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La emigracion y la revolucion mundial : 

i Pur la unidad del proletariado 
internacional 1 

En las paginas clasicas del 
Libro I del Capitai, donde se 
traza el parto del modo capita 
lista de producciôn que "sudaba 
,sangre y lodo por todos sus po 
ros", Marx describe las dos ca+ 
ras inseparables de la. ·acumula 
ciôn primitiva del Capital. Por 
un lado, la concentraciôn y cen 
tralizaciôn de masas monetarias 
considerables y de instrumentos 
de producciôn en manos de la bu!: 
guesia nacienter por otro, la ex 
propiaciôn por la violencia deÏ 
campesinado, que, de este modo, 
se convertia en el futuro prole 
tario sin reservas y "libre como 
el aire" de vender su iinica mer 
cancia disponible, la de su fue1:: 
za de trabajo. 

Iniciada a finales del si 
glo XV, la expropiacién del cam- 

pesinado de In~laterra, Gales y 
Escocia acompana el nacimiento 
del capitalismo agrario y proyec 
ta esas masas misérrimas quë 
erran por las aldeas y los cami 
nos hacia las galeras de la manu 
factura en expansion. - 

La Ûltima fase de la expro 
piacién sistematica del campesi 
nado inglés coincide, en el si 
glo XIX, con el auge de la ex 
propiacién del irlandés, cogido 
a su vez en el torbellino y sin 
mas salida que la colonizacién 
de América y, sobre todo, que el 
camino que conduce a las fabri 
cas de Manchester y Liverpool. 

Cien aiios después, el impe 
rialismo acelera este proceso 
.que se expande en circules con 
céntricos que ya no circundan r~ 

(sigue en pag.2) 

Los despidos 
en el Metal de Madrid 

En la medida en que la cri 
sis avanza, en la medida en que 
la lucha por los mercados se ha 
ce miis y miis encarnizada, la bur 
gues!a va imponiendo su alterna= 
tiva para mantenerse a flote. La 
cura "miigica" dura ya casi 200, 
aiios : i reducir costes de produ.2_ 
ci6n!, es decir, i producir sus 
mercanc!as miis baratas que los 
competidoresl 

Para esto es necesario 1) 
revolucionar constantemente sus 
medios de producci6n, 2) despe 
dir a la mano de obra excedente, 
3) aumentar los ritmos de traba 
jo para los que quedan activos, 
4) mantener permanentemente los 
topes salariales. 

(sigue en p§:g. 11) 
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Lo que esta en juego en el Sahara 
En estes Ûltimos meses, el 

Sahara Occidental ha sido el tea 
tro de una serie de batallas dë 
envergadura que oponen el Ejérci 
to de Marruecos a los combatien= 
tes del Frente Polisario. Estos 
Ûltimos operan ya por millares 
como lo atestiguan los grandes 
choques que han tenido lugar en 

· Bir Anzaran, Lebuirat y Samara. 
El régimen marroqui esta obliga 
do a recurrir cada vez mas a sus 
fuerzas aéreas para defender los 
puntos estratégicos y centros 
neuralgicos de la explotacién de 
los fosfatos y minerales. Esto 
es muy elocuente del giro del 
conflicto, asi como de la ten 
sién que reina en la regién y 
que esta lejos de disminuir, por 
lo menos a corto plazo. 

Lo mâs curioso es que en el 
preciso instante en que los impe 
rialismos americano y francés,a= 
si como las burguesias locales, 
hacen gala de su voluntad para 
obrar en el sentido de un "arre 
glo polltico" del conflicto, se 

asiste a una escalada militar 
talque Carter se decidié final 
mente a suministrar el sofistica 
do material militar pedido por 
Marruecos y que Francia no elevé 
la mas minima objecién cuando és 
te Ûltimo empleé los famosos Mi= 
rage· Fl contra los saharauis. 

Si bien es exacto que los 
diferentes imperialismos tienen 
interés en evitar un conflicto 
generalizado que pondria en peli 
todo el equilibrio de la regiôn~ 
no es menos cierto que la difi 
cultad que tienen para ponerle 
un punto final es sintomâtica de 
las contradicciones reales que 
no pueden comprenderse si no se 
tiene presente la importancia 
tante econémica como politica 
del Sahara Occidental. 

La importancia econémica 
que reviste el Sahara Occidental 
ilustra las verdadéras intencio 
nes de los imperialismos intere 
sados y de las burguesias loca 
les. En efecto, detrâs de las 

proclamaciones unanimes acerca 
de la necesidad de encontrar una 
"solucién politica" al conflicto 
se halla simplemente la préôëiipa 
ciôn capitalista de poder explo~ 
tar "en paz" las riquezas consi 
derables que se encuentran en el 
subsuelo de la regién. Agregue 
mos a este el hecho de que la a 
gravacién de la tensiôn no puede 
dejar de tener consecuencias so 
bre las relaciones econômicas 
que tienen cada uno de los impe 
rialismos con tal o cual burgue 
sia del Magreb. Un ejemplo elo 
cuente es el de Francia y Arge 
lia. El sobresalto de crisis que 
sacudié a las relaciones existen 
tes entre Argelia y Paris, suscî 
tado por la actitud francesa 
frente a los acuerdos de Madrid, 
ha provocado.la calda vertical 
de los contratos concluidos en 
tre las sociedades argelinas y 
francesas, que pasaron de 7 mil 
rnillones en 1975 a 1,75 mil rni 
llones en 1976. Por otra parte, 
la guerra, que ha ~fectado dura- 

lsigue en pag. 4) 



·(viene de pég. 1) 
giones dentro de un mismo pals, 
ni palses dentro de un mismo corr 
tinente, sino continentes ente 
ros dentro de las corrientes del 
mercado mundial de capitales, de 
mercanclas y de la fuerza de tr~ 
bajo. Mientras que el capitalis 
mo mundial profundiza la integrs 
ciôn de cientos de millones de 
hombres en la orbita del mercan 
tilismo, los flujos migratorios 
arrastran decenas de millones de 
nuevos proletarios en busca de 
puestos de trabajo. Y el Capital, 
cada vez mâs concentrado y cen 
tralizado en las grandes metropo 
lis inperialistas, atrae a sus 
urbes no solo a sus propias ma 
sas expropiadas, sino también a 
aquéllas de otras naciones y con 
tinentes, reafirmando en los he= 
chos, pero esta vea a eacaZa mun 
diaZ, "la identidad existante en 
tre riqueza nacional y pobreza 
popular". 

Provenientes de democracias 
parlamentarias ode dictaduras 
militares, de repÜblicas ode mo 
narqulas constitucionales, de Es 
tados independientes ode colo= 
nias sojuzgadas, de Estados naci 
dos de revoluciones anticolonia= 
les o del compromiso abierto con 
el imperialismo mismo, los nue 
vos proletarios siguen inexora 
blemente la via del campesinado 
irlandés descrita por Marx. Las 
âreas agrarias del mundo entero, 
e incluso de la Vieja Europa, se 
vuelven.asi -una inmensa Irlanda 
para el capitalismo internacio 
nal. 

Y son precisamente los pal 
ses donde el capitalismo esta en 
plena expansion los que exportan 
mas masivamente su mano de obra, 
precisamente porque su acelera 
cion corresponde a una mayor in 
tegraciôn en el mercado mundial 
y a una mayor expropiaciôn del 
artesanado agrlcola, industrial 
y comercial, volviendo cada vez 
mâs cierto que, como dice el Ma 
nifiesto, "el trabajo industrial 
moderno despoja al proletariado 
de todo caracter nacional". 

Al atraer cada vez mas a los 
palses de capitalismo joven ha 
cia su ôrbita, el capitalisme 
mundial extiende las bases mate 
riaZea del socialismo y liga in 
disolublemente la lucha conjunta 
por la revoluciôn socialista mun 
dial de los proletarios que tra 
bajan en las galeras industria 
les de sus grandes centros inter 
nacionales a la de los palses d2 
minados. 

De esta manera, el capita 
lismo extiende también el marco 
de sus antagonismes crecientes y 
de su curso catastrôfico. Y la 
criais in'fëi:nacional, que aûn 
hoy la burguesia ha logrado impe 
dir que se transforme en criais 
generalizada, atiza la. revuelta 
de las masas proletarias de EgiE 
to, de Tunez, de Iran, de Brasil 
ode Peru, y vuelve a encender 
las, episôdicamente, en la peri- 
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i Por la unidad del 
feria misma del Viejo Contin~nte. 

A su vez, las burgueslas pe 
riféricas se integran tendenciaï 
mente en una red polltica densa 
y compleja dominada por los gran 
des Estados, que son los Ünicos 
capaces de asegurar la defensa y, 
dentro de ciertos limites, la es 
tabilidad del Orden burgués in= 
ternacional. 

Es utdpico, reaccionario y 
antiproZetario el querer escapar 
a estas tendencias fundamentales 
del modo de produccion capitalis 
ta en base a reformas de la so= 
ciedad burguesa. Ut6pico, pues 
ninguna reforma puede impedir la 
expropiaciôn de las masas peque 
no-burguesas ni la tendencia a 
la centralizaciôn y concentra 
ciôn del Capital a escala mun 
dial, que es loque determina 
las direcciones esenciales de 
los flujos migratorios; reaccio 
nario, pues significarla querer 
volver hacia atras la rueda de 
la Historia, hacia modos de pro 
ducciôn y estadios ya superados 
del capitalismo mismo, y hacia 
una ilusoria "igualdad de las na 
ciones" en régimen capitalista 
que la Historia no ha conocido. 
ni conocera jamas; y antiproZet~ 
rio, contrarrevolucionario, pues 
significa, en la realidad, levan 
tar barreras contra las exigen= 
cias materiales y de lucha de la 
clase obrera, la que debe encon 
trar la via de su emancipaciôn, 
no a través de un retorno hacia 
atras de la sociedad burguesa,si 
no del mas libre desarrollo de 
los antagonismos de clase que 
son inseparables del desarrollo 
mismo del capitalismo. Y el so 
cialimperialismo, que pide a los 
Estados irnportadores de mano de 
obra la detenciôn de los flujos 
migratorios por medio de leyes, 
no hace mas que reforzar sobre 
esas masas que estân materiaZmen 
te constrenidas a emigrar, un 
verdadero régimen de estado de 
sitio, transformândolas en prole 
tarios de tercera clase, a mer= 
ced del despotismo patronal y es 
tatal. - 

En el plan Ünico e interna 
cional, no sôlo de la economia 
socialista, sino también de la 
estrategia de la revoluciôn pro 
letaria, las masas obreras migrs 
torias constituyen el puente vi 
viente entre el proletariado de 
las metropolis y centres indus 
triales y las masas proletarias 
y proletarizadas de los p~lses s 
trasados y regiones perifericas. 

En los palses imperialistas, 
la revoluciôn de elase sera la 
obra conjunta de los proletarios 
"nacionales" e inmigrados (en 
Francia, por ejemplo, estos ûlt! 
mos representan el 20% de toda 
la clase obrera), y en las semi 
colonias, el proletariado emi 
grante habra de aportar no solo 
una experiencia de lucha, sino 
también - y sobre todo - una vi 
siôn internacionaZ de los probl~ 

mas de su clase y de su combate 
contra el capitalismo, precisa 
mente de alli donde este Ültimo 
ha impulsado, hasta sus conse 
cuencias extremas, todas las for 
mas, fuerzas y métodos de la bu:i 
guesia. 

