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H parlido ûnico de la 
democracia 

Contra los pal:1dir.es contrarrevolucionarios del antifascismo de 
mocratico, desde hace mas de mediô sigle sostenemos que democracia y 
fascisme no son dos fuerzas hist6ricas ar.tag6nicas, sine formas com 
plementarias de la misma d Lc+adtu-a burguesa. en la ul tima. fase de su 
curso histôrico, la fase imperialista. Asi como vimos en el fascisme 
el continuador y rematador de:!. reformismo democr-âbLco y socialdem6cr§ 
ta, mostram.os i~almente, contra viento y marea, desde el fin de la. 
segunda carniceria imperialista, que la "nue.-a" democracia instaura.da. 

·sobre los cadaveres de millor.es de proletarios muertos por la causa 
del antifascismo democraticc (en realidad, la causa de la conserva 
èi6n capitalista) era, a su vez, la heredera del fascisme. 

Lejos de enterrar, con los Mussolini y los Hitler, el intenren 
cionismo estatal er. la economia y la sociedad, la concen~raci6n cre 
ciente de los poderes en manos del Estado, la integraci6n de los sin 
dicatos en éste y en la empr-eaa , el totalitarisme poJ.iciaco, la demo 
cracia no solo los ha hecho suyos, sine los ha acentuado aun mas, S:U!! 
que los cubra cori la mascara del liberalismo pluralista. La democra 
cia que ha sucedido al franquisme, por obra y gracia de este mismo, 
treinta afioa mas tarde, repite esta caracteristica de sus hermanas m§ 
yores, hijas de la Resüitencia. 

La criais general que sacude una vez mas esta sociedad en putre 
fac.ci6n ha puesto al desnudo este caracter -que hemos llamado rascf.a 
tizante- de la democracia contemporanea, eP particular en los paises 
en que aquella es mas aguda, como Espafia e Italia. Ha.ce un afio , . esta 
Ûl tima mostraba que la. deruocra.cia es, no s6lo el complemento, sir.o a 
demas la matriz ideol6gica del fascisme al unir a todos los partidos 
en un programa comun de gobierno, loque es el reflejo. al ~ivel de 
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La democracia al sooorro 
del terrorismo hurgués 

Las manifestaciones antite 
rroristas tien.den amultiplicarse. 
Tras la de Euzkadi, el 10 de no 
viembre, pulularon por todo el 
pais. 

Lo primero que sal ta a la vi.§!. 
ta es la desproporci6n existente 
entre las acciones de comando dé 
ETA (que son el pretextQ a dichas 
manifestaciones), y las moviliza 
ciones masivas en nombre de la de 
fensa de la democracia, del Orden 
PÛblico, del Ejército, de la Poli 
c!a Armada, de la Guardia Civil~ 
propugnadas por el espectro cons 
titucional, que arrastra tras de 
si a casi todo el abanico de La't ex 
trema izquierda". - 

Todos (o casi todos)derraman 
lagrimas desconsoladam.ente sobre 
los cadaveres de militares y de 
guardias civiles abatidos (;Lo que, 
por otra parte, re:presenta un rie.§. 
go de su profesi6n). Nadie (o ca 
si nadie) se mosquea por las dec~ 
nas de militantes o simples obre 
ros asesinados por las fuerzas o 
ficiales en el curso de estes ul 
times dos afios de democracia; ni, 
muche menos aun, por las decenas 
de proletarios sacrifice.dos dia 
riamente en los campos de concen 
traci6n capitalistas que son las 
fabricas, las construcciones, los 
campos. De hecho, se trata de una 
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/RAN 
Entre el peso aplastante del pasado y el 

caético choque del presente 
~n unos quince afios, la eco 

noznfa irani ha sido arrastrada vio 
lentamente por el torbellino de 
las transformaciones agrarias y 
posteriormente tragada literalmen 
te por un desarrollo industrial 
vertiginoso alimentado por el in 
cremento acelerado de la renta p~ 
trolera. 

ser superado. 

Este explica el peso de un 
clerc que, como los ayatollahs y 
los mollahs de la Iglesia chiita, 
puede ponerse a la cabeza de un 1~ 
vantamiento gigantesco como el 
1ue ha sacudido a Iran en estes 
ul timos mes es. 

La frenada ~rutal de aquella 
loca carrera arroj6 al pais en una 
crisis sin precedentes. Esta cri 
sis ha puesto en movtnuerrto masas 
humanas inmensas, revelando el e 
norme ·de:;fasaje existente entre el 
modernisme econ6mico, importa.do 
gracias a un Esta.do totalitario y 
extremadamente centralizado, y un 
retraso social que no ha podido 

Ni siquiera con todos los m~ 
dies ~otenciales de que dispone 
en Iran el capital, ha conseguido 
deshacerse de su compromise con el 
clerc : el Estado reprime violen 
tamente a las masas pero no se a 
treve a tocar a los sacerdotes. que 
estan a su cabeza, 0 silo hace, 
es por inadvertencia. En 11,~ • s6lo 
dia, el 5 de junio de 1963,los o- 

buses y las ametralLad.oras barri~ 
ron a 4,000 manifestantes,pero el 
ayatollah Jomeini fue simplemen 
te desterrado a Turquia, luego a 
Irak, de donde ha seguido areng9!! 
do a las masas. 

Segun las organizaciones ira 
nies en el extranjero, en los ul= 
t i:nos me ses ha habf.do- 5. 000 muer 
tos y 100.000 detenciones,pero el 
sha se ha cuidado muy bien de to 
car a los ayatollahs. 

La posici6n de los que se e~ 
fuerzan por encontrar algunos as 
peètos progresistas" en la Igle 
sia chiita (entre los cuales al~ 
nos pretendidos "marxistas") es r,! 

,oigue en pàg. OJ 



El parlido linico de la democracia 
(Viene de le pag. 1) 

la pol:ftica parlamentaria, de un proceso geiw,r,i...l. da totalitarizaci6n 
del Estado y la sociedad. 

Un proceso idéntico se abre en Espa.iia. Como en Italia, su promo 
tor mas fervoroso es el partido que se dice comunista. Empero, si en 
Italia el "compromiso hist6rico" s6lo se concretiz6 después que el 
partido "comunista" hubiera empezado a "luchar" por él, en Espaiï.a el 
"pacto econ6:nico, politico y social" propugnado por el PCE sera sin 
duda una realidad en breve, pues corres~onde a una aspiraci6n de to 
das las "fuerzas representativas"del pais. 

Como el principal caballo de batalla de la democracia fascisti 
zante es el fortalecimient.o cz-ec rent e , el blindaje del Estado, nada 
mâs natural que el art1culo de Carrillo, que lanza la idea del nuevo 
pacto ("Una nueva fase del proceso politico", Mundo Obrero,7-13/9/78), 
comience con la exigencia de una "auténtica reforma democrâtica del 
Estado". La esencia de esta reforma democ'rât Lca estâ en la reforma de 
los 6rganos de represi6n. Se trata, ante todo, de remplazar al frente 
de los servicios policiales a los viejos funcionarios franquistas por 
dem6cratas, pues los "comunistas" dudan de que los primeros "reruian 
las condiciones de profesionalidad necesarias para utilizar eficazme~ 
te los medios que el pa1s pone en sus manos a fin de conducir la ac 
ci6n contra el terrorismo" (no es necesario esclarecer que bajo el e 
p1teto de "terroristas" se calificarâ a todos los que se enfrenten de 
manera consecuente al orden capitalista, como deberé.n hacerlo los prQ 
letarios incluso en la simple lucha por la defensa de sus condiciones 
de vida y de trabajo). El editorial del nûmero precedente de Mundo 0- 
brero (31/8-6/9/78) plantea la cuesti6n en términos mas claros toda 
via : "El gobierno y el ministro del Interior han sido reiteradamente 
requeridos, en el Parlamento y en la prensa, para que pongan al fren 
te de los servicios policiales a hombres que reûnan la firmeza y la 
eficacidad requeridas hoy, que no son las de la época de la ·dictadu 
ra". Gracias por confesar loque siempre hemos denunciado : la demo 
cracia es aûn mâs polic1aca que el fascismo. 

Pero no basta remplazar los fascistas por dem6cratas aûn mas"fir 
mes y eficaces". Hay que integrar ademâs en "la acci6n contra el ·te= 
rrorismo" a todas las fuerzas de la naci6n : "La sociedad democrâtica 
que la inmensa mayor1a de los espaiï.oles esta construyendo necesita de 
fenderse ( ••• ). Pero el Gobierno ••• no es toda la sociedad. Socieda.d 
somos todos : partidos, organizaciones y cuerpos sociales,ciudadanos, 
opinion pÛblica. A todos nos incumbe la defensa de la libertad frente 
al .. crimen ( ••• ) La movilizaci6n ciudadana contra el terrorismo ha de 
formar parte de la defensa de la libertad, de la democracia. Una movi 
lizaci6n consciente, que no sirva a los propios fines terroristas. Y 
tiene sus cauces en fuerzas pol1ticas, sindicales, sociales, democra 
ticas (subrayado por el editorialista, ndr.). Esta es la ley de là 
democracia •. La ruiica que todos estamos obligados a cumplir"(idem) .Ca 
rrillo en su art1culo, como si fuera necesario, asegura que su parti 
do esta pronto para cumplir esta obligaci6n suprema, prestando su apQ 
yo incondicional a la obra represiva del Gobierno : "a pesar de las 
cr1ticas. fundadas que hacemos frecuenternente al Gobierno, declaramos 
que en la tarea de afirmar la supremac1a del poder civil y sus insti 
ciones puede contar con nuestro pleno apoyo". 

Aqu1 esta explicitado el contenido de la reforma democrâtica del 
Estado propuesta por el PCE : fortalecer el aparato polic1aco y com 
pletarlo con la movilizaci6n del "pueblo y sus fuerzas representati 
vas" -es decir, hacer de cada "ciudadano" un policia y de los sindi 
catos y partidos "obreros" fuerzas auxiliares de polic1a. 

Es precisamente mediante la aso:::iaci6n de los"representantes del 
pueblo" a la defensa del orden, al fortalecimiento del Estado, que la 
democracia fascistizante es una forma de dictadura de la burgues1a 
mâs firme y mas eficaz que la forma fascista a secas que la ha prece 
dido. Lo que equivale a decir que el proletariado debe combatirla con 
mâs firmeza y eficacia arui. 

Paralelamente a este fortalecimiento del Estado, hay que asegu 
rar un poco de respiro al capitalismo espaiï.ol gracias a una tre~a BQ 
cial de larga du,raci6n capaz de ponerlo al abrigo de las incomodas 
"perturbaciones" provocadas por las huelgas por la renovaci6n de los 
convenios, "Es necesario un plan econ6mico y social de cierta dura 
ci6n y no puramente ocasional",pontifica Carrillo. Y el Consejo Conf~ 
deral de CC.00. celebrado el 16-17/9/78, define esta duraci6n: "la sa 
lida de la crisis ( ••• ) s6lo serâ posible mediante un acuerdo pol1ti= 
co y econ6mico con una duraci6n de unos tres an.os" (Mundo Obrero, 21- 
27/9/78). Es evidente que este acuerdo incluirâ un bloqueo de los sa 
larios, exigido unânimemente por la patronal, y que el PCE y CC.00.no 
dejarân de aceptar, como han hecho en el momento del pacto de la Mon- 
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Su boicot 
Un cierto numero de partidos 

han llamado a boicctear el refe 
réndum constitucional o - loque 
no es equivalente en este caso - 
a abntenerse el 6 de dicien:bre. 
Unos porque, al ace~tar de hecho 
la nueva Consti tucion, como es el 
caso de los nacionalietas vascos 
del PNV ode los catalanes, se 
quieren diferenciar de los que la 
rechazan; otros porqu~, al si 
tuarse sobre p.rincipios democra 
ticos ut6pic9menJ;:.e. diferentes a 
loR reales princi~ios de la demn 
cracia que alumbro la Constitu 
cion de 1978, rechaza!l e1 "proc.e. 
ao o onntn, ~uyente" como no demo 
cratico, all1 donde nosotrcs ve 
mos, por el contrario, una expr.e. 
si6n Benuina de la democracia lll!l. 
d er-naj y ot cos aûn , como el PORE, 
porque reivindican el boicot so 
bre pretendidas bases comund s'tas , 
Es por este ultimo que·comenzar.e. 
mos nuestra revista de aquellos 
que preconizaron el boicot o el 
abstencionismo. 

