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Ante la represiôn democratica, militarista y fascista: 

Necesidad de la violencia 
proletaria organizada 

El capitalisme ha ernpujado 
hasta sus ultimas consecuencias · 
la concentraci6n tanto de la ri 
queza corna de la miseria, con la 
a·cumulaci6n exponencial de capi 
tal y la proletarizaci6n crecien 
te de masas que s6lo tienen para 
subsistir el recurso de la venta 
- cada vez mâs aleatoria - de su 
propia fuerza de trabajo. El ca 
pitalisme ha llevado hasta sus 
desarrollos extremos las leyes 
de su modo de producci6n, cuya 
expresi6n rnâs estridente es la 
crisis econ6mica de sobreproduc 
ci6n, por la cual ciclicarnente 
esta sociedad, que ha acumulado 
demasiada riqueza incompatible 
con las relaciones de producci6n 
vigentes, rechaza fuera del ci- 

clo productive y condena al pau 
perisrno a rnasas inmensas de pro 
letarios. Precisarnente por eso, 
por haber ernpujado hasta un gra 
de extrema los antagonismossoci~ 
les, el capitalisme ha segregado 
correlativarnente el creciente re 
forzarniento del Estado burgués: 
de ese instrumente susceptible 
de irnpedir el desencadenarniento 
de esos antagonismes en conflic 
tos rnâs o menos generalizados y, 
en su defecto, apto -dentro de 
ciertos limites- a aplastar las 
fuerzas sociales capaces de sub 
vertir los cimientos misrnos de 
esta sociedad. 

Ninguna sociedad pasada, ni 
la misrna burguesia en la fase r~ 

(aigue en pâg. 2) 

"fstatuto ~e los tra~aja~oreslf y 
regulacion ~el ~erec~o ~e ~uelga 

Ya se conoce integralrnente 
el proyecto gubernamental de re 
gulaciôn del derecho de huelga y 
de "Estatuto de los Trabajado 
res", a los que nos hernos refer_! 
do en nuestro n6rnero de julio 
agosto. 

Tal corna lo deciarnos en e 
sas lineas, el derecho de huelga 
es recortado drâsticarnente. Se 
declara su ilegalidad durante.el 
periodo de vigencia de un conve 
nio colectivo si tiende a alte 
rar o modificar lo acordado en 
éste. Lo rnisrno ocurre en el casa 
de huelgas de solidaridad y apo 
yo, de huelgas politicas, de a 
quellas "que tratan de irnpedir 
el libre ejercicio de los 6rga 
nos en que se expresa la sobera 
nia popular" (loque irnplica,por 
ejernplo, la ilegalidad de la 
huelga de protesta por una ley 
antiobrera aprobada por el parl~ 
mente). Tarnbién serân ilegales 
en los servicios o funciones pu 
blicas (cuando as1 lo decida el 
Estado) y cuando "se prornuevan 
contra los actos emanados de la 

(aigue en pag.12) 

La «teoria de los tres mundos», apologia del imperialismo 
Poco después del Xl2 Congreso del PC chino, 

mostrabamos aquf que la 11teor:Ca de los tres mun 
dos" no era nada mas que el reflejo ideo16gico de 
la inserci6n creciente de China en el concierto 
de las grandes naciones capitalistas, y, mas pre 
cisamente, de su inserci6n acelerada en la 6rbita 
del capitalismo euroamericano (ver "China: amiga 
de los enemigos de sus enemigos", en El Comunista 
n2 10). Volvemos ahora a este texto a fin de exa- 

minar los argumentos sedicentemente "marxistas" 
que los dirigentes ohinos -en cuanto dirigentes 
de un pa:Cs pretendidamente "socialista" y jefes 
de una corriente oportunista internacional- sos 
tienen en apoyo de su 11teor:Ca11• Mostraremos que 
estos argumentos se basan en la pura y simple fa.!, 
sificaci6n tanto de la tradici6n marxista como de 
los datos objetivos que invocan. 

El texto que expone esta 
11teor:Ca11 apareci6 en el Renmin 
Ribao del 1.11.1977 bajo el tftu 
~"La teor:Ca del presidentë' 
Mao sobre la divisi6n en tres 
mundos, importante contribuci6n 
al marxismo leninismo". Segdn és 
te, el problema central de la ei 
trategia revolucionaria al apro 
ximarse una nueva guerra ser:Ca 
el de la alianza del "ter 
cer mundo" - constituido por 
"los pa:Cses socialistas"(&cuales 
son éstos boy, en 1979, tras las 
guerras entre China, Camboya y 
Vietnam? -ndr) y las naciones 
oprimidas" - con el"segundo mu.!! 
do" (Europa y Jap6n, principal 
mente) en la lucha contra las 

dos superpotencias - URSS y 
EE.UU., que constituyen el "pri 
mer mundo". Esta lucha se dirige 
mas bien sobre todo contra el"he 
gemonismo" soviético. Coma lo ha 
dicho Hua Guofeng en el XI Con 
greso del PCC, la 11teor:Ca de los 
tres mundos" permitir:Ca que "el 
proletariado internaci~nal unifi 
cara, en la lucha de clases en 
el plana mundial, a todas las 
fuerzas capaces de unirse a él 
(?) y formar el frente dnico mas 
amplio posible con el objetivo 
de combatir a los enemigos prin 
cipales" (pag. 24 de la traduc 
ci6n francesa publicada por las 
ediciones de Pek!n). 

El art:Cculo del Renmin Ri 
bao abunda en citas de Marx, En- 
-- (sigue en pâg.6) 
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dos", apologia del irnperia 
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• En el sesenta aniversario 
de la Repdblica hdngara de 
los Consejos, 

• cc.oo.: entre la demagogia 
y el colaboracionisrno. 



.(viene de pdg. l) 
volucionaria o liberal del capi 
talismo, habr1a podido imaginar 
el gigantesco y monstruoso apar~ 
to estatal de la época moderna 
que, paralelamente a su tenden 
cia a règimentar todos los aspeE 
tos de la vida econ6mica (produE 
ci6n, comercio y finanza) y so 
cial (relaciones laborales, pol1 
tica asistencial, etc.), se da 
estructuras militares y policia 
les cuyo continuo reforzamiento 
y creciente despliegue son la ex 
prèsi6n mas palpable de la agucfJ. 
aaci6n y acrecentamiento de Zos 
antagonismce de c l aee , 

Ya hace mas de un siglo que 
la burgues1a, que hab1a pretend1 
do in'genuamente que la sociedad 
burguesa y la democracia eran 
portadoras de un desarrollo so 
cial pac1fico y armonioso, ha 
perdido su virginidad te5rica,al 
abatir en un mar de sangre en ju 
nio de 1848 al proletariado de 
Par1s. Con un seguro instinto de 
conservaci6n, desde que se hizo 
con la mâquina estatal, hizo su 
yo eZ principio de su consoZida 
ci6n. Por su parte, y esa ha si 
do la gran lecci6n de la Comuna 
de Par!s, confirmada victoriosa 
mente por el Octubre Rojo, . el 
proletariado no puede elevarse a 
clase dominante y ejercer su di~ 
tadura sobre todas las otras cla 
ses de la sociedad, sin destruir 
previamente hasta sus cimientos 
ese instrumento de la dictadura 
de la clase capitalista. La act1 
tud de principio ante el Estado 
burgués es, pues, una de las pi~ 
dras de toque del comunismo rev2 
lucionario y del alineamiento de 
las fuerzas politicas en la lu 
cha de clases. 

Vengamos ahora a los dlti 
mos sucesos en Espafia. Ante la 
multiplicaci6n de atentados te 
rroristas de signo contrario (u 
nos de claro tinte fascista per 
petrados por Fuerza Nueva, otros 
contra representantes del Ejérc1 
to y de la Polic1a, provenientes 
de ETA y del GRAPO), todo el ar 
co parlamentario que va del par 
tido gubernamental a las mino 
rias nacionalistas, pasando por 
el PSOE y el PCE, firmaron una 
"declaraci6n institucional" en la 
que se"expresa la solidaridad 
con las Fuerzas Armadas y los 
cuerpos y fuerzas de seguridad 
del Estado", instando y apoyando 
"al Gobierno de la Naci6n, a los 
cuerpos y fuerzas de seguridad 
del Estado y a los 5rganos del 
poder judicial, para ( ••• ) la 
puesta en prâctica de acciones 
tendentes a erradicar el terro 
rismo", haciendo un "llamamiento 
a là serenidad del pueblo espa 
fiol, alentândole a que renueve 
su confianza en las institucio 
nes democrâticas", declarando fi 
nalmente "indispensable la cola= 
boraci6n civica de todos y su 
cohesi6n en torno a los legiti 
mos poderes pûblicos". Se trata, 
y todos han sido claros al res 
pecto, de una firme llamada a la 
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Necesidad de la violencia 
defensa del Estado, rubricada a 
su vez por las centrales sindic~ 
les, contra el terrorismo y la 
violencia e~tra-estataZ. Basta y 
sobra para desenmascarar la natu 
raleza antiproletaria de un lla= 
mamiento que va ûnicamente diri 
gido, de hecho, contra la violen 
cia antiestataZ, - 

• 
Querer erradicar la v.iolen 

cia y las bandas fasci~tas gra 
cias a la acci6n del Estado, es 
un contrasentido totai. El Esta 
do es el que administra la. vio 
lencia de la clase burguesa a f~ 
vor de esta Qltima: el fascismo, 
por su parte, no es mâs que un 
aspecta· de esta misma violencia 
de la clase dominante, violencia 
ejercida por una organizaci6n de 
"ciudadanos" formalmente al mar 
gen del Estado burgués, pero pa 
ralelamente a éste, precisamente 
para mejor combinar la obra par~ 
lizante y antiproletaria de la 
democracia (que se pretende "por 
encima de las clases") con el de 
sencadenamiento de la ofensiva 
burguesa. El fascismo no hace 
mâs que reforaar la obra del Es 
tado burgués, siendo asi uno de 
los instrumentos .poe ùb l ee de 
su estrategia y tâcticas contra 
rrevolucionarias. La colusi6n a 
bierta de la policia y de la ma 
gistratura con los g~upos y mili 
tantes fascistas son la enésirna 
prueba de ello. 