Pero el capitalismo no sols 
mente crea las bases materiaZes 
de este plan unico (econômico y 
polltico) de la revoluciôn prolg 
taria. 

Al mismo tiempo crea sus 
contraries, as! como el asalaria .. 
do, que al generalizarse genera 
las condiciones materiales de 
una lucha de conjunto, suscita 
también la competencia acérrima 
entre proletarios en cuanto ven 
dedores de fuerza de trabajo. 

En los palses imperialistas, 
una colaboraciôn de clases que 
se extiende en el arco de dos 
guerras mundiales, con sus res 
pectivas posguerras, y, en parti 
cular, la abierta alineaciôn de 
la socialdemocracia y del stali 
nismo sobre el flanco de las po 
tencias coloniales en contra de 
las revueltas nacionales del o 
riente, han creado un verdadero 
abismo en el seno de la clase o 
brera. Se ha potenciado ·as! el 
esplritu corporativo"espontâneo" 
en el proletariado de las gran 
des potencias, metamorfoseândolo 
en la hidra del chovinismo, cuya 
Ültima expresiôn infame es sumo 
vilizaciôn por el "control de la 
inmigraciôn". 

Lo que Marx decla del anta 
gonisme entre proletarios ingle 
ses e irlandeses se repite aqui, 
de manera empeorada y a escala 
de continentes enteros, entre 
proletarios "natives" e inmigra 
dos 

"El obrero inglés medio o 
dia al obrero irlandés como un 
competidor que hace bajar su ni 
vel de vida. En relaciôn al tra 
bajador irlandés, él se siente 
miembro de la nacidn dominante,y, 
de esta forma se constituye en 
un instrumente de los aristôcra 
tas y de los capitalistas de su 
pals.contra Irlanda, reforzando, 
de este modo, Za dominaci6n de 
éstos sobres! mismo. Alimenta 
prejuicios religiosos, sociales 
y nacionales contra el trabaja 
dor irlandés ( ••• ). El irlandés, 
por su parte, le paga con la mi~ 
ma moneda, pero con intereses.El 
ve en el obrero inglés a la vez 
al cômp H ce y al instrumento es 
tÜpido de la âominaci6n ingZesa 
en Irlanda. Este antagonismo es 
artificialmente mantenido e in 
tensificado por la prensa, los 
oradores, las caricaturas, en 
una palabra, por todos los me 
dios disponibles de las. clases 
dominantes. Este antagonismo es 
eZ secreto de Za impotencia de 
Za cZase obrera ingZesa, a pesar 
de su organizaciôn. Es el secre 
to gracias al cual la clase cap!, 
talista mantiene su poder. Y es- 



proletariado internacional ! 
ta clase es perfectamente cons 
ciente de ello" (1). 

Hoy, debemos agregar entre 
"los medios disponibles de las 
sistematica del socialimperiali~ 
mo polltico y sindical. · 

"La explotacién del trabajo 
de los obreros peor retribuidos, 
provenientes de los palses atra 
sados es caracteristico del impe 
rialismo, escribe Lenin (2). En 
parte, es sobre esta explotacién 
que esta fundado el parasitismo 
de los palses imperialistas ri 
cos que corrompen a una parte de 
sus obreros con la ayuda de un 
salario mas elevado. al mismo 
tiempo que explotan sin medida y 
sin vergüenza a la mano de obra 
extranjera 'barata'." 

La defensa intrapsiqente 
del proletariaqo inmigrado, con- 

dicion misma de la defensa del 
proletariado en su conjunto, en 
todos los terrenos en que se 
plantea el antagonismo entre o 
breros y burgueses; la moviliza 
cion activa del proletariado ~au 
toctono" (o, hoy mas modestamen= 
te, de franjas del mismo, por l! 
mitados que sean) en apoyo a las 
luchas del proletariado inmigra 
do que se suceden desde hace 
aiios en los centros imperialis 
tas en medio de un tragico aisla 
miento; e, inseparablemente, la 
lucha mas encarnizada contra la 
dominacion imperialista, en Afr! 
ça en particular, todo esto son 
condiciones de la necesaria sol 
dadura de ambos sectores del pr2 
letariado mundial. 

El poder dar pasos adelante 
en ese sentido es de por si una 
garantia para que el joven prol~ 
tariado naciente en los paises 

de capitalismo joven, sobre todo 
el de las semicolonias, se se~! 
re de las fuerzas de la pequena 
burguesia "radical" (que le pro 
pone objetivos puramente naciona 
les, y que busca en él un punto 
de apoyo de un movimiento bur 
gués que no puede significar mâs 
que la reforma, y no la destruc 
cion, del modo de produccién ca'.: 
pitalista), ~ara integrarse en 
el futuro ejercito internacional 
de la emancipacién del proleta 
riado. 
NOTAS 

(1) Carta de Marx a Sig- 
fried Meyer y Augusto Vogt, 7.4. 
1870. 

(2) Obras,t.26,"Por una re 
vision del Programa del Partido". 

Los f lujos migratorios 
Sin contar la entrada de ir 

landeses (que representan la ma'.: 
yoria de los trabajadores extran 
jeros del pais), de 1964 a 1975 
entraron 2.512.000 trabajadores 
inmigrantes a Gran Bretana.Segün 
el censo de 1975, este pais con 
taba en su poblacién activa con 
478.000 irlandeses, 215.000 de 
las islas del Caribe,190.000 hin 
dÜes, 83.000 paquistanis y 75 
mil italianos. 

En el periodo 1950-1975 lle 
garon a Francia 3.200.000 traba= 
jadores extranjeros sin contar 
con Za inmigraci6n argeZina (que 
en 1977 representaba 21% del to 
tal de la poblacién activa inmi 
grada); a Suiza entraron 
3.150.000, mientras que a AZema 
nia Federai llegaron 16,998.000 
inmigrantes. 

A los Estados Unidos entra 
ron 7.800,000 inmigrantes en el 
periodo 1951-1975, y en 1970 con 
taban con 9.600,000 extranjeros7 
Segün las cifras oficiales (que 
no tienen en cuenta la inmigra 
cion clandestina proveniente de 
México), de 1960 a 1974 el ori 
gen de la inmigracién era en un 
18% asiâtica, en un 39% latinoa 
mericana y del Caribe y en un 
11% italiana, griega y portugue 
sa. 

En los pa!ses del Golfo Pér 
sico y Libia, después de 1973 la 
entrada de mano de obra era esti 
mada a mas de 3 millones de pro= 
letarios, en su mayoria egip 
cios y palestinos; en ese total 
habla 300. 000 hindües, 200. 000 
p-âkistan!s, 100.000 d°e Bengla 
desh, 80,000 filipinos, 80.000 
sud-coreanos y 30.000 tailande 
ses. 

Por otra parte, durante el 
periodo 1950-1975 Itaiia "expor 
té" 6.422.000 personas; la cifra 
correspondiente a PortugaZ es 
de 3,120.000. En cuanto a Espana, 
de 1963 a 1975 salieron un total 
de 2.300.000 en direccion a los 
paises europeos, y en 1970 habla 
3.550.000 espaiioles residentes 
en el extranjero. 

Los pa!ses del Este no esca 
pan a las corrientes migratorias: 
de PoZonia salieron edurante el 
perlodo 1950-1975 un total de 
746.000 emigrantes. 

El cuadro l da una idea bas 
tante precisa del nümero de tra= 
bajadores activos en algunos pal 
ses europeos importadores de ma= 
no de obra (Inglaterra excluida) 
segün el pals de origen en 1977. 
Corno se puede ver, 963.000 ita 
lianos, 654.000 turcos, 610.000 
yugoslavos, 449.000 portugueses, 

en cifras 
416.000 espanoles, 338.000 arge 
linos, 188.000 griegos, 76.000 
tunesinos y 106.000 finlandeses 
trabajaban entonces en otros pal 
ses de Europa. - 

Segün estos datos, hacia 
1977 habla un total de 4,336.000 
trabajadores extranjeros en la 
poblacion activa europea (Ingla 
terra incluida). 

En 1975 la poblacion extran 
jera total en Francia era dë 
4.106.000 personas; en AZemania 
Federai de 4,089.000; en BéZgica 
de 835,000, en Suecia de 409.000 
y en Suiza de 1,012.000. 

Fuentes : ONU, "Labour Supply 
and Migration in Europe (1950- 
1975) "; "Monthly Labor Review" , 
Octubre 1977; "Anuario Economico 
y Social de Espana, 1977"; "Pro 
blèmes Economiques", 11.4.79 y 
25.7.79. 

EFECTIVOS DE TRABAJADORES EXTRANJEROS EN 1977 

Austria Bêlgica Francia Alanan1a Lu>œlli>lligo l!Olama 5uec1a SUi.za 

Arge11a· .••••••. - 2 400 331100 - - - 200 - 
Auatria. ······· - 3 700 - 75 000 - - 2 400 24 100 
l!'inland1a ...... - - - 2 900 - - 103 000 - 
Gracia ......... - 9 600 - 162 500 - 1900 9 200 4 600 
lt:al1a ......... 2100 106 400 199 200 281 200 10 600 10 000 2 800 253 100 
Marruecos •..... - 22 200 152 300 15 200 - 29200 600 - 
Portugal ....... - 3 900 360 700 60 200 12 900 5200 1 000 4 600 
Espalla •..••..•. - 27 300 204 000 100 300 2 200 17 500 1 900 62 700 
'1'6nez .••.•.... - 1 900 73000 - - 1100 400 - 
'l\Œqll!a ........ 27 000 17 000 31 200 517 500 - 42 400 4 200 14 900 
Yllgoslavia .•... 131 000 - 42 200 377 200 600 8000 25 600 25 400 
Otros ...••..... 28 600 111 900 190 600 296 600 22 600 21 000 73 800 103 000 

188 900 306 300 1 584 300 1 888 600 49 100 115300 225 300 . 492 600 



(viene de pég, 1) 
mente a la fragil Mauritania, no 
podia dejar indiferente al impe 
rialisrno francés. 

Espana, por su parte, esta 
ba preocupada por el derrumbe de 
la produccién de fosfatos del Sa 
hara corne resultado de la guerra. 
En efecto, esta produccién pasô 
de 2,6 millones de toneladas en 
1975 a ••• 173.000 toneladas en 
1976. La burguesla espaiiola esta 
tanto mas deccpcionada cuanto 
que· ella habia programado pa 
ra 1980 una capacidad de produc 
ciôn de 10 millones de toneladas. 
Aqui podemos recordar que el im 
perialismo espanol ha transferi 
do el 65% del capital de FOSBU 
CRAA a la OCP marroqui con la 
condicién de que esta Ûltima se 
comprorneta a vender a las firmas 
espaiiolas el mineral extraido a 
un "precio preferencial". En 
cuanto al acuerdo pesquero con 
cluido entre Marruecos y Espaiia, 
éste permite a los barcos espano 
les continuar pescando a lo lar= 
go del litoral del Sahara tal co 
rno lo hacian anteriormente. A es 
te efecto, existen sociedades 
mixtas hispano-marroquies. Ade 
mâs, la flota espanola se adjudi 
ca 200,000 toneladas del totaï 
de la captura anual, estirnada en 
1.281.000 toneladas. Podernos ana 
dira esta cantidad la parte co= 
rrespondiente a la flota de Cana 
rias que se eleva a 250,000 tonë 
ladas. y que beneficia en primer 
término al imperialismo espaiiol. 
En estas condiciones, icérno sor 
prenderse de que Espana rnanifies 
te su voluntad de favorecer toda 
"solucién" que vaya en el senti 
do del restablecimiento de la"se 
guridad" y de la "tranquilidad" 
en la region? 