El PORE: inmediatismo, 
demagogia y derrotismo 

E1 boico~ del PORE se inscri 
be en la 11nea tactica de este 
partido a lo large de estas ulti 
mo s a.nos en la perspectiva de "la 
for:naci6n de unas Cortes Übre 
ras", que ser1an un paso funda 
mez.t aL, illipresc:i_rnii. ble, de "la lll 
cha por el poder" (11Documentos del 
IV Congreso del PORE", en ~ 
ra Comunistaf junio 1978, p.JB). 
La AQrora de lÜ-16111 ncs info~ 
ma que la consigna del bnicot es 
Lnaepar-ab Le de la lucha inrnedia 
!::a por la cor.st-itncion de estas 
Cortes Übreras, 6rganos embriona 
rios "del ·f11turo poder de lospr.o. 
Le t ar-i.o s 11, ouue s tro s a los Orga 
nos de poder- de la bur-gue s i a. For 
tanto, esto nos lleva directamen 
te a la cuesti6n de las condici.o. 
nes previas para un posible lan 
zamiento de la consi~na para la 
consti tuci6n de los organos de la 
dictadura proletaria. Dejemos ha 
blar a las "Tesis de la III In 
ternacional acerca de las condi- 

LO QUE NOS DISTINGUE 
La linea que va de Marx 

a Lenin, a la fundacién de la 
Internacional Comunista y del 
Partido Comunista de Italia 
(Liorna, 192~) i la lucha de 
la Izquierda Comunista contra 
la degeneracién de la Interna 
cional, contra la teor!a deÏ 
"socialismo en un solo pa!s" 
y la contrarrevolucién stali 
niana i el rechazo de los 
Frentes Populares y de los 
bloques de la Resistencia;. la 
dura obra de restauracién de 
la doctrina y del érgano re 
volucionarios, en contacta 
con la clase obrera, fuera 
del politiqueo personal y 
electoralesco. 
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y el nuestro rn 
ciones de consti tuciQn de los Con 
sejos Obreros" (192uJ: 

"( ••• ) para la creacion de 
los soviets son necesarias deter 
minadas condiciones. Solo se pue 
den y se deben organizar soviets 
de obreros y transformarlos en 
soviets de diputados obreros y 
soldadcs ba~o las siguientes con 
diciones: a) un empuje revolucio 
nario de masas en las mas am= 
plias capas de obreros y obreras, 
soldados y poblaci6n trabajadcra 
en general; b) una agudizaci6n 
de la crisis econ6mica y poli 
tica talque el poder comience 
a escapar de las manos de los 
gobiernos constituidos; c) la 
maduracién en las filas de capas 
importantes de obreros, y sobre 
todo del partido comunista,de la 
firme decisi6n de em~enar una 1~ 
chA decidida sistematica y pla 
nificada por el podez-", 

No hay confusion posible. Pa 
ra los comunistas esas tres con 
diciones deben existir previamen 
te para llegar a lanzar esta con 
signa: "El soviet sin revolucién 
proletaria se transforma inevita 
blemente en una parodia de so= 
viets", dicen aun las tesis men 
cionadas. Para emplear una vieja 
tesis marxista: la revoluciénm 
es un.~roblema de formas de orga 
na z aca cn , 

Ahora bien, el mismo PORE 
declara q~e las tres condiciones 
enunciadas por la Internacional 
no .existen hoy. Aunque sostienen 
con tr1unfal1smo que en Espana 
estan reunidas "todas las condi 
ciones para un estallido revolu 
cionario", reconocen al mismo 
tiempo que las experiencias que 
el proletariado ha realizado en 
estos ultimes afios vno pueden I=·Or 
si Eismas conducirlo a la conclu 
si6n necesaria: la de abrir una 
lucha frontal y revolucionaria 
contra la monarquia disputando a 
la burguesia el poder politico 
( ••• ) al contrario, estas expe 
riencias cristalizan en nuevas 
ilusiones, que independientemen 
te de su forma cada vez mas radi 
cal, se mueven en las coordena = 
das del respeto al estado de la 
burguesia,pues evitan un enfren 
tamiento que la clase obrera 
presiente sin saber como organi 
zarlo.En otras palabras - conclu 
ye el PORE - el proletariado së 
siente hoy desorientado y en una 
situacionde expectativa" ("Docu 
mentos ••• 11,p.9). De esta manera'.;" 
el PORE reconoce que ni la prime 
ra ni la tercera de las condicio 
nes expuestas estan en vi~or. En 
cuanto .a la segunda, 6quien po - 
dria sostener hoy que "el poder 
comienza a escapar de las manas 
de los gobiernos constituidos" 
sin pec~r por ello de aluci - 
namiento? 

Un ultimo elemento esencial 
para poder llegar a lanzar esta 
consigna ,implicita en la terce 
ra condicién, o sea la influen- 

cia decisiva del partido sobre 
las œasas, esta ausente de la 
ccncepcion del PORE, ya que ha 
bla francamente del"papel toda - 
via débil del PORE en el desarro 
llo de la lucha obrera, pues és= 
te tendria "una influencia real 
pero pasiva(!) sobre amplios sec 
tores de la clase obrera"(ibid7 
p.10). 

A estas trotsRistas fetichis 
tas de formas de organizaci6n~ 
podemos recordarles loque Trots 
ky mismo escribia en sus "Leccia 
nes de Octubre": "No hay que tram 
formar a los soviets ,de for- 
ma flexible, vital de la lucha, 
en un principio de rr'gani.z acd ôn, 
introducido desde el exterior en 
el movimiento. Ninguna consigna, 
ni ninguna forma de organizacion 
pueden crear las condiciones de 
la revoluci6n ni - con mayor ra 
z6n - la revoluci6n misma; es la 
lucha revolucionaria existente 
la que puede necesitar, en un mo 
mento dada de su desarrollo, eT 
llamamiento para la constitucién 
de soviets, "coma 6rganos direc 
tes de la masa dispuesta a suble 
varse";el que incluse puede ile 
gar a ser lanzado "después de la 
insurreccién, coma organes del 
nuevo poder" (ibid.). 

Este fetichismo constitucio 
nal no acaba alli.Los 6rganos em 
brionArios de poder serian im= 
prescindibles, segun el PORE,pa 
ra"forjar la unidad de la clase" 
("Documentas ••• ", p.57). De este 
modo, los soviets, y no la ac 
cién multiforme del partido re 
volucionario de clase, serian 
los que darian la conciencia y 
voluntad revolucionarias a la 
clase prc-letaria,destruyendo asi 
la base misma de la acci6n de 
clase, tal coma Trotsky lo sas 
tiene en "Terrorisme y Cornu= 
nismo" y en las "Lecciones de 0.2_ 
tubre". 

Pero si se raspa un poco tras 
la verborrea falsamente extre 
mista del PO~E (que, coma todos 
los centristas que se respetan, 
buscan un "campo de realizacion", 
de ·11concreci6n11 y de "tecnifica 
cion" de su actividad sin princI' 
pios), vemos aparecer claramente 
el mas comun de los inmediatis 
mos, ,ya que las Cortes Obreras , 
'o-rganos embrionarios de poder, 
resultarian de"la centralizacién 
de los delegauos de fabrica",Ese 
es precisamente el error,a la ma 
nera de Gramsci, de todas las të 
arias que hacen de las organiza= 
ciones de em~resa la base d~l p~ 
der proletario, cuando los or~a 
nos de poder de la dictadura 
~roletaria no pueden ser mis que 
<.rganos territoriales: 6es nece 
sario también recordarles que 
las Tesis de la Internacional so 
bre la cuesti6n sindical apenas 
atribuian a los comités de empre 
sa el papel de correas de trans= 
misi6n de los sindicatos en la 
dictadura? 

Beme jant e error ·•inmediati.ê_ 

ta" se vuelve francamente grotes 
co c uando esos ·6rgano.s embro.ona 
rios de poder resultarian ide"la 
centralizaci6n de los comités de 
empresa surgidos de las ultimas 
elecciones .sindicales, (ibid, 
p.20), en su gran mayoria convo 
cadas y reglamentadps por la bur 
guesia, y dominadas por las buro 
cracias sindicales vendidas! Y 
ese mismo "error" se vuelve a su 
vez derrotismo abierto cuando 
les dicen a Ios proletarios 
que habria que luchar por supues 
tos soviets porque "toda lucha 
parcial y aislada se ve claramen 
te condenada ·al fracaso", cuando 
de loque hoy se trata es preci 
samente de combatir, no por obJe 
tivos que resultan de la politi= 
ca-ficciém, sino por aquellos 
que responden a las exigencias 
de la def~nsa mas amplia, com 
pacta y tenaz en defensa de las 
condiciones de vida, de trabajô 
y de lucha de las masas obreras~ 
violentamente atacadas, tanto po' 
litica como econ6micamente por 
el Capital, y crear, en el curso 
mismo de este combate, las candi 
ciones organizativas y subjeti= 
vas (la influencia del partido 
sobre estas masas y su propio re 
fcrzamiento)del futuro atague ; 
es decir, hacer de esta defensa 
por objetivos parciales pero e 
senciales (1) uno de los terre 
nos de la prepara.cién revolucio= 
nario.. 

Pretender otra casa es pura 
demagogia, tan sonora coma derro 
tista. 

(l)"Abandonar el conflicto 
cotidiano contra el capital se 
ria perder irremediablemente 
la capacidad de lanzarse un dia 
en movimientos mas vastos" 
(Marx, "Salario, precio y ganan 
cia"). - 

El nuevo periédico del partido 
para el Magreb 

el-oumami 
( l'lnternatlonallste) 

ns 1 - Octubre de 1978 

•L'univers capitaliste tout 
entier est un volcan en é 
ruption 

•Pour le parti ouvrier indé 
pendant: 1 - Les bases cons 
titutives du parti communis 
te sont les mêmes dans tous 
les pays 

•Algérie: Misêre de l'anti 
impérialisme bourgeois - L' 
Etat bourgeois n'est pas a 
démocratiser mais a dé 
truire! - Sur la Charte na 
tionale 

•Luttes ouvrières: grêves au 
Maghreb; lutte des foyers 
Sonacotra en France 

i Leed y difundid 
la prensa del Partido! 



La democracia al socorro del terrorismo burgués 
(Viene de la pag. 1) 

enésima campafia de la clase domi 
nante y de sus lacayos "obreros" 
tendiente a suscitar la adhesi6n 
de las masas proletarias a los or 
ganismos de opresi6n de la clase 
enemiga y hacerla renegar no s6lo 
-y no tante- de la violencia infi 
nitesimal representada por ETA,i.iii 
potente para atacar seriamente el 
Orden establecido, como de la vio 
lencia revolucionaria. de la clase 
o brera ( en la cual, sin ninguna d:g, 
da, tendran cabida acciones de co 
mandes, inseparables de todê: gue= 
rra y, por lo tante, de la guerra 
social). 

Pero mâs alla de este carac 
ter general de la cuesti6n,las m~ 
nifestaciones antiterroristas de 
jan consigo un valiosisimo balan 
ce polfti,QQ_ que r.o debemos echar 
en saco roto. 

La del Pais Vasco ha sido con 
vocada por el PNV, el viejo part} 
do burgués nacionalista, en el pre 
ciso instante en que el Congreso 
rechazaba la inscripci6n en la 
Constituci6n del "derecho a. la au 
todeterminaci6r.11. "Hemos ccnvoca 
do la manifestaci6n para pedir a 
ETA que abandone las armas" ,decl§ 
r6 su presidente, Carlos Garaico~ 
chea, demostrando como siempre que 
el principio del nacionalismo b~ 
gués vasco es la pura y simple con 
servaci6n social, haciendo hinca 
pié en los factores de nacionali 
dad para encuadrar a Laa "masas 
trabajadoras" en general al serv,! 
cio del Orden Constituido. 

La manifestaci6n del 26 de 
octubre ha tenido lugar con la pr.Q 
tecci6n ofrecida por las fuerzas 
de represi6n del Esta.do central, 
con el apoyo moral del partido ~ 
bernamental y con la participacion 
activa de socialdem6cratas, nacio 
nalcomunistas, maoistas y carlis= 
tas, estas otras cuatro piezas PQ 
l!ticas al se1-vicio exclusive de 
la clase dominante. 

Si el llamamiento a la mani 
festaci6n de Bilbao tuvo la vir 
tud de ilustrar perfectamente es 
te papel hist6rico del PNV, no ha 
dejado menos de ser un revelador 
certero de la naturaleza de clase 
y de la funci6n hist6rica de las 
alas "extremistas" del nacionali.§. 
mo vasco. 