El proletariado solo puede 
hacer frente al fascismo aceptan 
do la lucha en su propio terreno, 
respondiendo "a la preparaci6n 
con la preparaci6n, a la organi 
zaci6n con la organizaci6n, a la 
disciplina con la disciplina, a 
la fuerza con la fuerza y a las 
armas con las armas", segdn el 
llamamiento contra la reacci6n 
fascista del PC de Italia del 6 
de marzo de 1921, y esto perman~ 
ce vâlido hoy , as! como lo serâ 
el dia de mafiana contra la vio 
lencia de las bandas blancas. En 
cuanto a la destrucci6n del fas 
cismo como encuadramiento de la 
ofensiva capitalista, esto s6lo 
sera posible con el derrocamien 
to del poder burgués y la instaE 
raci6n de la dictadura proleta 
ria, es decir, con el aplasta 
miento y destrucci6n de todos 
los instrumentos politicos y de 
poder de la clase capitalista, y 
su sometimiento por la fuerza y 
el terror revolucionarios. La 
"involuci6n" actual del fascismo 
y el paso a reserva de sus es 
cuadras de choque ha sido posi 
ble en la medida en que la ac 
ci6n combinada de la violencia 
blanca y de las fuerzas de la de 
mocracia han desarmado previamen 
te al proletariado de toda· veleI 
dad ofensiva contra el Estado 
burgués. Pero las clases burgue 
sas no dejarân de segregarlo y 
movilizarlo nuevamente ante un 

resurgir del "fantasma del comu 
nismo" 

En Italia en 1921 (como pos 
teriormente en Alemania), el .fas 
cismo vino a aportar su coefi= 
ciente de organizaci6n combatien 
te y de centralizaciOn politica 
paliando asi las deficiencias de 
los viejos partidos parlamenta 
rios del liberalismo - para con 
solidar la mâquina estatal, a la 
vez que desencadenaba la contra- 

. ofensiva antiproletaria coordin~ 
da con la del Estado democratico 
burgués. Pero, en Espafia, las 
formaciones, manifestaciones, y 
atentados fascistas cumplen hoy 
principalmente otra funci6n, la, 
de espantapâjaros, con el cual 
la democracia llama al proleta - 
riado a recurrir y a reforzar el 
Estado de siempre r supuesto ga 
rante contra el fascismol 

El marxismo ha caracteriza 
do al fascismo como el partido 
unitario con una organizaci6n 
centralizada y fuertemente disci 
plinada de la burguesia y de las 
clases·que gravitan en su Orbita, 
y al régimen fascista como el E§ 
tado completado con esa organiz~ 
ci6n de ciudadanos (1). En la 
primera posguerra, la burguesia 
tuvo que movilizar aativamente a 
esas capas sociales contra el m2 
vimiento proletario. Hoy, la de 
mocracia fascistizante moviliza 
en defensa del Estado no tanto a 
las escuadras blancas, guardadas 
en reserva, sino a los encuadra 
mientos "obreros", politicos y 
sindicales, que conducen una o 
bra mil veces mâs insidiosa en 
cuanto actuan dentro de las mis 
mas filas proletarias. Pero asi 
como la patente centralizaci6n 
politica del fascisme fue inca 
paz de acallar indefinidamente 
los antagonismes contrastantes 
en el seno de la clase dominante 
y, a fortiori, en el seno de la 
sociedad burguesa toda, la demo 
cracia fascistizante tampoco lo 
podrâ, ya que la clase proleta- 

LO QUE DISTINGUE 
A NUESTRO PARTIDO 

La lfnea que va de Marx a Le 
nin, a la fundaci6n de la In 
ternacional Comunista y del 
Partido Comunista de Italia 
(Liorna, 1921); la lucha de 
la Izquierda Comunista contra 
la degeneraci6n de la Inter 
nacional, contra la teor!a del 
"socialismo en un solo pais" 
y la contrarrevoluci6n stali 
niana; el rechazo de los Freiï 
tes R>pulares y de los bloques 
de la Resistencia; la dura o 
bra de restauraci6n de la doc 
trina y del 6rgano revolucio 
narios, en contacto con la cla 
se obrera, tuera del politi= 
queo personal y electoralesoo. 



proletaria organizada 
ria (que la democracia trata de 
integrar en las mallas estatales) 
constituye una clase irreducti 
blemente· antag6nica respecte a 
las tendencias e intereses .de 
las clases burguesas. Y a ese"p~ 
ligro" potencial para el Orden 
establecido que se refiere funds 
mentalmente el jefe del Estado 
Mayor del Ejército cuando decla 
ra que "las Fuerzas Armadas no 
dudaran si se pone en peligro la 
seguridad nacional". 

Al votar la"declaraci6n ins 
titucional", la democracia cubrë 
y respalda el proceso de milita 
rizaci6n creciente de la socie 
dad, estridente en el Pais Vasco. 
Y âl hacerlo, la vieja socialde 
mocracia y la nueva (la eurocomu 
nista) permanecen fieles a sÜ 
principio segun el cual la vio 
lencia es s1 necesaria,siempre y 
cuando esté ejercida por el Esta 
do democratico burgués (o por 
formaciones paralelas, pero sie.!!! 
pre en defensa suya), siendo ile 
g!timo su empleo por el proleta~ 
riado. Impotente para desarmar 
las escuadras fascistas, la so 
cialdemocracia esta muy lejos de 
serlo cuando se trata de respal 
dar al Estado y desarmar ai pro 
ietariado, tratando de conseguir 
a su manera loque el· fascisme 
logr6 por la suya. 

Y esto ocurre cuando nopa 
sa un d1a sin que el Estado deje 
de ametrallar manifestaciones, y 
detenga a militantes obreros e 
intervenga violentamente contra 
huelguistas, desplegando su pre- 

potencia y terrorisme multiforme 
sobre las masas obreras que, en 
sobresaltos aun esporâdicos, tra. 
tan de contrarrestar la presi6n 
econ6mica, social y estatal que 
la clase dominante ejerce de ma 
nera creciente sobre el las (2). 

• 
El Estado burgués es el ene 

migo permanente de la clase obr~ 
ra, que hoy moviliza contra ésta 
a la dembcracia en el intente de 
paralizar su fuerza e impedir su 
preparaci6n revolucionaria. · Por 
eso, para resistir a. la ofensiva 
burguesa y la violencia estatal 
(e incluse la eventualidad de la 
militarizaci6n) que no pueden d~ 
jar de acentuarse, es imprescin 
dible romper todos los puentes 
con las fuerzas de la democracia 
y combatirlos irreductiblemente. 
Estas son, hoy por hoy, el enemj 
go mas directo del movimiento o 
brero. El peligro fascista ven 
dra, s1, cuando ambas alas de la 
socialdemocracia no logren mante 
ner al proletariado en la 6rbita 
del Estado. Entonces, la burgue 
s1a contarâ para su defensa con 
la combinaci6n y entrelazamient.o 
de tres formas diferentes pero 
convergentes en sus intentes de 
desarme y de aplastamiento del 
peligro revolucionario: la demQ 
cracia blindada, la militariza- 

, cH5n abierta por aquélla y la 
re.acci6n fascista. 

No existe defensa contra el 
Estado, contra la militarizaci6n 
y el fascismo sin una lucha in- 

3 

transigente contra la democracia, 
Esta es una condici6n previa tan 
to de la victoria revolucionaria 
mafiana como de la conquista de 
la independencia de clase del 
proletariado y de la autodefenea 
obrera hoy. Es también una condi 
ci6n previa para que, a través 
de esta hist6rica declaraci6n de 
g.uerra a la burgues1a y a su Es 
tado, se logre arrancar-a las ma 
sas proletarias del Pa!s Vasco 
de la influencia del nacionalis 
mo "radical" (el que hoy monopo 
liza, a los ojos de estas masas, 
la oposici6n a la democracia es 
pafiola y al aparato estatal cen 
tral), creando as1 .las condicio 
nes de su integraci6n en el fut~ 
ro ejército no nacional, sino 
internacional, de la zevo Iucâôn 
comunista mundial. 

(1) Cfr. "Roma y Moscd", (17. 
1.1923) en Ei Programa Comunieta 
n2 23, marzo-mayo de 1977. 

(2) En Euzkadi, la presion 
sobre el proletariado es talque 
provoca amplias reacciones de ms 
sas. El nacionalismo pequefiobur 
gués es quien las capitaliza, no 
quien las suscita. El abierto 
compromise del reformismo "obre 
ro" con el Estado, y la pol1tica 
capituladora del trotskysme y 
maotsmo ante la democracia, ante 
aquellos lacayos burgueses e in 
cluso ante el nacionalismo mismo, 
es lo gue empuja a amplias masas 
obreras a la trampa del naciona 
lismo "extremista". 

Limpiabotas de la democracia 
Una vez mas, y no pod!a ser 

.de otro modo, el mao1smo ha de 
mostrado su demagogia antiprole 
taria y el trotskysme su falta 
de principios durante las agre 
siones fascistas y la amenaza de 
militarizaci6n directa de las 
provincias vascas. 

La ORT, a lavez que habla 
ba de que "el gobierno de la UCD 
puebla Euzkadi con 10.000 poli 
c!as que estan convirtiendo es 
tas tierras en un campo de con 
centraci6n" y que la retirada de 
las FOP se ha vuelto una exigen 
cia popular, califica las accio 
nes gubernamentales tendentes a 
acentuar el terrorismo de Estado 
como "errores del gobierno de la 
UCD", Pero como no e:x:isten ni Ill~ 
den:;gxistir medias tintas en · una 
situaci6n de violencia abierta, 
no le queda mas remedio que ali 
nearse directamente en la trin 
chera del frente dnico democrati 
co. La ORT reclama la canaliza= 
ciôn de "la indignaci6n de las 
masas contra el terrorisme", se 
gGn la cantinela unanime de los 
augustes parlamentarios, metien 
do al igual que éstos en el mis 
mo saco el terrorisme fascista 

y el de ETA (el que expresa a 
su manera una reacciôn contra la 
violencia estatal), y propone 
- tal como lo hace la burgues1a 
y ambas alas de la socialdemocrs 
cia - la "pacificacion" del Pa1s 
Vasco, loque entonces volveria 
indtil las medidas de represi6n 
oficial, gracias a este jarabe 
contra la lucha de clases que s~ 
rian "los Estatuf:os para nacions 
lidades y regiones". Esto no le 
irnpide exigir, como tampoco · ·se 
lo impide al honorable Parlarnen 
to, "eficacia policial y rigor 
de la justicia" contra la viole.!! 
cia extra-estatal (En Luaha, 31, 
5.79 ; cfr, también La Unidn dei 
Puebio, 9.5.79). 

Contra la violencia de las 
bandas fascistas, el proletaria 
do no deber1a movilizarse 

en el terreno de la lucha de 
clase, de la aaai6n direata,sino 
hacer presiôn para que el Parls 
mente liquide las bandas blan 
cas por medio de una Ley Anti 
fascista, como si las leyes pu-· 
diesen reglamentar la lucha· de 
clases, segun la ideolog1a hip6- 
crita de la democracia y la imb~ 
cilidad congénita de la pequefia- 

burgues1a. En cuanto al papel a 
biertamente antiproletario de 
las FOP y la eventualidad pe la 
movilizacion militar para " re!!. 
tablecer el Orden", los mao1stas 
cuentan con el ant1doto consis 
tente en "llevar a los cuarteles 
la democracia", como si la demo 
cracia no fuese eminentemente P.Q 
licial, militarista y represiva: 
El broche de oro del mao1smo con 
siste en afirmar que "se debë, 
procurar el acercamiento del pu~ 
bl9 y el Ejército que no puede 
tener otra base que la consolida 
ci6n del régimen democratico"(En· 
Luoha , 31,5,79). 

Si el mao1smo no firm6 la 
"declaraci6n institucional" fue 
simplemente porque no ten1a ni! 
gdn representante en las Cortes. 

Por su parte la LCR trots 
kysta, a lavez que afirma que 
"el gobierno es incapaz (lacaso 
tiene la voluntad de hacerlo? - 
ndr) de hàcer frente a los crime 
nes fascistas que aumentan dë 
d!a en d1a (pues) ·1os fascistas 
cuentan con bases de apoy~ en 
el aparato de coerci6n, desde la 

(eigue en pag.4) 



Limpiabotas de la democracia 
(viene de .. pâg. 3) 

Policia a los tribunales",y que 
"la historia ha demostrado que 
s6lo hay un modo de hacer frente 
a los fascistas: la autodefensa 
unitaria (?) del movimiento obre 
ro'" ( comb at:e , 16, 5. 79), pasa luj 
go a concretizar esta "autodefen 
sa", en la que se propone incor 
porar a partidos coma el PCE y 
el PSOE que apoyan incondiciona1 
mente la politica de desmovili~ 
ci6n del proletariado. 

