n previ -
so, 1o más amplia posible ; al que
'intente tejer vínculos con sus henma-
nos de clase porque padecen todos la
misma opresión y explotación ; al que
i ntente organi zarse, reconsti tui r una
red de asociaciones inmediatas que sea
1o más ampl ia posible, abierta á todos
los obreros, sin condiciones de admi-
sión de profesión de fe po1ítica alsg
na ; al que intente organizar 1a res-
puesta de clase, es decir, organizar
la movilización, preparanLa ( ¡¡ oorque
1a hue19a es algo serio que se PREPARA
y se ORGANIZA ! !) a ése, aun cuando
no salga siquiera de los límites de la
lucha inmediata, a ése, "eZ Estado
confiado a mi conduccíón, con La misma

fuerza que tratará de Lle»ar adelante
La aplicación total deL príncipio de
sub sidiari edad e s tablecido, reorimirá
cualquier pugna de sectores o intere-
ses canaz de afectar o írnpedir La pros
peridad de Los intey,eses generaLes de
LA |VACLO\ tLAen).

Por esorrespetando esos canales
y métodos de colaboración de c1ase,
ese mismo día el SMATA reclama al go-
bierno que "conloque con canácter de
urgente a Las ernpresas y aL grenio a
una reunión conjunta donde, pre,sio coll
promiso formal de una tregua social de
180 días sin despidos ni suspensiones,
se proceda a instrunentar Las solucio
nes a La ctisis de la industria auto-
nottiz A a sus repercusiones" (Cr6nica,
20.6.81 ) .

Por su parte, la Federación de
Empleados de Comercio no se queda a-
trás : porque ellos están persuadidos
"de que sóLo eon una gran generosidad
de ánino A una gran responsabilidad
de todos, podrenos salir del difíeil
t?ance en que nos encontronos,Por eso,
queremos dirigirmos, en primer térmi-
no, a Los ernpresar+os ( ! ! ! ), a Los

ditectiuos de Las ernpresas, ( ¡ ¡ no va-
yan Uds. a dirigirse primero a los
obreros, a los trabajadores l!) papa
que eornprendan que se ha LLegado a un
punto en que toda aetitud egoístaeons
pira contra Los intereses de quíen La
adopte y es cona un bumexang que Lanza
do uoluetá a golpearlo, Ya na halt
nárgenes para La especulación" (Cr6ni-
ea," 23.6.'8L). Se I o di cen I os bürócra-
tas, señores burgueses, se Io están
adv i rti endo : tengan cu i dado , que e-
I I os están para defender'l os , pero I a
situación puede escaPárseles ¿s las
manos. Por eso ofrecen a los empre-
sarios del sector ttnuestra solidatidad

pana sal»ar eL aparato produeti»o y eo
mercial del país" ; más aún, "apoA@nos

todos Zos mecanismos de saltsataje pata
La industria, eL eomereio y eL agro
del país (reducción de los salarios ;
aumento de las cadencias ; despidos,
incluso sin indemnizaciones cuando la
situación de 1a empresa lo exija ; etc.
etc. etc. ,.). Pero aduertimos ( ii gué
combatividad l! ¡¡ 9ué garra l!)" qry
esos necanismos y apoyos serán totaL-
mente inútiles si no se estabLece como
conCíción de esa aguda que Las empre-
sas que La reciben se obliguen priorL
tatiamente ( l¿ gué les cuestan las
promesas ? !) a mantener Las fuentes de
trabajo y Los planteLes de trabajado-
res ocupados (... ) t' (crónica, ?3,6.81),

Entretanto, la Confederaci6n Ge

neral del Trabajo realiza contactoa
con la Iglesia y 1os partidos por una
convocatoria a un paro nacional, pací-
fico, ordenadito, claro está, de esos
que sólo si rven para ap'l acar 'l os áni -
mos y sembrar 1a desmoralización, J
por rei vi ndi caciones que "i nteresan a
todo el paÍs", claro, para defende¡
los intereses de la industnia nacional

Chile
¡ Viva el despertar de la clase obrera !

a cuyo servicio obviamente estos seño-
res demuestran estar y ser sus fieles
servi dores.