ETA militar calific6 de "in 
comprensible y dolorosa" la. conv.9. 
catoria del PNV: "Al fin y con 
profundo doler ( ! ) por nuestr}l- pa,r 
te, ha sucedido loque temiamos 
sucederia un dia u otro", agreg6, 
en tante que el KAS (que reagrupa 
a los partidos abertzales que son 
su expresi6n politica) solicitaba 
al PNV la anulac'i6n de la convoca 
toria "porque ( ••• ) acrecentara 
los problemas de nuestro pais di 
vidiendo y enfrentado a nuestro 
pueblo" (El Pais, 18.X). Mas tar 
de, ETA reconocia francamente que 
"jam.as se ha enfrentado a la for 
ma de hacer poli tica del PNV", y 
recordaba que sus "cor.diciones p§ 

ra el alto al fuego lli2....l!.Q!l_la in 
dependencia y el soci~lismo~:-::T 
sino condiciones que van desde la 
consabida amnistia total, pasando 
por la le~alizaci6n de todos los 
partidos (abertzales) y el dere 
cho a la autodeter~inaci6r., hasta 
el control de las fuerzas armadas 
acuarteladas en Euzkadi sur J)Or el 
Gobierno aut6norr:o vasco" (ibid. , 
25.X). 

ETA reconocia asi francamen 
te que s6lo aspira al retorno de 
la situaci6n del Pais Vasco en 
1936-37. Entonces, la burgues1a 
vasca que (corne b.oy dia) no que 
ria para nada un estado r.acional 
propio (sabiendo bien que la de 
fensa de sus intereses de clase es 
tan mejor aseguradas en las situi 
ciones "normales" por un Estado 
espariol uni tarie) tuvo que tomar 
la iniciativa de la formaci6n de 
un Estado vasco, con sus propias 
fuerza.s mili tares, para hacer fren 
te al dislocamiento del Estado cen 
tral y al peligro revolucionario 
del proletariado de todas las re 
giones de Esparia, asumiendo sobre 
si el r,apeJ de desarme de los o 
breros en Euzkadi. El ala abertza 
~ Lucha para obligar a la bv.rgu;§_ 
sia vasca a retornar a la situa 
ci6n de entonces y no puede dejar 
de prefijarse la uni6n con "su"pro 
pia burguesia; quien nàce suyo eî 
principio nacional debe también 
hacer suyo el principto del inte,r 
clasismo : "Tenemos que felicita,r 
nos -a!'irmaron los o rgan Lzador-ea 
de la manifestaci6n abertzale- por 
el resultado de nuestra concentra 
ci6n, que no lleg6 a oompletarse: 
El éxito consiste en que no se han 
producido enfrentamientos con los 
particulares de la manifestaci6n 
autot'izada (del PNV; "(ibid.29.X). 

Pero,hoy por hoy,para la bur 
guesia vasca. el peligro no esta 
representado por un proletariado 
en armas o por la incapacidad del 
Estado central para controlar la 
situaci6n social, sine por la ru~ 
t ur-a del proletariado con la demo 
cracia y por la valorizaci6n en= 
tre las masas de los mé+,odos vio 
lentes de lucha. Es esto loque la 
ha llevado a enfrentarse con el 
a.La ."roma.ntica" del nacional'ismo 
vasco. Pero, nad.a le im~edira ma 
nana reconciliarse con este para 
enfrentar el peligro de la revol.1!, 
ci6n proletaria apât:i;.:_ida. 

No existe ningun abismo de 
clase entre E'~A y PNV ; mas aûn , 
contra la revoluci6n proletaria, 
convergeran inexorablemente. Mien. 
tras el ala abertzale se prefija 
una independencia -relati'la- re.§. 
pecto al poder ceutral,y trata de 
forzar a la burguesia vasca a "a:g, 
tode terminarse" en este sent ado , 
el partido del 2roletariado lucha 
para que la clase obrera, y no la 
burguesia, yueda ejercer,su "der~ 
cho a la autodeterminacion"luchan 
do codo a codo con sus hermanos 
de clase de toùo el Estado espa 
fiol por la dictadura unitaria de 
la clase obrera sobre las burgue 
sias y las pequefioburguesias de 

todas las nacionalidades de Espa 
~a, como parte integrante de la 
lucha, no nacional, œl proletari§ 
do internacional. 

En tante que el PCE, el PSOE 
y los maoistas, llamaban por sul_!! 
do a manifestarse contra la vio 
Ler.c La, secundados por todos los 
sindicatos, la derecha fascista 
moviliz6 decenas de miles de los 
suyos en Madrid el 2 de noviembre. 
Mientras los unos llana.n a la de 
fensa del Estido burgués reforma 
do, el ala fascista de la burgue 
sia -cobijada bajo el ala de es 
te mismo Estado- se moviliza con 
una insolencia que es directamen 
te proporcional al derrotismo pa 
cifista sembrado y alimentado en 
tre las filas proletarias por los 
primeros. 

Los 300.000 manifestantes fas 
cistas constituyen la mejor prue= 
ba de que la segunda linea polit,! 
cade defensa y de consolidaci6n 
de L Estado capitalista esta pron 
ta, por si hubiera necesidad de 
ella. Hoy por hoy, sus golpes de 
mano sirver:. principalmente para 
alimentar la campafia democratica 
de defensa del Orden Publico y del 
Estado. 

En Italia, en 1919-1922,como 
en Alema.nia, en 1920-1933, la bur 
gues!a tuvo que ir construyendo 
un covimiento fascista a la vez 
~ue la socialdemocracia desarmaba 
(en el primer caso) y ametrallaba 
(en el segundo) a las masas obre 
ras. Hoy en dia, aun antes de las 
grandes convulsion.es hist6ricas, 
la burguesia ya cuenta con u.~os 
partidos "obreros" dispuestos a 
todas las represiènes del prolet_!! 
riado y de un fascisme moviliza 
d or -3 estructurado. Elle demues 
tra la urgencia de la ruptura po 
li+,ica mas tajante con la democr~ 
cia, el Estado y los partidos re 
formistas, para forjar desde aho 
ra las condiciones de un movimien 
to de clase independiente de unes 
y de otros, un movimiento obrero 
capaz de enfrentar simultaneamen 
te las fuerzas oficiales estata 
les, las fuerzas paraoficiales del 
fascisme y los lugartenientes de 
la burguesia en el seno de las mg 
sas proletarias. 

proeramme 
communiste 
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Nuevas reformas para suprimir las viejas 
rante un cierto lapso de tiempo que siempre es pe 
riodico, en el ciclo que la industria atravi8$.pa 
sando por las f8ses de prosperidad, de superpro = 
ducci6n, de estancamiento; de crisis, calculando 
todo loque la clase obrera tendra de mas Ode me 
nos en relaci6n a lo necesario se vera que, una 
vez hechas todas las cuentas, no habra tenido ni 
mas,ni menos que el minimo. Dich9 de qtra manera, 
sera conservada como clase despues deinnumerables 
miserias y desgracias, después de innumerables ca 
dâver-es dejados sobre el campo de batalla de la in 
dustria". - 

(Karl Marx, Discurso sobre la cuesti6n del li 
bre camb:iJ?.J_ enero de 1848). 

"En econom:f.a pol1tica es necesario, por prin 
cipio, no considerar jamas las cifras de un solo 
afio para extraer las leyes generales. Esnecesario 
tomar siempre un per1odo medio de seis o siete a 
fios, lapso de tiempo durante el cual la industria 
moderna pasa por diferentes fases - de prosperidad, 
de superproducci6n, de estancamiento, de crisis - 
y acaba su ciclo fatal( ••• ) 

"El salario m1nimo es el precio natural del 
trabajo. lY qué es el salario m:f.nimo? Es exacta 
mente loque se necesita para hacer producir los 
objetos necesarios para la subsistencia del obre 
ro, para permitirle alimentarse y reproducir, mal 
que bien, su propia raza. 

"No creemos, sin embar~o, que el obrero no ten 
dra mas que este salario minimo; tampoco creemos 
que siempre tendra este salario m{nimo. 

"No, segun esta ley, la clase obrera a veces 
sera mas afortunada. Devez en cuando tendra mas 
que el minima, pero este sobrante no sera mas que 
el complemento de lo que tendra de menos en los pe 
riodos de crisis industrial. Esto significaque d~ 

Si citamos estos dos textos 
de Marx elegidos entre tantos o 
tros y que datan de dos momentos 
extremos de su lucha te6rica y po 
11tica -1848 y 1875- es para re 
cordar que nuestra teor1a no nie= 
ga en absoluto que en ciertas ciI 
cunstancias (y bajo la violenta 
presi6n de la clase explotada) el 
capitalismo pueda acordar a sus 
esclavos asalariados un salario 
superior al salario m1nimo y con 
diciones de vida y de trabajo .ê.Q::. 
portables. Lo que nosotros nega 
mos es , en primer lugar,que esto 
traiga aparejado, por muy poco que 
sea, un cambio en la relaci6n de 
dependencia en virtud de la cual 
-como lo explica Marx por otra paI 
te- "al obrero asalariado s6lo le 
esta permitido trabajar por su prQ 
pia vida, es decir, ~. en la 
medida en que trabaje gratuitamen 
te durante un cierto tiempo para 
el capitalista (e igualmente, por 
lo tanto, para aquellos que consJ:l. 
men la plusval1a al mismo tiempo 
que el capitalista)". Esta rela 
ci6n de dependencia y de explota 
ci6n se agrava, al contrario,a m~ 
dida que "las fuerzas proèuctivas 
a o c La'Le a del trabajo"a.umentan. 

En segundo lugar, loque no 
sotros decimos es que, incluso en 
la hip6tesis favorable de un aumen 
to de salario por encima del m1n} 
mo necesario para la simple sub 
sistencia, no solamente nada ga 
rantiza que el nivel del salario 
alcanzado sera mantenido sino to 
do Îrueba que, tarde o temprano, 
ser trastornado en el ciclo de 
prosperidad y de crisis que atra 
viesa necesariamente el capital. 

Mezcla de "confianza del su 
j eto hac i.a el Estado" y, lo que no 
es mejor, "de creer.cia democrati 
ca en los milagros", dos actitu 
des "que estan i_gualmente aleja 
das del socialismo" (Critica del 
programa de Gotha, punto B.1), el 
reformismo estâ condenado sin ap~ 
laci6n por nuestra doctrina, no 
porque prometa a la clase obrera 
Lo que el capi talismo no puede daI 
le sino porque, de una parte, re- 

"El sistema de trabajo asalariado es un siste 
ma de esclavitud y de una esclavitud que deviene 
cada vez mas penosa a medida que las fuerzas pro 
ductivas sociales del trabajo se desarrollan, y e.§_ 
to tanto cuando el obrero es mejor pagado como 
cuando es mas mal ~agado". 

(Karl Marx, Critica del programa de Gotha,PtJ!! 
to B, 5, mayo de 1875). 

nuncia a batirse por la abolici6n 
del trabajo asalariado y se con 
sagra a un trabajo de"correccion" 
de sus defectos y, de otra,empeiia 
a los proletarios en la lucha por 
la me~ora de las condiciones de 
vida y de trabajo sin mostrarles 
que los resultados obterüdos ja 
mas son adquiridos durablemente y 
que lo esencial es, a través de e.§. 
ta lucha, concentrar y consolidar 
las fuer·zas en vista de una lucha 
que debe superar los limites de la 
lucha reivindicativa y que apunta 
a golpear en el coraz6n de la so 
ciedad burguesa y de su Estado. A 
fal ta de esto la c.Lase o brera se 
encuentra siempre en el mismo p~ 
to, con la sola diferencia. que, d.ê, 
do el desarrollo de las fuerzas 
pr-oduc t Ivae en el cuz-so de cada cj, 
clo, y por lo tanto del capital, 
la opresi6n y la explotaci6n ~ue 
sufre son aûn mas fuertes.Ademas, 
a medida que el ritmo de acumula 
c Lôn del capita.l se vuelve mâs fr~ 
nético y que las fases de expan 
sion vertiginosa alternan con fa 
ses cada vez mâs pr6ximas de cri 
sis vertiginosas, la inseguridad 
de la clase obrera se ocrecienta 
y mas bruscas y mâs catastr6ficas 
aparecen las caidas que siguen a 
las. épocas de ascenso que se cre1a 
radiantes. 

