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En el 60° aniversario de la fundacion del Comintern 

rPor el partido mondial de 
la revoluciôn proletaria 1 
El 4 de marzo de 1919, se fundaba en Mosc6 la Tercera Interna 

cional, que habr:Ca de reemplazar al "caddver pestilente" de la Se 
gunda, hundida en el pantano de la democracia, del socialimperialis 
mo y del socialpacifismo. Se trat6 entonces de izar la bandera deÏ 
comunismo, en torno a la cual deb:Can reagruparse las fuerzas del 
proletariado revolucionario. 

El 4 de marzo de 1919, se 
fundaba en Moscd la Tercera In 
ternacional, que habr1a de reem 
plazar al "cadâver pestilente"de 
la Segunda, hundida en el panta 
no de la democracia, del social 
imperialismo y del socialpacifis 
mo. Se trat6 entonces de izar la 
bandera del comunismo, en torno 
a la cual deb1an reagruparse las 
fuerzas del proletariado revolu 
cionario. 

En medio de una guerra ci 
vil ya desencadenada que abraza- 

ba no solo a la Rusia proletaria 
y bolchevique, sino tambiên a to 
da la Europa oriental,y muy proli 
to al lejano Oriente, la III In 
ternacional proclamaba en su ~la 
taforma que una nueva época ha= 
b!a nacido: "la época de la rev2 
luci6n comunista del proletaria 
do", 

Al negar el pacifismo y el 
legalismo, afirmaba ~ue"la con 
quista 'del poder pol~tico no pu~ 
de consistir en un simple cambio 

(sigue en pag. 2) 

La democracia se blinda 
cada vez mâs 

El reforzamiento del apara 
to polic!aco-militar del Fstado 
espaflol en los dltimos meses con· 
tinua sin cesar. Los contr.oles 
de autom6viles y peatones, las 
operaciones "peinado", las"deten 
ciones preventivas", se suceden 
ininterrumoidamente de norte a 
sur y de este a oeste.En el Pa1s 
Vasco, tras la reciente incorpo 
raciôn de un refuerzo de 2.800 
hombres, entre Polic1a Armada y 
Guardia Civil, i las fuerzas re 
presivas ascienden a 11.000 miem 
brosl Vitoria, que hasta el mo= 
mento era la ciudad vasca en que 
menor incidencia hab!an tenido 
las recientes medidas del Minis 
terio del Interior, ha sido tes 
tigo de un gran operativo poli 
cial con bocacalles taponadas 
p0r veh!culos policiales y con 
trol de transeuntes y automoto-. 
res en bdsoueda de ••• lun autom6 
vil sospechosol - 

En Barcelona, cuatrocientos 
polic!as nacionales, cien inspec 
tores del Cuerpo Superior, ochen 
ta veh!culos, una secciôn de mo= 
tos y setenta caballos han parti 
cipado en una operaciôn peinacfo 

(sigue en pag. 12) 

El conflicto China-Vietnam 
Se enciende un foco de la guerra mundial 
Para comprender mejor el 

porqué del conflicto sino-vietn~ 
mita, es dtil recordar brevemen 
te su marco hist6rico, definido 
por una parte por el desarrollo 
de la revoluci6n burguesa en In 
dochina y, por otra, por la pol.f 
tica de Pek.1'.n en el sudeste asiâ 
tico, pol!tica que los sucesivos 
cambios de guardia en este irune~ 
so pa1s no han modificado en sus 
rasgos esenciales desde la vict2 
ria de la revoluci6n en 1949. 

En ausencia del proletaria 
do - ausencia debida a su des 
trucci6n a escala internacional 
como fuerza aut6noma por la con 
trarrevoluci6n stalinista -, la 
fuerza mâs dinamica del ârea in 
dochina era la burgues!a vietna 
mita, que se volvi6 la direcci6n 
natural del movimiento nacional 
revolucionario, Pero, confirman 
de nuestra clâs,ica previsi6n, e~ 
tablecida desde 1850 por Marx 
en el ·1 ensaj e a la Liga de l.o e 

Comunistas, ella no ha conducido 
este movimiento hasta el fin, jm 
pidiendo la realizaci6n de todas 
sus potencialidades revoluciona 
rias, inclusive en el sentido p~ 
ramente democratico burgués. Esta 
traicion del movimiento nacional 
revolucionario indochino por la 
burgues!a vietnamita se ha mani 
festado en un doble plano: so 
cial y pol.1'.tico. 

Unîficaci6n "a La prusiana" 
de La lndochina 

Desde el punto de vista so 
cial ella no ha realizado lare 
voluci6n agraria ansiada por las 
masas que constitu1an el substra 
to social del movimiento. Corno 
ya hab!a previsto Marx en aquel 
texto fundamental, este abandono 
se debe al temor de gue la radi- 

calizaci6n de las masas, condi 
ci6n de la revoluciôn agraria, 
acarreara el desbordamiento de 
la direcciôn burguesa. Corno vi 
mos en nuestro nQ 16, la revolu 
ci6n de los khmers "rojos" es 
una reacciôn contra esta trai 
ci6n: los campesinos khmers to 
man a su cargo la revoluci6n a 
graria abandonada por la burgue 
s!a indochina, encarnada por la 
vietnamir.a. En el plano de los 
Estados, el antagonisme entre 
Camboya y Vietnam era la expre 
si6n de la oposici6n de intere 
ses entre burgues!a y campesina~ 

( sigue en p~g. 4) do. 

EN EL SUMARIO 
• Acerca del trabaj o en las 
organizaciones de parados 

• La IV! Internacional y la 
dictadura del proletariado 
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i Por el partido mondial de la revoluciôn 
(viene de pé.g. 1) 

de personas en ios ministerios, 
sino en la destrucciôn del apara 
to estatal enemigo, el control 
de la fueraa real, el desarme de 
la burgues{a, del cuerpo de ofi 
ciales contrarrevolucionarios,de 
los guardias blancos, el armamen 
to del proletariado, de los soi= 
dados revolucionarios y de la 
guardia roja obrera; la destitu 
ciôn de todos los jueces burgue 
ses y la organiaaciôn de los tri 
bunales proletarios, la destruc= 
ciôn de la administraciôn reac 
cionaria y la creaciôn de nuevos 
Ôrganos de administraciôn prole 
tarios". 

Al denunciar los mites bur 
gueses de la "voluntad popular" 
y de la "unidad del pueblo",afi_r 
maba que, 11como todo Estado, el 
Estado proletario es un aparato 
de coerciôn dirigido contra los 
enemigos de la clase obrera. Su 
misiôn es la de romper y volver 
imposible la resistencia de los 
explotadores que, en su lucha d~ 
sesperada, emplean todos Zos me 
dios para ahogar la revoluciôn 
en sangre". 

Al rechazar el lema clâsico 
del oportunismo, para quien "el 
movimiento es todo,·e1 objetivo 
final nada", establec!a la estre 
cha dependencia de.la tâctica ri 
volucionaria a los principios 
''el per{odo revolucionario exige 
que el proletariado emplee un m{ 
todo de lucha que concentra toda 
su energ{a, a saber, Za acciôn 
directa de las masas hasta su 
consecuencia logica, el choque 
directo, la guerra declarada con 
tra la mâquina del P.stado bur= 
gués. A este objetivo deben es 
tar subordinados todos Zos otros 
medios de acciÔn". 

Al proclamar su carâcter no 
nacional y genuinamente antimpe 
rialista, sosten!a crue "La In.ter 
nacional subordinarâ los intere= 
ses Zlamados nacionales a Zos in 
tereses de Za revoluciôn mundial, 
y realizarâ as{ Za soZidaridad 
de los proZetarios de Zos dife 
rentes palses" y "apoyarâ a Zos 
puebZos expZotados de Zas coZo 
nias en su lucha contra eZ impe 
riaZismo, a fin de aceZerar eZ 
derrumbe finaZ deZ sistema impe 
riaZista mundiaZ". 

* * * 
La fundaci6n del Comintern 

se realiz6 en una coyuntura mun 
dial de ~olarizaci6n y entusias 
mo de inmensas masas del proleta 
riado mundial en torno a ia ban= 
dera de la Revoluci6n de Octu 
bre, nero en la cual faltaba una 
vanguàrdia pol!tica implantada, 
a escaZa deZ Occidente, de capi 
talisme ultramaduro y democr·âti 
co, capaz de encuadrar, movili 
zar y dirigir los titânicos so 
bresaltos de un proletariado en 
persistente ebullici6n en la v!a 

de la preparaci6n revolucionaria, 
de la conquistà del poder y de 
la dictadura de clase. 

Un afio mas tarde, cuando de 
los cuatro puntos cardinales con 
vergerân a Moscu aauellos parti 
dos, fracciones y grupos hetero 
géneos y abiaarrados aue respon 
d!an al llamamiento de 1919, los 
bolcheviaues debieron dar desde 
el estrade no solo cZases basi 
cas de marxisme, de los princi 
pios fundamentales del comunismo 
y de elementos de.la tâctica re 
volucionaria (1),· sinoque debi~ 
ron aun establecer, con las 21 
Condiciones de Admisi6n, un cor 
dôn sanitario. (que nosotros hu 
biéramos querido mâs rigide) pa 
ra ahuyentar a todos aquellos 
que, sin adherir ni al esp1ritu 
ni a la letra del bolchevismo,ve 
nian "por la moda", loque signÎ 
ficaba adaptarse (1pero el papeÎ 
de la Vanauardia comunista es la 
de dirigirl) al generoso 1mpetu 
revolucionario de las masas obre 
ras, o, en el peor de los cases~ 
por calcuZo, por oportunismo, p~ 
ra "demostrar" a estas mismas ma 
sas la "imposibilidad de aliarsë" · 
con los bolcheviques, supuesto 
producto de la "bâ'.rbara Rusia", 
centralistas, autoritarios y ••• 
sectarios. 

Otro afio mas, y cuando tras 
la Acci6n de Marzo en Alemania 
maduraban las condiciones·del ul 
terior 1923 alemâ'.n, donde habr!a 
de decidirse la suerte de lare 
voluci6n europea, en el III Con 
greso (junio de 1921), los bol 
cheviques debieron ocupar deses 
peradamente las· sesiones de un 
congreso crucial para tratar de 
crear contrapesos contra las os 
cilaciones pendulares y catastr~ 
ficas de la generalidad de los 
partidos occidentales que iban 
del pasivismo y el legalismo de 
un socialdemocratismo mal curado 
al aventurerismo de "izqulerdas" 
infantiles mal maduradas. 

Sobre los hombres de los 
bolcheviques pesaron la lucha 
por la defensa de la dictadura 
proletaria en Rusia contra la 
burgues!a nacional e internacio 
nal y el gigantesco esfuerzo pa 
ra dar al proletariado mundial 
loque éste aan no poseia inter 
nacionalmente:. el Partido gu!a 
capaz de afrontar seriamente y 
sin demagogia las tareas de la 
revoluci6n. 

Fn el foso existente entre 
las "condiciones objetivas" de 
la revoluci6n en Occidente en a 
quellos arrlientes al'ios y las"con 
diciones subjetivas" (la primera, 
entre todas, el Partido),estâ la 
clave tante de la derrota de las 
revoluciones oroletarias en Euro 
pa y en China- como de la deqene= 
raci6n de·l Comintern, y la post~ 
rior victoria del stalinisme, en 
terrador del Partido bolcheviauë, 
de la lnternacional y del poder 
proletario en Rusia. 