Esta llarnada "autodefensa", 
denorninada no se sabe rnuy bien 
por qué razôn "obrera", se propo 
ne "recurrir al propio pueblo" y 
"utili'zar todos los medios con 
que cuentan en la defensa de la 
seguridad· de nuestros vecinos", 
cornbinando la acci6n d·irecta (del 
"pueblo", todas las clases rnez 
cladas) con la acci6n a través y 
dentro del Estado burgués, accio 
nes que deben tender conjuntarneE 
te, segdn la propuesta de la LCE 
de Euzkadi en el Ayuntamiento de 
Amorebieta (ibid, 25,5.79), a la 
"detenci6n y castigo de los ase 
sinos (fascistas)" por parte de 
la justicia burguesa, a "exigir 
al gobierno la disoluci6n de las 
bandas fascistas", a "exigir a 
los parlamentarios de izquierda 
y de las rninor!as nacionales que 
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• 
LAS TESIS 

CARACTERISTICAS 
DEL PARTIDO 

seguidas de 

LO QUE DISTINGUE 
A NUESTRO PARTIDO 

65 Pts - 4 FF 

presenten y voten un proyecto de 
Ley Antifascista en las Cortes"y 
a "hacer un llarnarniento publico 
a todas las corporaciones munici· 
pales de Euzkadi a que se pronuli 
cien ( ••• ) por la disolucién de 
las bandas y partidos fascistas". 
La LCR reclarna paralelarnente "la 
depuraci6n de fascistas y golpi~ 
tas de las FOP y las FAS" (ibid, 
30,5. 79). 

Las recetas de la LCR son 
tan rancias y vienen de rnuy le 
jos : son las viejïsimas recetas 
del centrismo socialdem6crata 
que a6na la frase revolucionaria 
con la pr!ictica del reformismo y 
tiende a subordinar la acci6n di 
recta del proletariado a la demo 
cracia y a la perspectiva de 
"transforrnaci6n" del Estado bur 
gués. El trotskysme no solo cola 
bora de esta manerapara bundir. aï 
proletariado en el magma burgues 
del "pueblo", sinoque considera 
su lucha corna un rnedio para 
transforrnar al Estado burgués(mu 
nicipios, Parlarnento, gobierno: 
FOP) en un digue de contenci6n 
contra el fascisme, coma si el a 
parato estatal fuese perrneable a 
las exigencias de la lucha de 
clase del proletariado, y no el 
instrumenta exclusivo de la cla 
se burguesa. 

Al presentar al proletaria 
do la perspectiva de la "depura 
ci6n de las fuerzas represivas 
del Estado capitalista, el trots 
kysrno reniega enterarnente eî 
principio rnarxista de la destruc 
ci6n de todos los ôrganos estata 
les burgueses, ante todo la de 
sus fuerzas armadas; reniega , 
por consiguiente, el principio 
de hacer palanca en el hecho de 
que el Ejército (y no la Poli 
c!a ni la Guardia Civil, que son 
cuerpos de mercenarios) compren 
de rnasas sociales pertenecièntes 
a clases con intereses contradic 
tories, antag6nicos y divergen= 
tes, soldadas por rnedio del te 
rrorisme de la jerarqu!a castren 
se, para lograr -gracias a la 
capacidad, a la voluntad y a la 
rnovilizaci6n revolucionaria de 
la clase proletaria - el resq'll& 
brajarniento y el desmembrarniento 
del monolitismo militar, y ali 
near al proletariado en uniforme 
en la trinchera de la revoluci6n, 
proyectando a esta parte del E 
jêrcito, ya descornpuesto por la 
obra revolucionaria de la van 
guardia cornunista, contra la je 
rarquia militar y las fuerzas so 
ciales que se alistarân en la 
trinchera de la conservaci6n bur 
guesa. - 

El trotskysme remite la 
suerte de la clase obrera en ma 
nos del Estado burguês y, en la 
coyuntura actual, lleva agua al 
rnolino de todo el espectro que, 
del PCE al PSOE, pasando por los 
maoistas, tratan de revalorizar 
un Estado y una democracia que 
no han significado ni pueden sii 
nificar otra cosaque plorno y me 
tralla para la clase obrera. - 

FRANCIA 

Se aoentua la opresion 
contra los trabajadores 

in migrantes 
La burgues!a francesa se 

apresta a reducir brutalmente el 
ndmero de trabajadores inmigra 
dos legalizando para ello las ex 
pulsiones y la represi6n. Con to 
da una serie de medidas legales;. 
ella trata de adaptar su legisla 
ci6n a la si t.uacf.ôn de cri sis 
mundial del capitalismo con el 
objetivo de facilitar y agravar 
adn mas las practicas cotidianas 
de control y represi ôn , A partir 
de ahora, la renovaci6n de las 
cartas de residencia estara regu 
lada segdn las necesidades de mi 
no de obra de la econom:Ca y la 
situaci6n social."La renovaci6n 
de las cartas que expiran sera 
estudiada caso por caso, en fun 
ci6n de la situaci6n del empleo 
y de la situaci6n familiar del 
solicitante. Cada prefecto dis~ 
pondra de un contingente departa 
mental anual fijando las posibi= 
lidades de renovaci6n11 (Stol&ru, 
Le Monde, 12.6.79). 

Al mismo tiempo, es un méto 
do terrorista que busca obtener 
la disciplina total de los traba 
j adores inmi.grados a las leyes 
de la esclavitud asalariada, En 
efecto, entre los motivos de no 
renovaci6n, figuran: motivas de 
orden pdblico, recursos insufi 
cientes o no-regulares ; retorno 
tard:Co de las vacaciones tomadas 
fuera de Francia; rechazo de e~ 
pedici6n, de renovaci6n de la a~ 
torizaci6n de trabajo; motivos 
de orden sanitario; mas de seis 
me ses sin trabaj o •.• El reciente 
proyecto de ley Bonnet completa 
este texto legalizando los me 
dios administrativos y policia 
les que permitir~n la represi6n 
y las expulsiones en nombre de 
la ley y del Orden democr~ticos. 
Se pod r-â expulsar a todo. extran 
j ero cuya presencia constituya 
una "amenaza para el orden o el 
crédito pdblicos". Se legalizan 
y reconocen las prisiones clan 
destinas. En el fondo estos tex 
tos de ley no cambian la natura= 
leza de la situaci6n real que co 
nocen los proletarios inmigrados~ 
pero la agravan adn mas. Vuelven 
claro sobre todo el hecho de que 
la ley, la justicia, el derecho 
no son mas que armas de la clase 
burguesa para ejercer su dictadu 
ra sobre la clase obrera; el be 
cho de que ésta no puede luchar 
contra estas barbaras medidas 
llamando al respeto de la Consti 
tuci6n ode los llamados dere= 
chos del hombre; que s6lo puede 
responder en EL TERRENO DE LA 
FUERZA, ILA QUE LE DAN LA UNION 
Y LA ORGANIZACION DE LA CLASE 0- 
BRERA, EN EL TERRENO DE LA LUCHA 
ABIER'l'A 1 

• 
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Trotskismo internacional 
La tendencia a la interna 

cionalizaci6n no es exclusiva 
del modo de producci6n capitali§ 
ta ni de la dinâmica social de 
la lucha de clases, de la cual 
el marxisme extrae normas mun 
dialmente vâlidas para la lucha 
revolucionaria del proletariado. 
La internacionalizaci5n es tam 
bién vâlida en loque se refiere 
a las tendencias politicas funda 
mentales, no solo de las clases 
dominantes, sino incluse de aqu~ 
llas fuerzas que, por razones 
histc:5ricas, se inscriben entra 
diciones bien determinadas. La 
burguesia trànsmite experiencias 
a las burguesias de otros paises, 
loque estâ favorecido por el pa 
pel internacional del imperialis 
mo. La socialdemocracia no estl 
en contra de todo internaciona 
lismo, sinoque estâ por la in 
ternacionalizaci6n de su politi 
ca al servicio de las clases do 
minantes, y el cadâver putrefac 
to dè la II Internacional rinde 
aûn Servicios nada despreciables 
al imperialismo. Lo mismo vale 
para los herederos del stalinis 
mo. Y esta internacionalizaci6n 
la hallamos también en el trots 
kismo, cuya evoluci6n internacio 
nal bien merece un trabajo acl= 
hoc. 

La LCR espafiola nos tiene 
tan acostumbrados a su · pol1tica 
de adhesion a los principios con 
trarrevolucionarios de la demo= 
cracia, de unidad con las fuer 
zas de la socialdemocracia y del 
stalinisme - sin olvidar a las 
corrientes maoistas -, a su to 
tal carencia de politica inde 
pendiente, que el lector despre 
venido puede concluir que se tra 
ta de un fenomeno patol6gico y 
marginal del trotskisme interna 
cional. Sin embargo, no es asi: 
como lo podria demostrar sin di 
ficultad un estudio de la pol1t1 
cade las secciones francesas,es 
pafiolas y latinoamericanas nos~ 
lo del Secretariado Unificado de 
la IV Internacional, sino tam 
bién de la corriente "lambertis 
ta0 organizada (o mejor dicho, 
desperdigada, tras sus recientes 
escisiones) en torno al CORCI. 
Pero a la espera de dicho traba 
j,o qùeremos referirnos aqui a un 
hecho de una significaci6n de 
primera importancia por sus im 
plicaciones polîticas y por su 
representatividad, ya que COE 
cierne simultaneamente a las dos 
tendencias mâs significativas 
del trotskisme. Nos referimos a 
la "moci6n roja" presentada con 
juntamente por los diputados 
trotskistas del FOCEP pertene 
cientes al PST (entre los cuales 
esta Hu-:10 Blanco) y al POMR (co 
mo Ricardo Napuri), y por los 
maoistas de la UDP y otros repre 
sentantes "de izquierda", en la 
sesi6n inaugural de la Asanlhlea 
Constituyente peruana que, recor 
démoslo, esta dominada por eI 
APRA (que es un partido burgués 
contrarrevolucionario abiertamen 
te alineado en el campo del imp~ 
rialismo), y cuya base exclusiva 

est!i dada por "benevolencia" del 
gobierno militar que la ha conVE 
cado y fijado sus prerrogativas. 

lQué habria afirmado y pro 
puesto a nivel programatico un 
partido revolucionario marxista 
en la Constituyente si, por pura 
hipotesis, hubiese hecho "parla 
mentarismo revolucionario"? Pues 
nada menos que comenzar por afir 
mar sus principios de aZase, an= 
tidemocraticos por excelencia, 
aun cuando hubiese debido procla 
mar la exigencia del cumplimien= 
to de tareas no especificamente 
socialistas, y dentinciar el pa 
pel contrarrevolucionario de la 
Constituyente, proponiendo al 
proletariado y al campesinado PE 
bre el objetivo - fuera cercano 
o lejano - del derrocamiento del 
Estado y de la democracia burgu~ 
sa, y la instauraci6n de su pro 
pia dictadura de aZase. 

Por el contrario, en el pl~ 
no de los principios, la "moci6n 
roja" es una capitulaci6n compl~ 
ta ante la ideologia democrâtico 
burguesa, al proclamar que "la 
Asamblea Constituyente elegida 
por mandate.del pueblo (es el) 
ûnico depositario de la sobera 
n!a" popular (1). La nocion de 
"soberania" es de neto tinte bur 
gués, segûn la cual el Estado y 
el poder "emanan del pueblo" gr~ 
cias al "sufragio universal", 
mientras que para el marxisme el 
sufragio universal no es mâs que 
el .ritual de la consagraci6n "~ 
pular" del poder de la clase ca 
pitalista que detenta en sus ma:: 
nos la mâguina del Estado,en tan 
toque el "pueblo", ese protago:: 
nista mitol6gico de la historia 
segûn la ideologia burguesa, com 
prende las clases irreductible:: 
mente antag6niaas de la sociedad 
capitalista, que deberan enfren 
tarse en el curso de esa guerra 
civil que es la revoluci6n prole 
taria. - 

Esta capitulac~on los condu 
ce, en el terreno politico, a o= 
tra no menos ignominiosa ante el 
liberalismo, por una parte, al 
exigir de esta.asamblea burguesa, 
que no surge de una revoZuci6n 
sino de una reforma del Estado 
contrarrevolucionario, que "re 
suelva el problema de la libera 
ci6n del yugo del imperialismo", 
y por otra, al dejàr exclusiva 
mente entre sus manos nada menos 
que el cumplimiento de ciertas 
exigencias obreras (como"el rein 
tegro de los trabajadores despe:: 
didos", el "aumento general de 
los salarias"), y el cumplimien 
to de una revolucion agraria("la 
entrega gratuita de la tierra a 
los campesinos"), y la resolu 
ci6n de la crisis del capitalis 
me (con "medidas urgentes centra 
das en el no reconocimiento dë 
la deuda externa"). 