Pero este IIamamiento al paro
tampoco es casual. Es la respuesta a
1a respuesta obrera, pues mientras e1
gobierno amenaza con no escatimar es-
fuerzos para reprimir al que ose levan
tarse, los 4000 obreros de la Mercedes
Benz comenzaron el 22.6.81 un paro
por 1a reincorporación de los 300 tra-
bajadores desoedidos. En la empresa
Rosem Spacarrotel 1 a, 1 os trabajadores
tomaron la fábrica (50 operarios). Fue
ron detenidos 70 obreros de la fábrica
textil ITALAR SA tras una movilización
de 300 obreros frente a las puertas de
1a planta de Morón por reclamar e1 pa-
go de sus salarios atrasados (no co-
bran desde abril) y las indemniza-
ciones que fija la 1ey. Fue ocupada
la empresa BORGWARD y luego
desocupada gracias, una vez más, a la
acción de los bomberos sociales del
SMATA, rrpara etitaT deTioaciones ulte-
riores que apa"tdsen eL probLema Labo-
nal cteado de su justo epicentro" (Cr'ó
níea,27.6.81).

Reconstituir la fuerza de clase
del proletariado no es algo fáciI. Es-
te deberá recorrer sin pausa ese cami
no, ir tejiendo vínculos con sus herma
nos de clase ; prepararse para hacer
frente a 1os golpes de la burguesía
que no cejará en su intento de sembrar
en él la desmoral ización, el terror,
sea a través de su fuerza directa co-
mo de la acción combinada de sus fieles
servidores, las burocracias sindicales.
Por eso, sólo colocándose en un terre-
no de clase, antilegalitario, antidemo
crático, antico'laboracionióta, contra
las burocracias sindicales y sus alia-
dos, el proletariado logrará ir recons
tituyendo su fuerza para librar su com
bate contra e1 Capital que 1o oprime y
explota, hoy en e1 terreno de sus lu-
chas inmediatas, mañana para disputar-
'le y arrancar'le a éste e l poder de l
Es tado.

Juni o 1981

principios y el programa del co-
munismo marxista y su interven-
ción en las luchas de 1a clase,
fuera del juego de los compror;i-
sos, acuerdos y bloques con 1os
cuales 1as marionetas de la t'iz-
quierda" como de la "extrema iz-
quierda" democrática han aneste-
siado <iurante décadas aI proleta
riado.

Trabajemos entonces para que
Ios sectores de vanguardia de 1a
clase, que hoy se rebelan genero
samente contra sus opresores, Y
aquellos que se rebelarán maÍiana,
se orienten alrededor del progra
ma <rel partido de la revolución
comunista mundial, cuyo objetj-vo
- desde el Manifiesto de 1848 -
no es otro que eI de la ttdestrue
eión oiolenla de todo eL ordei
sociaL eaistentett.

(uiene de p,13)t,
biertamente con Ia violencia Ie-
gal y paralegal de la clase ene-
miga.

Ahora bien, si Ia constitu-
ci6n de tales organizaciones en
el- seno de1 proletariado son ne-
cesarias, no son de ninguna mane
ra suficientes para asegurar sü
mantenimiento en Ios justos rie-
1es clasistas ni, más aún, como
palancas de su lucha revoluciona
ria. Para ello es necesario Iá
extensión y e1 reforzamiento del
partido reoolucionario de elase
y de su infl,uencia en la vanguar
dla obrera, de ese partido que
"tiene sobre eL resto del pr.ole-
tariado La ¡¡entaia de una eLara
uisión de Las condiciones de La
narcha y de Los fines generales
deL morimiento proletariott (EL
Manifiestol. Su fuerza está dada
por e1 hecho de que nantiene una
estrecha continuidad entre los
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¡ Ant¡i mpe rialismo proleta r¡o
antiimpe rialismo burgués !

En julio de 1920 se reunió en Moscú el ll Con- política y social contra las viejas clases dominan-
greso de la lnternacional Comunista, jalón funda- tes locales a esas inmensas masas explotadas y
mental de la reconst¡tución del movimiento prole- oprimidas. haciendo confluir así contra los mastó-
tario revolucionario después de la bancarrota es- dontes imperialistas las luchas revolucionarias del
trep¡tosa de la ll lnternacional Socialista en 1914. proletariado de las metrópolis y las de las escasas
El ll Congreso tuvo lugar inmediatamente después masas obreras y gigantescas masas proletarizadas
del punto más álgido del ascenso proletario de la y campesinas de los continentes atrasados.
primera posguerra (victoria de la Revolución de
Octubre, movilizaciones revolucionarias en Ale-
mania, revolución en Hungría, ocupación de fábri-
cas en ltalia,..) y cuandó se anunciaba. tras la Pero lejos_de embellecer el movimiento antico,
revolución burguása china de 1 91 1 , "el despertar lonial _en s/. las lesrb sobre la .cuestión nacional y
de Oriente", efauge del mov¡miento nacioná|, an- colonial, redactadas por Lenin y el hindú Roy,
ticolonial -y por-consiguienE antiimperialista- ponían en guardia al proletariado de los países

de Asia y Africa. emergentes contrael hecho de que "existen en los
países oprimidos dos movimientos que, día a día,