La Internacional, que·hab!a 
representado en sus or!genes la 
reconstrucci6n integral, te6rica 
y programatica, del movimiento 
comunista, emprendi6 graduaimen 
te la pendiente del debilitamien 
to y desdibujamiento de sus o 
rientaciones bajo el peso aplas 
tante tante de las ofensivas bur 
guesas dentro y fuera de Rusia 
como de esas boZas de pZomo que 
representaban en su seno una mi 
riada de tradiciones y tenden 
cias heterogéneas mal definidas. 
Estas altimas fueron incapaces, 
no digamos ya de aportar una o 
rientaci6n estable y rigurosamen 
te ortodoxa dentro de la Interna 
cional, sine.de servir de co= 
rreas de transmisi6n de las di 
rectivas centrales originales.Es' 
to hubiese sido esencial, como 
lo demostr6 el caso de la Iz 
quierda italiana, la anica co 
rriente en Occidente que adhiri6 
a la Internacional con una total 
identidad te6rica, programâtica 
e incluse en gran parte tâctica 
con sus bases constitutivas de 
1920, para impedir que desprend,! · 
mientos centristas maso menos 
importantes no vengan a gangre 
nar las nacientes secciones na 
cionales, y para hacer respetar 
en su espiritu y en su letra ese 
m{nimo indispensabZe representa 
do por las 21 Condiciones de Ad 
misi6n y el conjunto de las Te 
sis del II Conqreso. F,sto hubie 
ra sido. adn esencial, como tam 
bién lo demostrô el caso de nues 
tra Izquierda, para ayudar a los 
bolcheviques a establecer el ba 
lance de tâcticas, como la del 
"frente G.nico pol!tico", la del 
"gobierno obrero" y del "gobier 
no obrero y campesino", y el ba 
lance de métodos organizativos , 
como la pretendida" "bolcheviz~ 
ci6n", aue jalonan derrotas del 
proletariado mundial, los cre 
èientes desbandes internes de la 
Internacional misma y, poco a P2 
cc, el desprendimiento de sus b~ 
ses originales. Serâ una Intern~ 
cional ya debilitada y corro!da 
en los planes teérico y program! 
tico, y desfigurada en el organ_! 
zativo, la que recibirâ el golpe 
decisivo con la victoria de la 
infame teor1a del "socialisme en 
un s6lo pa1s" y su cortejo de t2 
tales renegamientos (2). 

Recordar hoy el llamamiento 
de 1919 al proletariado comunis 
ta del mundo entero, es recordar 
también que el entusiasmo y em 
pujes revolucionarios sôlo pue 
den ser conducidos a término a 
condicion de ser canalizados, in 
tegradœ y dirigidos por la acci6n 
tenaz, constante e invariante, 
por encima de los flujos y reflu 
jos de las situaciones, del 6rga 
no politico s6lidamente forjado 
en los terrenos teôrico, progra 
mâtico, organizativo y de parti 
cipaci6n en las luchas obreras 
mucho antes de tener que hacer 
frente .a las tareas supremas del 
asalto insurreccional y de la 
instauraci6n de su dictadura. Si 
la victoria del proletariado ru- 
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pr:oleta·ria· 1 
so es la confirmaci6n rotunda de 
.esta necesidad, la derrota de la 
revoluci6n en la primera posgue 
rra y la bancarrota de la III In 
ternacional son la confirmaci6n 
de la necesidad de su exietenaia 
previa a eeaaZa internaaionaZ.El 
hecho de que las dos uniaae opo 
siciones a la victoria del stali 
nisrno dentro dè lo aue no lleg6 
a ser el Partido Comunista Mun 
dial hayan sido la Vieja Guardia 
bolchevique y la Izguierda _ita 
liana (cuyos combates en defensa 
del marxisrno ortodoxo remontan a 
iniaioe del eiglo)(3), es otra 
prueba hist6rica irrefutable de 
esta misma verdad. 

El partido puede esperar a 
las masas, pero las masas no pu~ 
den esperar al partido. La lucha 
por echar un puente entre el Oc 
tubre victorioso de ayer con los 
Octubres internacionales de mafia 
na pasa hoy por la extensi6n i~ 
ternacional del partido, por la 
selecci6n de una vanguardia pro 
letaria que haya adquirido el b~ 
lance internacional de las lu 
chas proletarias del pasado y 
cnie confirme as! los puntos car 
dinales del programa y de los 
principios invariables del mar 
xismo. De una vanguardia que ha 
ya resuelto as! las grandes 11- 
neas de la acci6n prâctica en la 
sucesi6n cambiante de las situa 
cîones,y que haya trabajado para 
forjar una organizaci6n de revo 
lucionarios de profeeion, exen 
tos de todo amateurisme, a la al 
tura de las dificiles tareas dë 
la revoluci6n, Una vanquardia 
gue haya aprendido, al caior de 
los choques sociales, el duro a~ 
te de la lucha, extendiendo su 
influencia entre las masas obre 
ras e introduciéndo, de esta ma 
nera, la premisa de su acci6n y 
disciplina unitarias. 

Sin la "repetici6n general" 
de 1905, la revolucion de 1917 
no habr!a sido posible. Nuestra 
tarea precisamente es hacer a 
posteriori del 1917-26 interna 
cional la "repetici6n general" 
de la revoluci6n futura, y vol 
ver a suministrar a las explosi,2 
nes revolucionarias del proleta 
riado el instrumento politico ~n 
dispensable de la victoria, 

(1) Cfr, las Tesis aproba 
das en dicho Congreso, 

(2) El lector podrâ encon 
trar en nuestras "Tesis Caracte 
r!sticas" (Ed, Programme) y en 
la serie "En defensa de la conti 
nuidad del programa comunista"en 
curso de publicaci6n en nuestra 
revista El ? rograma Comunieta, 
(n2 24, 26 y 29) el desarrollo 
de esta cuesti6n, Cfr, tambiên 
nuestra Storia della Sinietra Co 
munieta, II, (1919-1920), cap7 
VIII y IX, 

(3) Cfr, Storia della Sinie 
tra Comuniet~. I (desde sus ori= 
genes hasta 1919), 

· La DRT en las clo.acas de la histori-a 
La ORT ha participado en la 

Coordinaci6n democrlitica, cuya 
funci6n claramente declarada era 
la de acabar - pac!ficamente,por 
supuesto - con el régimén ante 
rior "para que no se produzca la 
ruptura de la sociedad11, 

La ORT ha servido a cuanto 
burgués nacionalista, vasco oc~ 
tallin, se le baya ocurrido requ~ 
rir sus servicios,y no ha desde 
fiado su apoyo a la Constituci6n 
burguesa. 

La ORT, inspiradora deun lla 
mado "sindicato unitario", lo ha 
puesto al servicio de cuanto pe 
queüo y mediano patr6n se lo baya 
requerido (y si no lo ha hecho en 
gran escala con los grandes es 
porque éstos no se lorequirieron). 
A lavez, ha exigido su particip~ 
ci6n y la de su sindicato en las 
negociaciones (abortadas) en pos 
de un nuevo pacto social. 

Defensor abierto del imperia 
lismo europeo y, por supuesto, deÏ 
.espafiol, la ORT no desdefia ofre 
cer sus servicios a la social 
democracia encarnada por el PSOE, 
que e s t â apuntalado por la socia.! 
democracia internacional, pilar 
del imperialismo americano y oc 
cidental en general. 

ssi e a aquellos que juzgan en 
base a etiquetas convencionalesse 
les ha·podido ocurrir, pues,quela 
ORT ~omo toda corriente mao!sta) 
podr!a tener "algo" revoluciona 
rio. La misma ORT acaba de decirla 
verdad, toda la verdad .de su con 
tenido'contrarrevolucionario, aï 
declarar francamente:· "la carac 
terizaci6n como extremista tiene 
un contenido de deshonra, descré 
dito y menosprecio para un parti 
do que, como la ORT, ha combati= 
do desde su fundaci6n por la de 
mocracia en paz, la independen 
cia nacional ( ••• ) La ORT no pu~ 
de ser en modo alguno considera 
da como extremista. As! se des 
prende de su defensa de la Cons 
ti tuci6n11 (declaraci6n de la ORT 
en El Pa!s, 14/2/79), y acepta 
"sin complej os que se mida comp~ 
rativamente la responsabilidad y 
la decisi6n (del PCE y del PSOE) 
con la de la ORT" (J. Sanroma en 
El Pa!s del 16/2/79). 

Tanto el oportunismo social 
dem6crata corno el stalinismo a 
travesaron decenios y decenios 
antes de confesar su naturaleza 
contrarrevolucionaria. Que elmao 
!smo,tras algo mds de diez afios 
de existencia, esté obligado a 
ello, resul ta de la confl uenciade 
factores internacionales y nacio 
nales inexorables. Por un lado,el 
derrumbe del mito socialistay re 
volucionario proletario de Chi= 
na, provocado por la pol!tica in 
terior y exterior del Estado chi 
no, ha quitado toda base a la prj 
tensi6n te6rica del mao!smo a en 
carnar la teor!a de la lucha por 
la emancipaci6n de la clase obre 
ra, por otro, el alineamiento deT 
mao!smo en el frente burgués de- 

mocrlitico, en un per!odo en que 
los antagonismos crecientes de la 
sociedad burguesa hacen aparecera 
la luz del d!a el contenido abiEr 
tamente antiproletario de la de= 
mocracia y del reformismo ''obrero", 
no puede mds que propulsar esas 
fuerzas pol!ticas a buscar el a 
poyo de la clase dominante. 

No podemos mds que felicitaL 
nos de ello. Haremos todo lo po 
sible de nuestra parte para "darle 
una mano" en su suicidio, que le 
estii inevi tablemente trazado y que 
no puede mds que llevarle adonde 
siempre ha estado: en las cloa 
cas de la historia. 

programme 
eommuniste 

n9 78 

EN EL S UMAR! 0 

• Pathologie de la société bour 
geoise • Nécessité de la révo 
lution communiste 

• Le terrorisme et le difficile che 
min de la reprise générale. de 
le lutte de classe (Il) 

• La crise de 1926 dans le PC 
russe et l'Internationale • VII. 
Trotsky • Boukharine 

• Cours de l'lmpérlallsme men 
dia( • L'offensive du capital 
contre la classe ouvrière 

• Parabole du trotskysme dégé 
néré 
La IV• Internationale et la dictature 
du prol6tarlat • Laa trotskystes et la 
aoclaHlfmocratte : de l'entrlame à 
l'adh6alon. 

• 
EL PROLETARIO 

• 
le prolétaire 

LO QUE DISTINGUE 
A NUESTRO PARTIDO 

La linea que va de Marx a Le 
nin, a la fundaci6n de la In 
ternacional Comunista y deÏ 
Partido Comunista de Italia 
(Liorna, 1921); la lucha de 
la Izquierda Comunista o ont ra 
la degeneraci6n de la Inter 
nacional, contra la teor!a del 
"socialismo en un solo pa!e" 
y la contrarrevoluci6n stali 
niana; el rechazo de los Fren 
tes R>pulares y de los bloques 
de la Resistencia; la dura o 
bra de restauraci6n de la doë 
trina y del 6rgano revolucio 
narios, en contaoto con la cla 
se obrera, fuera del politi~ 
queo persona! y electoralesoo. 
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El eenflictn China-Vietnam· 
( viene de pag. l) 

Desde el punto de vista po 
l!tico, el movimiento nacionalre 
volucionario de las masas plebi 
yas y campesinas de Indochina 
llamaba a su unificaciôn en un 
Ûnico ~etado nacionai indochino. 
Ahora bien, la constituci6n de 
tal Fstado por la via revolucio 
naria era inaceptable para la 
burgues!a vietnarnita, dado aue, 
ademâs de presuponer la radical.! 
zaci6n de las masas eh la revalu 
ci6n agraria, cosa de por s! ex= 
cluida, dicha victoria revolucio 
naria ciertarnente se extender!a 
como reguero de pôlvora hacia el· 
Oeste, rompiendo el equilibrio 
- ya precario - del ârea hindd 

y amenazàndo con propagarse 
de ah! hasta el Medio y Pr6ximo 
Oriente. La época heroica de las 
cruzadas napole6nicas ya estâ 
desde hace mucho terminada: el 
tremendo peso del imperialismo 
hace s1 que hoy, en lugar de lu 
char por la extensi6n de su rev2 
luci6n, las burgues!as traten.an 
te todo, de limitarla, inclusive 
cuando esto suoone (como es el 
caso vietnamita) sacrificar 
sus propios intereses en pro del 
interês burgués general de mante 
nimiento del statu quo. · - 

Sin embargo, la unificaci6n 
de Indochina es una tendencia 
histôrica irrefrenable, una exi 
gencia materiai imprescindible 
del dPsarrollo capitalista de la 
regi6n: una ojeada en el mapa 
basta para hacernos comprender 
que, aunque mâs no fuera para la 
simple comunicaci6n entre norte 
y sur, la burgues!a vietnamita 
debe realizar esta unificaciôn 
so pena de morir de asfixia eco 
nômica. As!, congénitamente inc~ 
paz de hacerlo por la v!a revalu 
cionaria, trata de hacerlo en 
forma contrarrevolucionaria, "a 
la prusiana". 