Esto explica una buena par 
te de la sûbita preocupacién de 
Madrid por ver restablecido el 
principio de la autodetermina 
ciôn en el territorio del Sahara 
Occidental, principio que, corno 
todos saben, ella misrno ha "res 
petado" tan bien hace unos aiios. 
Posteriorrnente, un representan 
te de UCD asistié al IV Congreso 
del Frente Polisario, y se ha 
visto un reforzamiento de los la 
zos comerciales entre Espana y 
Argelia. 

Incluse si se confirmase la 
redistribuciôn de cartas que pa 
rece tener lugar actualmente en 
el Magreb entre el imperialismo 
americano (que tiende a competir 
duramente con Francia en Marrue 
cos) y el imperialisrno francés 
(que habria optado por un trasto 
camiento de sus lazos con Argelf, 
ésta no podria significar que 
los Estados Unidos se hayan deci 
dido finalmente a separarse corn= 
pletamente de Argelia, a causa 
de los proyectos econôrnicos rela 
tivamente importantes que rnantie 
nen aqui. En 1976, los Estados 
Unidos absorbieron 42,9% de las 
exportaciones argelinas, y en 
1972 mas de 70 firrnas americanas 
firmaron contratos con socieda- 

LO QUE ESTA EN JUEGO EN EL 
des argelinas por un monte total 
de 6 mil rnillones de dôlares. Y 
este sin hablar de los crédites 
bancarios y de otras institucio-. 
nes financieras americanas que 
viven muy bien en el paraiso del 
"socialisme argelino" ••• 

Ahora bien, la importancia 
econémica del Sahara Occidental 
no explica por si sola la ten 
sion que no deja de acentuarse. 
En efecto, independientemente de 
la soluciôn final del conflicto, 
la explotaciôn econômica de la 
regién, sin embargo, no cambiara 
de tutor. Esquematizando, se pu~ 
de decir que lo mas importante 
para el imperialismo no es el he 
cho de que la burguesia argelina, 
que es incapaz de explotar por 
si sola sus propias riquezas mi 
neras, termine por apoderarse de 
las del Sahara. 

Pero el irnperialismo ameri 
cano si puede temer el acceso de 
Argelia a una posiciôn eminente 
rnente estratégica, puesto que, 
contrariamente a Marruecos, aqué 
lla no esta favorablemente pre= 
dispuesta al bloque occidental 
desde el punto de vista de la a 
lineaciôn pol!tica y militar, a 
pesar de las excelentes relacio 
nes econérnicas que mantiene con 
los Occidentales. 

Por razones esencialmente 
estratégicas, ya antes de 1975 
los EE.UU. habian presionado a 
Madrid para que retire su proyec 
to de conceder la "autodetermina 
ciôn" a las poblaciones saha= 
rauis. 

En 1973, Espana habia elabo 
rade un "estatuto provisional dë 
autonomia" que deberia haber da 
do lugar a una descolonizaciôn 
"en la medida" que se le perrni 
tiese conservar el poder real 
por intermedio de lacayos loca 
les (éste es el tipo de "solu 
cion" 9ue Francia aplicô en un 
gran numero de paises africanos). 
La ausencia de una base social 
objetiva indispensable para una 
alianza con las tribus saharauis, 
pero, sobre todo, la oposicién 
de Marruecos y la nueva apari 
cién del movimiento de resisten 
cia anticolonial en el Sahara, 
han constituido otros tantes fac 
tores que echaron por tierra eT 
proyecto espaiiol. 

No hay que olvidar tampoco 
que en aquella época, y ante las 
incertidumbres que podla atraer 
el periodo postfranquista, tante 
la burguesia espaiiola como el irn 
perialismo americano querrian e= 
vitar que Espaiia fuese el objeto 
de un choque comparable al . que 
sufrio Portugal como consecuen 
cia de la ola anticolonial que 
inflamo Guinea-Bissau,Mozambique 
y Angola. 

En la Revue de ia Défense 
Nationaie de rnarzo de 1976 se 
puede leer en una crénica de R, 
Jacquet: "En un per!odo en que 
Portugai e Itaiia ai oeste dei 

Mediterrânao, y Greaia y Turqu!a 
ai este, pareaen poao seguros, 
Washington pareae deaidido a ha 
aer de Espana una de ias mas 
grandes potenaias miiitares medi 
terrâneas, En aaso de arisis gra 
ve, los EE,UU, desean disponer 
en Europa de dos gigantesaos por 
taaviones que no son otros que 
Gran Bretana y ia Pen!nsuia Ibé 
riaa", 

No es por casualidad, pues, 
que el acuerdo de Madrid del 14 
de noviembre de 1975, que decre 
taba el reparto del Sahara entre 
Marruecos y Mauritania, haya es 
tado precedido de un acuerdo his 
pano-marroquf firmado en octubrë 
del mismo ano y que estipulaba, 
entre otras cosas, la necesidad 
de rnantener una o dos bases rnili 
tares espanolas en el Sahara. AI 
irnponer su control sobre toda es 
ta region situada entre el Medi=, 
terrâneo (zona estratégica) y el 
Atlântico (que lo une al bloque 
occidental), los EE,UU. han "es 
tabilizado" efectivamente, tal 
como lo deseaban, la entrada al 
Mediterrâneo gracias al desplie 
gue de sus bases rnilitares en 
Espaiia, Canarias y Marruecos(l). 

El otro aspecto estratégico 
que concierne a esta region se 
encuentra entre el Mediterrâneo 
y Africa Occidental coto de caza 
del imperialismo francés. No es 
por nada que este Ûltirno haya 
aprovechado los .acontecimientos 
de 1978 (ataques del Frente Poli 
sario contra las instalaciones 
econémicas de Zuerate) para ins 
talar un dispositivo de seguri 
dad compuesto de rnaterial de gue 
rra sofisticado que los oficia= 
les franceses habrian de rnanejar. 
Era también una ocasién para vol 
ver a controlar los servicios dë 
informaciôn de Mauritania y para 
instalar radares a lo largo de 
su frontera norte para detectar 
las infiltraciones y los rnovi 
mientos de las columnas saha 
rauis. El centre de transmisiôn 
habria de enviar la informacién 
a las bases francesas de Senegal 
y Mauritania (donde se hizo lo 
necesario para permitir el ate 
rrizaje de los Jaguar, conocidos 
por su resistencia contra los mi 
siles balisticos SAM 7). - 

Finalmente, recordemos que 
a partir del Sahara Occidental 
el imperialismo americano podrâ 
reconstituir practicamente lo 
que ha sido destruido por la ola 
revolucionaria que estrernecié a 
las colonias portuguesas, es de 
cir, la pérdida de las islas de 
Cabo Verde (que alojaban una de 
las bases mâs importantes de la 
OTAN), como también la pérdida 
de control de las Islas Azores 
(que permitlan la vigilancia aé 
rea y naval de Afri:ca). Ademas, 
a partir de alli podra controlar 
facilmente los grandes buques pe 
troleros que transitan por la rü 
ta del Cabo y pasan a lo · largo 
de las costas saharauis para di 
rigirse a Europa. 



SAHARA 
Todo esto es suficientemen 

te elocuente de la importancia 
estratégica considerable que re 
presenta el Sahara, loque no 
puede dejar de volver aün mas ex 
plosiva la situacion ante la 
cual se encuentran confrontados 
los diferentes imperialismos y 
burguesias del Magreb. Mâxime, 
cuando las contradicciones que 
suscitan el conflicto no remiten 
solamente a los factores politi 
co-militares que determinan la 
alineacion de Argelia en un futu 
ro conflicto mundial. Por mas de 
bil que sea su peso frente a los 
piratas que se disputan la re 
gion, el movimiento de resisten 
cia saharaui constituye un fac 
tor de tension nada desdenable, 
incluso si hacemos abstraccion 
del apoyo masivo que le da Arge 
lia. Este Ültirno sera abordado 
en un proxirno articulo. 

(1) Incluse si los EE.UU.se 
comprometieron a retirar de la 
base naval de Ruta sus diez sub 
marinos nucleares "Polaris" an 
tes de julio de 1979, conservan, 
sin embargo, la utilizacion de 
esta base, como también las ba 
ses aéreas de Torrejon. Zaragoza 
y Moron, y del pol!gono de tiro 
de Las Vardenas Reales. 

En loque respecta a las Is 
las canarias, ya en 1960 la NASA 
habla instalado en Las Palomas 
(Gran Canaria) una base de direc 
cion y medidas de satélites espa 
ciales. En 1969, Africa del Sur 
y Portugal habian instalado un 
cable submarino que liga El Cabo 
a Lisboa a través de la Isla del 
Sol (Cabo Verde) y Tenerife.Exis 
ten igualmente bases de Sonar an 
tisubmarinos, como también aero= 
puertos frecuentemente utiliza- 
dos por los avion~s de guerra 
franceses. En Marruecos, los 
EE.UU. disponen de bases en Ke 
nitra, Sidi Yahia y Buknadel. 

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 contra 
la degeneraci6n de la Inter 
nacional, contra la teor:Ca del 
"socialismo en un solo pais" 
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 restauraci6na de la.doc 
trina y del 6rgano revolucio 
narios, en contacto con la cla 
se obrera, fuera del politi= 
queo perso.nal y electoralesco. 

CARTA DE FRANCIA 

PCF y PS codo con codo contra los 
proletarios inmigrados 

La burguesia ataca a toda 
la clase obrera cuando ataca a 
los obreros inmigrados.Tanto con 
el terrorismo "ilegal" (ataques 
de bandas armadas) como con la 
intimidaciôn y la represion lega 
les (control policial permanente, 
sumisiôn obligatorià a un contra 
to de trabajo de duracién limita 
da, intervencion de las fuerzas 
policiales contra los inmigrados 
en huelga), la burguesia busca 
la docilidad de esos trabajado 
res ante la degradacién de sus 
condiciones de vida. Explotândo 
los salvaje~ente, hace presién 
sobre los salarios del conjunto 
de la clase obrera. En fin, mien 
tras refuerza el control estataï 
sobre la circulacién y la aplica 
cién de esta mano de obra indis= 
pensable al funcionamiento del 
Capital, quiere hacer creer, con 
la cornplicidad del socialimperia 
lismo, que es la afluencia de 
inmigrados la responsable del pa 
ro, con la intencion de enfren= 
tara los proletarios entre si. 

Simulando afligirse por la 
represion que golpea a los traba 
jadores inmigrados, el PC y eï 
PS enganan a los proZetarios, 
pues las persecuciones policia 
les no son mâs que la consecuen 
cia obligatoria del controZ de 
Za inmigracion que estos parti 
dos re claman. 