La poderosa visión leninista, que retomó la clá- se sepann cad.a vez más.:.el primero,.es el movi'
sica pósición proclamada por tviaix en 1 850 ( 1 ) de miento burgués democrático nacionalista, que tie-
la soldadura de la revolución proletaria en Francia ne un programa de independencia política y de
e lnglaterra con la "revolución permanente" en orden buryués; el oto, es el de los campesinos y
los pálses feudales centroeuropeoi de aquella épo obreros ignonntx y pobres por su emancipación
ca, 

'captó 
de inmediato las enormes potenciali'da- de toda clase de explotación. El primero, conli-

dá sJ'bversivas contra el Orden impeiialista anida- núan las "Tesis", trata de dirigir al segundo y, en
das en las revueltas populares contra las potencias cierta medida, a menudo lo ha logrado. Pero la
coloniales. y percibió qué palanca de la revolución lnternacional Comunista debe combatir esta ten-
proletaria mundial habrían podido constituir al dencia y buscar dsarrollar los sentimientos de
estremecer la dominación del imperialismo sobre clase independiente entre las masas obrens de las
los 2/3 de la humanidad y al arrastrar a la lucha colonias".

americano e inglés en nombre de la "lucha antifas-
cista", el antiimperialismo burgués estuvo repre-
sentado durante la década del 30 por ese aborto
histórico que ha sido el APRA peruano, que ter-
minó siendo un simple agente del imperialismo
yanki. Y el antiimperialismo burgués fue una ban-
dera harapienta de las burguesfas nacionales liga-
das a la incipiente industrialización latinoameri-
cana (peronismo, varguismo, etc.) que no sólo no
tenÍan nada de revolucionarias, sino que fueron
incluso incapaces de llevar adelante un proceso
de reformas burguesas radicales en una sociedad
gangrenada por los arcaísmos agrarios.

La defunción del
antiimperialismo burgués

El cuadro pareció trastocarse con la victoria de
la revolución cubana, repercusión lelana de la ola
ant¡colonial en Oriente que galvanizó a sectores
radicales de la pequeña burguesía. La OLAS
(1967) fue su expresión más alta. Los movimien-
tos guerrilleros (e incluso los trotskistas y maofs-
tas) pululaban por doquier levantando los postula-
dos del ant¡imperialismo burgués, preconizaban
la destrucción del carácter semicolonial de Améri-
ca Latina y de las estructuras agrarias locales. Pero
la OLAS ya era el canto del cisne del radicalismo
burgués.

El apoyo cubano al régimen militar peruano y a
la Unida! Popular en Chile indican su adaptación
acelerada al Orden establecido... debidamente re-
formado. La capitulac¡ón política del guerrilleris-
mo venezolano, brasileño, argentino y peruano
ante la democracia generalizaron este proceso a
escala continental. La victoria del sandinismo y la
polftica del FDR salvadoreño (3) constituyen, de
hecho, el acto de defunción del antiimperialismo
latinoamericano basado en los principios de inde-
pendencia política y de orden burgués. Para ellos,
ya no se trata de destruir el statu quo semicolo-
nial del subcontinente, sino de reacondicionarlo;
ni se trata de satisfacer las exigencias revoluciona-
rias del campesinado, sino de modernizar la pro-
ducción agraria. Ya no se trata de revolución, si-
no de reforma; ni se trata de aplastar a las clases
dominantes, sino de llqar a un acuerdo con ellas.

El antiimperialismo burgués, en todas sus ver-
siona. está muerto y bien muerto. No queda sino
su sombra espectral.

No es dif lcil hallar las raíces materiales del he-
cho que la revolución haya sido la gran ausente
del ciclo burgués latinoamericano. La existencia
de Estados independientes y su relativa permeabi-
lidad a las transformaciones burguesas desde arri-
áa (vehiculadas por cascadas de golpes de Estado)
favorecieron las tendencias simplemente reformis-
tas de la burguesfa naciente, máxime cuando el
proletariado, ¡rhportado directamente de la vieja
Europa, trala eonsigo sus tradiciones clasistas y
revolucionarias. Por su parte, la pequeña burgue-
sía radical term¡nó capitulando ante el rap¡dís¡-
mo proceso industrializador y de modernización
social promovido por el imperialismo en los años
60/70, ante la violencia burguesa y la democra-
cia, precisamente cuando el proletariado latino-
americano da sus primeros sooresartos de revuel-
ta, desplazando así el eje fundamental de la lucha
de clases.