La intervenci6n en Carnboya 
ha puesto al desnudo el doble p~ 
pel de Vietnam: por una parte , 
cumpliendo su funci6n de guar 
diân del orden en la regi6n, ha 
intervenido para sofocar la revo 
luci6n campesina e impedir sü 
propagaci6n al resto de la pen!n 
sula (inclusive en su propio 
pa!s, ya que las tensiones entre 
campesinos y burgues!a subsisten 
en el mismo Vietnam); por otra, 
revela su tendencia a unificar 
el conjunto de la regi6n bajo su 
bota. 

Constantes de La politica 
asiâtica de Pek(n 
Tras haber dado como prete~ 

to los motivos mâs inveros!miles, 
China ha dejado traslucir la ca~ 
sa de su agresi6n al condicionar 
la retirada de sus tropas a· la 
de las tropas vietnamitas en cam 
boya. ·Esta agresHSn, dec!amos al 
inicio, éstâ en perfecta conti 
nuidad con la pol!tica indochina 

de Pek!n, aunque la misma no ha 
b!a asumido hasta hoy una forma 
tan violenta. Esta pol!tica 
no tiene nada que ver con el so 
cialismo y el internacionalismo 
proletario, sinoque. es pura y 
simplemente la expresi6n de los 
intereses materiales, vulgarmen 
te burgueses, del Estado capita 
lista chino. 

Una constante de la pol!ti 
ca asiâtica de China, dictada 
por los imperativos materiales 
de la existencia estable de su 
Estado, ha sido la de impedir a 
toda costa la formaci6n de nue~ 
vos Estados vecinos importantes: 
jya es suficiente con tener en 
sus ·fronteras a la India, Rusia 
y Japon! As!, siempre ha estado 
por el fraccionamiento de las re 
giones periféricas en el mayor 
numero posible de Estados. 

Desde su victoria, la bur 
gues!a china no solo tuvo, corne, 
la vietnamita, la preocupaci6n 
de impedir la propagaci6n de su 
revoluci6n a todo el Oriente y 
de ah! hacia el oeste, como era 
su tendencia hist6rica, sino crue 
ha volcado todo su peso de gigan 
te para sofocar los incendies (o 
simples focos) nacionalrevoluciQ 
narios en el continente asUi.tico, 
Al oeste, por ejemplo, ha m~lit~ 
do activamente contra los inten 
tos hindûes de unificaci6n (tam 
biên "a la prusiana") de su ârea 
geohist6rica, y ha patentado su 
papel profundamente contrarrevo 
lucionario de gendarme asiâtico 
al apoyar abiertamente a la si 
niestra sefiora Bandaranaike en 
el aplastamiento de la insurrec 
ciôn carnpesina gue explotô en 
marzo del 71 en Ceylân. En el s~ 
deste asiâtico, no obstante las 
mentiras de su propaganda ofi 
cial, no ha desempeflado un papel 
menos contrarrevolucionario: le 
jos de apoyar al movimiento na 
cionalrevolucionario de las ma 
sas plebeyas y campesinas, ha 
participado activamente en sus~ 
botaje, secundando en particular 
a las grandes potericias imperia 
listas en las divisi6n en dos 
Estados de un Vietnam aue, con 
la victoria sobre el imperialis 
mo francés, hubiera debido ser 
naturalmente ûnico. No hace fal 
ta recordar que si los grandes 
rapaces mundiales invitaron a 
China a sentarse a la mesa de ne 
gociaciones en Ginebra, en 1954~ 
lo hicieron por saber crue ella 
estaba asimismo interesada en im 
pedir la unificaci6n no solo dë 
Indochina, sino incluse del solo 
Vietnam. 

Un solo dato permite com 
prender por qué la creaciôn de 
un Estado indochino unico crea 
r!a un nuevo foco potencial de 
tensi6n para el Estado chino (o, 
para emplear el vocable en bQ 
ga, ser1a un factor potencial de 
desestabilizaci6n): sumando a la 
poblaci6n de Vietnam (cerca de 
47 millones), las de Camboya y 
Laos (donde la penetraci6n viet- 

namita es un hecho), obtendr!a 
mos la apreciable cifra de casi 
60 millones; pero si agregamos 
la de Tailandia, pa!s aue el ex 
pansionismo vietnamita tender!a 
a englobar en una fase posterior, 
1alcanzar!arnos casi 100 millonés 
de habitantes! Y si ademâs de es 
te simple hecho f!sico, tomamos 
en cuenta las inmensas riquezas 
de la regiôn, su importancia es 
tratêgica, etc., saltarâ a la 
vistala magnitud de la amenaza 
que tal Estado ser!a para la bu~ 
gues!a china, 

A este hecho, ya de por s! 
decisivo, se afiade otro importan 
te factor: la pol!tica expansio 
nista de Vietnam se inscribe en 
un contexte histôrico mundial de 
preguerra. Es decir, tiene lugar 
en una fase de preparaci6n de 
los alineamientos de una nueva 
guerra mundial imperialista, que 
tendra uno de sus centros princi· 
pales precisamente en Asia, cuya 
hegemon1a es disputada por los 
dos gigantes de la regi6n: China 
y la URSS. Un hecho mâs que com 
prueba como la intervenci6n viet 
namita en Camboya se inscribe en 
la preparaci6n del prôximo con 
flicto mundial estâ en que ella 
ha sido una consecuencia del pac 
to militar soviético-vietnàmita~ 
finnado el 3,11,78. 

Ahora bien, una Indochina u 
nificada ser!a un tremendo golpë 
para la preparaci6n estratêgica 
china en Extrema Oriente. Por 
una parte, constituir!a un formi 
dable punto de apoyo para su ri= 
val directe, el imperialismo ru- 
so. 

Por otra parte, pesar!a 
mucho contra la actual a 
lianza de Jap6n con China, que 
ya tiene para el primera el in 
conveniente de atarle a su prin 
cipal rival econ6mico,los EE,UU., 
del que China dif1cilmente. podrâ 
prescindir. En efecto, el cambio 
de China por la URSS e Indochina, 
loque le desembarazar!a a la 
vez del T1o Sam, ser!a tentador 
para Tokio. La burgues1a vietna 
mita es consciente de ello, 
tanto que hizo gestiones en el 
sentido de que Tokio intervinie 
ra como mediador en el actual 
conflicto con China. 

Mas allâ del desenlace de 
la revoluci6n indochina, la re 
gi6n es hoy un teatro de la pre 
paraci6n de la tercera guerr•· 
mundial, perfilândose detrâs de 
los protagonistas locales - Cam 
boya, China y Vietnam - los dos 
protagonistas mundiales del futu 
ro conflicto: EE,UU. y la URSS7 
La agresi6n china no acarrearâ 
hoy su explosi6n: las condicio 
nes no estân todav!a suficiente 
mente maduras para ello, Sin em 
barao, al mismo tiempo aue cons~ 
gra la entrada de China en el 
rango de las potencias imperia 
listae, la intervenciôn china ha 
encendido uno de los focos de la 
nueva querra mundial en incuba 
ci6n. Sôlo podrâ apagarlo la u 
ni6n internacional del proleta 
riado, en particular del prolet~ 
riado asiâtico (chino incluso), 
en la lucha contra "sus" Estados 
burgueses (el chino incluso) y 
por la revoluci6n comunista mun 
~ial. - 
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CARTA DE FRANCIA 

El despertar de la colera proletaria 
Desde 1966, en la siderur 

gia, ven1an siendo tomadas una 
serie de medidas preliminares pa 
ra quitarle al plan actual todo 
carâcter de "sorpresa" : primer 
plan de despidos en el 71; horna 
das masivas de "desengrase" en 
abril-mayo del 77 con el despido 
en primera l!nea de 2.100 inmi 
grados y jubilaciones anticipa 
das. Era claro entonces que "la 
prioridad (iba a ser) acordada 
al retorno a la competitividad" 
(Le ~onde del 19.4.77). Sin em 
bargo, ante el "estupor" de las 
direcciones sindicales, a fines 
de 1978 un plàn masivo de despi 
dos ha venido a sancionar, sobre 
las espaldas de los obreros, so 
bre todo en Lorena y en el Norte, 
pero también en el Sudeste, el 
retraso del capitalisme francés 
- particularmente en relacion al 
Japon y a la RFA - en la racio 
nalizaci6n y la disminucién de 
los gastos de produccion de ace 
ro. 

Con algunas lâgrimas de co 
codrilo y todo el cinismo que 
anima desde hace aBos el servi 
lismo de toda la oposicién poli 
tica y sindical, los equipos pa 
tronales y los portavoces del 
Estado han anunciado las cifras: 
27.724 supresiones de empleos en 
las forjas de Chiers-Chatillon, 
Usinox- y Sacilor-Sollac - con ma 
ximos de "desengrase" en Longwy 
(6~000 empleos suprimidos sobre 
10.000), en Usinor-Denain (7.000 
suprimidos sobre 14.000). Adem~s, 
en Usinor-Thionville, por ejem 
plo, los dos tercios de las su 
presiones de empleos apuntaban 
en prioridad a "agentes de poca 
antigüedad y sin v1nculos fami 
liares en la regi6n", es decir, 
inmigrados, que a~n representan 
en Lorena el 12 % de la pobla 
cién activa (Le ~onde del 13.1. 
78). 

Si en un primer momento los 
oportunistas del PC y del PS pu 
dieron repartirse bastante tran 
quilamente el trabajo con los c~ 
ras y los diputados de la mayo 
ria para dejar pasar la ola y 
contener desfiles, m!tines y ~a 
nifestaciones simbôlicas bajo la 
bandera de la defensa de la pa 
tria y de la industria nacional, 
y bajo la de los intereses de la 
regi6n, con el nuevo afio sobrev,! 
nieron algunos "desgarrones", c2 
mo titulaba el 10-11 de febrero 
el peri6dico burgués Le Iigaro : 
en Denain, Longwy,Saint-Etienne, 
etc., los obreros manifestaron 
su c6lera con "desbordes", tal 
como la ocupaci6n de las ofici 
nas en Usinor bajo el sabio caya 
do de los pastores CFDT, que f~ 
ron destrozadas sin aue los bon 
zes pudiex-an oponersë. Obreros 
encolerizados arrasaron asimismo 
oficinas de pages en el Norte y 
recibieron a piedrazos a los 
Guardias Civiles franceses llega 
dos para desalojarlos del aero~ 
puerto de Roissy al que la CGT 

los hab1a llevado para ocuparlo 
"simbôlicamente" ( 1 como si se 
pudiera "ocupar simb6licamente" 
un aeropuertol). Finalmente, en 
represalia contra el ataque pol,! 
cial a piquetes de ocupaci6n, 
obreros de Longwy atacaron abieL 
tamente una comisar1a. 

No fue sin inquietud, pues, 
que burgueses y oportunistas or 
ganizaron con muchas precaucio 
nes una jornada nacional de ac 
ci6n y de huelgas para el 16 de 
febrero: sevicios de orden masi 
vos se prepararon a canalizar 
las manifestaciones sin ningiin 
objetivo; la policia, segiin el 
lnternationaZ BeraZd Tribune del 
17-18.2.79, recibi6 "la consia 
na de evitar la confrontaci6n 
con los huelguistas y de no in 
tervenir". En la tarde de esta 
jornada los sindicatos recib1an 
las felicitaciones paternales 
del ministre de Trabajo Robert 
Boulin: "Apruebo la posiciôn de 
los sindicatos que hoy se ponen 
en primera fila para expresar 
las preocupaciones legitimas de 
los trabajadores del Norte y de 
la Lorena ••• prefiero que sean 
Zas organizaciones sindicales 
mas que elementos incontroZados 
(los que tomen la cabeza)" (Le 
'latin del 17.2.79). Pero, a· su 
vez, eran las organizaciones sin 
dicales las que se quejaban: la 
patronal les hac1a el trabajo 
muy dif1cil por "esa obstinaci6n, 
esa actitud de avivar la violen 
cia" (Edmond Maire). En efecto, 
a pesar de todos los diaues, nue 
vos "desbordes" atestigÙaron la 
permanencia de la côlera obrera: 
si los bloqueos de rutas organi 
zados en Lorena por la CFDT apun 
taban sobre todo a cansar a los 
proletarios y ••• a controlar los 
pasajes; si en Valenciennes, los 
obreros que hab1an venido, segQn 
Libération del 18.2, con bulones 
y barras de hierro terminaron 
por perder en el cortejo hasta 
la voluntad de gritar consignas, 
hacia el fin de la jornada se 
vieron, sin embarqo, secuestros 
de patrones, una comisaria ataca 
da en Sedan y un nuevo centre dë 
impuestos arrasado. 