El trotskisme abdica ante 
la burguesia liberal y la· demo 
cracia - el maoismo, ya nos ha 
bia habituado a eso -, haciendo 

creer a las masas proletarias y 
campesinas pobres que aquéllas 
no solo son capaces dè destruir 
la dependencia semicolonial del 
pa!s y realizar una revolu 
ci6n agraria, sino también 
que son capaces hasta de résol 
ver revolucionariamente la cri 
sis del capitalisme y la satis 
facci6n de reivindicaciones obr~ 
ras ••• 

En los hechos, esto equiva 
le a empujar a la clase proleta 
ria al callej6n sin salida hacia 
el cual la burguesia peruana y 
el régimen ~ilitar han tratado 
de arrastrarla, para evitar qùe 
llegue a situarse en su propio 
terreno, el de la lucha contra 
el Estado burgués, no para refor 
marlo sino para destruirlo. - 

Cuando el stalinismo perua 
no, tras su politica de apoyo a 
bierto a la dictadura militar, 
pierde influencia entre las ma 
sas obreras, es el trotskismo 
quien se encarga de heredar el 
papel contrarrevolucionario que 
consiste en impedir la ruptura 
frontal con la democracia burgue 
sa y, por consiguiente, con eï 
Estado capitalista. 

La necesaria internacionali 
zaci6n deZ comunismo estâ en re= 
traso para hacer frente a las e 
xigencias internacionales de la 
lucha proletaria y de la revolu 
ci6n mundial. Nuestra tarea fun 
damental es precisamente ésa y, 
por tanto, la implantaci6n y la 
extensi6n internacional del Par 
tido. 

(1) Al no disponer de la la 
versién original, traducimos a 
partir de la version francesa pu 
blicada en La Verité, nQ 585 dë 
diciembre de 1978. 
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La ccteorfa de los· tres mendos», 
(viene de pâg.l) 

gels y Lenin, muchas de las cua 
les falsifican groseramente, gr~ 
cias al cl,sico método stalinis 
ta de sacar una cita del texto y 
hacerla decir loque se quiere 
(salvo loque quer:Can demostrar 
nuestros maestros ••• ). No nos de 
tendremos aqui a desenmascarar 
estos s6rdidos procedimientos,el 
lector podra constatarlo facil 
mente leyendo los textos de don 
de son sacadas dichas citas. Sin 
embargo, salta a los ojos en és 
tas que, en la cuesti6n de las 
relaciones entre la revoluci6n 
nacional y democratica y la rev~ 
luci6n socialista, el marx:Lsmo 
se coloca desde el punto de vis 
ta de los intereses de clase, los 
de la revoluci6n proletaria inter 
nacional, y no desde el punto de vis 
ta de un prinoipio nacional O demo 
cratico, necesariamente burgués~ 
Por ello,. el marxismo siempre tu 
vo el maxima cuidado de distiÏÏ 
guir rigurosamente en esta cues:: 
ti6n, las diferentes clases so 
ciales y fuerzas pol:Cticas ac 
tuantes, de apreciar el caracter 
maso menos revolucionario de és 
tas, de preservar la mas est.rie:: 
ta independencia programatica, 
tactica y organizativa del prole 
tariado y su partido en el curso 
mismo de la acci6n con otras 
fuerzas. 

. Para no ci tar mas que uno 
de los textos clasicos del mar 
xismo sobre esta cuesti6n, las 
Tesis sobre la cuesti6n nacional 
y colonial del II Congreso de la 
Internacional Comunista se basan 
enteramente en el hecho de que 
la "alianza" entre el proletaria 
do y los pueblos oprimidos en lu 
cha presupone la organizaci6n au 
t6noma del proletariado en eï 
plano locale internacional (fac 
tor decisivo no solo para que ei 
tas luchas superen el marco bur 
gués, sino incluso para que pue 
danser conducidas de modo conse 
cuente) y su esfuerzo por tomar7 
contra la burgues:Ca, la direc 
ci6n de la lucha. Las tesis dis 
tinguen cuidadosamente, en los 
pa!ses oprimidos, "dos movimien 
tos, que d!a a d:Ca se separan c~ 
da vez mas": el "movimiento bur 
gués democratico, que tiene un 
programa de independencia pol!ti 
ca y de orden burgués" y el "de 
los campesinos y obreros ignoran 
tes y pobres por su emancipaci6n 
de toda especie de explotaci6n". 
Y concluyen llamando a los parti 
dos comunistas a" "desarrollar 
los sentimientos de clase inde 
pendientes en las masas obreras 
de las colonias" (1), 

Pero la· Internacional no se 
queda all!: en el curso mismo 
del II Congreso plantea la cues 
ti6n de saber cuales de los movî 
mientos burgueses de las nacio:: 
nes oprimidas merec:Can efectiva 
mente la calificaci6n de "nacio 
nal-revoluoionarios". El stali 
nismo, del que se reivindican 
los mao!stas, ha renegado total- 

mente este clasico planteo, pre 
conizando alianzas sin princi 
pios o - peor adn - la fusi6n 
del movimiento comunista con el 
movimiento nacionalista burgués, 
con la consiguiente subordina 
ci6n de hecho (a pesar de las 
reivindicaciones puramente prote 
colares de la independencia de 
clase) del proletariado a la bur 
gues:Ca nacional, como ocurrio 
precisamente en China (2). 

El abismo que existe entre 
los planteos comunistas revolu 
cionarios de Marx, Engels,Lenin, 
la Internacional - que el Renmin 
Ribao tiene el descaro de citar 
Y los planteos puramente burgue 
ses y contrarrevolucionarios del 
PCC salta a los ojos con esta ci 
ta de Mao (La nueva democracia)7 
que sus disc!pulos pretenden ubi 
car en continuidad con aquellos: 
"Poco importa qué clases, qué 
partidos o individuos de los pue 
blos oprimidos ~articipan en la 
revoluci6n ( ••• ), basta que se~ 
pongan al imperialismo para que 
su revoluci6n se vuelva parte in 
tegrant.e de la revoluci6n mun:: 
dial socialista proletaria Y. sean 
sus aliados" (p,g.. 17). 

Boy, China - que ya termin6 
su ciclo revolucionario burgués 
ya ni siquiera plantea el proble 
ma· en términos de "revol uci 6n de 
los pueblos oprimidos", El dnico 
criterio de su politica extranje 
ra es el de sus intereses de Es:: 
tado burgués constituido, No es 
nada sorprendente, pues, que bau 
tice de "progresista" - y' por 
tante, apoye - cualquier movi 
miento, régimen o Estado del"ter 
cer mundo" que se oponga a Rusia 
(como lo hab!a hecho, pero con 
mucha menas entusiasmo, con los 
que se opon!an a los EE.UU.),au.!! 
que sean los mas contrarrevolu 
cionarios guardianes del statu 
quo împerialista en su regi6n,co 
mo el Shah de Iran, Mobutu, Pin~ 
chet, o Bandaranaike. Nada sor 
prendente, pues, que las luchas 
de los pueblos. de este mismo"te_!'. 
cer mundo" sean sacrificadas y 
combatidas en el caso que puedan 
tener como resultado un fortale 
cimiento del bloque ruso, 

EL "SEGUNDO MllNDO" 
GANA UNA NUEVA VIRGINIDAD 

El eje central de la"teor!a 
de los tres mundos" es la distin 
ci6n establecida por China entre 
las "dos superpotencias" ( cuya apa 
rici6n ser:Ca un 11fen6meno nuevo 
en la historia del desarrollo 
del imperialismo11 (pag.25) -y 
las 11fuerzas interm·edias" de L't s e 
gundo mundo", también explotado:: 
ras, pero 11ca:Cdas al range de Es 
tados de segundo o tercer orden" 
(pag. 25) y capaces de ser "gana 
das O incorporadas a la lucha 
contra la hegemon!a"(pag.21). 

Nunca negamos que, tras la 
segunda guerra, los colosos ame 
ricano y luego ruso se. formaron 
en base a un nuevo reparto impe 
rialista del mundo y, en particu 
lar, de Europa (reparto que, di:: 
cho sea de paso, todos los parti 
dos de posici6n u origen · stali~ 
nista, incluso el PCC, han acla 
mado.y siguen aclamando como el 
"triunfo del socialismo11 ••• ). Le 
jos de ignorar aquél 11fen6meno11-; 

nuestro partido lo previ6 y ana 
liz6 en numerosos textos en la 
posguerra (3). En cuanto a su 
pretendida "nove dad!", recordemos 
que este fen6meno se inscribe p~ 
fectament.e en .el desarrollo des,!. 
gual del capitalismo y en la ten 
dencia caracter!stica del impe:: 
rialismo a la 11opresi6n crecien 
te de las naciones del globo por 
un puilado de grandes potencias" 
(Lenin), tendencia perfectamente 
conocida por el marxismo e ilus 
trada hist6ricamente desde hace 
tiempo por la supremac!a inglesa, 
antes y después de la I guerra 
mundial, por la situaci6n de o 
presi6n generalizada resultante 
de la paz de Versalles, etc. 

Es, pues, un hecho innega 
ble que el mundo sea controlado, 
de manera cada vez mas totalita 
ria por un puilado de grandes po 
tencias imperialistas ; que, en 
el seno de estas grandes poten 
cias, se produzcan diferenciaci~ 
nes; que unas declinen mientras 

La ûltima palabra del 

El trafico de 
El gobierno chino pretende 

colocar en el comercio mundial u 
na nueva mercancia: obreros chi:: 
nos. Este ha propuesto a los go 
biernos occidentales el suminis 
tro de mano de obra china para 
trabajar en construociones indus 
triales u obras pdblicas (ca:: 
rreteras, represas) que las em 
presas de estas paises realicen 
en el "tercer mundo". Los capita 
listas occidentales pagar!an los 
salarios de los obreros directa 
mente al gobierno chino, al va 
lor pagado habitualmente a la ma 
no de obra del pa!s en que se 
realiza la obra, mientras el go 
bierno chino se encargar!a de pa 
gara sus obreros el sàlario co:: 
rriente en China ( con algJin pre 
mio m,s, sin duda, a t:Ctulo de 
incentivo). 

La ventaja para el. gobier 
no china en esta si,ngular opera 
ci6n ser:Ca que éste emholsar!a 
la diferencia entre el s.alario 
local y el ahino, pues este lilti 
mo, gracias a las marav~llas deÎ 
"socialisme" mao:Csta, suele ser 
muy inferi9r al nivel mundial. 
La ventaj a para los capi.talistas 
occidentales estaria en que dis- 

,• 
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apologfa del imperialismo 
otras apareoen ose fortalecen. 
Desde el punto de vista de la e~ 
trategia de la revoluci6n mun 
dial, esto significa principal 
mente que la revoluci6n proleta 
ria s6lo podri obtener su triun 
fo definitivo cuando los dos co 
losos - en particular, el gendar 
me americano - sean a su vez al= 
canzados por ella. Este signifi 
ca asimismo que, en el case de 
una tercera guerra imperialista, 
el resultado mis contrarrevolu 
oionario, mis desfavorable para 
el proletariado mundial,serfa la 
victoria ·del bloque dirigido por 
el imrerialismo m!s fuerte, como 
lue e caso en el segundo con 
flicto mundial. 