La revolución proletaria
mundial a la orden del día

La crisis mundial desencadenada en 1974/5 ha
abierto nuevamente las compuertas de la lucha
proletaria en el mundo entero, y en Latinoaméri-
ca en particular. A las revueltas obreras de Egip-
to, Túnez. Argelia. Marruecos. Corea, Turquía,
lrán y. últimamente, Polonia e lnglaterra, le hacen
eco las luchas obreras en Argentina, Brasil, Perú,
Venezuela, Colombia, Bolivia. La lucha contra el
capitalismo y, por lo tanto, contra su pilar esen-
cial, el imperialismo, está a la orden del díaen to-

Un abismo
El abismo de prircipio entre el movimiento an-

tiimperialista burgués y el proletario eray es irre-
ductible. El primero se proponía como objetivo
último la constitución de la Nación; el segundo,
sin negar la lucha transitoria por este objetivo
burgués, se proponía la destrucc¡ón del imperia-
lismo y capitalismo mundiales, El primero postu-
laba un orden burgués internacional de "naciones
libres e iguales"; el segundo se proponfa la solida-
ridad y uñión internacionales del proletariado, el
abatimiento de la burguesía de todos los países. la
destrucción de la sociedad de clases y, por consi-
guiente, la desaparición de las naciones, tanto de
las viejas como de las nuevas.

La condición sine qua non de esta perspectiva
mundial era la organización del proletariado inter-
nacional en partido polltico distinto, unitaria-
mente dirigido por la lnternacional Comunista, lo
que suponla que "los elementos de los partidos
comunistas más puros (en las colonias) estén agru-
pdos y alectionados en sus tar@s particulares, es
deir, en st misión de combatir el movimiento
burgués y democ¡ático".

Seis años más tarde, la derrota del proletariado
europeo, la degeneración stal¡nista de la lll lnter-
nacional y la catástrofe de la revolución china, du-
rante la cual se subordinó el proletariado y el

de principios
campesinado pobre al movimiento burgués-demo-
crático del Kuomintang, echaron por t¡erra la es-
trategia establecida en 1920. Desde entonces, des-
provisto de toda independencia de clase, "el movi-
miento de los campesinos y de los obreros pobres
e ignorantes" ha sido siempre y por doquier su-
bordinado al "movimiento burgués democrático
nacionalista que tiene un programa de indepen-
dencia polltica y de orden burgués".

La grandiosa y generalizada eclosión de la lucha
anticolonial en la segunda posguerra que estreme-
ció toda Asia y Africa y que condujo a su actual
sistematización en Estados nacionales, tuvo lugar
en un contexto ¡nternac¡onal y de relación de
fueaas entre las clases que volvla imposible su
convergencia en una lucha revolucionaria anticap¡-
talista. Significó sí un giganEsco paso histórico en
el sentido de la revolución buryuesa, del nacimien-
to de un inmenso proletariado en el área ex-colo-
nial y de la eclosión allí de la moderna lucha de
clases. Pero fue imposible el preconizado transre-
cimiento de la revolución anticolon¡al en revolu-
ción anticapitalista: la degeneración stalinista, al
liquidar la independencia del proletariado inter-
nacional, ató la clase obrera de las metrópolis al
carro del imperialismo, y la de los pafses colonia-
les y semicoloniales al carro de sus propias bur-
guesías.

parte, de su entendim¡ento con el imperialismo
occident¡|. Y no hay ni un gran pals del viejo
Oriente que escape a la regla. Las leyes de acero
del mercado mundial, la subordinación económi-
co-financiera respecto al imperialismo y el peli-
gro palpable de las revueltas proletarias, empujan
a las jóvenes burguesías en los brazos del impe-
rialismo. tanto más cuanto que no sólo no existe
antagonismo social entre las clases burguesas pe-
riféricas y centrales, sino que, por el contrario, las
jóvenes burguesfas ven en el capitalismo imperia-
lista su ideal social y el bastión supremo de la con-
servación del nuevo Orden en las áreas reciente-
mente aburguesadas.