Esto vale para el salario y 
también, e incluso mâs, para to 
das las medidas de protecci6n so 
cial y mas generalmente para to 
das las reformas socia.les que, una 
vez pasado el pr-amer per Iodo de 
exto~si6n feroz de plusval1a absQ 
luta, el cap ï.t aâ, ha sido obligado 
a "acordar" bajo la presi6n rigu 
rosa de las luchas de clase y por 
las necesidades mismas de su con 
servaci6n. Empezando por Marx 
=ver los cap î tulos del libro I de 
Ël Ca.vital consagrados a la· inteI 
vencion del Estado en las condi 
ciones de trabajo y, mas gener·al 
mente, de vida de los proletarios 
(leyes sobre la duraci6n de la jOI 
nada de trabajo, sobre el trabajo 
femenino, el trabaj o de los niiios, 
sobre la protecci6n contra los ac 
cidentes del trabajo, etc.)- nin= 

gûn marxista ha dicho jamâs, ni 
que las "reformas sociales" son 
imposibles mientras reine el capj, 
tal, ni que la adopci6n de estas 
medidas no sirva en cierta medida 
a aliviar la "penuria del trabajo" 
debida a la existencia del modo de 
producci6n capitalista. Pero para 
el marxismo, estas medidas no so 
lamente no atacan las causas de 
un n:.al del que se limi tan a curar 
los efectos, sinoque en un largo 
per1odo, ellas no aseguran a los 
proletarios ninguna garant1a por 
la sin:.ple raz6n de que esta gara,n 
t1a es incompatible con las leyes 
de la producci6n capitalista y de. 
su desarrollo volcanico. 

Si a la luz de la cr1 tica mar 
xista las reformas tienen,pues,un 
lado positivo, loque ellas de 
muestran es lo opuesto de las co~ 
cepciones de los reformistas. En 
efecto, primero, la necesidad pa 
ra el ca.pitalismo de introducir r~ 
formas prueba que el modo de pro 
ducci6n burgués esta desgarrado 
por contradicciones insuperables 
y que es el carâcter explosivo de 
estas contradicciones loque obli 
g§ a la clase dominante a tratar 
-incluso contra los deseos e inte 
reses inmediatos de sus miembros= 
de atenuarlas. Segundo, el hecho 
de que es-tas medidas sean inevit_ê: 
ble y peri6dicamente suprimidas, 
antes de ser introducidas de nue 
vo una vez que ha pasado la cri 
sis y as1 sucesivamente,demuestra 
que es vano creer ~ue se puede S.ê: 
lir de una situacion de inseguri 
J!ad permanente permaneciendo en el 
marco del ca~italismo, y que solo 
su destruccion puede permitir la 
realizaci6n de una sociedad -como 
dice la ret6rica de los discursos 
electorales- "a la medida del hom 
bre". - 

La prueba emp1rica de esta te 
sis central de la doc~rina marxis 
ta la vemos en la situaci6n ac= 
tual. 

Los treinta an.os del per1odo 
de posguerra han sido prodigos en 
reformas centradas en su totali 

(Sigue en pag. 10) 



CARTA DE 

El magnifico despertar 
Iniciada en diciembre de 

1974, la lucha ~e los residentes 
de los albergues de trabajadores 
inmigrados en Francia ha expresa 
do ante todo su revuelta contra 
las condiciones bestiales de ex 
plotaci6n, de represi6n y de ins~ 
guridad que la burgues1a les imp..Q 
ne a nivel del alojamiento. Estas 
condiciones, que son una realidad 
permanente para la clase obrera 
en el régimen capitalista,golpean 
aun mâs duramente a estas trabaja 
dores. Cuando la filantr6pica bur 
guesla francesa, con el pretexto 
"humanitario" de la lucha contra 
el alojamiento malsano, pero en 
realidad empujada solamente por 
su sed de ganancia y par la espe 
culaci6n inmobiliaria, aceler6 la 
demoliciôn de los barries y chabo 
las en las zonas urbanas, deporto 
a sus habitantes hacia otras cha 
bolas en la periferia de las gr8!J: 
des ciudades. Esta"limpieza", que 
respondla también a la voluntad 
de liquidar concentraciones dei!). 
migrados juzgadas peligrosas,y de 
ubicarlas en alber~es donde se 
rlan controladas mas estrechamen 
te, se tradujo en la agravaci6n 
del hacinamiento en los alojamien 
tas que se alquilan amueblados, y 
en la proliferaci6n de los alber 
gues-hoteles, administrados, ·sea 
por especuladores privados, sea 
par sociedades pÛblicas o semipû 
blicas supuestamente "no lucrati 
vas". 

Un "filantropismo" altamente 
tucrctivo ... 

La Sonacotra (Sociedad NaciQ 
nal de Construcciôn de Alojamien 
tos para los Trabajadores),creada 
en 1958,·es una de estas empresas 
"filantr6picas". Sus accionarios 
son el Estado francés (con 55% de 
las acciones), el estado argelino 
(con un: 7,4%) y diferentes asoci~ 
ciones (Confederaci6n Nacional de 
Empresarios, Renault,etc).La lar 
ga lucha de los residentes ha re 
velado loque se escondla bajo 
las pretensiones humanitarias:una 
superexplotaci6n y un régimen mi 
litar que prolongan a nivel del 
alojamiento la explotaci6n y el 
despotisme de fabrica. 

En todos sus detalles, el di 
sefio de los albergues Sonacotra 
ha sida calculado para asegurar 
el maxima de rentabilidad, con un 
desprecio total por las necesida 
des vitales de los trabajadores y 
hasta par las normas elementales 
de seguridad.Progresivamente, las 
habitaciones de 9 y 12 m2 fueron 
divididas en células de 4,5 y 6 
m2, por media de un simple tabi 
que de conglomerado tan delgado 
que el ruido molesta considerable 
mente el suefio. Hay qµe hacer lai 
gas colas para hacerse de camer o 
para ducharse (hay una ducha para 
cada 10 trabajadores, aproximada- 

mente). El precio de una dé estas 
jaulas para conejos varia entre 
300 y 350 francos (es decir,entre 
17 y 19 % del salaria mlnimo ofi 
cial). Segun los residentes, el 
precio promedio de un simple le 
cho,incluso en una habitaci6n"com 
partida", es de 257 francos, que 
incluyen 139 francos de impuestos 
injus:tificados.. . Estos precios e 
xorbitantes representan mâs ,.del 
triple del alquiler respecte a 
una superficie idéntica en los a 
lojamientos oficiales para los 
trabajadores franceses. Toda esto 
es tanto mâs lucrativo cuanto que 
el financiamiento de los alber 
gues proviene en gran parte del 
Fondd de Acci6n Social (FAS), es 
decir, de los inmigrados mismos, 
que pagan asl dos veces sus alqui 
leres. En efecto, los fondas del 
FAS estan alimentados en mas de 
un 75 % con el roba de las cotiza 
ciones sociales y familiares que 
el Estado francés no distribuye 
entre los trabajadores inmigrados 
con el pretexto increible de que 
sus familias han permanecido en 
el pais de origen (se estima que 
en 1975 este roba ascendia a 2000 
millones de fràncos, o sea, unos 
36 mil millones de pesetas). 

y polidaco 

En los albergues, el control 
policial estâ asegurado permanen 
temente par los gerentes,en su ma 
yorla ex-militares y gendarmes e= 
legidos par su "experiencia en 
las èolonias" y par su "capacidad 
de manda". Asistidos par los ser~ 
nos, aquellos hacen "reinar el or 
den" empuiiando rev6lveres y lla:: 
mando a la policla por el menor 
"incidente". Los reglamentos in 
ternas otorgan todos los poderes 
a los gerentes, en particular el 
de irrumpir en una habitaci6n en 
todo momento, mientras que el tra 
bajador -que no esta reconoci= 
do coma locatario, sino coma sim 
ple· residente- no tiene ni el de 
recho a que lo visiten ni el de 
reuni6n, y puede ser siempre ex 
pulsado sin preaviso en casa de 
"infracci6n grave", en especial 
por actividad politica o sindical 

Pero al concentrar los traba 
jadores (para asl controlarlos me 
jor) en albergues-prisiones repB:i: 
tidos a través de toda Francia,el 
capitalisme ha facilitado a pesar 
suyo una de las condiciones favo 
rables para la lucha, que se ex 
tendi6 rapidamente a una gran pa~ 
te de los albergues administrados 
par la misma sociedad. Los· resi 
dentes supie~on apoyarse en esta 
condici6n para extender su movi 
miento y u.~ificarlo por encima de 
todas las barreras regionales, de 
categorla, de nacionalidad,etc.,y 
se dieron una organizaci6n centr~ 
lizada, forjada al calor del com 
bate. 

Armas de clase contra 
La ofensiva burguesa 

La plataforma inicial toca 
puntos vitales : disminuciôn de 
100 francos del alquiler y su con 
gelamiento; reconocimiento de la 
condici6n de locatarios y no de 
residentes; despido de los .geren 
tes racistas y su remplazo por 
porteras; derecho de visita, de 
reuni6n y de expresiôn; reconoci 
miento de los Comités de residen 
tes y del Comité de Coordinaci6n 
como ûnicos representantes de los 
res identes. 

En una primera etapa, mien-. 
tras que la Sonacotra rehuy6 obs 
tinadamente negociar con el Comi- 
té de Coordinaci6n,utiliz6 las 
'c art as con amenazas enviadas a 
los residentes,las intimidaciones 
y las provocaciones de sus geren 
t es, el cierre de las "habitacio 
nes". El PCF y la CGT corrieron a 
proponerle sus sevicios de bombe 
ros profesionales de los incen 
dias sociales. Ambos trataron de 
lograr que albergue por albergue 
volvieran a pagar los alquileres, 
para asl dividir a los obreros y 
romper la cohesi6n de la lucha.P,2- 
ra ello, emprendieron negociacio 
nes separadas, por albergue, con 
la Sonacotra, con resultados irri 
sorios (algunos centavos de dismI 
nuciôn, un trapo de piso, una es= 
coba, y asi sucesivamente). 

En abril de 1976, la policla 
irrumpi6 en los albergues y 18 d~ 
legados fueron expulsados de Fr~ 
cia. Los residentes respondieron 
con una manifestaci6n de 15.000 
trabajadores, franceses e inmigr~ 
dos, que reclamaban el retorno de 
los camaradas expulsados. La re 
presi6n estatal continu6: fuerqn 
decididas las confiscaciones so 
bre los salarias de los huelguis 
tas, pero en la mayoria de los c~ 
sas la movilizaci6n de los resi 
dentes impidi6 el pronunciamiento 
de las sentencias. 

La actitud brutal de la bur 
guesla demuestra claramente que 
detrâs de la Sonacotra esta en 
realidad todo el aparato estatal 
(gobierno, policia, justicia, mu 
nicipalidades, ••• ) y toda la pa 
tronal solidariamente ·unidos.Ante 
esta lucha, la burguesia ha reac 
cionado coma clase. Porque mas 
alla de los intereses econ6micos 
(el déficit de la Sonacotra,en la 
cual la h~elga s6lo incide en un 
10 %, esta par otro lado absorvi 
do por el FAS), la clase capita-. 
lista sinti6 que estaban en juego 
principios vitales. Es que, para 
hacer ceder a la Sonacotra,los re 
sidentes emplearon armas que son 
especificas de los proletarios,cQ 
mo lo son la uni6n y la organiza 
ci6n sobre el terreno de una pre 
si6n colectiva, por encima de los 



FRANCIA 

del proletariado inmigrado 
limites raciales y nacionales; la 
tentativa de extensi6n de la lu 
cha a todos los albergues; la de 
fensa del caracter unitario y cen 
tralizado; el pedido de una soli 
daridad externa y el combate con 
tra las maniobras del oportunismo 

Los reformistas al socorro 
de la burguesîa 

La burgues!a sinti6 que este 
centre de resistencia obrera con 
tenia un fermente para una resis 
tencia de toda la clase contra la 
agravaci6n de sus condiciones de 
vida y de lucha. &i primer lugar, 
la burguesia trat6 de evitar este 
peligro. Al reprimir a los huel 
guistas de la Sonacotra, ella a 
puntaba -por su intermedio- a to 
da la clase obrera, Cont6 también 
éon el apoyo de los consulados de 
los paises de origen que amenaza 
ron a los huelguistas. 