El PC, en su proposicion de 
ley de 1978, lamenta que el con 
trol no sea Zo bastante severo: 
11A pesar de Za suspensi6n de Za 
inmigraci6n procZamada en junio 
de 1974, el nümero de inmigrados 
no deja de aumentar. Derogacio 
nes individuaZes y aoZeativas 
son acordadas a Za patror.aZ. La 
poZ!tica actuaZ deZ gobierno de 
be cesar. La introducci6n de nue 
vos trabajadores inmigrados,mie~ 
tras que eZ paro se acrecienta, 
estâ contra Zos intereses de Zoa 
trabajadores inmigrados y franc~ 
ses". De este modo, exige del Es 
tado un verdadero cierre de las 
fronteras, es decir, un verdade 
ro control. La preocupacion uni 
ca de defender la econom{a nacio 
naZ, que sufriria con la partida 
masiva de los inmigrados, y de 
asegurar a las empresas el libre 
goce de esta mano de obra barata, 
lo lleva a reclarnar el manteni 
miento de los inmigrados en si 
tuacion reguZar, su"Zibertad de 
circuZaci6n en Francia". En cuan 
to a la "verdadera poZ!tica dê 
retorno" que preconiza el PCF, 
~sta "debe ser estudiada en es 
trecha cooperacion con Zos dife 
rentes pa!aea interesados y debe 
garantizar Zos derechos adquiri 
dos y permitir Za reinserai6n en 
eZ pa-Cs de origen". Reclamar que 
el retorno sea decidido "en coo 
peracion con Zos pa!aes interesa 
dos", lno equi vale, acaso, a con 
fesar que la verdadera preocupa= 

ciôn del PCF en esta cuestion es 
la paz social en general, la de 
evitar explosiones en zonas frâ 
giles como Argelia? 

No obstante, los trabajado 
res inmigrados continuan entran 
do en Francia,; qué escândalo pà 
ra los chovinistas del PCF! j Que 
escândalo para esa gente que se 
vanagloria de las"tradiciones de 
hospitaZidad ·y de Zibertad de 
nuestro pa!s" (sic - i los 1.nmi 
grados diariamente maltratados 
podrân apreciar!), pero quelle 
gan incluso a or~anizar, como e~ 
Levallois, referendums para inci 
tara los obreros franceses con= 
tra sus hermanos de clase inmi 
grados para los cuales iba a ser 
construldo un alber~ue! Por algo 
es que su proposicion de Estatu 
to de los inmigrados de 1973 prg 
cisaba que: "Si e l: e:r:tranjero 
viene a Francia para ejercer una 
actividad profesionaZ asalariada, 
debe esta~ en poaesion de un cou 
trato de trabajo emitido por la 
Oficina Nacional de inmigracion" 
(articule 12). 

En otros términos, el PC 
esta por el control policial pr~ 
vio de los trabajadores por la 
.~NI, que debe desempenar el pa 
pel de tratante "oficial" de es 
claves: aquellos que no tengan 
contrato antes de entrar en Fran 
cia deben ser rechazados; aque= 
llos que, a pesar de todo, logrs 
sen entrar son cZandestinos y an 
tes de ser expulsados hasta po= 
drân "ser oidos" ( democracia o 
bliga!)por las ••• comisiones de 
la prefectura! (art!culo 14). En 
cuanto a los burguepes, ellos 
si son bienvenidos:•el control 
solo esta propuesto para las ac 
tividades asaZariadaa! 

No hay nada de sorprendente, 
pues, en que las proposiciones 
de ley del PC hayan inspirado 
Zas circuZares gubernamentaZea 
Fontanet-Marcellin. Estas propo 
nen todo un complejo sistema de 
documentaciôn temporal, carta de 
residencia provisoria por un ano, 
carta comun por dos anos, carta 
privilegiada por diez anos, etc., 
que en la practica solo puede te 
ner el efecto de someter a los 
trabajadores a la arbitrariedad 
burocrâtica, como es el caso ac 
tualmente, con el objetivo de a 
terrorizarlos y de mantenerlos 
tranquilos. 

El PS, por su parte, presen 
té en el Parlamento, en enero.de 
1979, una proposiciôn de ley "ga 
rantiaando Zos derechos de Zos 
trabaj adores inmigrados ". Ya en 
"la exposicion de motivos" todo 
se aclara: no se trata,por cier 
to, de luchar contra las discri 
minaciones que golpean a los tra 
bajadores inmigrados pues lo unI 

(!!igue en pae. 10)- 



Es indudable que la propa 
ganda es una tarea fundamental 
del Partido, una tarea a la que 
éste, adn en los anos mas negros 
de su historia, jamas puede re 
nunciar, y que tiende a volverse 
miis rica, mas variada y mas com 
pleta en los per!odos menos des 
favorables. Esta actividad permi 
te concentrar alrededor del Par 
tido a las fuerzas ya dispuestas 
a luchar por la revoluci6n comu 
nista, pero es igualmente indis 
pensable para permitir una deli 
mi taci6n pol!tica del partido 
frente a los acontecimientos sa 
lientes que marcan la vida de 
las diferentes fuerzas sociales 
y pol!ticas, y las obligan a to 
mar posiciones antag6nicas. No 
obstante, tal actividad no es su 
ficiente en sf. misma para diri'= 
gir las energ!as de la clase pr~ 
letaria contra el Estado burgués, 

La conquista de una influe~ 
cia sobre la clase proletaria se 
rf.a inimaginable sin la partici= 
paci6n de los militantes comunis 
tas en las luchas inmediatas de 
la clase. También sabemos que es 
ta participaci6n no puede ser con 
cebida como una simple actividad 
de propaganda y exige un trabajo 
espec!fico: "De esta forma, se 
realiza todo un trabaj o que es de 
conquista y de organizaci6n1 que 
no se limita al trabajo de propa 
ganda y de proselitismo y de cam 
pan.as electorales internas en las 
asambleas rroletariast sino que 
se desarro la, sobre odo1 al ca 
lor de la lucha y de la acci6n1 
ayudando a los trabajadores a ex 
traer las experiencias mâs dti 
lli" (1). 

Ahora bien, la conquista de 
una influencia sobre la clase s6 
lo es concebible si la clase o= 
brera misma lucha para superar 
los obs t écuâ os que se le presen 
tan, y si el Partido, en ese mo= 
mento.estii en condiciones de pro 
poner los métodos miis eficaces ya 
verificados por el movimiento pro 
letario,. intentando, entonces,iÏÏ 
troducirlo nuevamente en la lu= 
cha. Esta es la raz6n por la cual, 
boy, después de que cincuenta a 
nos de contrarrevoluci6n han lo 
grado matar toda vida de clase, 
este objetivo es inseparable de 
la participaci6n en el esfuerzo 
del proletariado por :œconsti tuir 
un tejido de lazos vivientes en 
tre los d1ferentes grupos de pro 
letarios en lucha,reconstituci6Ïi 
que, a su vez, se convierte en 
una condici6n del reforzamiento 
del Partido. 

1111.- El Partido no oculta 
que en fases de reanudaci6n no 
se reforzarâ de manera aut6noma 
si no surge una forma de asocia 
cionismo econ6mico sindical de 
las masas" (2). 

Es la misma idea que hemos 
retomado en nuestras tesis sindi 
cales, donde podemos leer lo si= 
guiente : 

La intervencilln politica 
114) Conforme a la tradici6n 

marxista, la Izquierda marxista 
italiana ha considerado siempre1 
y el Partido considera condicio 
nes de su propia existencia en 
cuanto factor activo de la prepa 
raci6n del proletariado al asal 
to revolucionario y de. su victo 
rta : 

a) el irrumpi r de luchas eco 
n6micas en fran es·cala l ba; o una 
forma no ep s6dica - y a nten 
sa participaci6n del Partido en 
estas luchas por las razones arr!_ 
ba ipdicadas ; 

b) la existencia de una red 
que no sea efimera ni epis6dica 
de organizaciones intermedias en 
tre el Partido y la clase1 y la 
intervenci6n del mismo en estas 
organizaciones1 no para conquis 
tar necesariamente la mayor!a Y1 
~onsiguiente1 la direcci6n1 
sino la influencia suficiente pa 
ra poder ut1l1zarla como una co 
.!I!!.! de transm1s16n de su progra 
ma entre las masas obreras orga 
nizadas. Y para poder impregnar 
con él al menos las ca)as obre 
r.as mâs c omba ti vas il ( 3 • 

Entre el traba,j o de propa 
ganda general que hemos definido 
mas arriba, y este trabajo de a 
yuda a la constituci6n de un te 
rreno de clase, no existe ningu 
na relaci6n de causa a efecto, 
ninguna clase de prioridad, Son 
dos tareas igualmente indispensa 
bles y, en su naturaleza, igual 
mente independientes de las si 
tuaciones, aunque el éxito con 
el que puedan ser llevadas a ca. 
bo depende, indudablemente, de 
la !ntima ligaz6n entre ambas. 
Son tareas que se van realizando 
paralelamente, el cumplimiento 
de una de ellas de ningdn modo 
podrf.a ser considerado como la 

condici6n previa de la reaffza· 
ëf6n de la otra. De una manera 
miis general, ya hemos dicho que 
el Partido s6lo puede ejercer 
realmente su funci6n si se consa 
gra al mismo tiempo al conjunto 
de sus tareas que consisten en 
Ïa defensa y la difusi6n de su 
doctrina, en la defensa de la 
continuidad de la organizaci6n, 
as! como en la partici~aci6n en 
las luchas inmediatas l4). 

Es evidente que este traba 
jo de organizaci6n de los prole 
tarios en el -terreno inmediato 
no podr!a ser reducido solamente 
al aspecto técnico, "instrumen 
tal"', de la organizaci6n priicti 
ca de los v!nculos entre proleta 
rios. En efecto, estos v!nculos 
carecer!an de sentido fuera de 
la utilizaci6n de los objetivos 
y de los métodos de clase y, por 
tanto·, deben ser conquistados a 
través de un combate dirigido 
contra todas las fuerzas adversa 
rias que intentan esterilizar la 
lucha proletaria. En una palabra, 

este trabajo de organizaci6n se 
r!a imposible sin la aportaci6n 
de un trabajo pol!tico apropiado 
en la 1ucha inmediata que comple 
te la actividad estrictamentë 
reivindicativa. 

La definici6n priictica de 
este trabajo ligado a la activi 
dad reivindicativa plantea, segu 
ramente grandes dificultades. EÏÏ 
efecto, no baRta con conocer te6 
ricamente la naturaleza de este 
trabaj o ; su traducci6n priictica 
es un problema que jamiis puede 
resolverse por adelantado y que 
estii condicionado por nuestra ex 
periencia y por un conocimiento 
no superficial de la situaci6n 
del terreno social y de las fuer 
zas que en él se mueven. 

DE LAS REACCIONES ECONOt'1ICJI.S ELEMENTJILES P. LP. NECESIDAD 
DE LA LUCHA GENERJI.L CONTRA EL CAPITALISr10 

Para precisar el sentido de 
esta actividad se debe tener pre 
sente las relaciones entre eï 
Partido y la clase : 

"11.- La naturaleza de es 
tas relaciones resulta del modo 
dialéctico de considerar la for 
maci6n de la conciencia de clase 
~ la organizaci6n unitaria 
del partido de clase, Esto condu 
ce a una vanguardia del proleta 
riado del terreno de los movi 
mientos espontâneos parciales1 
suscitados por los intereses de 
grupos1 al terreno de la acci6n 
proletaria general; pero no la 
logra negando aquellos movimien 
tos elementales1 sino integrândo 
los y superândolos a través de 
la experiencia viva1 incitando a 
su realizaci6n1 tomando parte ac 
tiva en ellos1 siguiendo atenta 
mente todo su desarrollo" (5). 