Y esta ola habr1a de prose 
guir; en la noche del 23 al 24 
de febrero, .luego del desalojo 
por parte de la policia de unes 
cincuenta siderurgistas que ocu 
paban una retransmisora de tele 
visi6n en Longwy, varies cientos 
de obreros atacaron durante mâs 
de dos hôras'la comisar1a de po 
licia. El 24 hacia el mediodia 
la tensi6n era alt1sima, los lo 
cales de la uni6n patronal eran 
saqueados y los muebles quemados 
en la vereda sin que los bombe 
ros pudieran intervenir. Mâs de 
dos mil manifestantes hacian 
frente a las' "fuerzas del orden" 
llamadas de refuerzo para prote 
ger la comisaria, al mismo tiem 
po crue el alcalde de Longwy, Por 
cu, diputado "comunista",1"lanz! 

ba una llamada de alerta contra 
la provocaci6n" 1 (Le 'I onde del 
25-26.2.79). Y el corresponsal 
de ese mismo peri6dico en Valen 
ciennes dec1a cuatro d1as mâs 
tarde que "el balance de la jor 
nada del 28 de febrero es impre 
sionante": la sede de la orqani 
zaci6n patronal de la metalÙrgia 
y la câmara sindical de la side 
rurqia que ocupan un mismo edifi 
cio.eran arrasadas por varies 
cientos de obreros. 

Sobre la base de un comien 
zo de organizaci6n, de constitu 
ciôn o reconstituciôn de· v1ncu 
los de lucha entre los ndcleos 
combatives, para que la clase o 
brera se de al menqs las prime 
ras mallas de una red de resis 
tencia al Frente unido de la bur 
guesia y del oportunismo, los 
gêrmenes de indiferencia a la so 
lidaridad nacional y a las nece= 
sidades del capital, de voluntad 
tenaz de defender sus propios in1 
tereses, crue se han manifestado 
entre los ·proletarios del Norte 
y de la Lorena, podrân crecer,de 
sarrollarse y encender quizâs o= 
tros focos de incendie social. 

Si I es pagan, 
por algo sera ... 

Los programas electorales del. 
PSOE y dol PCJ<: son r,;J.. vi.vo :-etra 
t o de es0s mismos partj.dos · que 
aspiran, a La F.dminist1·aci6n clel 
capi'taJ.ismo. Al:ora bd.en , indepen 
dientemente de que tales ~é'.rUdos 
cumplan ese papel. en el gc'bierno, 
su misrua actividad parlamentaria 
es extremru1amente util a 11:1. bur 
guesfa., por el et'ecto de opio que 
ti?.ne sobre las masas explotadas. 
En e.fecto, el :parlamentar:isco les 
hace creer que el mojorarniento de 
las cond tnfouea de existencia ne 
los esclaves asa1ar'Larl os puede co,n 
segilirse con reformas del capita~ 
lismo, gracias al milagro de la 
"lucha electoral" y deJL "sufraBiO 
uni vers al". 

La utilidftd de los sindicatos 
a~arillos ya nabia sido ~bierta 
mente reconocida por la burgueeia, 
cuanâo é':=ita lès otorg6 toda claee 
de facilidades materiales. ec9n6- 
micas y fj_nancieras. Ahora es · el. 
turne de Los partidoa "obreros"de 
la democracia. F.l Pais del 4 de 
ener-o nos ~orma que-el .Esta.do 
d estü:.a anualn:ente 543 mill.ones de 

(sigue en p{g. 12) 

i Sostened y difundid 
la prensa . del Partidol 

i Suscrivïosl 
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En el momento en que los 
partidos eurocomunistas se desem 
barazan como pueden de sus ulti= 
mas referencias a la dictadura 
del proletariado - la que, por 
otra parte, hab1a sido reducida 
desde hace decenios a una simple 
fôrmula protocolar -, las fuer 
zas de la extrema izquierda se 
levantan para defenderla ••• a su 
manera. As! lo hace el Secreta 
riado Unificado de la IV Interna 
ciohal (LCR en Espana), que pre= 
senta, en vista de su prôximo 
congreso, una resoluciôn en la 
que pretende reivindicar contra 
el stalinismo la tradici6n de la 
Internacional Comunista. Una sim 
ple lectura de esta resoluciôn, 
publicada en el nQ 10 de lhpre. 
cor (7/7/77), basta empero para 
convencerse de que, no obstante 
la râpida reverencia a la teor!a, 
la dictadura del proletariado es 
asimismo reducida agu! a una fo~ 
mula de fachada cuyo contenido 
reaZ no es nada mas que el demo 
cratismo antimarxista. 

La III Internacional habia 
intitulado significativamente a 
sus tesis de 1919: "Democracia 
burguesa y dictadura del Prolet~ 
riado". Era una manera de reivin 
dicar altamente el contenido dië 
tatorial, totalitario, del noder 
proletario, que no precisa envol 
verse en los oropeles hipôcritas 
bajo los cuales la burgues!a o 
culta su dominaci6n de clase. La 
resoluciôn de la Internacional 
trotskista, por su parte, se in 
titula "Democracia socialista y 
dictadura del proletariado", t! 
tulo doblemente sin sentido, Por 
una parte, desde el punto de vi~ 
ta teôrico, en el socialismo no 
hay Estado y, por consiguiente, 
no hay democracia. Por otra par 
te, desde el punto de vista his 
tôrico, la palabra "democracia" 
pod1a ser utilizada todavia en 
1848, cuando estaba en curso una 
revoluciôn doble, para designar 
la conquista del p~der mediante 
las armas, o en 1917-19, cuando 
Lenin opon!a polémicamente a la 
democracia burguesa for~al, mâs 
cara de la dictadura de una pe 
quefia minor!a, la dernocracia pr2 
letaria, que significaba en rea 
lidad la dictadura de la clase 
gue iepresenta los intereses his 
tôricos de la qran mavor!a de la 
sociedad, Pero.hoy d!a, la pala 
bra democracia no significa nada 
mâs que respeto del mecanismo 
forl'lal del parlamentarismo bur 
guês. 

Necesidad de La dictadura 

El marxismo ha afirrnado 
siempre aue, lejos de atenuarse, 
la lucha de clase alcanza su au 
ge. después de la toma del peider. 
Primera, porque la burgues1a no 
puede ser expropiada inmediata 
mente1 al contrario, ella conser 
varâ durante mucho tie.mpo los 

La IVa lnternacional y la 
privilegios que le proporcionan 
una larga experiencia de poder, 
la riCTueza:, la cultura. Segundo, 
- y sobre todo -, porcrue la revo 
lucion no puede trlunfar simultâ 
neamente en todos los pa!ses: la 
burgues1a vencida en.un pa1s es 
fuerte nor sus relaciones inter 
nacionaies, y tanto mâs fuerte 
cuanto crue concentra todas sus 
t>nerg!as para. no morir tras ha 
ber recibir.o el primer golpe. 

Lo crue hace necesaria la 
dictadura del proletariado es,en 
orimer lugar, la necesidad de a 
batir definitivamente un enemigo 
de clase que se ha vuelto afin 
mâs encarnizado p0r sentirse mâs 
amenazado1 esto es asimismo lo 
eue hace necesario el terror ro 
j·o para intimidar y paralizar el 
adversario. Es un poder que el 
proletariado "no comparte con na· 
die", "conquistado y mantenid; 
mediante la violencia que el pro 
Zetariado ejerce sobre la burgue 
s1,a" y que "no es limitado por 
ninguna ley" (1), 

Es necesaria una ~uerra sin 
cuartel, en la auP. P.l proletaria 
èo debe rnostrar ·el mâximo dë 
fuerza y resoluci6n para poder 
vencer un enemigo mâs poderoso 
que él, Para ello, el proletari~ 
é'o precisa de ln direcci6n . del 
partido de clase, dotado de' una 
clara conciencia del fin revolu 
cionario, de los medios para al= 
canzarlo y de una organizaci6n 
disciplinada, organizada militar 
mente: es pr-ec t sement;e este par= 
tido loque proporciona al prol~ 
tariado la unidad de acci6n y de 
direcciôn contra la fuerza unita 
~ia y centralizada de la burgue= 
s!a. 

Son éstas las claras leccio 
nes de las revoluciones pasadas; 
triunfantes o derrotadas, desde 
la Comuna de Par!s hasta la Revo 
luciôn de Octubre, Son. éstas las 
lecciones que Lenin y Trotsky 
nunca han cesado de defender en 
carnizadamente contra todos los 
paladines de la"democracia pura", 
y que la Internacional Comunista 
ha remachado en todas sus tesis 
constitutivas. 

Una de las caracter!sticas 
de siempre del centrismo es la 
de atenuar la agudezade los con 
flictos de clase para recons 
truir la imagen de una revolu 
ciôn "como-es-debido", en la que 
los conflictos se reducen prâct! 
camente a un debate de opiniones 
y donde la democracia reina.Tras 
haber râpidamente definido a la 
dictadura del proletariado como 
un "mecanismo (?) para desarmar 
y expropiar a la clase burguesa 
y permitir el ejerc~c~o del po 
der de ~stado por la clase obre 
ra; ( ..• ) un mecanismo para impe 
dir cuaZquier restablecimiento 
de la propiedad de los medios de 
produccion y cualquier .reintro 
duccion de Za explotacion de tr~ 
bajadores asalariados por capita 
Zistas", la resoluci6n del Secr~ 

tariado Unificado omite explici 
tar sobre qué reposa este "meca 
nismo" - l. y sobre qué puede re 
posar, si no es sobre ·la violen· 
cia, el terrer rojo, la puesta 
fuera de la ley de la burgues!a 
en cuanto clase? En su lugar, 
consagra largas pâginas a la des 
cripci6n de la "democracia socia 
lista". La guerra civil s6lo api 
rece in :extremis en un parsimoni2 
so parrafo, como posibilidad, y 
nada mâs que posibilidad. Sine~ 
bargo, la resoluci6n se preocupa 
por establecer una serie de "le-· 
yes" que constituyen otros tan 
tos l!mites para la dictadura.En 
suma, en lug~r de insistir sobre 
la naturaleza del Estado, aue es 
un Ôrgano de represion, la.IV In. 
ternacional insiste sobre el for 
malismo con que deber!a envolver 
se este ôrgano de represi6n. - 

''Democracia obrera'' 
contra dictadura deL partido 

Primera ley: prohibiciôn p~ 
ra el partido de clase de preten 
der representar la clase y ac 
tuar "en su nombre", 0 incluso 
"con su apoyo". Todos los parti 
dos deben tener plena libertad 
de existencia, de propag~nda, de_ 
aqitaci6n, incluso los mas reac 
cionarios, ya que cualquier res 
tricci6n en este sentido limita 
r!a la "democracia obrera". El 
proletariado deber!a poder 11eie 
gir" efectivamente entre "ideas" 
dlferentes y, tras haberlas am 
pliamente "debatido", premiar 
esta o aouella direcci6n. 

Estamos aau! en pleno creti 
nismo oarlamentario, Las condi= 
ciones· reales de la dictadura 
- que debe acompaflarse necesari~ 
mente con una guerra civil-, son 
remplazadas por las condiciones 
·imaginarias de una guerra de sa- 
16n en la crue reina la Palabra. 
La sede de esta Palabra es, ante 
todo, el Soviet, donde los diver 
sos partidos disputan entre sî 
la h~gemonia, como en un vulgar 
parlamento1 es asimismo la pren 
sa, la televisi6n, etc., 
todos deben tener libre acceso. 

Todos los partidos deben te 
ner derechode ciudadan!a: "La li 
bertad de organizacion de grupoa, 
tendencias y partidos diferentes, 
sin restricciones ideol6gicas, 
aonstituye una condicion previa 
para el ejercicio del poder pol1, 
tico por la clase obrera. Sine~ 
ta Zibertad, no pueden existir 
consejos de trabajadores real y 
democraticamente electos, ni un 
verdadero ejercicio del poder 
por estos consejos de trabajado 
res. Socialmente, esta libertad 
constituye una condiciôn previa 
para que la clase obrera pueda 
llegar colectivamente, en cuanto 
clase, a un punto de vista comun, 
o por lo meno~ mayoritario, so 
bre Zos innumerables problemas 
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dictadura del proletariado 
de tactica, eetrateaia e inaluao 
teoria (de programa), que impZiaa 
la giganteeaa tarea de aonetruir 
una sociedad sin cZaeee bajc Za 
âi reaocôn de mas as tradiciona lme.n 
te oprimidas. explotadae y aplae= 
tadae". 