Por su parte,el PCF y la CGT 
(que marcharon del brazo de la 
mU,Y oficial y paraestatal Asocia 
ci6n de Argelinos en Europa)no c~ 
saron de denunciar la direcèi6n 
de la lucha, acusada de "izquier 
dismo" y de aventurerismo. Ante 
sus camaradas franceses, ambos ca 
lumniaron a los trabajadores de 
vanguardia del Comité de Coordina 
ci6n por haber lanzado la consig'.: 
na"irresponsable" de huelga ilim1 
tada y total de alquileres 3 afir 
maron que de esta manera "se ayu 
da" al ministre Stoléru, "se deja 
a los trabajadores bajo los gol 
pes de la rep;r-esi6n11 y los "aleja 
de la Lucha de conjunto de la cla 
se obrera de Francia", "quitando'.: 
le toda eficacidad". A la vez que 
pretendian. apoyar la lucha,la han 
aislado y tratado de sabotear, y 
han inci tado al Esta.do a emplear 
la represi6n. Jamas se unieron a 
las manifestaciones de estes tra 
bajs.dores. Al mismo tiempo, a es 
paldas de los residentes, los 3 
sindicatos (CGT,CFDT y FO) empreQ 
dieron negociaciones globales con 
la Sonacotra, tratando as! de aho 
ga1 el movimiento -que la repre 
sion no ha logrado quebrar- en 
los pantanos de la colaboraciôn · de 
clases. En el acuerdo concluido 
entre ellos,fueron reconocidos la 
representatividad de los Comités 
de residentes en paridad de condi 
ciones con el director de cada aI 
bergue en la administraci6n de éi 
tos, pero no se dijo ni una pala 
bra acerca de las ·reivindicacio 
nes de la plataforma de los resi 
dentes. Y fue la CGT quien poste 
riormente sugiri6 al gobierno la 
maniobra que consiste en otorgar 
una "Ayuda personalizada al Aloja 
miento", que recubriria un aumen 
to masivo de todos los alquileres 
con la receta reformista de la a 
tribuci6n de una pobre indemniza 
o i.én compensatoria a 10 o 20 % de 

los residentes, los mâs mal pages, 
a fin de dividirlos entre si en 
el momento del pago. 

Los residentes en lucha tam 
bién chocaron,en los pocos Comi 
tés de Apoyo que se crearon en toi: 
no de los albergues en huelga,con 
las orientaciones politicas err6- 
neas y la poca seriedad de los gI'l:J: 
pos "izquierdistas". 

El desarrollo mismo de la lu 
cha d~mostr6 la impotencia de un 
primer tipo de o_rientaci6n: la de 
los grupos seguidistas (como la 
LCR y los espontsneistas de la 
OCT) que basaron toda su tactica 
-y su estrategia- en la espera de 
un apoyo otorgado por los repre 
sentantes "oficiales" de los tra 
bajadores, esperanza en cuyo nom 
bre elles es tân dispuestos a todas 
las capitulaciones. 

Otro obstaculo que debi6 ser 
superado es el de todos los gru 
pos que mostraban reticencias en 
poner el acento en el llamamiento 
a una necesaria solidaridad de cla 
se de los otros obreros, sea por 
un antisindicalismo de pr:incipio 
(como es el caso de la,UCFML,mao1.§. 
ta, que confunde el aparato sindi 
cal con los obreros sindicaliza= 
dos), o por interclasismo(como es 
el case de la mayoria de los ~ru 
pos maoistas, cuya visi6n politi 
ca populista los lleva a orientar 
a los obreros hacia un llamamien 
to indiscriminado a todas las ca 
pas "populares" y hacia métodos 
democraticos, no proletarios, teB, 
diendo asi a esterilizar el poten 
cial clasista de la lucha). 

La reacci6n a las "medidas 
Stoléru" 

A pesar de todos estes obsti 
cules, lo~ obreros se mantuvieron 
firmes. El Comité de Coordinaci6n 
reafirm6 siempre que la lucha es 
taba dirigida por un 6rgano surg! 
do dé los mismos obreros,y no por 
un frente de organizaciones poli 
ticas. 

Tras el dure perfo'do poste 
rior a la represi6n de abril de 
1976, la movilizaci6n progresa·nue 
vamente. La burguesia contraataca. 
sobre un plane mas general, apun 
tando esta vez a todos los iruhi 
grados. Comenz6 lanzando la"ayuda 
para el regreso" (consistente en 
un mi116n de centavos -unas 1 60000 
pesetas- a ser cobradas en el pais 
de or!gen a cambio del retorn,o d~ 
·finitivo y de la renuncia a todos 
los derechos sobre las cotizacio 
nes pagadas en Francia por el tr.5!: 
bajador : se trataba de un verda 
dero timo que alimentaba ademas 
la propagsnda racista y de divi 
si6n de los trabajadores). Y con 
tinu6 sobre todo con las "medidas 

Stoléru" del otofi.o de 1977. La 
Coordinaci6n de los Comités de Lu 
cha tuvo también la fuerza de res 
ponder sobre un terreno mas gene= 
ral, tomando la iniciativa de una 
manifestaci6n de todos los traba 
jadores, inmigrados y franceses, 
contra esas medidas infames que 
prohibian la entrada al pais a las 
familias de los t~abajadores i.ruaj. 
grades y est.ablecian la no renov_ê: 
ci6n del permise de trabajo para 
los inmigrados en paro. Al desa 
fio lanzado por la burgues!a a tQ 
da la clase obrera la Coordinaci6n 
supo responder situandose resuel 
tamente en un terreno_general de 
clase : el de la lucha por la u 
iiiôii'""combatiente de todos los pro 
letarios, independientemente de 
su categoria, nacionalidad,convic 
ci6n politica, afiliaci6n sindi= 
cal, contra la represi6n y las 
d;i.scriminaciones. En este sentido, 
la manifestaci6n del 19 de noviem 
bre del aile pasado (que agrup6 a· 
9.000 trabajadores) signific6 un 
paso importante. 

Ni la ola de atentados racis 
tas que culminaron en el otofio-i!i 
vierno de 1977, ni las amenazas de 
Stoléru, que pidi6 en diciembre 
de ese afio al ministre del Inte 
rior una investigaci6n sobre el 
Comité de Coordinaci6n,acusado de 
mantener un "clima de violencia" 
en los albergues, no lograron ha 
cer retroceder a los trabajadores. 
Este verano, una reuni6n del mi 
nistre encargado de los trabajad.Q 
res inmigrados -el mismo Stoléru 
c on el conjunto de las sociedades 
administradoras para estudiar la 
manera de o bligar a ios · residentes 
a reiniciar el page de los alqui 
leres ( aumentados en un 6, 5%), es 
tableci6 una nueva estrategia:los 
procesos contra un centenar de tr§ 
bajadores (en tante que los al-ber 
gues se habian vaciado por vaca= 
ciones en un 60 % y que las convQ 
catorias apuntaban a trabajadores 
ausentes), elegidos entre los mas 
combatives, quienes se veian ame 
nazados no s6lo con confiscacio 
nes, sine también con la expulsi6n 
del albergue e, incluso,del pais. 
A pesar de todo, la movilizaci6n 
se ha reforzado continuamente, SE, 
perando incluse el marco de los 
albergues Sonacotra. La huelga en 
globa hoy cerca de 40.000 residen 
tes en 110 albergues de esta com 
pafid.a y 30 albergues y barries que 
dependen de otras sociedades ad.Il\! 
nistradoras (ADEP, AFTAM, AFRP, 
SOUNDIATA, LOGIREP). 

Las medidas de intimidaci6n, 
lejos de producir el efecto espe 
rado, sold6 aun mas las filas de 
los residentes. Estos hicieron 
huelga para acompafiar en manifes 
taci6n ante cada tribunal a sus 
delegados emplazados. El 8 de ju 
lio, en Paris,cerca de 10.000 ma 
nifestantes formaron un cortejo 
realmente combative. El resultado 

(Sigue en pag. 12) 
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dicula. Los sacerdotes de mezqui 
ta, los mollahs, esté.na menudo a 
la cabeza de los manifestantes : 
sin embargo es mas para frenar l:>s 
"excesos" que para conducirlos a 
la rebelion. Seguro de su imp~ 
dad, el predicador Rohani bien pu~ 
de tratar al sha de "perro", pero 
es que los sacerdotes estân furiQ 
sos porque les ha quitado tierras 
y privilegios (para concederlos a 
la burgues1a "agraria", natural 
mente). 

El peso del clero 
.Da dénde viene este peso del 

clero? Su influencia sobre las ma 
sas campesinas, indi~entes y anaI 
fabetas se explica facilmente, en 
un pais donde el 46 % de la pobl~ 
cion vive de la agricultura, como 
también sobre las grandes masas 
de la poblacion urbana: ·comerciS:U 
tes y empleados de comercio, arte 
sanos y domésticos, obreros de la 
construccion, del artesanado,y de 
la industria, arui no organizados, 
parados; toda esta masa abigarra 
da, aûn no estabilizada y en su 
mayor!a recién expropiada de sus 
t ierras O de sus -œlleres, esta tod§ 
v1a ligada por mil hilos al camp~ 
sinado y a la pequena burguesia. 

Sobre toùo, el clero,arui de& 
pués de que sus lazos con la pro 
piedad terrateniente fuesen modi 
ficados por la reforma agraria, 
queda enteramente ligado al mundo 
del bazar (mercado oriental),esp~ 
cies de corporaciones de comer 
ciantes usureros que tienen en sus 
manos los centros urbanos. 

Segrui Le Monde Diplomatigue 
de julio, antes de la creaci6n de 
una administracion publica por el 
sha, los mollahs ten!an apodera 
dos que recibian de manos de los 
jefes de las corporaciones el 
khroms que equival!a a la quinta 
parte de los beneficios, mientras 
que recib1an de los campesinos y 
de los nomadas otra contribucion 
llamada zakat. Cualesquiera que 
sean las instituciones que ~erma 
necen hoy, en todo caso esta cla 
ro que el bazar financia directa 
mente el funcionamiento de las 
mezquitas y de las escuelas cora 
nicas, mientras que el clero chii 
ta distribuye una parte de sus 
rentas bajo forma de donaciones a 
las familias mas indigentes. Asi, 
el clero cumple el papel de caja 
de paro y de socorro. 

En este sistema, del ~ue qu~ 
da por apreciar la evolucion exaQ 
ta, la mezquita es el verdadero fQ 
ro y el mollah (que no forma par 
te de un sistema semejante a la 
jerarquia eclesiâstica catolica, 
en la que el cura es el eslab6n 
de base), que, al menos formalmen 
te, puede su~uestamente elegir éI 
mismo su "gu La de la fé" o ayatol 
~. debe tener en cuenta el est~ 
do de ânimo del mundo del bazar. 

.Ahora bien, ~ste tiene aqu1 

un peso economico importante.Corno 
puede leerse en un artfoulo del 
FinanciFtl. Times del 12.IX.78, los 
bazares que constituyen la base 
del sistema del crédito y de la u 
sura, son p~obablemente responsa 
bles del 30 % de todas las impor 
taciones del pa1s y de un porcen 
taje aun mayor respecto a los co 
mestibles y a los bienes de consumo: 
Ademas, su red se extiende por todo 
el pais y en las provincias contro 
la las dos terceras partes del corner 
C io al por mayor ; aegûn otra fuen 
te, controlan ademâs economicamen 
te a los nomadas (ver Problèmes 
Economiques, del 3.5.78). 

También, segrui el Financial 
Times, loque ha hecho mas da.no a 
los bazares en estos Ûltimos an.os 
no fue tanto la coœ.petencia de los 
su~ermercados como la urbaniza 
cion salvaje y la apertura de gril:!! 
des avenidas. For otra parte, "un 
sistema bancario mâs estricto y 
mâs controlado podra gradualmente 
agotar las fuentes de crédito de 
los bazares e inmovilizar sus me 
canismos". 

Mientras tanto, siguen sien 
do el centro de la vida social y 
politica de las amplias masas ur 
banas, las què han encontrado na 
turalmente a su cabeza a los mo 
llahs y ayatollahs, en cuanto s~ 
revelaron contra La acerrtuacdôn de 
la miseria, bajo el efecto de la 
contraccion del mercado. 

En otras condiciones,semejan 
te d Lr'ecc Lôn s6lo hubiera sido prQ 
visoria, como fue el caso en la 
Rusia de 1905 con los popes.En e 
fecto, las amplias masas entran 
en movimiento con sus vie~os re 
flejos, sus viejas ideologias, y 
solo es la lucha la que despier 
ta en ellas un nuevo instinto for 
mado por sus nuevas condiciones 
de existencia. La rapidez con que 
pueden deshacerse, en el curso mis 
mo del movimiento, de las viejas 
costumbres que se revelan de mâs 
en mas como trabas para su lucha, 
depende por un lado del grado de 
arraigamiento en las nuevas candi 
ciones de'exis~encia y, por otro, 
del trabajo efectuado por una fuez: 
za politica que las eduque en di 
cho ~entido y les permita reagru 
parse en el momento de la Lucha , 

Servilismo de la democracia 

Ahora bien, desde este punto 
de vista, tanto el liberalismo bur 
gués del Frente Nacional como la 
gama de los democratas y populis 
tas pequenoburgueses, cuyos sect.Q 
res mas radicales se reclaman in 
cluso del "marxismo", en lugar de 
favorecer esta evolucion oponién 
dose al clero, veneran a Jomeirii 
y a sus colegas como"revoluciona 
rios", y se han subordinado . com 
pletamente a ellos. Al hacerlo , 
han entregado el movimiento a la 
fuerza que domina .. necesariamente 
el mundo del bazar, iY a qué fue~ 
z a l 

En cuanto a la burgues1a em 
prendedora, capaz de romper por lo 
menos en parte con el pasado, ha 
encontrado un sitio minûsculo ala 
sombra de un Estado industrialis 
ta y omnipresente, y sus impulsos 
se han diluido sin duda por el e 
fecto corruptor de la renta petrQ 
lera, loque la ha llevado a en 
tregar todos sus derechos politi 
cos al sha y a sus protectores ~ 
gleses, y luego americanos. 