Estii claro que la lucha in 
mediata impulsa a los proleta= 
rios miis combativos a darse una 
visi6n global de su lucha, del 
conjunto de las fuerzas con las 
cuales ésta se enfrenta y se co 
dea (los patrones, el Estado,los 
partidos pol!ticos,liberales-bur 
gueses, democraticos, oportunis= 
tas, reformistas ode pretendida 
"e xt r'ema izquierda", las diferen 
tes Iglesias, las diversas ten':. 
dencias filos6ficas y sociales, 
etc.); y también los impulsa a 
descubrir, en las expresiones 
te6ricas de estas fuerzas que se 
enfrentan, las armas para vencer 
los obstiiculos que se les presen 
tan. - 

Nosotros sabemos que esta 
lucha tiene que alcanzar una 
cierta amplitud y una cierta ma 
durez para que los proletarios 



en las lochas inmediatas 
m~s combativos sean llevados a 
un terreno de lucha general con 
tra el capitalismo, en el marco 
de la cual ellos puedan encua 
drar tal o cual lucha particular. 
Y también sabemos que es solamen 
te con esta condici6n que los 
proletarios pueden senti.r la ne 
cesidad de hacer de la lucha in 
mediata un terreno de entrena 
miento de una lucha mâs vasta, y 
que, s6lo de este modo, puede r~ 
forzarse y consolidarse un~ 
no de clase que ofrezca al Part!_ 
do su plena posibilidad de desa 
rrollo. 

Este proceso ha sido descri 
to magn:Cficamente en un texto clI 
sico de la Izquierda, no obstan= 
te la alta tensi6n revoluciona 
ria de la época que permi t:Ca al 
Partido ligar la lucha inmediata 
y la "'lucha ge ne rak" contra el 
capi talismo en forma mlts eatre 
cha que hoy : 

"Las relaciones de la econo 
m:Ca y de la vida social cap1ta 
l1sta s:e vuelven a cada momento 
1ntolerables a los proletarios, 
emp°iando a estos dltimos a tra 
tar e superarlas. A través de 
compleJas vic1situdes, los que 
son victimas de estas relaciones 
llegan a constatar las insufi 
ciencias de los recursos indivi 
duales en esta lucha instintiva 
contra las condiciones de males 
tar y de privaci6n comunes a un 
gran ndmero de individuos, y son 
em u ados a e erimentar las for 
mas. de acci n colectiva para au 
mentar, por medio de la asooia 
ci6n, el peso de su propia in 
fluencia sobre la situaci6n so 
cial que les es impuesta. Pero 
la sucesi6n de estas experien-: 
cias, en el curso del desarrollo 
de la actual forma social capita 
lista, conduce a constatar que 

los traba,jadores no consegui.rltn 
una influencia real sobre su pro 
pio destino sino cuando hayan ex 
tendido el tejido de la organiza 
ci6n de sus esfuerzos mâs all4 de 
todos los limites de agrupamien 
tos locales, nacionales, prOfe 
sionales, y cuando los hayan o 
rientado hacia un objetivo vasto 
e integral que se concrete en el 
derrocamiento del poder politico 
burgués, - por cuanto, mientras 
las actuales estructuras politi 
cas se mantengan en pie, su fun 
c16n serâ la de asimilar todos 
los esfuerzos de la clase prole 
taria para sustraerse a la explo 
tac16n. 

Los primeros grupos de pro 
letarios que alcanzan esta con 
ciencia son los que intervienen 
en los movimientos de sus compa 
fieros de clase, y a través de la 
cr!tica de sus esfuerzos1 de los 
resultados obtenidos, de los e 
rrores y de las desilusiones1 a 
traen un ndmero creciente de 
ellos sobre el terreno de aque 
lla lucha general y por el obje 
tivo final que es una lucha por 
el poder1 una lucha politica,una 

lucha revolucionaria. 

As! aumenta primero el ndme 
ro de los trabaj adores convenci 
dos de que s6lo con la lucha fi 
nal revolucionaria serâ resuelto 
el problema de sus condiciones 
de vida y, al mismo tiempo. se 
refuerzan las filas de los que 
estln dispuestos a afrontar las 
pr1vac1ones y los sacrificios i 
nevitables de la lucha, poniéndo 
Se a la cabeza de las masas empu 
adas a rebelarse por sus surri 

m en os, para u 1.zar raciona - 
mente sus esfuerzos y asegurar 
les la eficacia. 

La tarea indispensable del 
partido se e,jerce pues de dos ma 
neras: como hecho de conciencia 
primero, y luego como hecho de 
voluntad. La primera se traduce 
en una concepci6n te6rica del 
proceso revoluci.onario1 que debe 
ser comdn a todos los adherentes; 
la segunda, en la aceptaci6n de 
una disciplina precisa que asegu 
re la coordinaci6n ~· por tanto, 
el éxlto de la acci n" (6). 

En todas las peripecias de 
esta marcha, los militantes del 
Partido est~ en condiciones de 
llevar a los proletarios combati 
vos no s6lo los métodos que per:: 
miten reforzar la lucha, sino la 
visi6n mlts amplia que los ayudëa 
percibir mejor las exigencias de 

esta lucha encuadrltndola en su 
marco mlts general. Esto exige de 
nosotros un conocimiento preciso 
de las condiciones materiales de 
la lucha y de sus posibilidades 
de extensi6n y reforzamiento,del 
grado exacto de madurez pol:Cti 
ca alcanzado por los grupos de 
proletarios en lucha y su direc 
ci6n, de los obstltculos materia 
les y pol!ticos precisos que se 
les presentan y que s6lo el par 
tido puede ayudar a superar. 

Ademlts, como este movimien 
to que impulsa a grupos de prole 
tarios a situarse sobre un terrë 
no de lucha mâs general estlt de'.: 
terminado por las condicioiiës 
del med10 ambiente, sabemos tam~ 
bién que éste se efectda en la 
forma mlts dif:Ccil y m~s desfavo 
rable en tanto se quede en~ 
pont~eo, es decir, en tanto que 
las armas pol!ticas que encuen 
tran estos grupos proletarios 
sean tomadas del conjunto dei 
deas que hacen las mayores conc~ 
siones a la situaci6n y a la teo 
r!a del adversario. - 

Esto significa que el trab~ 
jo pol:Ctico particular del Parti 
do es absolutamente indispensa::' 
ble para permitir el paso de la 
reacci6n inmediata elemental a la 
acci6n de clase plenamente encua 
drada en la lucha revolucionaria 
contra el Estado. 

CONTRA TODAS LPS OWP.S FUERZAS POLITICPS, PBRI R CArINO 
A LA TRAYECTORIA ASCENDENTE DEL t'IOVHHENTO PROLETPRIO 

Las condiciones pol:Cticas 
presentes estltn determinadas por 
la contrarrevoluci6n stalinista, 
por el paso de los grandes part! 
dos 11·obreros11 del lado del orden 
establecido, por la integraci6n 
creciente de los organismos inme 
diatos en los engranajes de la 
empresa y del Estado y, mlts pre 
cisamente, por la impotencia P.!! 
ra romper realmente con el opor 
tunismo de las pri.meras reaccio 
nes "izquierdistas"que pretenden 
oponérsele. 

Esto significa. también,que 

debemoa esperar la proliferaci6n 
de tendencias de tipo anarquis 
ta, anarcosindicalista, conse 
jist.a y hasta terrorista, contra 
las cuales el Partido deberlt di 
rigir su batalla no s6lo sobre 
el terreno te6rico y pragramltti 
co, sino igualmente sabre el~ 
rreno inmediato, co~prendiendo,a 
lavez, que estas tendencias son 
teorizaciones falsas y, hasta un 
cierto punto,. peligrosas, de un 
movimiento social 9ue, no obsta~ 
te,. es positivo (T). 

Debemos alladir que si la lu 
(sigue en pâg. 8)- 

1) "Tesis de Roma", 1922,pu 
blicadas en El Programa Comunis:: 
tan~ 26, p. 27. 

2) "Te~is caracter!sticas 
del partido", 1957, Ediciones a-o 
gramme, p. 25. - 

3) "Tesis sindicales",1972, 
publicadas en El Programa Comu 
nista n2 25, pp. 41-42. 

4) En relaci6n a este tema, 
consultar el art!culo 11Debeo-os 
preparar el partido de la revol~ 
ci6n", publicado en El Comunista 
n2 27. 

5) 11Tesis de Roma", op. cit. 
p. 26. 

6) ~Partido y acci6n de cl~ 
se", 1921, en Partido y clase, 
Ediciones Programme Communiste, 
pp. 60-61. 

7) Debemos recordar la acti 
tud de la Izquierda y de los bo!. 
cheviques que era idéntica en su 
apreciaci6n de las reacciones de 
tipo sindicalista-ievolucionarias 
frente a la traici6n oportunista, 
aun cuando nosotros no juzgamos 
oportuna la entrada de estas co 
rrientes en la Internacional co 
munista. 



La intervencion politica 
en las luchas inmediatas 

( viene de pag. 7) 
cha so~ial que ha alcan~ado un 
determinado grado de madurez a 
rrastra a grupos de proletarios 
a colocarse en el terreno de lu 
cha general, este proceso no es 
ni simple ni mecé'.nico, sino, por 
el contrario, complejo y dialéc 
tico; el terreno pol!tico mismo 
esté'. domi.:b.ado a11n por las fuer 
zas adversas que trabajan activa 
mente para combatir todo arreba:: 
to revolucionario y para conci 
liar la lucha de clase con el or 
den burgués, ya se trate delco~ 
junto de las fuerzas del oportu 
nismo "obrero" como del democra 
tismo burgués. 

Todas estas fuerzas deben 
ser combatidas, naturalmente, en 
los pl.anos te6rico y programé'.ti 
co, a fin de armarnos colectiva 
mente contra ellas y ganar nue 
vas fuerzas que lleguen a nues 
tras conclusiones y acepten nue~ 
tro programa y nuestro método.Pe 
ro esto de ning11n modo es sufi:: 
ciente. 'l'ambién debemos combatir 
l.as en el terreno mismo de la lu 
cha inmediata, al nivel de las in 
dicaciones que dan a los proleta 
rios. y esforz.arnos. por hacer la 
demostraci6n, en el curso de la 
lucha misma, de la falsedad ode 
la inconsistencia de sus preten 
sione s , S6lo. as! podremos· alcan 
zar un doble resul 
siones. S6lo as! podremos alcan 
zar un doble resultado: primero, 
y a lavez que conquistamos una 
influencia a través de los méto 
dos y de los prfncipios de clase, 
el de preparar a los proletarios 
a superar el momento inevitable 
en que estas fuerzas abandonaré'.n 
o traicionaré'.n las necesidades 
de la lucha, y luego, el de po 
der hacer comprender a un grupo 
de prol.etarios combativos, en re 
laci6n a otras experiencias-;---ë"ï 
lazo entre esta traici6n y la o 
rientaci6n y principios de estas 
fuerzas. 

Este trabajo indispensable 
seria imposible sin el conoci 
miento preciso de las cuestiones 
que se plantean a las diferentes 
capas de proletarios en movimien 
to, pero también sin el conoci= 
miento de la forma en que las 
fuerzas adversas responden a es 
tas cuestiones, sin el conoci 
mlento de su programa y ne su 
pré'.ctica, y sin la previsi6n del 
momento en que ellas deberé'.n en 
trar necesariamente en contradic 
ci6n abierta no solo con sus pro 
clamaciones, sino también con las 
exigencias reales de la lucha 
proletaria. 