Pero una cosa es afirmar és 
to, y otra esconder o esfumar eÏ 
carâcter imperialista de los ra 
paces de "segundo o tercer or 
den" y, por lo tanto, de las CO!!, 
tradicciones que les oponen a los 
rapaces de primer rango; otra 
cosa es preconizar la alianza,en 
la paz y en la guerra, del prol~ 
tariado mundial y los pueblos o 
primidos, con elles ; otra cosa 
es "olvidar" que "el proletaria 
do de cada pa{s deb~, ante todo, 
dar cuenta de su propia burgue 
s{a" y, en particular, en los 
pa{ses imperialistas, cualesqui~ 
ra que sean, combatir ante todo 
"su propio" imperialismo. Y esta 
otra cosa es una infame traici6n 
al proletariado, es una pol{tica 

comercio «socialista » 

mano de obra 
pondrfan no solo de una mano de 
obra con buena capacitaci6n., si 
no, sobre todo, muoho mâs disci 
plinada y sumisa, gracias a la "e 
ducaci6n socialista", que la ma= 
no de obra local. 

No disponiendo de mercan 
o{as industriales, agr{colas y 
minerales suficientes, para obt~ 
ner las divisas necesarias para 
pagar las importaciones de equi 
pos y tecnolog{a que requiere 11!7 
gentemente para su desarrollo O!: 
pitalista, el Estado chino inten 
ta obtenerlas exportando la dni= 
ca mercanc{a de que dispone en!: 
bundano'La (y que, preoisamente 
por la falta de capitales, no pu~ 
de explotar direotamente): la 
fuerza de trabajo obrera, cuya 
explotaci6n quiere confiar a los 
capitalistas occidentales. 

Con esta propuesta, sin du 
da inspirada en la quintaesencia 
ëlel 11pensamiento maozedong", el 
Estado chino muestra una vez mâs 
su funoi6n de instrumenta de la 
acumulaoi6n capitalista, para c~ 
yo oumplimiento no vacila siquie 
ra en organizar este s6rdido tra 
fico de carne humana. - 

contrarrevolucionaria socialimpe 
rialista, que el marxismo ya tu 
vo que combatir, luego de la pr! 
mera guerra mundial, en los par 
tidos renegados de la socialdemo 
cracia. - 

El Renmin Ri bao se detiene. 
placenteramente en la descrip 
ci6n de las oaraoterfsticas que 
definen a las dos superpotencias 
como imperialistas : concentr,! 
ci6n de la econom{a, exportaci6n 
de capitales, militarismo, etc, 
(pâg. 25 a 39), Si en esta des 
oripci6n exagera much{simo el 
caricter desarrollado de· la URSS, 
es al contrario discret{simo (o 
bien francamente c:Cnico) sobre 1a 
naturaleza y la pol:Ctica de los 
pafses imperialistas de Europa y 

Jap6n. As!, escribe a prop6si 
to de las relaciones entre éstoi 
y los pa!ses de L "tercer mundo": 
" Gran Bretana, Francia, Alema 
nia Occidental y Jap6n se esfuer 
zan (!) adn, es verdad, en nue= 
vas condiciones y baj o nuevas 
formas (?),por mantener bajo su 
yugo y su explotaci6n a numero 
s.os pafses del tercer mundo, re 
curriendo a medios polfticos,eco 
n6micos y otros ( iqué cfnico eu= 
femismo para ooultar la realidad 
del empleo sistemâtico de la in 
tervenci6n militart -ndr). Sin 
embargo, mirando la situaci6n en 
su conjunto, podemos afirmar que 
no pueden volver a ser la fuerza 
principal capaz de controlar y 
oprimir al tercer mund o"; iinfa 
me sofisma éste de la"visi6n de 
conjunto" ! En realidad, esto de 
pende de las diferentes zonas : 
as:C, Gran Bretafia y Francia son 
todavfa predominantes en Africa, 
a pesar de la penetraci6n de los 
EE.UU. y de los otros imperiali~ 
mos mâs j6venes. El 6rgano del 
PCC prosigue : "En ciertas cir 
cunstancias, impulsados por sus 
propios intereses (iy de qué na 
turaleza son estos intereses, si 
!!2..1.00 % imperialistas? -ndr), 
estos paises son obligados incl~ 
so a hacer algunas conseciones a 
los pafses del tercer mundo, o 
bien expresar su apoyo o bien o~ 
servar la neutralidad en rela 
ci6n a la lucha de estos dltimos 
contra la hegemonfa '(pero,jay de 
elles si luchan contra su "hege 
monf a" t -ndr). :Por ej emplo, en 
1973, tras la lucha del petr6leo 
(??t!), los pa{ses del Mercado 
Comdn de Europa Occidental decl,! 
raron · preferir el diâlogo a 
la confrontaci6n con los. pafses 
productores de petr61e·o (j ejem 
plos de "progresismos", corne se 
sabe! -ndr) y formularon 
ciertas opiniones razonables a 
prop6sito de una soluoi6n del 
problema del Oriente Medio (oomo 
el env{o de una fuerza armada de 
Lnt e rvenca ôn - los "cascos azu 
les" - contra los palestinos, 
ndr). Este a.no (1977), cuando el 
Zaire (el régimèn.supercontrarre 
volucionario de Mobutu -ndr) re= 
sist{a a la invasi6n armada fo 
mentada por la URSS, Francia le 
pl'i>porcion6 un apoyo logfs-, 
tioo" (pigs. 57-58). jUna inter- 

venci6n militar en el mejor esti 
lo del viejo colonialismo fran= 
cés para defender los intereses 
imperialistas dé Francia, un sim 
ple "apoyo log!stico." t ;Qué des= 
carot 

En el pr6ximo nlimero vere 
mos oômo esta s6rdida "teorfa" 
mao:Csta intenta justificar una 
nueva edici6n de la "union sa 
crée" en la tercera guerra impe 
rialista y c6mo la alianza del 
tercer con el segundo mundo lle 
va neoesariamente a formar blo 
que con el gendarme del mundo,el 
imperialismo estadounidense. 

(1) Tesis sobre la cuesti6n 
naciona1· y colonial, II, 7. 

(2) Ver "A la memoria de de 
los millares de proletarios fe 
rozmente · asesinados en Shangai el 
13 de abril de 1927 y en los me 
ses sucesivos en toda China", El 
Programa Comunista, n9 24. ~ 

(3) Ver, en particular, "Las 
Tesis de la Izquierda"publicadas 
en los n9 21 y 22 de El Programa 
Comunista. 

Andalucfa proletaria_ 
"Atenci6n a Andalucia",titu 

la 5 dlas (29/6/79). La burgue= 
sia se inquieta,y no es para me 
nos. La huelga de la Construc 
ci6n de Sevilla ha marcado pro 
fundamente la situ~ci6n social 
en una ciudad que el terrible 
control militar ha transformado 
practicamente en una ciudad tom~ 
da, y en la cual los muertos por 
las fuerzas de represiôn no sus 
citan de parte de las burocra 
cias sindicales y reformistas 
ningûn llamamiento a la necesa 
ria respuesta obrera, En Cadiz, 
donde hay hambre, la situaci6n 
en los Astilleros Espafioles ha 
empujado al proletariado a ~una 
lucha frontal contra la patronal 
y las FOP, habiendo debido eri 
gir barricadas ante los ataques 
policiales. En Jerez, los obre 
ros de las vifias se solidariza 
ron con los de la Construcciôn 
por medio de paros, loque no co 
rresponde a las orientaciones 
sindicales. 

El proletariado andaluz 
tiende a situarse decididamente 
en el térreno de la lucha de cla 
ses. 1La burguesia puede temblarl 

* * 

* 
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En el sesenta aniversario de la 
El 21 de marzo era procla 

mada en Budapest la Reptiblica de 
los Consejos de obreros, campesi 
nos y soldados, Sesenta afios mas 
tarde es imposible atin reconstru 
ir con un m1nimo de objetividad 
los detalles' de su corta existen 
cia (la Reptiblica cayô el 12 de 
agosto), Lo que se sabe de mane 
ra segura -y ésta es la lecèion 
que hay que recordar- confirma~ 
na vez. mas el papel contrarrevo 
lucionario que necesariamente 
juega la socialdemocracia bajo 
formas diferentes segtin las cir 
cunstancias. 

El gobierno de coalicion 
radical burgués-socialdem6crata, 
constituido en noviembre de 1918 
después del hundimiento de la di 
nast!a de los Habsburgo, hab1a 
intentado defender en vano los 
intereses nacionales burgueses 
calmando y reprimiendo a la vez 
a los movimientos sociales en 
l~s ciudades y en el campo. For 
zado a hacer retroceder las tro 
pas hungaras de 50 a 80 km de la 
frontera en beneficio de Rumania, 
por un ultimattin de los gobier 
nos de la Entente, el presiden 
te de la muy j.oven Reptib lica po 
pular htingara, el conde Karolyi, 
habla dimisionado "cediendo el 
poder al proletariado de los Pue 
blos de Hungr1a", y pedido la-a= 
yuda del proletariado mundial Ps 
ra que se hiciera justicia. El 
21 de marzo, del geste dictato 
rial de la Entente, los socialde 
m6cratas htingaros sacaban la con 
clusi6n - para elles "ins6lita11= 
de que a la dictadura no se po 
dia oponer mas que la dictadura 
y ofrec1an a los comunistas, a 
cuyos dirigentes principales ha 
bian arrestado un mes antes,unir 
los dos partidos y ejercer con 
juntamente "todo el poder" en 
nombre de los Consejos de delega 
gados obreros, campesinos y soï 
dados. - 

Los comunistas tuvieron la 
ingenuidad de aceptar la mano 
que se les tendia; entraron en 
el nuevo gobierno de Comisarios 
del Pueblo presidido por el so 
cialdem6crata Sandor Gabai, Bela 
Kun era comisario de Asuntos Ex 
tranjeros. En este gobierno, los 
comunistas eran minoritarios. 
Recién el 14 de junio un nue 
vo Cortsejo, donde los comunistas 
eran mayoritarios, tom~ las- rien 
das del poder, pero en I nombrë 
del Partido Socialista Comunista 
Unificadol De hecho era demasia 
do tarde para impedir las manio 
bras internas de los socialdem6- 
cratas y las maniobras externas 
de los .gobiernos de la Entente 
que apuntaban a sabotear las op~ 
raciones militares en Eslovaquia 
y en Rumania, y demasiado tarde 
también para acometer finalmente 
la destrucciôn del antiguo ejé~ 
cito y de la antigua burocracia 
imperiales. Por otra parte, por 
mas dolorosa que sea esta consta 
taci6n, se comprende también quë 
la dictadura se haya encontrado 
igualmente "aislada" en relaci6n 

"La oaë âa de La primera Rep ûb l i oa eoviética de Hungria ( eeta 
primera Repûbiica ca!da eera eeguida por unq segunda, triunfante) ha 
demostrado de manera èontundente ia extension, ia inmensidad dei pe 
iigro que resuita de este mai. Una serie de artiauios pubiicados en 
ei 6rgano centrai dei Partiâu comunista austriaco, Die Rote Fahne,ha 
reveZado una de iaa principaies causas de esta caida: la traici6n de 
7,os "sociaiistas" que ae habian unido en paiabras a Beia Kun y se d~ 
aiaraban comunietaa, sin apiicar en ios hechoe, ein embargo, una po 
ittica aonforme a ia diatadura dei proietariado, que vaciiaban, se 
·moatraban pusiiânimee, busaaban a ia burguesia, saboteaban-a vecee 
deiiberadamente ia revoiuciôn y ia traicionaban, Los bandidos todop~ 
deroeoa dei imperiaiiamo mundiai que rodeaban ia Repûbiica eoviétiaa 
de Hungria ( l.o e gobiernos bu nque e ee de IngZaterra, 1''rancia y otroa) 
han sabido, naturaimente, aacar provecho de eatae vaciiaciones en el 
seno dei gobierno soviétiao de Hungria y io han hecho estranguiar 
saivajemente por Los verdugos rumanoa, 

a las clases sobre las que se a 
poyaba pero cuya situaci6n no hs 
bia cambiado en forma sensible. 
Pero el hecho es que, no conten 
tes con haberse dejado atar las 
manos pactando con los socialde 
m6cratas y dejando acreditar la 
idea de su "conversi6n", lo que 
hab!a retardado o hecho incluso 
imposibles las medidas radicales 
que se imponian en la econom1a, 
los comunistas se hab1an expues 
to, sin tomar ninguna precau 
ci6n, a recibir punaladas por la 
espalda de parte de los falsos s 
migos del interior y de los ene 
migos declarados del exterior. 