No, la burgues1a que ha en 
trado en movimiento junto al cle 
ro (cuyos lazos con la propiedad 
terrateniente quedan aûn por estu 
diar, asi como la naturaleza dë 
esta misma propiedad) no es una 
fuerza dirigida hacia el futuro; 
es la burguesia y la pequenabur 
guesia comerciantes ca6ticamente 
tambaleadas entre la alianza con 
el autoritarismo odiado (que con 
trola la renta petrolera) y la dis 
puta con él para preservar sus pro 
pios privilegios patricios; esta 
burgues1a es la fuerza mas incon 
secuente y vil, a la que solo la 
alianza con el chiismo milenario 
puede dar la ilusi6n de una conti 
nuidad en las ideas; en realidad 
no es siquiera una fuerza: es una 
ausencia total de capacidad histQ 
r±ca para defender,no digamos los 
intereses de las amplias masas ple 
beyas y, con mayor razon, proleti 
rias, sino los suyos propios. 

El despertar del proletariado 

, ~l proletariado no h~ hecho 
oir aun su voz : es todavia dema 
siado joven, demasip"-, disperso,y 
mareado aûn por el torbellino vel: 
tiginoso que le ha arrancado de 
su pedazo de tierra y ~royectado 
en las obras y en las fabricas.Pe 
ro estos meses de rebelion le han 
dado por lo menos la oportunidad 
de ponerse en marcha: ha empeza 
do a utilizar masivamente la mas 
elemental de sus armas especifi 
cas, la huelga, y a defender sus 
propios intereses, diferentes a 
los de las otras clases. 

Aqu1 puede medirse, mas aûn 
que en cualquier otra parte, las 
terribles consecuencias de la con 
trarrevolucion stalinista, cuando 
se considera la formidable ener 
gia social que se volatiliza y se 
desintegra. A diferencia de Rusia 
a principios de siglo, donde el 
proletariado naciente pudo asimi 
lar inmediatamente la formidable 
experiencia del movimiento obrero 
europeo -hasta el punto de ser 
virle de ejemplo después- y fue 
guiado en sus primeros pasos por 
·su Partido de clase, pudiendo que 
mar as1 las etapas de su desarro= 
llo historico, en el caso presen 
te el magnifico motor del partido 
estâ ausente, en tanto que el pe 
so del enemigo es tan grande que 
ha envilecido a todas las otras 
fuerzas historicas. 

Frente al Est~do y a su ejél: 
cito entrenado por el imperialis 
mo, la revoluci6n necesita al prQ 
letariado para avanzar. La espera 
sera sin duda larga y diffoil. p~ 
ro el proletariado es la ûnica cllJ: 
se que puede ir adelante sin mi 
rar nunca hacia atra.s. 



Las luchas en textiles, astilleros y carnicas 
El papel de bomberas y de d~ 

fensores del sistema burguês que 
estan jugando las centrales sindi 
cales coma CC.00.,UGT,USO, mien 
tras CSUT,SU y CNT le siguen a la 
cola a pesar de su izquierdismo 
verbal, se puede ver tanto en los 
hechos coma en los datas (propor 
cionados par "Cambio 16") acerca 
de la cantidad de las haras de 
huelga realizadas en 1976/77/78: 

HUELGAS EN EL P~IMER 
SE~rF:STRE DE CADA ANO 

r en miJ.es) 

1 1976 J 1977 1 1978 
huelguistas J 3,1331 2.031 j 3-167 
horas l 95.899174.454159.857 perdidas 

Mientras las mismas disminu 
yen a lo largo de estas anas,~ 
menta la cantidad de los trabaja 
dores en lucha 6Qué quiere decir 
esto? Quiere decir que mientras 
la 91ase obrer~ en,general conse~ 
va integra y aun aumenta su comb~ 
tividad, las centrales sindicales 
la ahogan, la sabotean, utiliza"l 
todos los recursos para que las 
luchas tengan la menor duracion 
posible. 

Se esta realizando puea, lo 
que Marcelino Camacho ya habla an 
ticipado a su debido tiempo : con 
la restauraci6n de la democracia, 
con el reconocimiento oficial de 
las centrales sindicales, las mis 
mas se comprometlan a controlar a 
los trabajadores, a tratar de re 
ducir la conflictividad. El éxito 
logrado con su postura "responsa 
ble" hacia las exigencias de la~ 
conomla nacional, indispensable , 
segun las mismas, para lograr el 
alardeado objetivo de defensa y 
promocion del empleo, ha sido la 
supresion de 250.000 puestos de 
trabajo en los Ûltimos doce meses, 
segÛn declaraciones de la misma 
UGT (El Pals, del 22.10.78). 

Queda pues muy claro que la 
supuesta oposici6n de las centra 
les sindicales a la flexibilida.d 
de plantillas no es mas que de p~ 
la bras. Los 250. 000 puestos de tra 
bajo han sida suprimidos con sÜ 
propia colaboraci6n; ya no se cuen 
tan los "compromisos de responsa 
bilidad" pactados con lapatronal, 
a pesar de que ésta lo unico que 
respeta es la efectivizacion de 
los despidos dejando totalmente 
de lado las "contrapartidas",cuan. 
do las hay, ofrecidas a loa traba 
j adores. Entre los varias casos un 
ejemplo tajante : el de la empre 
sa textil Santa Clara de Madrid : 
tres meses sin salarias, suspen 
sion de ~aga y empleo por 6 mes es, 
regulacion de plantillas. Huelgas 
inofensivas y manifeataciones ul 
trapaclficas caracterizan la ac 
ci6n de las centrales que suscri 
ben un acuerdo con la patronal en 
donde la empresa se compromete a 
abonar antes del 10 de octubre Jas 
tres mensualidades que adeudaba a 
los trabajadores, mientras que]as 

centrales aceptan el despido de 
385 trabajadores y suspension ~a 
ra el resta de la pl~ntilla. {El 
Pals del 11.10.78). Al llegar esa 
fecha Santa Clara no cumple con lo 
pactado alegando falta de liqui 
dez y anuncia que los 750 trabaj~ 
dores afectados no recibiran can 
tidad alguna hasta dentro ie un 
mes y media, al menas. Ahora bien, 
a pesar de que el acuerdo contem 
plaba su total rescici6n y la in 
mediata reincorporaci6n de los tr~ 
bajadores en casa de incumplimien 
to por alguna de las partes,la em 
presa y CC.00. (pero de las demâs 
centrales no aparece ninguna pos 
tura contraria real) daciden el 
mantenimiento del pacto. 

Totalmente indiferentes al 
destina de los trabajadores,el in. 
terés de los sindicatos reaide e 
sencialmente en garantizar a las 
empresas las mejores condiciones 
para que logren sus beneficios.SQ 
lo en este marco el comité de em 
presa puede considerar una victo 
ria el haber conseguido "que la 
direcci6n aceptara su ofrecimien 
to de recaudar las deudas a la fir 
ma -unos 30 millones de pesetas= 
cantidad inprescindible para la 
confecci6n del muestrario de tem 
porada y para la supervivencia de 
Confecciones Santa Clara"(El Pals, 
24.8,78). 

Otro eJemplo revelador es el 
casa de Maritima de Musel, asti 
llero de Gijon, con 660 trabajadQ 
res entre fijos y subcontratados: 
alrededor del 24 de aeptiembre,en 
un comunicado en la prensa provi.Q 
cial, el consejo de administra 
c Lén "desmiente el anuncio de cie 
rre hecho al comité de empresa" y 
"asegura no haber considerado en 
ningun moEento el cierre de la e~ 
presa" coma tampoco "tener inten 
cion de despedir a ninguno de sus 
trabajadores dada su confianza en 
superar sus actuales dificulta 
des". 

En el informe presentado al 
coœité de empresa la direcci6n a 
nur:ciaba "la rescicior. de los con 
tratos que la ligan con las camp~ 
tHas auxiliares y la reducci6n pr.Q. 
gresiva de los puestos fijos en su 
plan tilla" (El Pals, 24. 9. 78), por 
falta de trabajo. 

Después de estas declaracio 
nes t'ranquilizadoras, la d irec 
c ior. pide tranquilamente de la m~ 
nera mas descarada al comité de 
empresa y a las centrales sindic~ 
les negociar la regulaci6n de em 
pleo. 6Como reac9ionan a esta ve~ 
dadera provocacior. de la patronal 
los llamados representantes de los 
trabajadores? Al comienzo nego 
cian"una regulaci6n de eœpleo ro 
tativa con la permanencia en el a.là 
tillera de todo el personal para 
recibir cursillos de ca.pacitaci6n 
y el 100 % del salaria con ·cargo 
al seguro de deseœpleo, con un a 
porte de la empresa del 25%.Piden 
ademâs que tengan derecho a acoge~ 
se al para tanto los trabajadores 
fijos coma los de subcontratas.La 
empresa rechaza, se rompen las n~ 

gociaciones y la misma presenta 
expedientes de regulacion de em 
pleo que afectan a 64 trabajado 
res de Mad.tima del Musel y a 100 
de subcontratas. 

Los trabajadores no son tan 
sumisos coma el comité y las cen 
trales, protagonizan manifestaci.Q. 
nes y sentados cortan el trafico; 
coma en todas las circunstancias, 
luchan sulos contra el ataque de 
la patronal y la traicion de sus 
falsos representantes. 

El 5 de octubre pasado,la P.Q. 
licla impide a los obreros mani 
festarse en la cal1e y ellos se 
dirigen a las oficinas de la di 
reccior.; la lucha para ser tal no 
puede ser paclfica, legalitaria,~ 
ducada, los trabajadores lo aaberr 
y cuando pueden ejercen su propia 
violencia de clase contra ~a. vio 
lencia de los patronos y de sus 
esbirros; la empresa se aprovecha 
de los "incidentes" que se regis 
tran en el astillero para cerrar 
la factorla. Desde entonces y ha.là 
ta el 25 de octubre no hemos lo 
grado recoger noticias acerca de 
Marltima del Musel; ese dia, "El 
Pals" anuncia que la direcci6n--; 
los comité de empresa y las cen 
trales UGT, CC,00.,USO y CNT han 
firmado un acuerdo que prevé una 
regulacior. de empleo de cuatro m~ 
ses que afectara a todos los tra 
bajadores fijos y a los de subcon 
tratas(S.Alvarez,Trosa yGuillërmÔ 
Muniz) y el pasaje al para de to 
dos los trabajadores de las cua 
tro empresas si dentro del prime 
ra de enero no se producen nuevos 
pedidos. 

En un mes los trabàjadores 
de Marltima de Musel han sido"li 
quidados" por la acci6n conjuntâ 
de la empresa y de las centrales 
sindicales totalmente sometidas a 
las exigencias de la patronal. 

No hay pues diferencias de 
fonda en la actitud colaboracio 
nista de las diferentes centrales 
sindicales, aunque la forma sea 
quizas 8 veces mas moderada y a 
veces mas radical: si, .en el Club 
Siglo XXI Marcelino Camacho afir 
ma que para CCOO el objetivo imme 
diato es sanear la economia y des 
~~ asegurar el trabajo y el p6.ij. 
mientras que para Nicolas Redondo 
los objetivos d~ la UGT son"la d~ 
fensa y promocion del empleo, el 
mantenimiento de~ poder adquisiti 
vo ••• ", en la ~ractica el compor 
tamiento es identico.6C6mo se jU,!à 
tificarla, si no, el entusiasmo 
del ministro de Industria y Ener 
gla, por el acuerdo sobre la em 
presa vasèa Babcok Wilcok, quien 
no deja de alabar a las centrales 
sindicales par haber "demostrado 
una capacidad de negociacion ex 
traordinaria.mente importante"?(El 
Pais del 24/10/78). ~ 

Esta "capacidad de negocia 
o Lôn" significa concretamente ha 
ber aceptado un incremento minimo 
de la yroduccion del 30%, la movi 
lizacion interna de la plantillas 

(Sigue en pag. 10) 
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Las luçhas en· textiles 
mediante jubilaciones anticipada~ 
asi como regulaciones temporales 
de empleo para unos mil trabajad.Q 
res, es decir la supresi6n de los 
puestos de trabajo segun las nec~ 
sidades de la empresa y una explo 
taci6n inhumana de los obreros que 
tienen la "suerte" de seguir tr§ 
bajando en ella. 