Esta batalla - que induda 
blemente se dirige con métodos 
diferentes seg11n las fuerzas en 
presencia, es decir, segt1n se tra 
te de fuerzas francamente burgue 
sas,. como la ·democracia o la t:: 
glesia, o, incluso de sedicentes 
fuerzas 11obreras11 o de reaccto 
nes "de izquierda" a la colabora 
ci6n de clase de las corrientes 

reformistas y centristas - es 
precisamente el sentido del "tra 
baj O politico adecuado" que debe 
acompanar nuestro trabajo reivin 
dicativo y que apunta a conquis 
tar una influencia sobre la cla:: 
se. 

Esta batalla nadie podré'. di 
rigirla en l.ugar del Partido; së 
trata de su 2apel especi.fico en 
l.as luchas inmediatas, pape! que 
s61.o podré'..cumplir participando 
en todas las tareas exigidas por 
estas luchas. 

En un articulo reciente ha 
sido definido as! : 

"La curva ascendante del 
roletariado se caracteriza. por 

su esfuerzo "espontâneo" para a 
le,jarse del clrculo infernal de 
la colaboraci6n de clase, para 
retomar la via de la lucha de cla 
se abierta declarada ara or 
ganizarse, aungue ms no sea en 
forma embrionaria, fuera del o 
portunismo1 a pesar de las difi 
cultades, de las derrotas y de 
las decepciones con las que est! 
sembrado este camino. Es sobre 
este terreno, esencial, que el 
partido debe competir - es decir, 
enfrentarse - con las otras fuer 
zas politicas para abrir camino 
a su trayectoria ascendente. ya 
que la cr!tica te6rica y la polé 
mica politica, evidentemente ne 
cesarias, tienen un campo de ac 
ci6n. demasiado restringido y no 
son suficientes. Es sobre este 
terreno, en la dura tarea de con 
quistar posiciones independien 
tes de clase1 que el partido tra 
ba,la si no para eliminar estas 
fuerzas de la arena de los con 
flictos sociales lo ue s6lo o 
dr hacerse, si debe hacerse1des 
pu.i!s de la toma del poder) al 
menos para arrebatarle una in 
fluencia determinante sobre el 
proletariado" (8). 

Es precisamente proporcio 
nando a la clase las armas poli 
ticas y te6ricas que necesita ~ 
ra la lucha en curso que el Par 
tido puede volverse el instrumen 
to del éxito de las luchas obre'::' 
ras, y, sobre todo, el 6rgano ca 
paz de hacer de estas luchas uïi 
terreno de preparaci6n de lare 
voluci6n comunista. Aun cuando 
hoy su influencia es todavia ca 
si nula, es a través de esta pa~ 
ticipaci6n en las luchas inmedia 
tas que el Partido se vuelve ap:: 
to para cumplir su funci6n espe 
cifica de direcci6n de la lucha 
de la clase proletaria. As! es 
como debemos trabajar para que 
vuelva a producirse el encuentro 
entre el Partido y la clase. 

8) Ver el art!culo "Sobre 
la v!a del partido •compacto y 
potente• de man.ana" en El Progra 
ma Comunista n~ 31, p. 25. 
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Seat = Alineados en 
el f rente burgués 

El 16 de Octubre, la direc 
ciôn de la Seat firmaba con el 
comité de empresa (CC.CO. y UGT) 
de Zona Franca un acuerdo que e! 
tablecia que "Zoa danos que se 
originen en Za empresa en sus 
bienes ( ••. ) como consecuencia 
de aZternaaionea ZaboraZes Zega 
Zes o iZegaZes generaran eZ der~ 
aho de Za empresa aZ resaraimie~ 
to de aqueZZos danos y Za obZigE 
cion de Zos trabajadores causan 
tes de abonarZo mediante el opo~ 
tuno deacuento en n6mina"; por 
otra parte, "Loe perjuicios e ao« 
n6micos vaZorabZes que se origi 
nan a Za empresa derivados de PE . 
ros convocados o reaZizados aZ 
margen de Za representacion Ze 
gaZ de Zos trabajadores, seran 
de responsabiZidad unica y excZu 
siva de sus protagonistas o in~ 
ductores, generando eZ derecho 
de la empresa a Za indemnizacion 
adeauada y Za obZigacion de Zos 
trabajadores a abonarZa"; final 
mente, "tanto eZ comité de empre 
sa como Zas centraZes sindicaZes 
que suscriben estos acuerdos se 
comprometen a no apoyar âuaZ 
quier acci6n de Zaa comprendidas 
en Zos puntos anteriores". 

Se trata, pura y simplemen 
te, de la consagracién de un 
frente patronal-sindicatos con 
tra toda explosion "salvaje" de 
côlera proletaria y de voluntad 
de lucha de clase. El referéndum 
convocado para hacer "aceptar" a 
los trabajadores este acuerdo 
fue un fracaso, pues hubo un 
83%, de los 24.000 trabajadores, 
que lo boicotearon. Pero no sera 
ese fracaso que desarmara a las 
burocracias sindicales al servi 
cio de la patronal. 

El hecho es mas que s trrtomâ 
tico de la férrea voluntad anti= 
proletaria de las burocracias 
sindicales en llevar adelante 
una verdadera ofensiva contra 
las bases que escapan a su con 
trol. Ya es hora de forjar orga 
nizativamente una férrea volun 
tad de lucha opuesta, antiburgue 
sa y antioportunista. - 

EL PROLETARIO 
fil O V I F. ri R q F. l a 7 q - ~l O f; 
- Por la victoria del comunismo re 

volucionario. 
Los sandinistas en accion. 

- Solidaridad de clase con los re 
fugiados politicos. 

- La cuestion de los desaparecidos 
en Argent1na: El PST: una nueva 
cap, tu 1 aci on. 

- Carta de Espana: Balance de la de 
mocratizac,on. - 

- La huelga de la construccion en 
Belo Horizonte. 

- China: futura gran potencia capi 
talista. 



La LCR en la trampa del feminismo 
Estos Ûltireos anos se ha 

visto nacer en todos los palses 
europeos un cierto nûmero de or 
ganizaciones de mujeres que se 
reivindican de la lucha de cla 
se y de la revoluciôn proletaria, 
y que pretenden romper tante con 
el oportunisrno como con el femi 
nisrno burgués. Aquéllas ligadas 
maso rnenos directamente a los 
grupos de extrema izquierda son 
rnuestras, de hecho., de ese mismo 
oportunisrno que hemos estigmati 
zado aqui tantas veces. 

Es cierto que estes grupos, 
en particular la LCR, reivindi 
can la tesis cardinal del marxis 
mo segûn la cual ninguna ernanci'= 
pacién de la mujer es posible 
sin revolucién proletaria, pero 
es necesario mirar mas de cerca, 
pues tras esta reivindicacién de 
principio se oculta una posicién 
de las mas ambiguas. 

La verdad histérica que irn 
plica que la dictadura del prole 
tariado lleva una iucha particu= 
iar para generalizar la igualdad 
de los derechos pollticos, socia 
les y econémicos de las rnujeres~ 
es utilizada por este grupo para 
anadir algo a la lucha por el so 
cialisrno, algo que seria una lu= 
cha espec!ficamente femenina con 
una organizacién particular e in 
dependiente de las mujeres: auÏÏ 
que reconoce que "l:a c l ae e desti 
nada a ·derrotar ai capitaiismo 
es ia ciase obrera, y no un con 
junto de movimientos aut6nomos 
(mujeres, j6venes, campesinos, 
ciudadanos ••. ) ", anade que "La 
propia autoorganizaci6n de ias 
mujeres sera ia base de avanzar 
en l o e métodos de l.uoh a y en Zos 
objetivos" (EZ movimiento de mu 
jeres y ia LCR, pags.10-11). 

posicion 
cuanto 

inconc! 

Ahora bien, esta 
es tanto mas aberrante 
que intenta conciliar lo 
liable. 

lEn donde se situa, efecti 
varnente, la raiz de la opresién 
de la mujer? En la separacién de 
la actividad doméstica del con 
junto de la actividad pûblica,Es 
ta separacién, que histôricamen= 
te rnarca el advenimiento de la 
sociedad de clases, la encadena 
al hogar y la somete al jefe de 
la familia, toma en la sociedad 
burguesa el caracter de una con 
tradiccién aguda porque el capi 
tal, incapaz de socializar la u 
nidad economica familiar, por el 
contrario, empuja a las mujeres 
a la producciôn. 

"La verdadera emancipacién 
de la rnujer, el verdadero comu 
nismo no comienza mas que alli y 
en el mornento en que se entabla 
la lucha de masa (dirigida por 
el proletariado, dueno del po 
der( contra esa pequena economia 
dornéstica o, mas bien, su fundi 
cién masiva (subrayado en el tex 
to) en una gran econom!a socia= 
lista" (Lenin, "La gran iniciat! 
va", Ob r ae Compietas,t.29). Es, 
pues, indisociabie de toda la o- 

brade profundas transformacio 
nes sociales que se extendera 
desde la conquista del poder has 
ta la desaparicién de los Ûlti= 
mos vestigios del rnercantilisll!O. 
Pero estas transformaciones,como 
tantas otras conquistas, no se 
efectuarân sino a través de la 
lucha de clase. lSerân obra de 
un proletariado poderosamente 
centralizado, ode un hipotético 
movimiento de rnujeres, socialmen 
te heterogéneo por definicién y~ 
portante, desgarrado por intere 
ses antagénicos? - 

Las ferninistas sedicentes 
"de clase" pretenden - de hecho 
que el proletariado no puede rea 
lizar su tarea hasta el finaÏ 
sin ser doblado o alternado por 
un 'movimiento aut6nomo de muje 
res", movimiento "que se basa en 
ei hecho de que ia radicaZiza 
ci6n feminista ha hecho emerger 
ia conciencia de una opresi6n e~ 
pontaneamente sentida, irreducti 
bie a cuaiquier otra opresi6n" 
(Idem, pag.3). Pero es un absur 
do, pues, por una parte, ·la opre 
siôn de la obrera no es la misma 
que sufre la burguesa o la peque 
no-burguesa, y, por otra parte~ 
porque un movirniento asI,si exis 
te, no puede mas que estallar 
desde el momento en que sean sa 
tisfechas las reivindicaciones 
que mantenian su cohesién, es de 
cir, las reivindicaciones concer 
nientes a la liberaciôn formaÏ 
(jurldica) de la mujer, que son 
las ûnicas que pueden agrupar a 
las mujeres de todas las clases 
sociales. 

La exacerbacion y la amplia 
ciôn de los antagonismes de cla= 
se, la unificacién del proleta 
riado, son condiciones indispen 
sables a la revolucién que vera 
el combate sin piedad entre el 
proletariado y la burgues!a. 
lCual puede ser, pues, la ûnica 
posic1Ôn de clase en lo concer 
niente a la cuestién femenina? 
Las mujeres proletarias deben re 
conocer en las burguesas enerni= 
gascon las que no puede existir 
fundamentalrnente ninguna comuni 
dad de intereses (incluse cuando 
parecen reunirse y dar un paso 
juntas sobre las reivindicacio 
nes como el derecho de vote o la 
liberalizacién del aborto, sus 
luchas, en realidad, se inscri 
ben en direcciones diferentes 
que van hacia un enfrentamiento 
ineluctable). lQué es loque se 
para, por el contrario, la obre 
ra del obrero? Ciertamente, el 
capital rnantiene entre elles opo 
siciones, una competencia en eÏ 
mercado de trabajo, como lo hace 
entre las diferentes categorias 
de edad, de nacién, ode raza, a 
las que opone superexplotando 
las unas para rnejor explotar las 
otras. Pero todo empuja al prole 
tariado a superar estas divisio= 
nes inmediatas, de' la simple de 
fensa econérnica a la lucha mas 
general. El obrero no ~uede esp~ 
rar mejorar su condicion sin com 
batir, code a code con ella, la 

superexplotaciôn de la obrera y 
ésta, al luchar contra su doble 
opresién, se une necesariamente 
a sus hermanos de clase. 