**
*

Dicho ciclo se cumplió a lo largo de medio siglo
en Asia y Africa, mientras que en América Latina
sólo se tuvo una versión abortiva del mismo,
Aqul, donde ya en los años 30 el stalinismo se
comprometió directamente con los imperialismos

El cierre del ciclo revoluc¡onar¡o burgués
Medio siglo después, y casi simultáneamente a

la victoria de la revolución indochina sobre los
EE.UU., los signos inequfvocos del ciene del ci-
clo rcvolucionario burgués en el "tercer mundo"
se multiplican (2). Mientras el joven proletariado
de los palses ex+oloniales y semicoloniales, tan
numeroso ahora como el de los palses de viejo ca-
pitalismo, da muestras de un vigor ejemplar y de
revueltas crónicas contra sus Estados nacionales,
las burgueslas que ayer ag¡taban la bandera del an-
tiimperialismo se integran aceleradamente en el
tablero del Orden imperialista.

Mientras China -{e acuerdo con los EE,UU.-
se dispone a cumplir en forma creciente su papel
de gendarme de Asia dispuntándole dicho oaoei a
la lndia, Egipto se apresta a hacerlo en el Medio

que su estab¡l¡dad social depende, por una buena
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dos los continentes. No se trata de un simple re-
tomo a la situación de 1920. La Historia no ha
avanzado en vano.

Los comunistas de 1920 tenían ante sí la pers-
pect¡va de la lucha de clase del proletariado de
las metrópolis imperialistas y de la radicalización
del movimiento nacional y anticolon¡al, popular
e ¡nterclasista por definición, en los continentes
dominados, la confluencia de la revolución prole-
taria en los centros imperialistas con la revuelta
de las masas coloniales en el Oriente. Hoy día,
el movim¡ento revoluc¡onario anticolon¡al, en sus
lfneas generales, pertenece al paado. Lo que está
a la orden del día es la lucha revolucionaria de cla-
se que atraviesa ya los cinco continentes, la uni-
dad revolucionaria del proletariado mundial (a la
cabeza de las masas proletarizadas y campesinas
pobres) contra la constelación cada vez más den-
sa de los Estados nacionales, contra el frente cada
vez más denso del imperialismo y de las burgue-
sías locales coaligadas.

Dos son los grandes problemas que la Historia
plantea ¡nternacionalmente al movimiento prole-
tar¡o en el ciclo histórico actual: su defensa eco-
nómica y polít¡ca contra la ofensiva que la bur-
guesía de todos los palses, como consecuencia de
la crisis mundial, lleva a cabo contra las condicio-
nes de vida de las masas obreras y contra sus in-
tentos dé organ¡zación y de lucha,y el combate cor}
tra los prepaiat¡vos de guerra mundial que los impe-
rialismos se d¡sponen a l¡brar por tercera vez en un
siolo. Ambos problemas exigen una prcparac ¡Ó n re''

vó lucio nari a de c/ase, la i ndependencia pol ítica más

acabada y la unidad del proletariado por enc¡ma
de las fronteras. En este sent¡do, el mayor peli'
gro para las masas obreras de las áreas ex4olon¡a-
ies serla afrontar este ciclo histórico con las iner'

sl m¡smas en las heredens de la bandera del anti-
imperialismo que la burguesía, en todas sus alas,
ha deiado caer. En esta vía sólo puede haber para

las masas explot¿das estafas y derrotas sangrien-
tas ( lNicaragua, Bolivia!).

El antiimperialismo proletario no es el herede-
ro del antiimperialismo burgués. Sus postulados
programáticos no se sitúan en el terreno de la in-
dependencia nacional, sino en el de la indepen-
dencia política de la clase obrera; ni en el de la re-
forma del orden burgués, sino en el de la revolu-
ción mundial, en el de la destrucción de la socie-
dad de clases y. con ella, el de la desaparición de
las naciones,

Pero. a su vez. ello exige la organización políti-
ca que asegure dicha independencia de clase a es-
cala internacional, contra todas las variantes habi-
das y por haber de democratismo y de nacionalis-
mo: el paftido comunista sin fronteras.

Se ha cerrado una página de la historia de la
burguesla mundial y se ha abierto una nueva de la
lucha emancipadora internacional de nuestra cla-
se. Por eso es tan urgente nuclear a las vanguardias
obreras, que ya buscan a tientas la vla de la lucha
clasista, en torno a la verdadera y no prostituida
tradición del comunismo revolucionario; por eso
es tan apremiante la extens¡ón y el reforzamiento
internacional del Partido.

El antiimperialismo burgués ha muerto. iViva
el antiimperialismo y el ¡nternacionalismo proleta-
rios!