As!, la direcci6n de la IV 
Internacional idealiza la noci6n 
de clase;(o, mâs bien, de su mayo 
ria, es decir, al fin y al cabo~ 
la nocion de individuo), al atri 
buirle la prerrogativa de adqui 
rir, a través del debate, una con 
ciencia que estos seftores nieqan 
al Partià.o. "A l.o sumo, Be puède 
defender Za teeis eegûn la auaZ 
el partido revolucionario ee el 
ûniao que repreeenta, en el plano 
programatiao, los intereees hist2 
ricos a largo plazo del proleta 
riado". Pero, también aqui, para 
reducir los "riesgos de error",es 
necesario que el partido haya con 
quistado antes la mayoria de la 
clase obrera. 1Que las masas co 
rrijan, pues, al partidol 

La unicidad y la funcion del 
partido de clase son negadas tam 
biên en nombre de la "heterogenei 
dad" de la clase obrera. El Secrë 
tariado Onificado olvida alegre= 
mente loque decia Trotsky en 
1920, a saber, que 1ee juetam@.nte 
la heterogeneidad de la alaee lo 
que impone la necesidad del ejer 
cicio de la dictadura proletaria 
por el Partidol Refresquemos la 
memoria de estos seftores con Te 
rroriemo y Comuniemo ( VII): 

"El papel excepcional que d~ 
sempefta el partido comunista en 
la revoluci6n proietaria victori,2 
sa es muy comprensible, Se trata 
de la dictadura de una clase. La 
clase se compone de diferentes c~ 
pas (,,.) Ahora bien, la dictadu 
ra presupone unidad de voluntad, 
unidad de orientaci6n, unidad de 
acci6n,lPor qué otra via podr1a 
realizarse? La dominaci6n revolu 
cionaria del proletariado presup,2 
ne en el seno del mismo proleta 
riado la dominaci6n pol1tica de 
un partido provisto de un progra 
ma de acci6n claro y de una disc! 
plina interior inviolable(,,,) Se 
nos acusa mâs de una vez de ha 
ber sustituido la dictadura de 
los Soviets por la del Partido.Y, 
sin embargo, se puede afirmar, 
sin miedo a equivocarse, que la 
dictadura de los Soviets es pos! 
ble s6lo mediante la dictadura 
del Partido: gracias a la clari 
dad de su visi6n teorica, gracias. 
a su fuerte organizaci6n revolu 
cionaria, el Partido ha aseoura 
do a los Soviets la nosibiÎidad 
de transformarse de informes par 
lamentos obreros que eran,en un 
aparato de domtnacf.ôn del traba 
jo (,.,) Los comuni.stas expresan 
los intereses fundamentales c:1.<? 
la clase trabajadora. ~s rnuy na 
tural aue, en una época en que 
la historia pone a la orden . del 
dia la discusi6n de estos intere 
ses en toda su magnitud, los co-= 

· munista·s se conviertan en los re 
presentantes reconocir.os de la 

clase obrera en su totali.élad". 

"Dictadura': .. sin coerciôn 
Otro arqumento de la IV In 

ternacional para prohibir a la 
di ctadura del proletar:l.a<'!.o ••• el 
prohihir: 

"Si se diae que ûnicamente 
loe partidoe y organizacionee 
que no tienen programa o ideoZo 
gia burgueea (ly pequena burgue 
ea?) o que no eetan "aomprometi 
doe en la propaganda y/o la agi 
taai5n antieoaialieta o antieo 
viétiaa" pueden eer Zeaalizadoe, 
l d5nde ee va a trazarvla linea 
divieoria? ~artidoe aue tenqan 
una mayoria de miembroe origina~ 
rios de 1.a alaee obrera pero, al 
miemo tiempo~ una ideologia b~r 
gueea, l eeran prohibidoe? lComo 
ee puede aonailiar una poeiai5n 
pareaida con el aoncepto de la 
eleaai5n libre de loe aoneejoe 
de trabajadoree? lCual ee la li 
nea divisoria entre el "programa 
burpuée" y la "câeot oa îa refor 
mista"? Entonaee, lee deben pro 
hibir igualmente Zoe partidoe re 
formietae? lSe euprimira la eo= 
aialdemoaraaia?" 

Este es un argumenta de una 
pedanteria t1picamente kautskia 
na. Kautsky preguntaba donde se 
podria trazar la linea divisoria 
entre burgueses y proletarios da 
da la infinidad de qrados inter-= 
medios, y se quejabâ de que se@ 
siera ·fuera de la ley a partidos 
que eran "matices" del movimien 
to obrero, sin comprender que la 
famosa 11nea divisoria esta tra 
zada oor la lucha. En 191~ el e 
jêrcito de Koltchak habîa sido 
formado por los s-r y sostenido 

por los roencheviques; en 1919,en 
Alemania, los guardias blancos 
que masacraron a Rosa Luxemburgo, 
Karl Liebknecht, Leo Jogisches y 
la flor y nata de la vanguardia 
revolucionaria alemar.a, fueron 
los in~trumentos de la socialde 
mocraci.a aâomana , lQuê ll'Uestra 
esto sinoque la identidad de 
fondo entre "programa burgués" e 
"ideologia reformista" no hace 
mas que reflejar el alineamiento 
objetivo de la socialderoocracia 
sobre el frente de la contrarre 
voluci6n en el fuego de la lu 
cha de clases? El opc-rtunismo 
no es un hecho moral ni un hecho 
puramente ideol6gico: es un he 
cho eoaial. Preguntar si se deb~ 
râ "suprimir la socialdemocracia" 
no es solamente una frase sin 
sentido (puesto que no r,uede tra 
tarse solamente de ponerla fuera 
de la ley; su "supresi6n" debe 
coincidir con el aninuilaroiento 
de sus raices hist6ricas); esto 
lleva de hecho a ore~untarse si 
se deberâ suorimir la dominaci6n 
de clase burguesa, de la aue el 
reformismo es el agente en el se 
no de las filas proletarias en 
las situaciones"normales", y el 
ejecutor directe aontra el prole 
tariado en las s.ituaciones de ur 
gencia, Esto lleva, en suma, a 

ignorar las condiciones reales 
de la guerra entre las clases y 
el papel que alli juéga el opor 
tunismo. 

Kautsky tarnbiên hablaba de 
permitir la "libre confrontaci6n" 
de las ideas, en particular, gra 
cias a la libertad de prensa,sin 
la cual el pobre proletariado no 
sabr!a a qué verdad atenerse. A 
loque Trotsky respondia que 
nuestro objetivo no es estable 
cer una estadistica de las opi 
niones, sino el de hacer triun 
far la nuestra, después de lo 
cual tendriamos suficientes cri 
terios para verificar su legiti 
roidad". 

El Secretariado TTn:ificado 
ignora aparentemente aue una con 
trarrevoluci6n se prepara y auë 
ella utiliza todas estas armas 
crue son la prensa, la propaganda, 
etc. Corno decia aG.n Trotsky, "La 
prenea no es el arma de una eo 
ciedad abetraàta, eino de doe 
aampoe irreconai7.iablee que ee 
aombaten con lae armas. Noeotroe 
euprimimos la prenea de Za con 
trarrevoluaion aomo deetruimos 
eue poeiaiones f'ortifiaadae, eue 
dep5eitoe, eus aomunicaciones, 
sue s e mric i o e de e ep i ona [e " ( I 
dem). La IV Internacional cae 
nrecisamente en la trarnna de la 
propaganda burguesa cuando afir 
roa CTUe deberan existir los mâs 
ampiios èerechos de prensa, de 
asamblea, de manifestaci6n, de 
huelga, etc., incluso para los 
trabajadores aue no estén "de· a 
cuerdo con el gobierno", pues la 
libre confrontaci6n haria mâs di 
ficil una agresi6n militar impë 
rialista desencadenada bajo eï 
pretexto de la defensa de las li 
bertadeslComo si una agresi6n iiii 
Ferialista se decidierà a niveï 
èe los pretextosl 

Afirmar aue la Constituci6n 
y el C6digo penal castigarân"los 
actos de insurrecci6n armaél.a" y 
solarnente "los actos probados",y 
no la propaganda general favora 
ble a la restauracion del poder 
burgués, es reducir simplemente 
el proletariado a la impotenaia; 
lcomo si esta propaganda no fue 
ra ya un aato de guerral De este 
modo, el proletariado es reduci 
do crilÎlinalmente a la sola defen 
siva. - 

El principio avanzado por 
la IV Internacional es simplemen 
te, pues, el viejo principio de-= 
mocratico: "He aqui loque aone 
tituye nueetra norma programati 
aa y de prinaipio: libertad poli 
tiaa ilimitada para todoe Zoe in 
dividuoe, grupoe, ben âenc i ae" · ·y 
partidoe que, en los hechos, res 
peten Za propiedad aoleativa y 
la aonetituci5n del Eetado obre 
ro". As!, la ambici6n de la IV 
Internacional es "arranaar a loe 
reformietae Za funai5n de repre 
eentar lae aspiraaionee demoara 
tiaae de lae maeae".INosotros di 
riarnos mas bien que se trata dë 

(sigue en p&g. 12) 
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El problema del paro se ag~ 
diza cada vez mâs a escala inter 
nacional. No hay pa1s ni rama dë 
la producciôn cuyas masas obre 
ras no sufran los qolpes de los 
despidos, de los ci.erres de fâ 
bricas, •de las reestructuracio 
nes industriales. Paralelamente, 
se plantea de manera candente la 

Acerca del trabajo com.unista 
cuestiôn de la defensa de los p~ 
rados o a punto de seaLo , La 
cuestiôn es tanto mâs importante 
cuanto que se trata de un probl~ 
ma urgente oara millones de pro 
letarios y para la unidad de lu 
cha del conjunto de la clase o 
brera. 

La eliminaciôn del paro supone 
La destrucciôn del capitalismo 

El asunto no es nada fâcil. 
El paro es un producto insepara 
ble del modo de producci6n capi 
talista. Cuanto mâs·se desarro 
lla el capitalismo, mâs se desa 
rrolla el paro, tanto en valor 
absoluto como en valor relativo, 
es decir, proporcionalrnente al 
total de la masa obrera ( 1) • La 
eliminaciôn del paro supone la 
destrucciôn del modo de produc 
ci6n capitalista. Y esto s6lo s~ 
râ oosible una vez crue la dicta 
dura del proletariado haya podi 
do emprender la destrucciôn sis- 
temâtica de las relaciones de 
producciôn capitalistas. Por 
ello, los comunistas liqan direc 
tamente· a la primera fase del f~ 
turo poder proletario la instau 
raciôn de un subsidio .para todos 
los parados, un subsidio capaz. 
de solventar sus necesidades·ma 
teriales y laide sus familias, a 
la espera de poder dominar las 
leyes de la producciôn y distri 
buciôn sociales, Esto ultimo su 
pone un estadio avanzado de las 
transformaciones socialistas, 

Todas las"orientaciones sin 
dicales." que proponen a los par~ 
dos "luchar para eliminar el pa 
ro" son, pues, pura charlatane 
r!a que tiene como unico objeti 
vo engafiar a los trabajadores y 
llevarlos a un callejôn sin sali 
da. Mâxime cuando pretenden con 
seguirlo· por medio de· reformas 
del sistema burguês, gracias a 
programas de inversiones milagr2 
sas. No hay reforma del capita 
lisme que pueda destruir sus le 
yes propias. La ley fundamental 
del Capital es la ley de la mis~ 
ria creciente, crue tiene como co 
rolario el desarrollo crecientë 
del ejêrcito industrial de rese~ 
va. Fl canitalismo lo crea y lo 

acrecienta as! como respira. No 
hay "receta" capaz de eliminarlo, 
ni siouiera disminuirlo. Ser!a 
como buscar la cuadratura del 
c!rculo. 