Entre e·sta posiciôn y l:a 
del ferninismo (solidaridad de to 
das las mujeres y oposiciôn en= 
tre los sexes) no hay, corne qui 
siera la LCR, sutiles compromi 
sos posibles. No se puede al mi~ 
mo tiempo agitar bellas frases 
sobre la lucha de clase, y "tu 
char por t a unidad dei MM"(Idem, 
pâg.11). 

Entendâmonos bien: pueden 
existir orgariizaciones constitui 
das en base a objetivos limita= 
dos que interesan al proletaria 
do, y que movilizan también a o 
tras clases sociales, en las que 
nosotros somos los ~rirneros en 
preconizar una accion para lle 
var una orientacién de ciase, pa 
ra separar las rnujeres proleta= 
rias del feminismo burgués. Pero 
una cosa completamente distinta 
es hacer pasar la ernancipacién 
feminina por la construccién de 
un rnovimiento que reagrupe a la 
gran mayor!a de las rnujeres en 
general. En este case se trata 
de una perspectiva cornpletamente 
interciasista .en que, consideran 
do que esta liberacién es asunto 
de todas, se concibe, en el me 
jor de los cases, la organiza 
cién de las mujeres proletarias 
corno una tendencia del rnovirnien 
to general, o, corno escribe la 
LCR, "como garant!a dei cambio 
en ia composici6n sociai deZ mo 
vimiento y como base materiai p~ 
ra ia aiianza permanente con ei 
movimiento obrero" (Idem,pag.11). 

Reivindicar una "orienta 
ciôn proletaria" en esta organi 
zacién no cambia fundamentalmen 
te nada en la cuestién. Y la 
LCR mal puede diferenciarse de 
otras corrientes afirmando su 
voluntad de agrupar esencialmen 
te a trabajadores y rnujeres de 
la clase obrera, puesto que corn 
parte la misma perspectiva gene 
ral :j no se corrige una orienta 
cion falsa don un reclutamiento 
adecuado! Es la concepcién misma 
de un "movimiento de todas las 
mujeres" la que esta equivocada, 
justamente porque la emancipa 
cién de las mujeres no es "asun 
to de todas" y porque una orien 
tacién de clase debe preparar al 
proletariado al enfrentamiento 
futuro, rompiendo desde hoy to 
dos los lazos que lo encadenan a 
la clase enemiga. 

Por estas mismas razones,no 
sotros tampoco podremos adrnitir 
jamâs organizaciones de mujeres 
totalmente prohibidas a los hom 
bres. El proletariado, por su 
parte, puede tener necesidad de 
organizaciones que agrupen so 
cialrnente a mujeresr la revolu 
cién rusa contaba un buen nûmero 
de ellas: organizaciones de obre 
ras, de obreras sin partido, dë 
dornésticas, de campesinas. • • E,! 

(sigue en p~. 12) 
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· Delicias del 
'socialismo· cabana 

No es solamente en los pa:C 
ses capitalistas que la burgue 
s:Ca, para hacer frente a la cri 
sis, lanza una ofensiva en toda 
la l:Cnea contra las condiciones 
de trabajo de la clase obrera a 
fin de aumentar la productividad 
m·ediante la agravaci6n de la es 
clavi tud asalariada. En esta per 
la del "socialismo" que es Cuba; 
tambi~n est!t al orden del dfa a 
pretar las clavijas al proleta 
riado de un modo semejante al 
que sufren sus hermanos de clase 
de los pa:Cses 11capitalistas". Es 
esto loque anunci6, en su dis 
curso. del 8 de julio, el mismo 
Fidel Castro al preoonizar la a 
dopci6n, en Cuba, de los 11medioi:r 
para imponer una disciplina del 
traba o com arable a la ue rie 
en los pa s:es c-api talistas II Le 
Monde, 10.7.79). Esto qu1ere dë= 
cI"r'"que el "socialismo" cubano 
har4 saborear a sus proletarios 
estas delicias que son los rit 
mos de trabajo intensificados,la 
guerra al absentismo, el incre 
mento del despotismo laboral, en 
una palabra, el aumento de la o 
presi6n que siempre han sufrido. 

Esto quiere decir, por otra 
parte~ que el 11socialismo" cuba 
no est! sometido a las mism:Csi 
mas leyes materiales que · rigen 
en los pa:Cse.s 11capitalistas11, en 
particular, a la que establece 
que s6lo se puede hacer frente a 
la crisis (que también afecta a 
Cuba) aumentando la presi6n so 
bre el proletariado,. En otras pa 
labras, esto significa que eÏ 
11sooialismo11 cubano no es nada 
mâs que un vulgar capitalismo. 

il programma 
comunista 

• el-oumami 
(l'lntern~tlonallate) 

• communist 
program 

CARTA DE FRANCIA 
( viene de pag. 5) 
coque gu!a al PS es la "preocu 
paciôn dei reaiismo: no se ha 
querido ( .•• ) proponer soiucio 
nes ide aies a sus prob iemas ", s!. 
no "Las unicas oonoeb ùbl-ee en 
ias circunstancias actuaies". 

Segiin el PS, estas "circun~ 
tancias actuales" de crisis de 
la economla capitalista, exigen 
un con~rol aün mas estricto de 
la inmigracion, reforzad~ por un 
cuerpo especial de policia, la 
suspension de toda nueva inmigr~ 
cion - y, en particular, de la 
inmigraciôn familiar -, salvo en 
las regiones o ramas en que la 
explotacién de la mano de obra 
inmigrada se revelara totalrnente 
indispensable desde el punto de 
vista economico. Cuando veamos 
que estas mismas"circunstancias" 
tampoco permiten reclamar lai 
gualdad de derechos pollticos ni 
la igualdad frente a los dere 
chos sociales, tendremos el cua 
dro completo del "realismo" del 
PS: no se trata de otra cosaque 
de hacer de correa de transmi 
sién de los intereses burgueses 
en el seno de la clase obrera.La 
polltica de "control de los flu 
jos migratorios" estâ envuelta 
en una demagogia que se basa en 
la reivindicacion de una pseudo 
igualdad de derechos reducida a 
algunas reformitas, reservadas 
Ünicamente a los inmigrados en 
situacion reguiar, y alirnentada 
por la polltica municipal de co 
rrupcion del PS disirnulada tras 
el famoso "derecho a voto en las 
elecciones municipales". Para oà 
tener estos pocos derechos,seria 
necesario, segûn el PS, que i11ia 
iiegada de nuevos trabajadores o 
de miembros de su famiiia siga 
siendo perfectamente controiada"l 

Veamos mas en detalle qué 
dice esta proposicion de ley: 
"Las perspectivas de ia situa 
cion dei empieo ( .•. ) impiden 
considerar, tanto a corto ·como a 
mediano plazo, fiujos de inmigr~ 
cion permanentes de aiguna impo~ 
tancia fuera de ios fiujos esta 
cionaies ode ios movimientos 
temporaies que responden a soiu 
ciones juridicas especificas".De 
loque resulta que 11ia inmigra- 
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cion espontanea no serâ acepta 
da", y el PS se pronuncia "por 
un controi muy estricto de ios 
fiujos de inmigracion en ei mar 
co de una poiitica pianificada 
dei empieo que impiica que aqué 
iios se mantengan en un nive! 
muy reducido, hasta desprecia 
ble"(subrayado por nosotros, 
NDR). "Lo mismo ocurre en mate 
ria de inmigraciôn fami Ziar". En 
nombre de preocupaciones humani 
tarias, dada la ausencia de "es 
tructuras de al b erque adaptadas "• 
el PS "nove ( ••• ) cômo seria po 
sibie autorizar iibremente ia en 
trada de l.ae fami l ùae" y condena 
el celibato forzado de los cien 
tos de miles de trabajadores·ln 
migrados. 

Consciente de sus responsa 
bilidades hacia los capitalistas; 
el PS acepta, sin embargo, entre 
abrir las fronteras - f'si e l: em-= 
pieo propuesto corresponde a un 
sector geogrâfico o profesionai 
deficitario en mano de obra"(art. 
19) ! 

En cuanto a los trabajado 
res en situacion irregular, "ei 
reaiismo y ia humanidad conducen 
a proponer reguiarizar ia situa 
cion de aqueiios que se encuen 
tran en Francia desde hace un 
ai e rt:o t i empo"; "pero seria i 
rresponsabie hacer creer que to 
dos ios e~tranjeros que iiegaran 
a Francia estarian en situacion 
reguiar". jQué revienten, enton 
ces, con la bendicion del PST 
iRechazos y expulsiones para 
ellos! Pero, humanidad obliga,se 
tendra cuidado de avisar al tra 
bajador, "por carta certificada 
con acuse de recibo", los moti 
vos de la decision de rechazo o 
de no renovacién de las cartas y 
la posibilidad de apelar a una 
comision cornpuesta mayoritaria 
mente de funcionarios-lacayos 
del Estado burgués ••• 

Mientras que los dirigentes 
"obreros", como fleles servido 
res de la burguesla, excitan el 
odio entre obreros franceses e 
inmigrados, llegando hasta de 
sempenar el papel de guardias 
blancas para rornper la huelga en 
los albergues de inmigrados, co 
mo el PC en Villejuif, la burgue 
s!a se encarga de la represion 
violenta contra sus organizacio 
nes de lucha. En Ivry, en Athis 
Mons, delegados cornbativos compg 
recen ante las comisiones de ex 
pulsion, pantalla legal para su 
expulsion de Francia, "po» h ab e r 
atraido desfavorabiemente ia a 
tencion sobre su persona"; en 
Saint-Denis, los delegados son 
inculpados por difusion de octa 
villas, etc. 

Burguesla y oportunismo tra 
bajan codo con codo. ÏPara defen 
derse, los franceses e inmigra= 
dos tendran que forjar su unidad 
de lucha y de clase, reconstitu 
yendo los lazos de solidaridad 
proletaria activa, rotos por el 
oportunismo! 



Los despidos en el Metal de Madrid 
( viene de pag. 1) 

Cuando una empresa introduz 
ca estas medidas (o parte de e= 
llas), las demiis estiin obligadaa, 
por la 16gica del mercado, a im 
ponerlas, si no quieren perder 
competitividad a la hora de ven 
der sus productos. Esta es la 16 
gica del Capital, esta es su guë 
rra interna. ;Qui~n vende miis bi 
rato, es el que vende l 

Bajo este planteamiento ca 
pitalista, se presentan los des 
pidos masivos en el sector del 
Metal (antes lo hicieron en el 
Textil, en Artes Griificas y en la 
Construcci6n). Por falta de ren 
tabilidad, quieren en ISODEL de~ 
pedir a 600 de sus 1300 obreros, 
Kelvinator a miis de 400 de sus 
1800, Standard a 1800 de sus 
20.000 (esta empresa dice que le 
sobran 8000), Marconi. 400 de sus 
3200 {en Junio promet!an admitir 
a 500) y en esta situaci6n estiin 
FEMSA, Pegaso, Motor Ibérica y 
un largo e t.e , Y los despidos que 
se anuncian son s6lo el primer 
paso. 