La identidad completa entre 
objetivos del gobierno,de la pa 
tronal y de las centrales sindica 
les se pone de manifiesto también 
en la preocupaci6n ~or la salva 
guardia del orden publico, por la 
estabilidad del régimen capitalig 
ta. 

Siempre en el Club Sigle XXI, 
Camacho ha declarado que la "fal 
ta de acuerdo conduciria este in 
vierno a una lucha sector por sec 
tor,fabrica por fabrica,tajo p0r 
tajo, que podz-Ia degenerar en hue_;b 
gas interminables, en Luchas mas 
o menos tribales que debemos evi 
tar", mientrqs Redonde denuncia 
las "graves y profundas lagunas" 
en la democracia sindical "que de 
no cubrirse de forma inmediata ••• 
pu.eden incrementar indeseablemen 
te la inestabilidad econ6mica,so 
cial y polhica"(El Pais del 26 y 
27.10.78), loque significa expre 
samente que la burguesia y su Es= 
tado, para mantener su opresi6n 
sobre la clase trabajadora,ademas 

••• 
del apoyo de las :i.nstituciones d~ 
mocràticas, de las leyes, de la 
guardia civil, de la policia arm~ 
da y del ejército, pueden contar 
con todo el aparato politico y sin 
dical de las llamadas fuerzas o 
breras. 

Para contrarrestar este ver 
dadero frente antiproletario, la 
ûnâca senda. es la de la particip§ 
ci6n directa de todos los traba 
jadores en la defer.sa de sus prQ 
pios intereses, comunes a todos 
los explotados, pero antag6nicos 
a los de la patronal y en la org~ 
nizaci6n de todas las formas de 
lucha aptas a realizarlas. 

Es en esta senda que empie 
zan a avanzar los trabajadores de 
Carnicas de Madrid. Sobre la ola 
de la Lucha de Lonesa (cfr.El Co 
munista n° 15) también los 28 j6- 
venes trabajadores de Dicarma han 
dicho jbasta! a las pretensiones 
de superexplotaci6n del patr6n y 
han entrado en lucha para impone.[. 
le al menos el respeto de la ley: 
la jornada de 8 horas y la reduc 
ci6n de los ritmos de trabajo.Lu~ 
go de elegir a sus propios deleg§ 
dos, los obreros empiezan por re 
ducir al minime el ritmo de traba 
jo. El patr6n responde con un dei 
pido, luego con dos y contres en 
tres dias. Los trabajadores se r~ 

Ûnen en asamblea permanente y dec,! 
den ir a la huelga por tiempo in 
determ:i.nado. Saben que la lucha v-a a ser uur-a , que 'par-a vencer ne 
cesitan el apoyo de sus compane= 
ros y sobre todo que hace. falta 
organizarse; llaman a la solidar,! 
dada los demas trabajadores de 
Carnicas, envian delegados a las 
empresas; los trabajadores de Lo 
nesa después del trabajo, se con 
centran delante de Dicarma y a 
lientan a los obreros que ya no 
se sienten solos; el patr6n no se 
doblega y despide a todos los tr~ 
bajadores. 

Lejos de debilitarse, el mo 
vimiento de cara a la provocaci6n 
se refuerza: los trabajadores or 
ganizan la publicidad del despido; 
centenares de carteles denuncian 
el hecho y piden solidaridad; se 
pide tambiér. el boicot de las tien 
das de alimentaci6n de propied84 
de la misma empresa. Frente a es 
ta capacidad de lucha el patr6n 
se impresiona y empieza a aflojar; 
se inician las negociaciones y el 
acuerdo estipulado readmite a to 
dos los trabajadores y acepta sus 
reivindicaciones. 

Es otra pequena victoria que 
para no perderse tiene que injer 
tarse en la lucha mas amplia que 
espera a los trabajadores de Câr 
nicas : la renovaci6n de los con 
venios nacional y provincial que 
vencen a fines de aile. De estes 
convenios y de la movilizaci6n de 
los obreros al respecte vamos a 
hablar en los pr6ximos nûmeros. 

Nuevas reformas ... 
(Viene de le pag. 5) 

dad en la busqueda de condiciones 
de estabilidad y de seguridad, no 
solamente al nivel de los salaries 
en sentido estricto, sine también 
al nivel de las condiciones gene 
.rales de vida de la cla.se obrera. 
Es asi que se ha desarrollado to 
da una red de "protecciones socia 
les". Elaborada·por la sociedad 
burguesa, ésta ha hecho nacer en 
los trabajadores la ilusi6n de que 
paralelamente al desarrollo de las 
fuerzas productivas se instauraba 
de manera casi aut omât âca una me 
j ora de su situaci6n. 

Esta ilusi6n ha caminado en 
tante que dur6 la expansi6n que 
ha seguido al pe r-Lodo de La.recong 
trucci6n, que a su vez permite e 
impone al mismo t Lempo que sean ig 
troducidos en el sistema amorti 
guadores de los conflictos socia 
les. La clase dominante podia pe.[. 
mitirse este luJo del que extraia 
beneficios en termines de estabi 
lidad relativa. Pero una vez aca 
bado este ciclo "de prosperidad, 
de superproducci6n y de estanca 
miento", del que habla Marx en la 
primera cita y, -estando la crisis 
ahi, no le queda a la burguesîa y 
a sus lacayos oportunistas mas que 
una posibilidad : tomar medidas pa 
ra suprimir las medidas soci~les 
anteriores. 

Tal es el sentido de los pla 
nes, de los proyectos, de los mo 
delos que se siguen desde hace m~ 
ses y que tienen como protagonis 
t.as al gobièrno, los partidos que 
los apoyan, las asociaciones que 

encs.rnan las "exigencias superio 
res de la nac Lôrr'", y los sindica 
tos obreros que han hecho suyas 
estas exigencias. 

Se trata, con la prudencia 
que se impone y, sobre todo, esca 
lonandolo en el tiempo (segun los 
imperatiYos de la"comp~titividad" 
y la preocupaci6n de no suscitar 
reacciones sociales en cadena) ,de 
deœoler piedra por piedra todo el 
edificio de mecanismos automati 
cos, teniendo por objetivo, tante 
el de reducir la incidencia de la 
desocupaci6n sobre las condicio 
nes de vida .de los proletarios CQ 
mo el de "garantizar una cierta 
estabilidad a sus "ingresos" glo 
bales"~ Se trata, en otros térmi 
nos, de barrer los automatismes 
artificiales instituidos para fr~ 
nar la caida del salarie relative 
(es decir, referido a la masa de 
plusvalia. arrancada por el capi 
tal) y de jar libre juego a los au 
tomatismes "naturaleF:" por medio 
de los cuales el modo de produc 
ci6n capitalista tiende a compri 
mir el salarie, incluse en lo ab 
soluto, y a agravar la"tension de 
la fuerza de tra.bajo" en el tiem 
po mismo en que ella esta conden§ 
da a funcionar gratis para el ca 
pitalista. 

Es una. ofensiva que se desa 
rrolla. en dos ~lanos : de una pa.:r. 
te, la inflacion se encarga de cal: 
comer el poder de compra del sal§ 
rio, asi coœo la reestructuraci6n 
del aparato productive se encarga 
de aumentar las filas del ejérci- 

to industrial de reserva, el ejé,!'. 
cite de los sin trabajo; de otra 
parte, pueo este no basta, el go 
bierno y los sindicatos, los par 
tidos y la patronal, se encargan 
de rebajar las famosas"garantias" 
de las que se proclamaba que da 
ban seguridad y permanencia a las 
con~uistas obter.idas por los tra 
bajadores. 

Es solamente de este modo,en 
efecto, que el capital podra retQ 
mar su marcha y, habiendo dejado 
sin pesar tra.s de si"innumerables 
c adâver-es que han quedado sobre el 
campo de batalla de la industria~ 
volver a embriagar a aquellos que 
quedan con grandiosas reformas en 
el marco de una enésima "planifi 
cac Lôn econ6mica". Es por este que 
hoy ~l grito de coraz6n de 11; bur_ 
gue s aa es "jAbajo las garant âas ! " 
Es una 1er del capital, luego de 
las orgias de "garantias" que han 
celebr~do los fastes de la ausen 
cia total de seguridad. 

Es esta realidad la que los 
obreros deben mirar de frente. Su 
respuesta inmediata no puede ser 
mas que la defensa intransigente 
de loque se les habia dado con 
una mano y que se les quita con 
la otra; su respuesta en un pla 
zo mas lejano, pero hecha tangi 
ble por la prueba de los hechos , 
no puede ser mas que aquella que 
dicta la manifiesta confirmaci6n 
del caracter ilusorio de toda re 
forma del sistema capitalista: 1~ 
cha sin cuartel por el derroca 
miento de la sociedad burguesa y 
de su Estado, por la revoluci6n y 
la dicta.dura proletaria, por el 
comunismo. 
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La reforma de la seguridad social 
La cr-a s i s eco:i.6mica en que se vara a un 30 % a partir del 12 de 

debate el sistema cap i, talista , e ne ro de 19?9", con lo 9ue se es 
destroza brutalmente por doquier pera recaudar en los primeros ~ 
los suefios infames de la prospe- meses "entre 20.000 y 30.ooo mi 
ridad social, del bienestar co- llones de pesetas" (El Pais, 3.8 
lecti vo, para de jar paso a la ma- 78). ---- 
cabra pesadilla del hambre y la Esta medida no es,en realidad, 
miseria obreras. Hast a los restos mas que la apr-obac i on "oficial" 
miserables de la orgia producti- de otra ya puesta en practica por 
va con los que el capital compr6 los mismos capitalistas desde 
30 aiios de ~az social y "estabi- 1977, es decir, simplemente no2pa 
lidad" economica desaparecen r,i gar, con lo que las deudas de as 
pidamente, y de un extre:no a otro empresas con la Seguridad Social, 
del mundo burgués vuelve a reso- scbrepasaban a fin de 1977, los 
nar la prédica del viejo capita- 200.000 millones pesetas, cifra 
lista inglés llamando al ahorro qu.e probablemer.te habra de dupl_i 
y a la abstinencia. carse o triplicarse para octubre 

La Seguridad Social, esa oc- o noviembre del 78. Es Estado"re 
tava maravilla del Estado bucguè s democratizado" ha respondido e-= 
reformista, -fascista o de:nocri nérgicamer.te ••• reduciendo los 
tico-, es una necesidad del ca- gastos destinados a medicamentos 
~i talismo que éste impone en sus para 1978 de 100 mil a 56 mil mi 
epocas de prosueridad. Por un la llones de pesetas (~undo Obre.!:Q, 
do, para tratar de paliar los ej 31.8.78), gastos qu~îiâo'"f"àiïslùo 
tragos que el trabajo fabril pro de 83.705 millones en 1977 (El 
voca en la salud de los proleta-= Pais, 3.8.78). - 
rios ( a fin de mantener dentro de --Pero no se detiene aqui, sin 
ciertos limites una masa dispon_i embargo, la "enérgica" respuesta 
ble de fuerza de trabajo sana) h§:. estatal ; ha dictado, as Lmf.smo , 
ciendo recaer sobre toda la so- una serie de medidas complementa 
ciedad las ccnaecuenc i.as de la ex rias que van todas en el mismo 
plotaci6n capf talista. Por el o-= sentido : abaratar l:os costos de 
tro, con el fin de sobornar a explotacion del trabajo asalari1! 
ciertas cap as de la clase obrera, do, suprimi endo los gaat os que en 
seduciéndolas con los "bene fi ci os" una si tuacion como la actual (re 
del reino co:nplaciente del capi- ducci6n acentuada de la tasa dë 
tal, "beneficios" que derivan en ganancia) se vuelven superfluos, 
su mayor parte de las cotizacio- entre otros a9uellos destinados 
nes directas o indirectas de los a la asistencia sanitaria de la 
trabajadores a las cajas estata- fuerza de trabajo del obrero.lES 
les. En Espafia, sin ir mas lejos, que acaso no hay dos millones de P1! 
de un presè!puesto estimado en rados, es decir, abundante fuer- 
1, 3 billones de pesetas para 1978, za de trabajo sana y fuerte dis 
los aportes sustraidos al salario puesta a trabajar en cualquier c.Q_ 
obrero suman 188.500 millones de sa y a cualquier precio? Enton 
pesetas, mientras que los "indi- ces, lPOr qué no reducir otro 
rectos", es decir la parte que CE_ 30 % los gastos de alimentaci6n 
rresponde a las cotizaciones em- para los enfermas llevandolos a 
presariales, a.rcansan a 94-2. 500 95 pesetas diarias, que al fin y 
millones de p_esetas. El apor!e del al cabo es igual al de un sold~ 
Estado espafiol, verdadero "angel do ? ÇMundo Obrero, 31.8.78) ; y 
de la guarda" social, solo lle~a mas aun , lPOr qué no suprimir el 
al 4-% (52.000 millones), el mas perscnal interino de Las guar-di as 
bajo de Europa. • realizando éstas con el personal 

facultativo de los hospitales en 
Sin embargo, ésta ha deve~i- base a sus horarios semanales de 

do "demasiada cara" para los in- servicio normal?, es decir, que 
tereses de los capitalistas, so- de su horario de 4-2 horas semana 
bre todo en un momento en que la les resten el nûme r-o de horas rea 
co:npetencia se acrecienta Y es lizadas de ~uardia (El Pais, 127 
necesario reducir los costos, l a- 8.78)., ni mas ni menos q.ue una 
horrar ! , i ganarle de mano. a los r-educc i.ôn del personal medico pe!_ 
competidores! Ya en Italia, Frag manente Y,POr lo tanto, un aumeg 
cia y Alemania, esta a la orden to de la cantidad de pacientes 
del dia la necesidad de la bur- por médico y la cor.si~uiente dis 
guesia de imponer a los trabaja- minucion de la atencion·. iMaravI' 
dores un aumento considerable en llas de la obra civilizadora deT 
su actual cotizaci6n a la Segur! capital y de su Estado que,a la 
dad Social. vez que desarrolla los sisteœas 