(11 Ver el Menaje del CC de la Liga de los Comunistx,
(2) Ver "El cierre de la fase revolucion¿ria burguesa en el
"Tercer Mundo", El Prognma Comunista no 37, enero-
abril 1981.
l3l Yer El Proletario no 9 y 10.
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México-USA

La negoc¡aciones Campde
[Iavid Gontra la clase obrera

Asf van las cosas en los
tiempos que corren para el impe-
rialismo yanqui, el cual, a pe-
sar de los 2,500 policfas fronte
rizos que rastrillan a diario loE
3.000 kil6metros de frontera que
separan México de EE.UU. con mo-
dernos helic6pteros y el más so-
fisticado material de interven-
ción, no inpide que dfa a dfa
4.000 proletarios mexicanos atra
viesen clandestinamente Ia fron-
tera en busca de trabajo o mejo-
res salarios, y que .más de seis
millones de indocumentados vivan
en forma permanente en EE.UU.

Pero mientras Ia emigraci6n
clandestina no para y continúa de
1o 1indo, e1 capitalismo nortea-
mericano ha entrado en un perfo-
do de recesi6n que Ie impide ab-
sorber una mano de obra que ya
en perfodos de prosperidad econó
r¡.ica resultaba "excesiva", todo
Io cual no deja de ser fuente de
tensiones sociales que se hacen
cada dfa más insoportables Y que
11evan aI gobierno yanqui, Por
un lado, a aumentar la represi6n
(en los doce meses anteriores a
octubre de1 80 fueron expulsados
un miI1ón de indocumenta<ios); Y,
por otro, los trabajadores, aguj.
jonados por Ia crisis y cansados
de ser pateados de un lado aL o-
tro de la frontera, a organizar-
se y a luchar. Tal es el caso de
1a huelga de Phoenix de octubre
clel 80 en la cual 300 trabajado-
res ilegales se negaron a reco-
ger la cosecha de algod6n por I0
d6lares (el salario normal osci-
la entre 40 y 80 dól-ares). Pero
1o que es más preocupante para
Ios capitalistas es que a Partir
de 1980 se ha iniciado una cola-
boración entre sindicatos de chi
canos y de ilegales.

Esta situación ha llevado a
los representantes de Ia burgue-
sfa de ambos lados de Ia fronte-
ra a reunirse en junio de este
año en Carnp David poniendo eI te
ma de los trabajadores ilegales
como prioritario en la discusi6n.
Esta reunión demuestra que los
burgueses saben bien darse Ia ma
no cuando se trata de preservar
Ia seguridad de su vecino - que
es la suya propia-Y de tratar de
mantener 1a presi6n sobre eI pro
letariado. t'Estados \lnidos - de-
clar6 Reagarr - no eerrard s¿¿s

frontet,as con Mésieo. Se tt,ata de
un país amigo que tíene una tasa
de desoeupación muy fuerte ; Pot'
eso debe eoistír una »áLDuLa de
seguridad que aetuaLmente Llana-
mos inmigr:aeión ilegalt' .

Pero para poüer hacer fren-
te a sus dificultades, un cierto
número de proyectos de ley serán
presentados aI Congreso de los
EE.UU., desde el mes de septiem-
bre. Según Le Monde deL 2/8/Bl ,
las medidas previstas tienen por
objeto'treforzar Los eontroLee
fronterizoe y dentro deL palst'EL

ttpunto pt,ineipaL deL proyecto gu
bernamental consistiría en ecor''
dar innediatanente un status. Le-
gal a todos Los reeidentes clan'
destinos que se encontraban en
Los Estados Unidos antes deL 1!de
enero de 1980. Esta 'genez,osidad'
es sóLo aparente = eonenta eL pe
riodista - y Lae condieionee se-
ueras ínpuestas a La obtención de
ese status ya han pz,otlocado gran
agitación en Las organizaciones
Latinoanericanas. En efecto, Los
ttcLandestinosTt que se decLarardn
eomo tales a Las autoridades de-
berán soportar un petíodo de prue
ba de díez años (reducído a cin'
co para, Los haitianos y Los euba
nos) durante eL cual Lee está pro
hibido haeet, oeniz, a su fanilía
a Los Estados Unidos. Estos tnue
Dos siez,üost, según La eapreeión
de Vilna Martínez, preeidente de
una asoetación de anerieanos de
origen meal)cano, pagarían inpues
toe peto no se benefieiatían de
La ayuda eocial ni de Loe bonoe
alinentarios aeotdadoe a Loe ne-
neate?osoa" . Por otra parte, eI
gobierno estadounidense se propg
ne crear una nueva categorfa de
inmigrantes, los "trabajadores
temporales", cuya "te:nporalidadt'
será renovable por perfodos que
van de 9 a L2 meses!