En el fondo, los sindicatos 
oficiales y los partidos parla 
mentarios (o que aspiran a ser 
lo) crue se reclaman verbalmente 
de là clase obrera y dicen que 
rer luchar "contra el paro" gra 
cias a fuegos de artificio dema 
gôgicos·, son totalmente coheren 
tes cuando dejan librados a s! 
mismos a los trabajadores en pa 
ro, sin intentar organi?.arlos, 
sin intentar defenderlos.F.sta es 
la confesiôn prâctica de que Za 
defensa de los parados es incom 
patible con toda reforma deZ ca 
pitalismo ~ 

El sindicalismo de cZase y 
los militantes comunistas no ore 
tenden tratar de encontrar oues= 
tos de trabajo, sinoque se· pro 
ponen la defensa de los proZeta 
rios en paro contra los terri 
bles efectos que el paroles ac~ 
rrea, as! como la defensa - con 
tra sus futuros efectos - de los 
proletarios que corren el riesgo 
de caer en el paro, 

La lucha sindical s6lo pue 
de aportar paliativos a la situ~ 
ci6n de los parados, pero no cu 
rar el mal ni extirparlo, El sin 
dicalismo de clase no corre tras 
utopîas ni hace demaqogia, Dice 
claramente a los proletarios aue 
tanto en época de prosperidad c2 
mo ""Con mayor raz6n - en épocas 
de crisis el capitalismo no pue 
de dar un puesto de trabajo a t2 
do sin reserva. Por tanto,no pu~ 
de ser esto el objetivo de su 1~ 
cha , 

Por La defensa de las condiciones de existencia 
y La unidad creciente de Los proLetarios 

Los objetivos inmediatos 
que se deben .fijar los trabajad9.. 
res en Daro es la defensa de sus 
condiciones material~s de exis 
tencia. Y en esta lucha deben e 
charse las bases de la unidad 
~reciente de los proletarios,con 
diciôn indispensable para ases 
tarle el golpe definitivo a .esta 
sociedad de e~plotaciôn. 

La reivindicacion general 
de todo movimiento de parados no 
puede ser mâs que el subsidio a- 

decuado, a cargo del Estado, pa 
ra todos los parados, del mismo 
modo que la reivindicacion econo 
mica general de los obreros act! 
vos no pueden ser mâs que el au 
mento de salaries y la disminu 
ciôn del tiempo de trabajo, Se 
trata de reivindicaciones esen 
ciales comunes a todos en cada 
uno de esos dos grandes sectores 
de la clase obrera, y tienen pr~ 
cisamente en comun favorecer la 
unidad de los esclavos asalaria 
dos y situarse en el terreno de 

su defensa rnaterial, 

Ahora bien, ser1a demag6gi 
co hacer creer a los obreros en 
paro que, bajo ei poder de la 
burguesta, ser1a ·alcanzable el 
objetivo de la manutenci6n de 
todos los parados por parte del 
Estado, Ser1a adn mâs demagôgico 
hacerles creer que en la situa 
ciôn actual del movimiento obre 
ro, y en la situaciôn actual de 
desorganizaci6n generalizada de 
los parados, ser!a factible pro 
ponerles ya hoy el objetivo inme 
diato de un seguro - aunque fue= 
ra insuficiente - para todos 
los parados. 

lSignifica estoque los·pa 
rados deberian cruzarse de bra 
zos con resignaci6n cristiana, a 
la espera de no se sabe quê her 
moso dîa en que, porno se sabe 
qué milagro, todo estar1a resuel 
to para la lucha por estos obje= 
tivos? !Nada de esol Esto sicmi 
fica solamente que la lucha · de 
los parados debe plantearse hoy 
objetivos que, aunque modestes 
en apariencia, vayan siempre en 
el doble sentido mencionado: el 
de la defensa material de los p~ 
rados y de sus familias, y el de 
la unidad creciente de lucha en 
tre parados, y entre parados y 
ocupados. 

En principio, muchos objet! 
vos ~ueden llegar a ser consig 
nas inrnediatas de lucha de los 
parados, como por ejemplo: el 

Un simple asunto 
A la burguesia. no le basta con 

que solo 365.000 parados oobrenun 
seguro de paro sobre un total gue 
debe superar los dos millonea,(El 
Pais del 26/12/78). Esta modesta 
cifra le parece ya astrpn6mica .y 
se. propone reducirla eistemati 
camente. 

El 1° de diciembre pasado,una 
circtù.ar interna del Ministerio 
del Trabajo estableci6 un "plim 
experimental del ccr.trol 'del frau. 
d e del subsidio de desempleo(que) 
se debe a.plicar en forma .. iil. 
tensiva de manera que suponga una 
preei6n significativa sobre .. la 
persona controlada". Seg(m ir1forma 
~~pg.rp.l, el .plan experimen 
tal consiste en obligar a 25.000 
parados con subsidio a presentarse 
diariamente. en la oficina oficial 
y a ruantener entrevistas peri6di 
cas e intensivas, es! oomo la o 
bligaci6n de asistir a curs:il.lo 
nes, todo ocn la amenaza de reti 
rar el subsidio en caso. de incum 
plimiento. En otras palabras, pa 
z-a cobz-az- el subsidie, le obliga 
r!n a perder todo el d !a en una 
oficina p~blica y a soportar dia 
z-Lamentie la presi6n· de la buro 
cracia estataJ.. 

Por otre. parte, 1~ .. b~guesia 

.. -- ~-~- -- -~- '~ 



El Comunista N° 22 - Abril 1979 9 

en· l1a'.s organizaciones de parados 
respeto de los "derechos" leaa 
les d.e los trabajadores licenci~ 
dos, tan pisoteados por la patr2 
nal y el Estado; la gratuidad 
del agua y el transpcrte (como 
ya se-ha conseguido .. en Vitoria), 
amén delgas y la electricidad p~ 
ra tod~ familia sin trabajo; el 
derecho a la asistencia médica 
gratuita para todo trabajador y 
su familia; el libre acceso a e 
conomatos estatales (o a la"olla 
popular") para todo aquel que lo 
reguiera; y as! sucesivamente. 

Hay que tener en cuenta que 
las dificultades son muy grandes, 
que el grade de organizaci6n del 
cual se parte es bajisimo, aue 
la variedad de situaciones en 
las crue se encuentran los para 
dos es enorme. Hay a.ue compren 
der que no hay reivindicacion a! 
guna que por virtud intrtnseca 
suscite la organizaci6n y la mo 
vilizaci6n de los parados. Lo 
gue llevarâ adelante la organiz~ 
ci6n son las fuerzas militantes 
que, teniendo siempre fija Za mi 
rada en Zos dos principios funda 
mentaZes enunciados, sean capa= 
ces de abordar las situaciones 
complejas en que se encuentran 
los parados para hallar en todas 
ellas Zos puntos comunes suscep 
tibles de hacer avanzar la lucha 
colectiva. Entonces, las consig 
nas inmediatas serân los objeti 
vos capaces de cristalizar una 
voluntad de lucha, de reforzar 
la organizaci6n y la moviliza 
ci6n de las fuerzas ya disponi- 

de estadistica 
mejora todos sus métodos estadis 
ticos para establecer una supuss 
ta disminuci6n del paro. Nad.a mas 
s encillo. Para inscr-ibir a al.guien 
en la estadistica de parc se exi 
gira que mensualruente se presente 
a hacer la declaraci6n, aunque no 
tenga derecho al seguro de paro. 
Come es de suponer-, al.guien queno 
cobra seguro no tienepor qué ir a 
pe:rder el tiempo all1,con lo cual 
se "conatianarâ la disminucion del 
paro" ••• Tarn.poco tendrâ.n derecho a 
incluirse en la lista de parados 
los trabajadores en paro que tra 
mi tan la jubilaci6n anticipad.a. 

Otro método consiste en no :in 
clu.ir en los censos de parados a 
los trabajadores afectados pors'll;§ 
pensioneo de contrato temporales, 
que suelen ser de tres o seis me 
ses, corriente en las grandes em 
presaso Es de hacer notar que, 
muy a menudo, los tra.bajad.ores en 
esta situaci6n èreen vol ver a. tra 
bajar mas tarde, cuando en ree.11- 
dad el patr6n, sin presi6n den:ln 
guna especie, tramita tra.nq uila 
mente la rescision final de los 
co~tratos de trabajo. 

Ccmo se ve, la elimir,a.cion,ael 
paro es un simple asunto de esta 
diética. 

bles, y de incorporar 
las nuevas fuerzas que 
despertar. 

a ellas 
podrân 

LOs militantes de vanguar 
dia no "inventan" objetivos ni 
formas de lucha, sinoque gener~ 
Zizan, organizan e infunden con 
ciencia a aauellas formas de lu= 
chaque surgen rnâs cr menos espon 
taneamente en el movimiento so 
cial, y prestan "la mayor aten 
ci6n a la lucha de masas en mar 
cha, que en el curso del movi 
miento, con el crecimiento de la 
conciencia de las masas, con la 
agudizacién de crisis econ6micas 
y pol1ticas·, engendra constante 
mente nuevos y diverses métodos 

de defensa y de atague"(2). 

El reconocer las necesida 
des que empujan·a los obreros a 
la organizaci6n; el proponer ob 
jetivos de lucha que respondan.a 
estas exigencias, que tengan en 
cuenta las posibilidades de las 
fuerzas disponibles, su madurez, 
su grade de organizaci6n y de rno 
vilizaci6n, y que puedan aprove= 
char el terreno propicio; todo 
esto es parte de ese "arte 
de la lucha" que los militantes 
deben aprender en el terr~ 
no, y que el Partido debe centr~ 
lizar y revertir a su vez en be 
neficio de todos sus militantes 
y del trabaj'o colectivo. 

Dos orientaciones opuestas 
La orientaci6n que hoy pre 

domina en las Asambleas de Para 
dos se plantea en un terreno h{ 
brido que no puede mâs que cerc~ 
nar la potencialidad de estas 
tentativas de agrupamiento de p~ 
rades. Consideremos, Por ejemplo, 
la Asamblea de Barcelona, bastan 
te representativa de las orienta 
ciones de la mayoria. - 

Esta se hace eco de ciertas 
necesidades fundamentales de los 
parados al afirmar en sus estatu 
tos, por una parte: "La Asamblea 
se solidariza con los parados pa 
ra cubrir sus necesidades prima= 
rias como son: comida, vivienda, 
luz, etc." y al reclamar,por o 
tra parte,un "subsidie de desem 
pleo para todos los parados fija 
do al 100 % del salario"(3). Pe= 
ro·estos objetivos, perfectamen 
te valides, son esterilizados 
por Za orientaciôn de fondo de 
fendida. 

En lugar de denunciar el pa 
ro como un fen6meno inseparablë 
del modo de producci6n capitalis 
ta, lo achaca a "sucias manie= 
bras gubernamentales y empresa 
riales en contra de los trabaja 
dores". De este modo, es natural 
mente llevada a proponer "alter= 
nat_ivas para evitar estes chan 
chullos polit:t.cos y econ6micos", 

Al preconizar el "control 
por consejos obreros de los pro 
yectos de inversi6n y producciôn 
en sus resoectivas empresas", no 
hace mâs crue acarrear agua al mo 
lino del reformismo que proponë 
la "cogesti6n" de las empresas. 
En vez de tender un puente entre 
parados y obreros con trabajo, 
una reivindicaci6n semejante 
tiende a solidarizar una carte 
de los obreros con las exigen 
cias de rentabilidad y de ncompe 
titividad" de "su" empresa, quë 
son las que empujan al despido 
en masa. 

Al preconizar como objetivo 
de Zos parados la lucha para la 
"eliminaci6n de horas extras;des 
tajos y pluriempleos", no hacë 
rnâs crue alimentar las condicio- 

nes de un en.frentamiento entre 
obreros en actividad y en paro. 
Los primeros hacen horas extras 
y destajos, o tienen varies tra 
bajos, no por "gusto", sirio por 
la presiôn crue el Capital ejerce 
sobre elles. Esas reivindicacio 
nes no pueden ser reivindicacio 
nes propias de los parados, sino 
de Zos obreros en actividad, co 
mo parte integrante de la lucha 
por aumentos salariales capaces 
de liberarlos de la necesidad de 
plegarse a tan bestiales condi 
ciones de trabajo. 