En Espafia , es evidente que. la mas modernos para el analisis y 
"~oven democracia" ha aprendido la prevenci6n de las enfermeda 
rapidamente del "viejo fascismo" des, sacrifica vidas humanas de 
(que fue, por otra parte, quien venidas inutiles para el proceso 
implanté la Seguridad Social _en productivo! 
194-4-), y no se ha hecho esperar, La crisis pone fin a la épo 
decretando "democraticamente "que ce de las reformas fascistas 
"los bene fi ciarios de la Segur,i- o demccr-àb i.cas del capâ talismo y 
dad Social que hasta ahora venaan '"'Or doquier hace caer los velos 
abonanc1o cantidades muy reduci- Îiipocritas de un régimen qu.e s6- 
das ~or los medicamentos .•• , de lo puede sobrevivir apelando a 
un minimo de 5 a un maximo de 50 la destrucci6n siempre creciente 
pesetas, veran fuertemente incr~ de fuerzas productivas y en pri 
mentada su participaci6n hasta mer lugar de proletarios. No so 
un 20 % del precio de venta al pi!_ lo atenua los limites entre 
blico ••• , porcer.taje que se ele- entre las ~~.ê de dominaci.6n 

politica de la burguesia mostran 
do su unico y verdadero conteni-= 
do, la dis,tadura del .9.,g..1?~ eje!_ 
cida por eT"Estado democratico o 
fascista, sinoque, mas aun, a 
rrastra inexorablemente a su ae 
fensa en forma cada vez mas abier 
ta a "sus agentes en las filas 
obreras 11, los falsos par t Ldos' co 
munistas y sus bonz oa sindicale;: 
Estos han cerrado filas rapida 
mente resuondiendo a las necesi 
dades de ia defensa del orden so 
cial. lEl Estado 11democré.tico11-; 

con su policia, su ejército, sus 
parlamentarios"comunistas" y su 
Iglesia, no basta para que los 
trabajadores "comprendan" que su 
salud resulta demasiada cara a la 
economia nacional y a las necesi 
dades de la competencia interna-= 
cional?, pues entonces exijamos 
la "presencia de las centrales 
sindicales en la_gesti6n y EEE= 
trol de la Seguridad Social ••.••. 
't'Për9ue) es uno de los factores 
que introducirian la indispensa 
bl.e transparencia y corresponsa 
bilidad para afrontar los probre· 
mas actuales" (Mundp Obrero, 317 
8.78). Es decir, 11corresponsabi 
lidad" con el Estado burgués pa 
ra aplicar las medidas necesarias 
a la "normal" realizaci6n de la 
ganancia capitalista. iEstos hi 
jos de Noske y Scheidemann son 
dignos herederos de sus ance stz-os ! 

La carrera desenfrenada por 
el beneficio en que los ~apita 
listas de todas las nacionalida 
des est an empeiiados, no podré. con 
ducir, en Espaiia y en los otros 
paises, mas que a la acentuaci6n 
de la escalada contra el proleta 
riado para arrebatarle las mise-= 
ras migajas con las que el ca 
pi talismo pretendi6 erigir la fa 
bulosa mentira de la prosperidaa 
sin limites. La clase obrera es 
té. obligada a defenderse, a opo 
nerle resistencia a la avaricia 
desenfrenada del capital, nopa 
ra defender las "reformas" bur 
guesas que hoy la misma burguesf.a 
avasalla, sino porque en esta lu 
cha le va la vida. - 

PARTIDO Y CLASE 

• tesis sobre el papel del 
partido comunista - 1920 

• partido y clase - 1921 

• partido y acciôn de clase 
- 1921 

democrâtico • el principio 
- 1922 

• dictadura proletaria y 
partido de clase - 1951 

• la inversion de la praxis 
- 1951 

• partido revolucionario y 
acciôn econômica - 1951 

130 pts. 



CARTA DE FRANCIA 
(Viene de la pég. 7) 

de todas estas movilizaciones fue 
la postergacion de las sentencias 
para una época ulterior,es decir, 
para un perfodo mas favorable a la 
movilizaci6n obrera. 

Pero una vez mas, los trabajado 
res inmigrados se encontraron ca 
si solos ante el conflicto, a pe 
sar de sus esfuerzos incesantes Pl!: 
ra establecer un nexo con los tra 
bajadores franceses. La responsa= 
bilidad recae en primer lugar so 
bre el sabotaje de los partidos" .Q. 
breros" y de las centrales sindi 
cales reformistas. Pero también 
recae sobre los grupos polfticos 
que lo han desertado o que le re- 

Es la organizaci6n de los r~ 
sidentes loque ha vuelto posible 
la cohesi6n de cara al ataque bUI 
gués y la respuesta en lugar de la 
division y de la desmoralizacion. 

El parlido linico de la democracia 
(Viene de la pag. 2) 

cloa. En resumen, los obreros espaiioles deberfui apretar mas aun sus 
cinturones y abstenerse de la lucha hasta 1981 o 1982 ••• 

Para llevar a cabo este plan de salvacion, es preciso que el con 
junto de las "fuerzas democraticas" (part id os, sindicatos, organizacig_ 
nes patronales, etc.) se unan en "un ~rograma, un esfuerzo nacional" 
(Carrillo dixit). "Los problemas (politicos, econ6micos y sociales, 
ndr.) tienen una envergadura tan amplia que no pueden ser resueltos 
exclusivamente par el Partido que gobierna. Conciernen a toda.Espaiia, 
a todos los sectores polfticos democra.ticos y su r-eao.Luc fén debe ser 
obra de un esfuerzo comûn concertado", es siempre don Santiago que 
escribe. 

La democracia, para mantenerse, tiene que desembarazarse de uno 
de sus ras~os mas caracterfsticos, aquel que la distingue formalmente 
de los regimenes totalitarios, fascistas : la competencia parlament_ê: 
ria entre partidos con programas divergentes, la division entre parti 
dos del gobierno y partidos de la oposicion. Ahora todos los partidos 
deben tener formalmente el mismo programa (formalmente, subrayamos, 
porque en realidad siempre han tenido, mas alla de sus divergencias y 
oposiciones1 el mismo programa de defender el capital y mantener el 
orden burguês). Este programa unico, que barra la divisi6n entre may.Q. 
r!a y oposici6n parlamentarias, debe ser mantenido a cualquier precio, 
"incluso mas alla de los cambios que pudiera introducir cualquier re 
sultado electoral" (Carrillo, siempre .Carrillo). 

Para asegurar su aplicacion, para fundir mayorfa y oposicion en 
un mismo partido de gobierno, para integrar a todos los partidos en 
la administraci6n de la "casa pÛblica", don Santiago propane la crea 
cion de un·suprapartido ~ue disciplinarfa a todos los partidos miem= 
bras a este programa comun."Indudablemente, la aprobaci6n de un pro 
grama politico~ econ6mico y social exigirfa ineludiblemente la crea 
ci6n de un 6rgano de seguimiento que permitiera a las fuerzas no re 
presentadas en el Gobierno una intervenci6n efectiva en su aplica 
ci6n11. 0 sea, se trata de crear un verdadero partido unico de la demo 
cracia. 

El reformismo obrero se hace el promotor de loque, historicame.!J: 
te, ha sida la obra propia del fascisme : el pa;rtido unico de la bur 
guesfa. Pero mientras el fascismo tuvo que imponerlo por la fuerza,di 
solviendo a los partidos de la democracia burguesa (reformismo "obre 
ro" incluido), la democracia cont empoz-ânea Lo hace par la libre volun 
tad de los partidos e integrando a todos éstos en su parti.do unico7 
Maravillas de la democracia fascistizante! 

Es precisamente por~ue obtiene por el consenso la integraci6n 
de todas las fuerzas politicas y sociales en el mantenimiento del ré 
gimen, que la democracia es mas apta que el fascismo para absor ver 
las tensiones sociales, para encauzar la lucha de clase hacia el cola 
boracionismo con la clase dominante. El papa del eurocomunismo esta 
plenamente consciente de esto : "al.gun parlamentario ha dicho que es 
taba contra el proyecto de Constituci6n porque "legalizaba la lucha 
de clases". Aparte lo reaccionaria que sea esta concepci6n,es dif:foil 
imaginarse tonteria mas monumental. La lucha de clases es una reali 
dad de toda sociedad capitalista. Y querer ilegalizarla es, de hecho, 
agravarla y aguàizarla ( ••• ) La ventaja de la democracia sabra la diQ 
tadura es que abre cauces polfticos y sociales para que esa lucha 
transcurra Lo mas civilizadamente posible". 

Los proletarios deben ramper estos cauces democraticos de la co 
laboraci6n de clases que lo encadenan al capital y a su Estado, para 
que la lucha de clase desborde de los canales "civilizados" de la de 
mocracia y se plantee en el terreno "no-civilizado" de l!i, lucha abiez: 
ta contra el partido unico de la deraocracia. Para esta, deben consti 
tuirse coma partido unico de la revolucion y de la dictadura proleta ~- 

tacean su apoyo. La realidad es 
que esta lucha molesta a la extre 
ma izquierda, pues el apoyo a ella 
en las empresas exige cada vez 
mâs el enfrentamiento con los bon 
zos reformistas de la CGT y de la 
CFDT. 

El esfuerzo realizado en di 
r-ecc Lôn de los obreros de fâbrica, 
sindicalizados o no, y en partie~ 
larde los obreros franceses,debe 
ser proseguido y ampliado. Para 
abatir los muras levantados por el 
reformismo, es necesario -coma lo 
dice nuestro organo francés en su 
numero 271 del 22.VII- 11-reforzar 
la conciencia de que ella forma 
parte integrante de la Lucha de la 
clase obrera para su defensa coti 
d Lana y su emane Lpac Lôn del yugo 
capitalista, y que en el momento 
en que se vislumbra el renacimie.!J: 
to de un futuro reanudamiento de 
la lucha proletaria, la organiza 
cion que ella se ha dada carga s2 
bre sus espaldas una inmensa res 
ponsabilidad de clase". 

"En este combate, el Partido 
esta en su puesto". 
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•NUESTRO "SALUDO" A LA NUEVA 
CONSTITUCION ESPANOLA 

•EN DEFENSA DE LA CONTINUIDAD 
DEL PROGRAMA COMUNISTA (III): 
Introducci6n 
La tictica de la Internacio 
nal Comunista en el proyecto 
de tesis presentado por el 
PC de Italia al IV Congreso 
mundial (Moscu - Noviembre 
de 1922) 

•EL "PENSAMIENTO DE MAO": 
expresi6n de la revolucién 
democraticoburguesa en China 
y de la. contrarrevolucién 
antiproletaria mundial (II) 

•EL PROLETARIADO CHICANO, UN 
POTENCIAL REVOLUCIONARIO QUE 
HAY QUE DEFENDER 
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