En el plane mismo militar, 
a las brillantes victorias del 
comienzo les sucedieron graves 
reveses y luego verdaderas derr~ 
tas. El 12 de agosto el Consejo 
dimisionaba. El nuevo gobierno 
enteramente socialdemôcrata cons 
tituido el 6 de agosto.,cederâ su 
puesto, algunos dias mâs tarde, 
a un gobierno integralmente bur 
gués y, el 20 de agosto, a la 
dlctadura abierta del Jl.lmi. r.=mte 
Horty. Sobre Hungria se abatirâ 
un terror blanco, feroz, implacs 
ble. Budapest apenas hab1a cono 
cido el terrer rojo ••• 

Lenin, nue habla recibido 
con profunda inquietud el anun 
cio del acuerdo concluido el 21 
de marzo entre Bela Kun y los so 
cialdemôcratas, pero que hab1a 
debido inclinarse ante el hecho 
consumado esperando que sus tem~ 
res fueran desmentidos, dirigi6 
el 27 de mayo a los obreros hdn 
gares un vibrante saiudo que fi= 
gura entre las p&ginas mas altas 
que haya consagrado a la Cl,les 
tiôn de la dictadura y de su ne 
cesidad para la victoria de la 
emancipaci6n del proletariado(2), 

Desgraciadamente, .como he 
mos dicho, las gran~es esperan 
zas · que la revoluci6n hdngara 
hab1a. hecho nacer en el mundo 
entero no fueron realizadas. El 
fin del· régimen de los soviets 
en Budapest fue prRcedido inclu 
so p.or la ef1mera Reptiblica de 
los Consejos en Munich, el 2 de 
mayo, y:par una tentativa de gol 
pe en Viena el 15 de junio,Sobre 
Europa, y no solamente sobre Eu 
ropa central, pesaba en forma a 
gobiante el retardo en la forma 
ci6n y en la intervenciôn activa 
del partido revolucionario. Gen~ 

rosas en su·1mpetu, heroicas has 
ta el sacrificio, las masas pro~ 
letarias estaban condenadas des-. 
graciadamente a batirse sin di 
reccién segura o, peor, a ser 
traicionadas por sus dirigentes 
reformistas, listos a apoyarse 
sobre sus incertidumbres y sobre 
la inmadurez de los nuevos reclu 
tas comunistas. El Soviet,6rgano 
de nuestra Fracci6n abstencionis 
ta, no vacil6 un instante en ex~ 
traer la leccion para la clase 
obrera italiana y del mundo ente 
ro en un articulo titulado La 
restauraai6n burguesa en Hungr!a, 
que apareci6 en el ntimero 33 del 
10 de octubre de 1919 y que re 
producimos a continuaci6n 

"La Entente puede estar 
bien satiefecha y gritar victo 
ria. Ei régimen comunista en 'Hu~ 
gr-la ha caido deepués de cinco 
meses de existenaia. La pequena 
iiama roja que ei proietariado 
hab-la encendido en piena Europa, 
ceraa de ia inmensa antoraha iu 
minosa que reepiandece en su 
fianco orientai, se ha extingui 
do. Ei peiigro aoviético ha dee~ 
pare ci do. 

La revoiuci6n se ha deteni 
do, En un artiauio precedente(3), 
hemos recordado que ei movimien 
to revoiucionario no sigue un 
aurso reguiar, una progresi6n 
constante, eino que avanza por 
goipes, sufre de t eno-ùonee y pue 
de inciuao retroceder provisoria 
mente antee de voiver a partir 
cada vez mejor, Si consideramos 
ia ·situaciôn actuai dei movimien 
to revoiucionario en reiaci6n .a 
ia de haae aigunos meses, debe 
mos reaonoaer que no soiamente 
se ha estanaado,sino que retroa~ 
de, 

La aa!da dei movimiento co 
munsita en Hungria-no es aoiamen 
te un signo de eete retroceso - 
eiia tendra una reperausidn ne 
fasta sobre todo -ei movimiento. 

Todo·s l.o e fanaticos de Za 
acai6n, todoe ios sentimentaies, 
todos aqueZios que creen en ias 
victorias faciies y que se ian 
zan en ei torbeiiino revoiuciona 
rio ûnicamente-por esta ~aaôn,t~ 
dos éstos se retiraran abatidos, 
Todos ios tibios que profesaban 
de ia boaa para afuera una amis 
tad sinaera por ei-régimen boi 
chevique, simpiemente porque pr~ 
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Republica hl.Jngara de los Consejos 
No se puede dudar que algunos socialistas hûngaros.se hayan 

pasado sincerarnente del lado de BeZa Kun y se hayan declarado since 
rarnente comunistas. Pero no por esto cambia el fondo de la cuestion. 
Aquél que se declara "sinceramente" comunista y que, en lugar de prE 
seguir una poZitica de una firmeza .implacable, de una resoZucion in 
flexible, una politica de abnegaciôn a toda prueba, de audacia y 
heroismo (pues sôZo esta politica es conforme al reconocimiento âe 
la dictadura del proletariado), en realidad vacila y da prueba de pu 
silanimidad, desempena por apatia, por sus fluctuaciones y su indecJ 
siôn, la misma traiciôn que el auténtico traidor. En el plano perso 
nal, la diferencia entre el traidor por debilidad y el traidor por 
premeditaciôn y câlculo es muy grande; en el plano politico no hay 
diferencia entre ellos, pues la politica decide en realidad la 
suerte de millones de hombres, y esta suerte no varia por el hecho 
de que millonee de obreros y campesinoe pobres sean v!ctimae de trai 
dores por debilidad ode traidores por interés" (1). 

gresaba victoriosamente, habla 
rân ahora sin ninguna moderaciôn 
y con un lenguaje completamente 
distinto. Nosotroe nos liberare- 

mos quizâs de los maximalistae 
de la ûltima hora y esto serâ 
un gran bien 

El perfodo de transici6n del capitalismo al socialismo 
es la dictadura firme y disciplinada 
de la clase obrera, v solo de ella 

La burgueeia tratarâ de sa 
car el mâximo provecho de sure 
juvenecimiento y de su victoria. 
A lavez que continuarâ mintien 
do descaradamente y escondiendo 
con frasee hipôcritae la verdad, 
sus diferentes gobiernoe acentu~ 
rân su accion contra la Rusia re 
volucionaria, - 

No es impoeible que uno de 
ellos tenga el coraje de recono 
cer que su objetivo es es 
.trangu La» al régimen comunista 
ruso. Ya el tono empleado por 
los hombres del gobierno inglés 
o francés es mas firme y expl!ci 
to. Esto no debe ni puede sor 
prender si se piensa en la grav~ 
dad del duelo en el que la bur 
gues!a esta comprometida y donde 
sabe que se juega eu existencia. 
Inaluso si ella llegara a barrer 
el régimen ruso, no habr!a gana 
do la partida. Esta seguiria a 
bierta hasta que la. burguesia 
sea batida, pero la caida del ré 
gimen ruso retardaria por aierto 
esta hora fatal. 

Nosotros que tenemoe una fe 
plena y aompleta en nu e s ti ro i 
deal, un ideaZ que no puede mâs 
que triunfar, podemoe por esta 
razôn seguir inaluso aon sereni 
dad los aaontecimientos qu~ se 
desarrollan, Nosotros debemos in 
tentar extraer de eetoe aaonteai 
mientos eneenanzae que puedan 
guiarnos en las luahae que debe 
remoe emprender en un futuro pr1 
ximo. 

Debemos, sobre todo, saaar 
las Zeaaiones de las derrotas p~ 
ra aonoaer sus aaueas y ver los 
eventuaZes erroree aometidos a 
fin de evitar su repetiaiôn. 

Por mâs inoompletas que 
eean las noticias sobre las cir 
aunstanaias exactas en las que 
naaiô y viviô el gobierno aomu 
nista en Hungr!a, pareae segu~o 

que, aontrariamente a loque ha 
paeado en Rusia, donde los aomu 
nistas han aatuado solos comba- 
tiendo contra todos los otroe 
partidos, y sobre todo aontra 
los partidos sediaentemente cer 
aa~os, en Hungria ha habido un 
aauerdo entre los aomunistas y 
los socialietas demooratiaoe.Una 
eituaciôn del mismo tipo se ha 
produaido en Baviera donde hubo 
un gobierno de coalici6n entre 
los socialistas mas avanzadoe y 
los comunietae, es decir, los 
eepartaquistas. 

Esta coalici6n, en lugar de 
fortaleaer aZ gobierno dândole 
un apoyo mas amplio en las aZa 
see populares, ha. repreeentado 
una gran debilidad, en el senti 
do en que la realizaci6n del prQ 
grama y la luaha aontra los movi 
mientos adversos no han sido lle 
vados a aabo aon la deaisiôn que 
es indispensable en las horae di 
fiai les. 

La diatadura del proletaria 
do ha funaionado mal, precisamen 
te porque aquellos que fueron 
Zlamados a haaerla funaionar no 
eran en su totalidad partidarios 
deaididos de la diatadura. Los 
socialietas demoaratiaos que no 
hay que aonfundir aon los comu 
nietae y los bolaheviques, han 
sido por doquier, o bien hosti 
les desde el iniaio a éstoe ûlti 
moe, 0 bien se han aliado a la 
burgueeia o, peor todavia, cuan 
do se han aliado a los aomunis 
tae los han traiaionado aonstan 
temente. Y esto tanto en Baviera 
aomo en Hungr!a, 

De otra manera, no puede 
comprenderee que después de la 
eal i âa de los aomunietas, los eo 
cialistas, y precisamente aque= 
llos que estaban en el gobierno 
aon los aomunistas, hayan perma 
neaido a la aabeza del gobierno 
hûngaro y que la Entente, que h~ 

bia aombatido aon todas sus fuer 
zas a los comunietas, haya reco~ 
noaido·ai gobierno eiguiente,li~ 
ta a arear luego, uno totalmente 
burgués. 

Evidentemente, el aauerdo 
aon la Entente no se hizo des 
pués de Za salida de los aomu~i~ 
tas, sinoque la precediô y sir 
viô para preparar su aàida, JQué 
es ésto sino una traiaiôn per~ 
petrada en el mismo seno del go 
bierno? Y si esta traiaiôn cabe 
quiaâs a la personalidad de aqii& 
l l o e que la han perpetrado es, 
de todae formas, la aonseauenaia 
de una profunda diferenaia en 
los programas. 

El nuevo gobierno socialis 
ta revolucionario hûngaro, com 
puesto en parte de hombres que 
formaban par.te del preaedente g!!_ 
bierno aomunieta, sin ser ellos 
mismos comunistaa, tom6 co 
mo primera medida el reetableai= 
miento de la propiedad privada 
que el gobierno anterior habia 
querido abolir. 

Lo que ha pasado en e eo e 
paises donde se ha produa.ido una 
revoluci6n proletaria debe ser 
vir de leaaiôn, La profunda dife 
renaia de programa entre los oo= 
munistas y todae las variantes 
de eocialietae (que ueurpan de 
heaho el nombre de soaialistae) 
no permite una acai6n aomûn. 

Los aomunietae tienen un ob 
jetivo alaro, que solo ellos pue 
den eeguir porque éste se deriva 
del objetivo a alaanzar. Elloe 
no pueden emplear mas que la in 
traneigenaia mâs abeoluta, in 
transigenaia que un advereario 
de mal:a fe, aomo el diputado La 
briola, califiaa de sectaria 
adversario de mata fe, no porque 
hable de su conviaci6n, sino po~ 
que este aalificativo le sirve 
para desaareditar ante la et aee o 
brera al método aomunista y a 
las personae que lo eiguen. 