Los parados deben tender la 
mano a los que trabajan diciéndQ 
les: "Os apoyaremos impidiendo 
que·los parados ejerzamos una 
competencia desleal contra voso 
tros, vendiendo nuestra fuerza 
de trabajo por tres perras locas 
y acelerando as! la baja general 
de sueldos y el aumento de las 
horas extras y destajos. Péro 
con nuestras solas fuerzas no lo 
graremos arrancar al Estado · un 
subsidie o mejoras econémicas 
que nos pongan al abrigo de de 
ber aceptar empleos en semejan 
tes condiciones. Por ello, nues 
tra lucha es parte integrante de 
la de todo el proletariado por 
el mejoramiento de sus condicio 
nes de vida y de trabajo. En vez 
de librar entre nosotros una gü~ 
rra que s6lo puede redundar en 
beneficio de nuestro explotador 
comG.n, unâmonos para librarle en 
comnn una batalla de la cual sal 
drâ acrecentada nuestra capaci= 
dad de lucha y un alivio en nue~ 
tras condiciones de existencia". 

(sigue en p~g. 10) 

( 1) Ver·" Siguiendo el hilo 
del tiempo" y "IPor la defensa 
de los parados!" en F.: 'L Comunista 
nQ 21. 

(2) Lenin, "La guerra de 
guerrillas", tomo XI. 

(3) "Los parados· en lucha", 
n2 S. No esta claro si.tal segu 
ro seria extensible tanto a to 
dos los parados como a los j6ve 
nes en busca de un primer empleo. 
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Acerca del trabaj:o comunista: ... 
( viene de p!g. 9) 

Es esencial mostrar a los 
parados que no son los otros tr~ 
bajadores los que al hacer horas 
extras les "roban" puestos de 
trabajo, sinoque el que crea el 
paro es el Capital mismo, y es 
inseparable de êl. 

Es grave dar a entender que 
la eliminaci6n de horas extras 
"crear!a pùestos de trabajo con 
salarias dignos a distribuir en 
tre los obreros disponibles" (i 
dem). Esto es cient1ficamente 
inexacto, en general, A corto 
plazo, el 'Capital funciona en la 
medida en que tiene asegurada 
una tasa de ganancia aceptable. 
Las horas extras y los destajos 
son factores que aumentan dicha 
rentabilidad, Puede ocurrir,pues, 
que dicha eliminaci6n acarreè él 
paro de la producci6n (jpiênsese 
en la pequefia y mediana indus 
tria textill). A largo plazo, la 

baja de la rentabilidad impone 
al capitalista las famosas "rees 
tructuraciones", nuevas inversio 
nes qUe echarân a la calle masas 
crecÏentes de trabajadores., 

Es cierto que en determina 
das esferas, como los hospitales, 
la reducci6n de horarios puede 
implicar a corto plazo la amplia 
ci6n de plantillas, En un caso 
como êste, la lucha por la redu~ 
ci6n de horarios debe ser plan 
teada en el terreno de la dismi 
nuci6n de la intensidad y esfuer 
zo de los trabajadores en aativi 
dad, oara no crear entre los o= 
breros en paro la ilusi6n de que 
sea posible "luchar por un pues 
to de trabajo" apoyandose en es 
tos casos marginales: esto ûlti 
mo seria pura demagogia y sacr1 
ficar a las ilusiones de las ca 
pas atrasadas de trabajadores el 
futuro del movimiento de parados, 

La "luchà' por puestos de · 
trabajo: escollo y trampa 

La Asamblea de Barcelona de 
clara "luchar contra el paro y 
por conseguir un puesto de traba 
jo fijo", Esto le lleva a plan~ 
tearse en el terreno de "agencia 
de colocaciones": "Todos los tra 
bajos gue se efectûen por medio 
de la Asamblea seran repartidos 
para los parados mâs necesita 
dos" y "el trabajo se repartira 
enpartes iguales" (idem). Esto 
es catastr6fico por tres razones 
fundamentales. 

La primera es que los obre 
ros aue se acercan a estas orga 
nizaciones que les prometen tra 
bajo no pueden mâs que irse adn 
mas desmoralizados al no poderlo 
conseguir, 

La segunda es aue el dia en 
que las grandes masas de parados, 
empujados por necesidades acu- 

SUSCRIPCION PARA 
LUCHAS OBRERAS 

En el n9 20 de este pe 
ri6dioo, anunciamos aue eï 
remanente de la suscripoi6n 
internacional de solidaridad 
con la lucha de los trabaja 
dores de Asc6n ser!a destina 
do al apoyo de otros trabaja 
dores en lucha. - 

Una prinera ocaei6n de 
hacer uso de él nos fue dado 
por la huelga de Cdrnicas de 
Madrid. El monto entregado a 
los trabajadores fue de 
20.000 pesetas. 

ciantes y ya sin ilusiones en la 
bûsqueda de trabajo, se lancen 
en movimientos qeneralizados, no 
veran en esas Asambleas mas aue 
especies de centros de "socorro 
mutuo", y no nûcleos de orgarliza 
ci6n y de movilizaci6n de los o~ 
breros en lucha contra el Capi 
tal. 

La tercera, la que constit~ 
ye el peZigro mayor, es que al 
propagar entre los parados· la 
ideologia de la "bûsqueda de 
trabajo", àl atizar la aompeten 
aia entre trabajadores en paro y 
en actividad, al hacerles creer 
gue son otros obreros quienes al 
hacer horas extras y destajos 
"crean paro", se abona as! un 
terreno que puede llegar a tran~ 
formar capas importantes del e 
jêrcito industrial de reserva en 
carne de cafi6n de ofensivas bur 
guesas contra la clase obrera, 
sea como romoehuelgas,· sea como 
grupos de choaue, 

Esto no siqnifica de ningu 
na manera que haya que desertar 
las Asambleas que oscilan entre 
estas orientaciones h!bridas. Al 
contrario, hay aue demostrar pa 
ciente y concretamente c6mo toda 
la ideologia y el programa de 
"bûsgueda de un puesto de traba 
jo" va en contra de las exigen 
cias de la lucha por la satisfac 
ci6n O el alivio de las condicio 
nes materiales de los parados y 
en contra de la unidad creciente 
de todos los obreros. 

Concluyamos haciendo obser 
var que los parados deben reivin 
dicar abiertamente el derecho a 
la sindicalizaci6n, participar 
en toda movilizaci6n obrera,apoE 
tar su solidaridad activa en to 
das las luchas y en todas las 
huelgas, buscando estrechar as! 
los lazos mas s6lidos con los o 
breros en acti:vidad, 

Las 
Durante la renovaci6n de los 

convenios, decenas de miles de 
trabajadores han protagonizado, 
en toda Espafia, genuinos episo 
dios de Lucha de clase, Una men. 
ci6n especial merece la dura ba 
talla de los metaldrgioos nava 
rros, traicionados tras veinte 
d!as de huelga por las centrales 
UGT, CC.00., USO, LAB, CSUT y SU, 

La lucha oomienza el 17 do e 
nero por una plataforma en la 
que destacan las siguientes rei 
vindicaciones: salario m!nimo 
32.500 pesetas, subida lineal de 
7.500 pesetas, jornada anual de 
1.920 horas. No vamos a detener 
nos en el andlisis de las reivin 
dicaciones porque loque quere = 
mos resaltar es la gran oombati 
vidad de los trabajadores y la 
actitud de las centrales, para 
que los obreros puedan sacar las 
ensefianzas que les permitan vol 
ver a la lucha con la capactdad 
de enfrentar y derrotar no sôlo 
a la patronal, sino también a e 
se enemigo mlis solapado que es 
el oportunismo sindical. Un ene 
migo que se presentà como defen 
sor de los trabajadores pero que 
en realidad los divide en lugar 
de unirlos, que los debilita con 
negooiaciones interminables en 
lugar de reforzarlos en la lucha, 
que los somete cobardemente a los· 
dictdmenes de la patronal y de 
su Estado, 

Cuando para el Metal, estdn 
en huelga Potasas de Navarra, 
transportes, la madera, Lamina 
ciones de Lesaca, trabajadores 
de. pequefias y medianas empresas 
que amenazan con cerrar. Para un 
sindicato de clase ser!a natural 
organizar la lucha conjunta de 
todos los trabajadores, pero· en 
las centrales no hay ni una gota 
de sindicalismo de,clase, y cada 
rama, cada empresa, lucha por su 
cuenta. La convocatoria es por 
cuatro d!as, la huelga se va a 
desarrollar por veinte, Se orga 
nizan asambleas diarias de pol! 
gonos, de delegados, se forma el 
comité de huelga con los obreros 
mis combativos, se org_anizan los 
piquetes, las manifestaciones, en 
las que participan hasta 20.000 
trabaj adores, 

El d f a 23 las centrales· dicen 
claramente a los trabajadores : 
"la huelga la llevâis vo so t.r-os " 
y es verdad, porque ellas como 
siempre estan a la cola del movi 
miento, La patronal muestra des= 
de el primer momento su intransi 
gencia, hace ofertas provocati = 
vas, los sindicatos tratan de o 
cultar tras una demagogia barata 
sus ansias de oolaboraci6n por 
la firma de convenios "justos", 
las negociaciones estan en un 
punto muerto y como fruto de es 
te estado de dnimo nace la "j or 
nada de lucha" del 26 de enero. 

Esta es una mala copia 
huelga general pedida por 

de la 
los 
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METAL DE NAVARRA 

ce·n.trales abortan una lucha de clase 
trabajadores; al final de la ma 
nifestaci6n hay enfrentamientos 
entre los bonzos sindicales y los 
trabajadores ·mds combativos, bar 
tos de procesiones inofensivas7 
Hasta ese d:Ca las manifestacio 
nes se han caracterizado por su 
cardcter pac:Cfioo. 

Mientras en los trabajadores 
crece instintivamente la concien 
cia de que la dnica manera des~ 
lir del paso consiste en radica 
lizar las huelgas, en extender y 
endurecer los piquetes, en hosti 
gara la burgues:Ca y meterle mië 
do, las centrales intentan lle= 
var las manifestaciones a los ba 
rrios obreros "a vivir con los 
de nuestra clase ( ••• ) para res 
pirar mds fuerte adn ese espfri 
tu solidario y firme", como reza 
una octavilla de CC.00. (reparti 
da el 23.1); este lenguaje poétT 
co no engaffa a los huelguistas7 
que comprenden muy bien la preo 
cupaci6n de los bur6cratas de no 
alterar el orden en las zonas de 
la burguesia, de dejarla tranqu! 
la. 

En los d:Cas siguientes la lu 
cha se radicaliza espontdneamen 
te: los trabajadores cor-tan el 
trafico, levantan barricadas, se 
encierran en las empresas. Ahora 
bien, si la lucha en la calle es 
uno de los puntos fuertes de la 
acci6n proletaria porque all! se 
puede sumar la fuerza de todos 
los explotados, porque all! se 
rompe el orden burgués y la movi 
lidad permite la defensa y awi 
el ataque a las fuerzas policia 
les, el encierro, por el contra 
rio, es una expresi6n de debili 
dad en donde los trabajadores gal 
pean quizd a un patr6n pero no 
perturban el 11orden pdblico", qu~ 
dan aislados de sus compafferos , 
acaban por entregarse, aun sin 
quererlo, en las manos de la po 
lic:Ca. No es por nada que los bu 
r6cratas sindicales se encierran 
con tanta facilidad en los ayun 
tamientos, en las delegaciones 
de trabajo, en la diputaci6n o 
donde sea. 

Pero ninguna organizaci6n re 
cuerda a los trabajadores estas 
verdades elementales de la lucha 
de clase. Por el contrario, todas 
les tienen un terror pdnico a es 
tas acciones: UGT, SU y CSUT en 
una octavilla del 28 de enero 
llaman a los trabajadores "a no 
secundar ningdn tipo de acci6n 
que pueda obstruir la negocia 
ci6n prevista". El d:Ca 36 de ene 
rose caracteriza por el gran 
despliegue policial desde las 
primeras boras, en un claro in 
tento intimidatori o para que fi 
nalicen las movilizaciones de 
los trabajadores. Es el momento 
para el llamamiento a la lucha 
de por lo menos todos los ·obre 
ros de Navarra, en cambio la me 
sa negociadora lloriquea y decl! 
ra que "como centrales sindica 
les. no vamos a provocar a las 

FOP ( ••• ) creemos que en dos se 
manas de movilizaciones nos he 
mos comportado correctamente 
( ••• ) si con las manifestaciones 
no hemos conseguido que la patro 
nal negocie buscaremos otras me= 
didas" (El Pa:Cs, 31.1). En la 
reuni6n de delegados flota el 
clima de pacto entre grupos y la 
maniobra. Nadie se pone de acuer 
do y no se les deja hablar a los 
elementos mds combativos o, si 
se les deja, se los ataca porque 
su lucha vuelve a dotarse del 
instrumento que las centrales no 
quieren: las asambleas de deleg! 
dos. Al comité de huelga se lo 
quiere hacer decisorio sobre-. la 
marcha o parada de la lucha sin 
conocer la plataforma que se ne 
gociaba, y tampoco al parecer e 
ra posible hablar con la mesa n~ 
gociadora que, segdn cc.oo. "es 
taba en su sede reunida" .La mesa· 
que siempre y a toda bora estaba 
dispuesta a negociar con la pa 
tronal, no pod!a ira la sede de 
reuni6n del comité de huelga. 