Estas medidas que los yan-
guis presentan como caritativas
tienen como objetivo, por un la-
do, ayudar a resolver eI proble-
ma social interno aI caPitalismo
mexicano, que va de mal en Peori
y, por otro, frente a1 hecho j.-
rreversible de una emigraci6n clan
destina que no la para nadie, es
forzarse por institucionalizarla
y lograr por parte del Estado un
mayor control sobre Ia enorme ma
sa de trabajadores clandestinos.
En contrapartida, e1 caPitalismo
mexicano reducirá en cuatro d61a
res-barril el precio det Petró:
Ieo, medida que indiscutiblemen-
te ayudará a su vecino del norte
a palear los efectos de la crj--
sis. En todo caso los acuerdos
de Camp David tienen un solo ene
migo : eI proletariado al norte
y al sur de Rfo Grande.

Frente a la miseria crecien
te y la represi6n cotidiana, loE
proletarios no pueden dudar un
instante, eI único camino es eI
de Ia organizaci6n Y de la lucha
decidicla, respondiendo a los in-
tentos de institucionalizaci6n de
1a inmigraci6n con Ia lucha deci
did.a contra todo conttol de La
inmigración, por La LibeY'tad to'
taL de cireulación Para todos Los
trabajadores V sus famíLías Y Por
La igualdad total de deteehos Pa
ra todos Los trabajadores. Res-
pondiendo a la colaboraci6n es-
trecha de Ia burguesfa mexicana-
yanqui con la unidad creciente
de los proletarlos de ambos Ia-
dos de la frontera.



La huelga de la FIAT-DIESEL
Frente aI despido de más de

250 compañeros, los 3.083 obre-
ros de Ia Fiat de Xerém (Río de
,faneiro) entraron en huelga el 4
de mayo, exigiendo 1a reincorpo-
ración y estabilidad de empleo
por un año para tooos. Durante 42
dfas resistieron a Ia intransi-
gencia de la multinacional ita-
Iiana y de1 gobierno, en la huel
ga más prolongada de 1os últimoE
17 años.

A pesar de haber sido derro
tados en sus reivin<iicaciones JoEhuelguistas cayeron de pie. Una
gran lección para elIos y para
los trabajadores de to<ioelpafs:
eI aparato judicial y represivo
cler gobierno, asf como los fal-
sos representantes obreros, Ios
pelegos¡ se unieron aI enemigo pa
tronal. La traici6n del pelego
Osvaldo Pimentel en las manio-
bras para dar fin a la huelga fue
clara. Como es costumbre en la
pelegada, al verse imposibilita-
do de parar el movimiento con pro
mesas de negociación con la em-
presa, Pimentel (que, obviamente,
cuenta con eI apoyo de1 MR-8 y
del PC) intent6 agotarla some-
tiendo Ia huelga al TRT(Tribunal
Regional del Trabajo) r a fin de
canalizar eI movimiento en eI te
jido antiobrero de Ia Justiciá
del Trabajo. Pero no fue sufi-
ciente presentar Ia hornologaci6n
de Ia huelga como una gran victo
ria. A pesar de 1a represi6nrlos
trabajadores continuaron firnes,
Ínculcando a Ia huelga un nftldo
carácter de clase, por sus méto-
dos (asambleas cotidianas, pique
tes) y por su intransigencia en
cuanto a sus objetivos (no acep-
taron nunca renegar de la defen-
sa de sus compañeros despedidos).
A1 mismo tiempo, pl-mentel y sus
comparsas - Ios pelegos de los de
más sindicatos- cercaron 1a tu=
cha con un verdadero rrcordón sa-
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nitario", impidiendo todo contac
to de otras fábricas con los o=
breros de Ia Fiat, no realizando
ningún acto de solidaridad con
ellos (e1 de 1os l.Ieta1úrgicos es
e1 mayor sindicato de Rio : i no
fue por falta de medios que 'Pi-
mentel no realiz6 agitaci6n!) y
no dando ningún paso en el senti
dr- de ligar Ia lucha oe l-a ¡iaE
con 1a de otras fábricas (por e-
jemplo, en el rnismo momento ha-
bfa una lucha en los astilleros
Mac Laren) . Y ni qué clecir oe Ia
ausencia de ligaz6n real con los
otros establecimientos de la Fiat
como el oe Betim, donde también
hubo innumerables despidos. Yque
no vengan Pimentel y sus amigos
de1 llR-8 y del PC a decirnos que
esta ligaz6n fue asegurada por
e1 peleg6n italiano Bruno Sacer-
dote, de 1a Federación Metalúrgi
ca cie Italia, enviado por el pre
sidente de Ia FIAT - perd6n, por
su internacionalfsimo sindicato-
con ese presumido objetivo (en
réalidad, eI Sacerdote de la co-
Iaboraci6n de clases vino a tra-
tar de parar eJ. movimiento e im-
pedir su extensión a 1as otras
unida<ies. ¡ FaI16 en 1o prirnero,
?ero tuvo éxito en 1o segundo!).
Cuando la huelga comenzaba a dar
señales de agotamiento, después
de semanas de lucha completamen-
te aislacia, Pimentel aplic6 el
golpe tradicionaL de los pelegos:
junto con 1a direcci6n de 1a fá-
brica, hizo una votación para sa
ber si se querfa o no continuar
la huelga. Una votacj-6n en la que
participaron prJ-ncipalmente 1os
rompehuelgas habituales (encarg-a
dos, ingenieros, e1 mismo perso
na1 de seguridad ile 1a fábrica)y
tooo bajo una fuerte intir¡ida-
ci6n policial-. obviamente, e1 re
sult¿.do fue Ia suspensj-6n ciel mo
vimiento. Pero fueia de la fábrT
ca fue realizada otra votación
(sin aquellos lacayos deI patrón)
y eI resultado fue favorable a
Ia continuación del rrlovimiento.