Los aomunietas deben recha 
zar toda alianza pueseeria nefas 
ta, y recorrer solos el aamino 
que deberâ aonduairlos a la vic 
toria, un camino que no es el de 
los éxitoe fâoiles y efimeroe si 
no el de la realizaaiôn integral 
y raaional de eu programa orgd- 

(eigue en pâg.12) 

(1) Lenin, Notas de un pu 
bliaista, 14 de enero de 1920, 
Obras, toma XXX. 

(2) Remitimos al lector a 
este texto que se encuentra en 
las Obrae, toma XXIX, bajo el t1 
tulo de Saludo a los obreroe ha~ 
garos. 

(3) Chi non è aon noi è aon 
tro di noi, art1culo reprodµcido 
en la Storia della Sinistra Comu 
nieta, 1912-1919,. Ediciones Il 
Programma Comunista, Mil!n,1972, 
pags. 412-413. 
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CC.00.: entre la demagogia 
CC.00. no se limita a pre 

sentarse como defensora de los 
intereses concretos de los traba 
jadores, sinoque pretende mucho 
mâs: pretende luchar para que 
acabe la explotaci6n del trabajo 
hwnano, por la abolici6n de la 
sociedad capitalista, por el so 
cialismo. Estima que la crisis 
nace de las entrafias mismas del 
sistema capitalista, el que lle 
va en sus mismas estructuras con 
tradicciones que nunca lograrl 
resolver, 1Hermosas palabras dis 
nas de encomiol Pero el socialis 
mo supone una lucha de clàse ce= 
rrada c9ntra la burguesia y su 
Estado,que tenga como punto de 
partida la defensa de las condi 
ciones inmediatas de vida y de 
trabajo del proletariado, sin 
ninguna preocupaci6n por la eco 
nomia nacional y por la rentabi 
lidad de las empresas,para trans 
formarse en lucha de ataque por 
la conquista del poder politico, 
por la dictadura del proletaria 
do ejercida por su partido poli 
tico,mediante el ejercicio de la 
violencia y del terror sobre la 
clase burguesa derrotada parai~ 
pedir que levante la cabeza. Son 
éstas las posiciones fundamenta 
les de la doctrina proletaria,cu 
yos objetivos pueden ser realiza 
dos s6lo si existe, ademâs dë 
verdaderos sindicatos de clase, 
el Partido Revolucionario que 
los dirija hacia la victoria fi 
nal. 

El papel del sindicato es, 
pues,defender las condiciones de 
vida y de trabajo de la clase a 
salariada, contra la explotaci5n 
del capital,en una lucha encarn.! 
zada contra éste. Para cc.oo.,en 
cambio, esta defensa debe llevar 
se a cabo salvaguardando al mis= 
mo tiempo los intereses naciona 
les y la rentabilidad de la em 
presa, es decir, en el marco del 
sistema capitalista, del respeto 
de sus leyes y de sus institucio 
nes, las que le permiten su buen 
funcionamiento en el terreno eco 
nômico y social. - 

CONTEN IDO DE LA 
ACCION REIVINDICATIVA DE CC,00, 

Después de denunciar el ca 
râcter de explotaciôn de la cla 
se trabajadora que tiene el cap,! 
talismo, CC,00, pretende que el 
Estado "proteja eficazmente el 
derecho de todos los trabajado 
res a un puesto digno y en, con 
cordancia con su aptitud profe 
sional, fomentando la creaciOn 
equilibrada de puestos de traba 
jo que evite los perjuicios emi 
gratorios mediante una planifica 
ci6n democratica". Pero el Esta-= 
do es el 6rgano de dominaci6n de 
la clase burguesa y no toma sino 
las medidas que defienden sus in 
tereses,tanto en el per!odo dë 
expansi6n, pero,sobre todo,en p~ 
riodo de crisis ; y efectivamen 
te, las medidas tomadas han de- 

Empezamos con éste una serie de artioulos dedioados a oada u 
na de las centrales sindioales que dioen representar y defender 
los intereses de la olase obrera, para demostrar, por el oont.rario, 
que todas ellas, a pesar de sus declaraoiones enfâtioas y grandil~ 
ouentes, no haoen mâs que engaftar a los trabajadores, apartai:los 
de sus verdaderos objetivos y mantenerlos bajo el yugo del oapi- 

fendido los beneficios patrona 
les a través del aumento masivo 
del paro y la pérdida del poder 
adquisitivo de los salarios. 
cc.oo. parece olvidarlo, as! co~ 
mo parece olvidar que no hay 
"planificaci5n democratica" pos.! 
ble para paliar la crisis. De e~ 
ta manera puede presentar su: 

ALTERNATIVA AL PARO 

Esta consiste en la "defini 
ci6n de una politica de empleo 
que debera elaborarse conjunta 
mente por administraci6n. centra 
Zes sindiaaZes,y organiaaciones 
patronaZes, que consiste en ofre 
cer una alternativa de crecimien 
to de aquellos sectores que gen~ 
ren mas puestos de trabajo": pe 
ro como los capitalistas no in 
vierten si no estân seguros de 
sacar ganancias, cc.oo. propone 
exenciones fiscales, subvencio 
nes salariales, facilidades cre 
diticias, programas de inversi5n 
pGblica (efectuados todos ellos 
con el dinero de los trabajado 
res),para que el Estado les ga 
rantice buenos negocios. Pero si 
la rentabilidad del capital exi 
ge ademâs la regulaci5n de plan 
tillas y la expulsi6n de los tra 
bajadores excedentes, la patro= 
nal puede contar con la colabor~ 
ci6n tâcita de cc.oo. que hace 
siempre todo lo posible para di 
fundir la resignaci6n entre los 
trabajadores afectados, agitando 
el espantapajaros del cierre to 
tal de la empresa cuando éstos 
tratan de oponerse a sus planes. 
Quienes mandan son las leyes fé 
rreas del mercado : s•i éstas no 
los requieren, los puestos de 
trabajo no apareceran nunca. 

Frente a la crisis,la alter 
nativa al paro de Comisiones no 
es mas que una ilusi6n que tiene 
por objetivo encauzar las reivin 
dicaciones de los obreros en pa 
ro y de los j6venes en busca de 
un inalcanzable primer empleo en 
el âlveo de la verborrea demag5- 
gica y democrâtica. 

Un sindicato de clase sabe 
que en la sociedad capitalista 
el paro no se puede paliar y lu 
cha por el derecho de los para 
dos a una vida digna, mediante 
la reivindicaci6n de un subsidio 
de paro indefinido,adecuado al 
coste de la vida y a las necesi 
dades de su familia, del derecho 
a la seguridad social,a transpor 
tes, vivienda, agua, luz, etc.; 
gratuitos, En cambio, de lo que 
se preocupa en la practica cc.oo. 
es de acabar con "la picaresca 
del paro", donde los · culpables 
son los trabajadores que no se 

conforman con el subsidio misera 
ble que reciben y se desloman 
trabajando donde y como pueden. 

SALARIOS 

La politica salarial de 
cc.oo. es muy bien conocida por 
los trabaj adores·, a los que se 
les han impuesto convenios con 
aumentos oficiales entre el 9 y, 
14 % (salvo pocas excepciones en 
que la lucha cerrada - como la 
de hosteleria de Canarias - ha 
logrado hacer saltar tanto los 
topes del gobierno como los de 
las centrales), mientras el ·au 
mento del coste de la vida carco 
me dia tras dia el ya escaso po= 
der adquisitivo del salario. El 
sentido de responsabilidad de es 
ta central hacia los problemas 
de la economia burguesa, presen 
tada como la economia de "todos 
los ·espafioles" y por consiguien 
te, de la clase trabajadora, no 
tiene igual 

Lo que agui gueremos desta 
car,es su reivindicaci6n del con 
troZ de preaios como aspecto fun 
damental irrenunciable para man= 
tener el poder adquisitivo de 
los salarios, pues el capitalis 
ta, frente al aumento de los sa 
larios, intentara recuperar su 
tasa de ganancia con una eleva 
ci6n de los precios. Esta reali 
dad es ineludible mientras viva 
la sociedad capitalista, pues la 
lucha sindical es lucha contra 
los efectos y no contra las cau 
sas de la explotaci6n y hasta 
que el proletariado no arranque 
el poder politico de las manos 
de la burguesia,ella tendra siem 
pre la fuerza para quitarle con 
la izquierda loque le ha conce 
dido con la derecha. Contra ella 
un sindicato de clase lucha sin 
·aèeptar topes ni limitaciones 
de ninguna clase y llamando a la 
lucha por mejoras salaria 
les cada vez que las relaciones 
de fuerza lo permitan. 

cc.oo.pretende realizar 
loque ningun gobierno, parti 
do, ni sindicato lograrâ jamas: 
someter a la voluntad de quien 
sea la ley de la oferta y la de 
manda. 

Otro aspecto importante es 
la defensa del sueldo de técni 
cos, profesionales y cuadros me 
dios, que cc.oo, considera sus 
ceptibles de unirse al resto de 
los trabajadores siempre que se 
les garantice sus privilegios. Y 
como su intento es lograr esta 
"unidad",critica la politica de 
aumentos lineales como inJus 
ta, y reivindica los .aùmentos 
mixtos (una parte lineal· y otra 



y el colaboracionismo 
tal. 

Analizaremos en primer lugar las posiciones fundamentales d~ 
Comisiones Obreras, como se han manifestado en su primer Congreso 
de Ctalufla en 1978 ( todas las ci tas han sido sacadas del texto: 11Ao 
ci6n Sindical y Libertades Nacionales" ). - 

proporcional) que favorecen a és 
tas capas de aristocracia asala= 
riada, la mas reacia en salir a 
la lucha, criadero de esquiroles 
y chivatos. 

La reivindicaci6n cl4sica 
del movimiento obrero no puede· 
ser otra que: l aumentos salaria 
les mayores para las categorias 
mas bajas! 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Comisiones reivindica condi 
ciones de maxima seguridad e hi= 
giene en el trabajo, babla de ga 
rant1a de vida, de salud 
f!sica y mental de los trabajado 
res, afirma que hay que eliminar 
las causas técnicas de los acci 
dentes y enfermedades de trabajo, 
dice - con raz6n -, que ésta es 
una lucha con fuerte contenido 
de clase porque al capitalisme 
le interesen solo las 1nfimas 
condiciones para garantizar el 
maxime de los beneficios en la 
produccion. Dice que hay que lu 
char contra el aumento de los 
ritmos, pero dice también que e~ 
ta iucha no debe comportar una 
despreocupaci6n de los trabajado 
res y de las centrales sindica= 
les por la productividad, que pa 
ra salir de la crisis es necesa= 
rio que el tr~ajo humano sea 
mas fruct1fero y que se debe con 
seguir esto con la introduccion 
de nuevas maquinas automaticas, 
con la automatizacion de los pro 
cesos productives, con la aplic~ 
ci6n de tecnologias alternativas 
y para ello reclama el controi 
obrero de la producci6n. 

cc.oo. parece desconocer 
que invertir en maquinarias y 
tecnolog1as modernas es una éxi 
gencia vital del capitalista y 
que éstas traen siernpre consigo 
una mayor irttensidad del trabajo, 
un mayor esfuerzo por parte de 
los trabajadores. Lo que en rea 
lidad se propone con la atracti 
va frase del "control obrero" de 
la producci6n" es el "estableci 
miento de los sisternas de rendi 
miento y organizaci6n del traba 
jo mediante acuerdo con el comi 
té o los delegados y la empre 
sa", En la renovaci6n de los con 
venios, cc.oo. ha dejado de lado 
toda la verborrea sobre maquina 
rias y tecnolog1a y la demagogia 
sobre un supuesto control obrero 
dentro del sistema capitalistà y 
se ha comprometido lisa y llana 
mente a colaborar con la patro 
nal por el aumento de la produc 
tividad y la lucha contra el ab 
sentismo; de esta manera los 
bonzos sindicales se suman a los 
mandos ~ la empresa y el "con- 

trol obrero" se convierte en 
controi sobre de ia ciase obrera. 