El primero de febrero la mesa 
negociadora (SU, UGT, cc.oo., USO, 
,LAB, CSUT) anuncia a Los trabaja 
dores que "ante las dificultades 
de la negociaci6n y a sugerencia 
del presidente de la mesa y del 
gobernador civil acepta la medi! 
ci6n del delegado de Trabaj 011• 

La mesa negociadora acaba de re 
cibir un escarmiento de las •eje 
cutivas de las centrales para 
que finalice la huelga y, obe 
diente, acata sus 6rdenes. Para 
dar un ejemplo de la 11combativi 
dad" de los "l!deres11 obreros, r~ 
tomamos algunas declaraciones de 
los mds "radicales" el d:Ca 2: 
CSUT, entre grandes abucheos, a 
firmard que "un sector se ha ra 
dicalizado y creemos que una sa 
lida es la vuelta al trabaio; 
( ••• ) a lo dnico que nos ha 1 e 
vado es a las barricadas y esto 
no es aconsejable"; un delegado 
de la empresa Girsling (miembro 
de la LKI), al preguntdrsele so 
bre la continuidad de la huelga, 
responde que 11hay que pensar en 
c6mo termiilarla". 

A la noche, la mesa firma un 
preacuerdo con la patronal que 
contempla una subida de salarios 
del~. un salario m:Cnimo de 
30.000 pesetas mensuales y de 
28.500, para los trabajadores en 
plantilla mayo'r'e s de 18 affos y 
de nueva contrataci6n respectiv! 
mente, una j ornada anual de 2.094 
horas en régimen de jornada par 
tida, y de 2.004 para los de jo~ 
nada continuada. UNA VERDADERA 
MISERIA. Los bonzos ya no recuer 
dan loque escrib:Ca cc.oo. en u= 
na octavilla repartida apenas 
diez d:Cas antes, de cara a la o 
ferta de la patronal del 14• de 
aumento: "Si tenemos en cuenta 
que ademds aqui en Navarra la r~ 
percusi6n del nuevo impuesto va 
a consistir en ra disminuci6n de 
nuestros salarios en 2 y 3 pun 
tos, raz6n mds para que se nos 

hinche la vena de rabia y noper 
mitamos que sigan apalancados en 
sus famosos topes", y que concl.!! 
:Ca as!: "no somos bueyes que do 
blan la frente sino leones que 
levantan adn mds la cabeza ante 
el castigo". Ni bueyes ni, menos 
todav:Ca, leones: cerdos. 

Las asambleas para la aproba 
ci6n se realizan el sdbado 3 de 
febrero, estd ausente el BO% de 
los trabajadores. El convenio se 
aprueba con 2.580 votos a favor 
y 1.820 en contra. Los obreros 
se enteran por la radio y por la 
prensa que el d:Ca 5 tienen que 
volver al trabajo. 

* * .. 
La lucha de los metal6rgicos 

navarros ha sido traicionada por 
sus propios 11representantes11 

cuando mâs alta era la tensi6n 
de los trabajadores y mds grande 
su determinaci6n de rechazar las 
trabas democrdticas, pacifistas· 
y legali tarias. 

La traici6n de las centrales 
sindicales no es una novedad y 
loque nosotros queremos desta 
car de cara a estos acontecimien 
tos es que la voluntad de lucha 
de la clase trabajadora tiene un 
papel important:Csimo, es un ele 
mento indispensable para triun 
far, pero por si sola muchas ve 
ces no es suficiente. La domina 
ci6n de la burgues:Ca tiene un 
sinf!n de tentâculos -y el mds 
importante es el oportunismo si~ 
dical- pero sometidos todos au 
na cabeza 6nica, que los organi 
za, los disciplina, los central! 
za para quebrantar toda resiste~ 
cia proletaria e impedir el rea 
nudamiento de la lucha de clase. 
Esta dominaci6n s6lo se ~uede 
romper si los trabajadores toman 
conciencia de la necesidad insos 
layable de una organizaci6n inde 
pendiente de clase, que trabaje 
dentro y fuera de los sindicato~ 
all:C donde baya trabajadores co~ 
bativos dispuestos a luchar ver 
daderamente por sus intereses; 
una organizaci6n que tenga sue 
je en los trabajadores mds comb! 
tiv.os, que una a .Ios obreros por 
encima de las empresas, de las 
ramas e incluso de las ideolog:C 
as pol:Cticas por la defensa .de 
las condiciones de vida y de tra 
bajo de todos los expiotados, a= 
jena al veneno de la defensa de 
la econom:Ca nacional, de la nece 
sidad de los sacrificios, de la 
colaboraci6n formal o impl:Ccita 
con la patronal y su Estado, 

Si al acabar la lucha del me 
tal de Navarra, un ndmero aunque 
sea pequeffo de trabajadores ha 
comprendido la necesidad de em 
pezar a traba,1ar en este sentido, 
se habr4n echado las bases de u 
na victoria futura. 



12 El Comunista N° 22 - Abril 1979 

La IV3 lnternacional y la dictadura del proletariado 
(viene de pâg. 7) 

rivaZizar con Zos reformistaa en 
la funci6n que consiste en difun 
-dir ilusiones democrâticas entre 
las masasl La democracia para to 
dos no puede ser una reivindica= 
ci6n de la clase obrera; ella no 
puede ser mâs que una mentira co 
piada sobre la democracia burgue 
sa y situada en las antipodas de 
loque Lenin llamàba una amplia 
ci6n sin precedentes de la demo= 
cracia para la clase obrera lo 
que significaba una participa 
ciôn intensa en la vida politica 
y en la gestion directa del po 
der por medio de los soviets di 
rigidos por el Partido, pero crue 
descansàba también sobre la ex 
cZusiôn de la democracia para la 
burguesia y sus diverses agentes. 

Nuestra conclusi.6n la toma 
remos de uno de nuestros textos 
fundamentales de 1951: 

"El Estado oroletario s6lo 
puede ser animadÔ por un unico 
Partido, y la condici6n de que 
organice en sus filas y reciba 
en las "consultas populares"(vie 
ja trampa burguesa) el apoyo de 
una mayorta estadistica no tiene 
ningun sentido que trascienda la 
coyuntura concreta. Entre las po 
sibilidades histéricas estâ la 
existencia de partidos polîticos 
que en apariencia estân compues 
tos de proletarios, pero que su 
fren la influencia de las tradi 
ciones contrarrevolucionarias o 
de los caoitalismos externes. La 
solucién de este conflicto, el 
mâs peligroso de todos, no ~uede 
ser reducida a derechos formales 
o a consultas en el seno de una 
abstracta "democracia interna de 
la clase". No existe ningun jue 
go estad1stico que pueda asequ- 
rar la buena soluci6n revolucio 
naria; ésta aependerâ G.nicamente 

del grade de solidez y claridad 
del movimiento comunista mundial 
( ••• ) En resumen, el partido co 
munista gobernara solo y nunca 
abandonarâ el noder sin combatir 
materialmente.· Esta valiente de 
claraci6n de no ceder al engafio 
de las cifras y de no hacer uso 
de ellas, ayudarâ a luchar con 
tra la degeneraci6n de la revolu 
cifn" (2): 

1) Lenin, La revoluciôn pro 
Zetaria y e l: renegado raustk!J, Ï, 
o. c. tomo 30. 

2) Dictadura proZetaria y 
partido de cZase,reproducido en 
nuestro opuscule nartido y CZase, 
pp. 

La democracia se blinda cada vez mas 
(viene.de pag. 1) 

en un sector nada frecuente de 
l:a ciudad, segûn El P eriôdico del 
16. 2. 79, con un resul tado del cien 
to veintiséis detenciones"preven 
tivas"I Lo mismo ocurre en Ma= 
drid. 

CUidadosamente, como toda 
"democracia" que se precie, el 
gobierno ha previamente generado 
los instrumentes "leqales" indis 
pensables, promulgando el pasado 
12 de febrero un decreto-ley so 
bre "orotecci6n de la sequridad 
ciudadana" que deroga cornpleta 
mente la legislaci6n antiterro 
rista del franquisme y amplia y 
completa la elaborada durante 
1978 por el régimen posfranquis 
ta, luego incluse que el Minis 
tre del Interior hubiera deélara 
do en multiples ocasiones ,que 
las fuerzas policiales ya conta 
ban para luchar contra el terro 
risme con suficientes medios le 
gales, fundamentalmente tras la 
promulgaci6n del decreto-ley an 
titerrorista del 30 de junio de 
1978 (EZ v «t«, del 2.2. 79). 

Pero entonces, lad6nde apun 
ta fundamentalmente la militari= 

zaci6n ci:eciente del Fstado espa 
l'iol? lA la lucha contra algunos 
centenares de.militantes armados 
ael ETA (en Barcelona y Ma 
drid ••• )? 

F.l decreto sobre"protècci6n 
de la seguridad ciudadana" no va 
e11 este sentido, de acuerdo a 
las declaraciones del Ministre 
del Interior citadas mâs arriba, 
desde el momento en crue pone el 
mâximo cuidado en precisar qué 
tipo de acciones serân sometidas 
a enjuiciamiento criminal,en par 
ticular aquellas "de Zos piqüe= 
tes de hueZga, y, en generaZ, to 
dos aquetlos deZitos en Zos que 
se produzcan acciones vioZentas" 
(ibid). 

Uo es necesario ir mâs le 
jos para encontrar el origen de 
esta puesta en escena "a la lati 
noamericana"; el destinatario 
real es la clase obrera, el obje 
tivo real sofocar su revuelta 
aun embrionaria, ahoaar por el 
terrer y - cuando sea necesario 
la metralla sus todavta incipien 
tes sobresaltos. !Tante teme la 
burauesta el despertar del gigan 
te proletariol - 

Si les pagan; por algo sera ... 
(viene de pag. 5) 

pesetas para la fina.ncifci6n del 
PSOE, y 75 cillones al PC:F:. Estt1s 
ci.frfl.ES son eRt!:l'blecidas en fun 
ci6n de los res1.lt..:dos electora 
les obt.enddos r i engana. m,s y ~e 
;: or, y te pagar-emca m~s y mejoi· ! 
La"tar:..fal'es simple: un miJ:, on de 
pesetas por escE,fio obter.ido, 45 
pesetae por voto"cosechaèo" _para 
el Oongreso de Diputados y I5 pe 
setas parA. el Senado. 

Santiago Carrillo tiene mucha 
raz6n cuando asegura que el POJtl 
no recibe ayuda de URfW: ir,ara qœ, 

ei cuer.ta con la ayuda financiera 
de Jill· pœopd.o patz-ôn? 

'PA~·o eso no ee todo •. Aparte de 
esta financiaci6n anual, la . le~, 
prevé también la financiaci6n de 
las campafias elector-F.ùes de los 
partidos, fjjada para .Qê.~~ campa 
fia electol'al en el mismo monto de 
le subvenci6n anual. 

F.l parla.mentarismo es tian Ûtil 
a la burgues1a que elJ.a paga has- 
ta la acti.vidad de sus corupal:.!ll!,§_, 
de dere.cha, de cer.tro y de · "iz, 
quierda". 

EL PROGRAMA COMUNISTA 
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eLA DEFENSA DEL MARXISMO ES 
LA DEFENSA DEL ARMA DE LA 
REVOLUCION PROLETARIA. 

ecuaso DEL IMPERJALISMO MON 
DIAL: la ofensiva del capi 
tal contra la clase obrera. 

eEL TERRORISMO Y EL DIFICIL 
CAMINO DEL REANUDAMIEIIITO GE 
NERAL DE LA LUCHA DE CLASE . 

eIRAN: revoluci6n capitalista 
"a la cosaca,11• 

eNOTA DE LECTURA: no solo el 
stalinismo tiene su escuela 
de falsificaci6n. 
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