Aislados,desarticulados por
la represi6n policial y de ta em
presa que oespidió a toda Ia CoI
rnisión Interna que lideraba el
¡uovimiento, 1os compañeros de Xe
rént terrrrinaron por ceder y voL=
ver al trabajo.

Otra lección, que también
tiene un alcance general, debe
ser extrafda de esta huelga im-
portante. Se refiere a Ia tácti-
ca del Comando de Huelga, una
táctica usualmente aplicada por
Ias "oposiciones sindicales": Ia
de ligar 1a lucha aI sindicato o
ficial. Esta polftica desastrosa,
que continúa usándose con 1a ilg
sión de poder utilizar el aPara-
to sindical, tuvo como único re-
sultado depositar la lucha en
las manos del peleg6n Y alebiLi-
tar e1 Comando de Huelga, que se
convirtid en un verdadero prisio
nero de aquéI (inc1uso, hasta ff-
sicamente: Pinentel prácticamen-
te 1o encerró en una sala del
Sindicato, i bien lejos de Ia fá-
brica!). Deispués de haber condu-
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cido toda la Lucha en los marcos
del Sinclicato pelego, Ios compa-
ñeros del Comando se rebelaron,
con toúa raz6n, contra Ia infame
traici6n de1 pelego, (¡a quien
habfan dejado negociar solo con
Ia direcci6n!). Pero era demasia
do tarde para 1a ruptura: Ia fu-
cha ya habfa sido enterrada. Y
todavfa debemos tener ef coraje
de decir que la propia polftica
del Comando de Huelga, cuya com-
batividad y espfritu clasistas
fueron innegables, en parte con-
tribuyeron a ello.

La lucha no habrá sido en
vano, si los obreros extraen de
ella l-a lección de que es un e-
rror fatal tratar de luchar a tra
vés de1 Sindicato oficial y guer
por el contrariortlenen que orga
nizarse y conducir sus l-uchas in
dependientemente cle é1. La nece-
sidad urgente de luchar contra Ia
influencia de los sindicatos ofi
ciales, asf como la lucha contra
los lfderes obreros colaboracio-
nistasr aparece en cada huelga,
en cada movimi-ento, como Ia con-
dición indispensable para Ia for
mación de una fuerza de cIase. -

Es hora, pues, de comenzar
a organj-zarse independientemente,
tejiendo poco a poco una red de
organismos proletarios que una
Ias vanguardias combativas no so
lo en las fábricas y entre taE
categorfas, sino tarnbién en las
diferentes fábricas y diferentes
categorfas de cada regi6n entre
sf, y tanibién los compañeros de
diversas ciudades y centros in-
dustriales (1o cual es de suma
importancia, ya que las grandes
fábricas tienen varias unidades
en otros lugares del pafs, como
1a Fiat, en Xerém y Betiro) .

Esta es la única polftica
práctica y realista, en oposici6n
a todos 1os que pregonan La con-
quista o utilización de los sf¡-
dicatos actuales,

Extrafdo de Pxoletár,io,
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