La posici6n de un sindicato 
de clase es la de rechazar cual 
quier negociaci6n sobre tablas 
de rendimiento y destajos y orga 
nizar la lucha para reducir las 
horas de trabajo y los· ritmos de 
producci6n, tinica manera de ali 
viar la fatiga f1sica y mental 
de los trabajadores. 

LA MOVILIZACION, LA NEGOCIACION 

Para esta central, la nego 
ciaciôn es tan fundamental corne 
la movilizaci6n, y afirma que"la 
negociacion significa discusi6n 
con la patronal, el gobierno o 
sus instituciones, de las reivin 
dicaciones planteadas (,,,) quë 
pueden signifièar la renuncia a 
una parte de los objetivos plan 
teados inicialmente. Y los sefia 
lamos porque la pol1tica del to 
do o nada puede llevar al fraca 
so si los objetivos no correspon 
den a las posibilidades de la 
realidad y la correlaci6n de 
fuerzas", Ahora bien, si ninguna 
lucha, atin la mas cerrada, tiene 
garantizada la victoria, si la 
misma organizaci6n que deber1a 
dirigirla se preocuPa de antema 
no de ensalzar la importancia de 
la.negociaci6n y la posibilidad 
de renunciar a una parte de las 
reivindicaciones, lcomo se puede 
confiar en su voluntad de lucha? 

Pero esto no es todo; en 
su intento de quitarle garras a 
las batallas de los trabajadores 
CC,00, llega a decir: "tendriamos 
que desterrar la idea de que las 
huelgas indefinidas son la tinica 
forma de conseguir victorias"; 
las mismas, "especialmente en 
nuestra coyuntura actual", deben 
tener una duracion fijada antes 
de su inicio. Segun Comisiones, 
son las huelgas de pocas horas, 
de uno o dos d1as, las que han 
de permitir arrancar victorias 
porque romper1an los planes de 
producciôn. 1C6mo huele a colabo 
racionismo todo estol Lo que te= 
me la patronal es el choque fron 
tal con la clase obrera,. es la 
unidad y la solidaridad de clase 
que se realiza cuando los obre 
ros luchan codo a codo en la ca 
lle, Las huelgas intermitentes, 
que cc.oo. esta intentando intro 
ducir en Espafia como nueva forma 
de lucha es la prâctica diaria 
de los oportunistas europeos mas 
avanzados, que de esta manera lo 
gran movilizar a los trabajado= 
res sin ocasionar practicamente 
ning~n dafio a la patronal, · Un 
ejemplo: en Italia, a pesar de 
las larga·s huelgas de las princ_! 

pales ramas de la industria, que 
afectan a mas de 4 millones de 
trabajadores, la producci6n in 
dustrial en los primeros cinèo 
meses del afio se ha incrementado 
un 6,7 % con respecte al mismo 
per1odo del afio anterior. 

De remate, para acabar con 
la combatividad obrera, defiende 
"especialmente en los momomentos 
conflictivos, la utilizaci6n del 
voto secreto", lOué significa e-2 
to? Que no son los trabajadores 
los que coiectivamente miden sus 
fuerzas, con las vanguardias mas 
combativas que tratan de arras 
trar a sus compafieros mas débi 
les; no, son los individuos ais 
lados quienes manifiestan su"opi 
nién soberana", donde la "opi= 
ni6n" de los trabajadores mas 
conscientes tiene tanto valor co 
mo la de los esquiroles, los cua 
les, gracias a los medios ultra= 
democraticos utilizados por los 
bonzos, pueden hacer de rompe 
huelgas sin tener siquiera que 
dar la cara. 

POSICIONES POLITICAS 
Los contenidos de la acci6n 

reivindicativa y los métodos de 
"movilizaci6n" de cc.oo. encajan 
perfectamente con sus reivindica 
ciones pol1ticas, que podemos r~ 
sumir en "consolidaci6n y desa 
rrollo de las libertades democra 
ticas y dernocratizacion del apa= 
rato del Estado". 

Comisiones, a pesar de las 
frases clasistas que usa como 
cortinas de humo para engafiar a 
los trabajadores, al defender. la 
democracia defiende la conserva 
ci6n del sistema capitalista, b~ 
sado en la explotaci6n de la cls 
se obrera, pues la democracia es 
la mejor forma de dominio de la 
burguesia. Muchas veces en nues 
tro peri6dico nos hemos detenido 
sobre este argumento; aqu1 quer~ 
mos solamente reafirmar que de 
fender la democracia equivale 

las instituciones de 
la burgues1a, significa acatar 
sus leyes y sus reglamentos, si~ 
nifica someterse a las normas de 
la "pac1fica convivencia civil"; 
leyes y normas que sancionan el 
derecho de la clase dominante a 
utilizar cada dia su propia vio 
lencia: la violencia oculta del 
trabajo asalariado, al que esta 
condenada la clase obrera; lare 
presi6n abierta si ésta se atre= 
ve a rebelarse contra su esclavi 
tud, y cuando cc.oo. llama a la 
lucha cerrada contra el terroris 
mo, su objetivo es sobre todo im 
pedir que los obreros reconozcan 
en la violencia organizada de 
clase, la unica respuesta para 
oponerse a la violencia organiza 
da de la burguesia. . - 

Cuando pone como objetivos 
la perspectiva de una di,tribu 
cidn mde equitativa de ia rique 

(sigue en pag.12) 
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« Estatuto de los trahajadores» y regulacion del derecho de huelga 
(viene de pâg.1) 

autoridad cornpetente", loque da 
la cobertura legal a la repre 
si6n contra las movilizaciones 
dirigdas contra la acci6n del Es 
tado. Las piquetes son prohibi= 
dos por ley, mientras los ernpre 
sarios podrân contratar legalmën 
te a esquiroles y despedir a a= 
quelles trabajadores que deseen 
acusândolos de "actuaci6n violen 
tao intimidaci6n". - 

Para dar el "label" de lega 
lidad a una huelga, ésta deberâ 
ser decidida por mayoria simple 
del total de la plantilla y ha 
ber sida declarada por los sin 
dicatos, los comités de empresa, 
o delegados de personal, pero no 
la "espontânea". Los comités de 
huelga que superen el Srnbito de 
la empresa seran ilegales, y la 
decisi6n de los sindicatos de 
volver al trabajo serâ "obligato 
ria". Para proponer esto,la bur 
gues!a debe tener confianza 
en el sindicalismo arnarillo ac 
tuall 

A su vez, el "Estatuto" pr,2, 
puesto hace depender el salaria 
minime legal de la "productivi 
dad"r establece el despido libre 
(es decir, barato y directe) al 
no hacer referencia al rnini'mo de 

indemnizaci6n a pagar (que ac 
tualmente estâ establecido en un 
m1nimo de dos meses de salaria 
por afio trabajado) y va hasta e~ 
tablecer el despido libre del en 
ferma y del accidentado (cuando 
las "faltas de asistencias al 
trabajo, sean o no justificadas, 
cuando fueren intermitentes y su 
peren en dos meses consecutivos 
el 15 % de las jornadas y el 20% 
en cuatro meses discontinues en 
un aflo"). Adernâs fija el tiempo 
de trabajo en 44 haras semana 
les. 

El hecho de que la burgue 
s!a espafiola promulgue una legi~ 
laci6n antiobrera que equivale a 
una declaraciôn de guerra, dando 
se los instrumentes jur!dicos 
que cubran con el barniz de la 
"legalidad" la directa interven 
ci6n del Estado en los conflic 
tos sociales, es el indice de 
que la patronal siente bien que 
el control de las burocracias 
sindicales sobre las rnasas obre 
ras es mucha mas frâgil que lo 
que puede ser en los otros pai 
ses europeos, loque significa 
un riesgo considerable para ella 
en una situaci6n que la empuja a 
desarrollar una ofensiva genera 
lizada sobre los salarias y las 
"garantias" minimas que la pasa- 

CC.DO.: entre la demagogia y el colaboracionismo 
(viene de pag.11) 

za, el aontrol demoaratiao del 
INI, de las empresas p6blicas y 
de los circuitos comerciales, la 
naaionalizaai6n o soaiaZizaaiôn 
de la banca, del crédita y de 
los sectores claves de la econo 
rn1a, para llegar a través de la 
dernocracia econ6mica y social a 
un mayor bienestar social para 
todos, y a la eliminaci6n defini 
tiva de la explotaciôn del hom= 
bre por el hombre, no hace mâs 
que alardes de demagogia barata. 

En su intente de conciliar 
la defensa de la democracia con 

la defensa de la clase trabajado 
ra, en realidad no hace mas que 
someter a ésta a1tima a las exi 
gencias del capital. 

CC.00., que se declara ser 
independiente de los partidos p~ 
11ticos (supongarnos que sea ver 
dad), de las instituciones filo 
s6ficas, de credo y de religi6n, 
que rechaza el concepto marxista 
del sindicato corno correa de 
transmisi6n del partido politico, 
esa misma cc.oo., no es mâs que 
una de las muchas correas de 
transmisi6n de la ideologia bur 
guesa en el seno de la clase o 
brera. 

La Republica hungara de los Consejos 
(viene de pâg, 9) 

n-ùco " ( 4 ). 

Desde ese momento, y esto 
no data de entonces, los califi 
cativos de "sectarios", de "tal 
rn6dicos", de abstractos,nos per 
siguen. Pero la historia nos da 
la razôn contra los no-sectarios, 
los no-dogrnâticos, los sedicen 
tes "concretos", LOs hechos sumi 
nistran constantes desmentidos a 
sus pretendidas "teor1as", y 
constantes confirmaciones a nues 
tra teoria que, esta si, es ve~= 
dadera. La desgracia es que el 
proletariado paga con rios de 
sangre, con décadas de persecu- 

ciôn y con la postergaci6n de la 
victoria sobre el enemigo de cla 
se y, por lo tanto, con la recaI 
da peri6dica en el cataclismo de 
la guerra entre los Estados, la 
confianza que él pane en los mé 
todos democraticos, gradualistas, 
legalistas, as! como en aquellos 
que predican estos métodos. 

Es por ello que estas pagi 
nas de historia viviente nos ha 
blan, y deben hablar a todos los 
proletarios, como otras tantas 
paginas de aienaia. 

(4) Idem, pâgs. 412-415. 

da época de prosperidad capita 
lista le habian permitido consen 
tir a los obreros industriales. 

La necesaria lucha de resis 
tencia que los obreros espaftoles 
han llevado adelante con vigor 
estos dltimos aftos debera enfren 
tarse cada vez mas con todo eï 
andarniaje politico-legal de la 
dernocracia y con la decidida vo 
luntad contraofensiva de la pa 
tronal y de su Estado. Es necesa 
rio aceptar virilmente el desa= 
fio que lanza la burguesia,refoE 
zando la voluntad de cotnbatir 
palmo a palmo por el mantenimieE 
to -y cuando sea posible por el 
aumento- de·1a capacidad adqui 
sitiva de los salarias, por la 
disminuciôn del tiernpo de traba 
jo, contra las reestructuracio 
nes de plantillas y el despido 
libre, por la defensa de los pa 
rados, con la clara consciencia 
de que esta lucha implica necesa 
riarnente el enfrentamiento con 
la legalidad burguesa, la impres 
cindible extensi6n de la solida= 
ridad entre todos los proleta 
rios, creando de este modo una 
de las condiciones del renaci~ 
miento del asociacionismo obrero, 
de clase y anticapitalista. 
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