El llamamiento firmado con 
juntamente por los Comités de efil 
presa de Standard y Marconi,.para 
convocar la manifestaci6n del 
3.10, pide solidaridad a los "C~ 
merciantes, pequena y mediana efil 
presa y a todo el Pueblo de Ma 
drid", "contra los planes del g~ 
bierno de UCD de favorecer al 
gran capital, as! como a los Mo 
nopolios y Mul tinacionales". Los 
comités de empresa de Standard 
Marconi parece que no se han en 
terado de los despidos que los 
comerciantëi;Ï y ios pe queüos y me 
dianos empresarios han llevado y 
estiin llevando a cabo de obreros 
asalariados, que son tan obreros 
como los de dichas empresas y que 
tienen los mismos intereses que 
los obreros de Marconi-Standard. 
;Cuando le piden a la zorra que 
defienda a las gallinas, hay al 
go que no cuadra ! 

Lo que no cuadra1 es la po 
sici6n de aristocracia obrera 
mantenida por los Comités de las 
grandes empresas frente a los 
miles y m~les de dlspidos que se 
han dado en las pequeftas y media 
nas empresas. Lo. que no cuadra~ 
con los intereses generales de 
la clase obrera es esta especie 
de apoyo, de alianza que piden 
los "representantes"de los suso 
dichos Comités de empresa. 6 En 
qué consiste? "Nosotros, emplea 
dos de las grandes empresas, és 
te es su pensamiento profundo,no 
hicimos nada para impedir los des 
pidos en las pequenas y medianas 
empresas; a cambio pedimos, no a 
los despedidos ni ocupados de las 
pequefias y medianas.sino a sus 
explotadores. la unidad contra 
el gran capital"•· 

Este planteamiento responde 
a los programas pol!ticos y a los 
intereses econ6micos que defien 
den las corrientes organizadas 
dentro del "movimiento" obrero: 

socialdem6cratas, stalinistas y 
mao!stas •. Todos son hoy los de 
fensores del pueblo en general, 
del "Pueblo trabaj ador". As:C, na 
die se escandaliza, o mejor, to= 
dos se escandalizar!an si no se 
llamara a comerciantes, pe queüos 
y medianos empresarios a defen 
der los puestos de trabajo de las 
grandes empresas (pues todos sa 
bemos que la mayor!a de los des 
pedLdos, hasta boy, proceden de 
la pequefta y mediana empresa).P~ 
ro estos despidos no le han im 
portado a nadie un pimiento por 
que no pod!an armar foll6n, dado 
que las organizaciones "obreras" 
no les apoyaron uniendo a los 
despedidos de las distintas em 
presas. 

Para CC.OO., "la reestructu 
raci6n sectorial debe hacerse a 
nivel estatal". "Para aumentar 
la productividad hay que tener 
en cuenta todos los medios ( ••• ) 
y no exclusivamente el ritmo de 
los trabajadores" (&Por gué re 
chazamos el PEG?, Octubre 1979), 
cc.oo. estâ abierta a la rees 
tructuraci6n, la dnica pega es 
que se baga a nivel estatal; es 
tii abierta al aumento de la pro 
ductividad, pero que no se baga 
exclusivamente con la intensidad 
de los ritmos. Pero si se permi 
te la reestructuraci6n, esto siA 
nifica despidos en masa,. y con 
los despidos viene el aumento de 
la productividad; los que queden 
trabajando tendriin que realizar 
su tarea y la de los despedidos. 
A esto se reduce la demagogia de 
de la direcci6n de cc.oo., a es 
to se reduce su "salida negocia 
da a la crisis econ6mica". 

CC.00, es el dnico sindi.ca 
to capaz de garantizar la paz so 
cial a la patronal en estos mo= 
mentos, los demiis sindicatos son 
simples muros de contenci6n y de 
consolidaci6n de lo realizado 
por CC.00. Solo predican la de 
sesperaci6n y la impotencia en 
la clase obrera. Aunque a UGT le 
toque hacer de malo ante los mi 
litantes de cc.oo., en la priict! 
ca, sindicalmente hablando, UGT 
no vender:Ca una escoba si CC. 00 •. 
no se lo autorizara. 

Los demiis "sindicatines" no. 
son miis que las viejas lloronas 
(que no echan una liigrima), con 
tratadas para llorar en los en 
tierros. 

En la manifestaci6n del d!a 
3,10, en lugar de consignas y mé 
todos clasistas, se gritan cho= 
rradas como "; Suiirez cabr6n, tra 
baja de pe6nl ,.j es demasiado, to= 
dos los currantes nos hemos jun 
tadol", e t e , , y toda una gama de 
consignas de este tipo. Nosotros 
no decimos que estas consignas 
no sean pol!ticas, al contrario, 
afirmamos que son muy pol!ticas, 
pero de entretenimiento,mientras 
dura la procesi6n, Esto estii de 
mostrado, cuando surgen consig 
nas con reivindicaciones o méto 
dos clasistas, c6mo el oportuni~ 

mo trata de ahogarlas riipidamen 
te, gritando ";Unidad,Unidad,Un,! 
dad •• ,l", c6mo con la palabra 
unidad se intenta aislar y evi 
tar que consignas clasistas lle 
ven a pensar a los trabajadores 
en otras reivindicaciones y méto 
dos. - 

Es necesario que pequenos 
grupos de trabajadores conscien 
tes de la traici6n del sindica 
lismo amarillo comiencen a discu 
tir del papel de las direccio= 
nes sindicales. de su l!nea pol! 
tico-reivindicativa interclasis= 
ta y colaboracionista,. de la ne 
cesidad de introducir los méto 
dos de lucha y las reivindicacio 
nes clasistas entre los trabaja= 
dores, de coordinarse con los 
trabajadores miis combativos del 
sector por encima de las siglas, 
de sacar enseftanzas de las derro· 
tas, para preparar una resiste~ 
cia efectiva y de fuerza en las 
pr6ximas luchas. Esto puede crear 
las condiciones de una oposici6n 
real a las direcciones sindica 
les. 

.i' Contra los de spi dos l .i Re 
ducci6n de la jornada de trabajo 
a 35 horas semanales, mantenien 
do el poder adquisitovo actual! 

iAbajo los topes salariales! 
i Subidas li.neales para todosI 

PARTIDO Y CLASE 

• tesis sobre el papel del 
partido cornunista - 1920 

• partido y clase - 1921 

• partido y acci6n de clase 
- 1921 

dernocrâtico • el principio 
- 1922 

• dictadura proletaria y 
partido de clase - 1951 

• la inversi6n de la praxis 
- 1951 

• partido revolucionario y 
acci6n econ6rnica - 1951 
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LO QUE DISTINGUE 
A NUESTRO PARTIDO 

65 Pts - 4 FF 



La LCR en la trampa del I eminismo 
( viene de pag. 9) 

tas organizaciones son necesa 
rias por las condiciones partic~ 
lares de estas diversas capas 
proletarias o prôximas·ar prole 
tariado (y no difieren en esto 
de las organizaciones de para 
dos). Pero no pueden cumplir e 
ficazmente su papel mas que de 
sarrollando y reforzando la uni 
dad proletaria. Por esta razon, 
reclamar la independencia y ce 
rrazon absoluta de las organiza 
ciones de trabajadoras a los 
trabajadores, no tiene para noso 
tros mas sentido que reclamar la 
de las organizaciones de parados 
a los no parados. 

Aqui,por el contrario, i se 
quiere instituir las divisiones 
existentes en el seno del proleta 
riado como si fuesen algo posit! 
vo! : 11Consideramos que eZ MM ss. 
be ser organiaativamente aut6no 
mo de Zas organiaaciones deZ MO 
(partidos y sindicatos), es de 
cir, que debe poder decidir sus 
objetivos y Zos medios que va a 
empZear para aZcanzarZos aZ mar 
gen de las decisiones de parti 
dos y sindicatos obreros. Solo 
mediante esta autonom!a puede 
eZ Movimiento de Mujeres conse 
guir eZ reconocimiento deZ MO y 
conseguir eZ dereaho que hasta 
ahora se hab!a negado a Zas muje 
res, de participar en sus fiZas 
como un combatiente mâs" (Idem, 
pag. 11). j Es ciertamente toda 
la ideologla del feminismo bur 
gués loque se intenta transpor 
tar al movimiento obrero: La bur 
guesa se bate contra los hombres 
de su clase para intentar dispu 
tarle los honores y las sinecu 
ras de esta sociedad, y la compg 
tencia entre ellos es irreducti 
ble. Pero la mujer proletaria se 
bate por la revoluciôn, tiene 
otras ambiciones que no son ga 
nar un "puesto influyente", aun 
cuando un movimiento realmente 
radical y masivo no puede pres 
cindir de mujeres en la direc 
ciôn de la lucha. 

El movimiento obrero se ha 
batido desde su nacimiento con 
tra las tendencias corporatistas 
que querian rehusar a las muje 
res la entrada en las organiza 
ciones obreras. Sobre esta expe 
riencia, el III Congreso de la 
Internacional Comunista estable 
cia como principio: "Admitir a Zas 
mujeres a t!tuZo de miembros i 
guaZes, en derechos y en deberes, 
a todos Zos otros miembros en eZ 
Partido y en todas Zas organiz~ 
ciones proZetarias ( •.• ) aun de 
cZarandose enérgicamente contra 
toda especie de organizacion se 
parada de mujeres en eZ seno deZ 
Partido, dP. Zos sindicatos y de 
Zaa otraa orgar.izaciones obre 
ras". Por el rodeo de un falso 
extremismo lno es también en di 
reccion de esta segregacion rea~ 
cionaria como el sedicente femi 
nismo "de clase" tiende a hacer 
orientarse el proletariado? 

Es cierto que hoy ya nadie 
defiende los principios comunis 
tas que el III Congreso emitla. 
Hace mucho tiempo que los parti 
dos oficiales, herederos de la 
contrarrevoluciôn stalinista,han 
reemplazado la perspectiva de la 
liberacion de la mujer por el i 
deal de la familia eterna; hace 
mucho tiempo también que han su~ 
tituido el combate por la unidad 
proletaria por prâcticas que ti~ 
nen como resultado acentuar las 
divisiones y abandonar a si mis 
mas las capas mas desfavorecidas. 
En esta medida, ciertos grupos 
de mujeres que han nacido fuera 
de las grandes organizaciones 
sindicales intentan confusamente 
responder a las necesidades rea 
les de defensa de las trabajado 
ras y a las faltas de las direc 
ciones oportunistas. Hay que re 
conocerles este mérito. Pero de 
la misma manera que no pueden 
cumplir su tarea sin luchar con 
tra ese estado de esplritu misô 
gino que el oportunismo alimenta 
y cultiva en el proletariado, de 
igual manera les harâ falta re- 

Una preciosa confesiôn 
Leemos en Le Monde del 

10.10 esta edificante noti 
cia: 

"'El tribunal danés de 
conciliaci6n laboral acaba 
de imponer al sindicato de 
transportes colectivos (el 
T.O.) la mayor multa de su 
historia por un 11conflicto 
ilegal~: 1 mill6n de coronas 
(unos 200.000 d6lares USA a 
proximadamente}. Los jueces 
estimaron que EL SINDICATO 
NO HABIA HECHO ESFUERZOS SU 
FICIENTES PARA IMPEDIR O, A 
LO SUMO, DETENER UNA HUELGA 
SALVAJE DE LOS CONDUCTORES 
DE AUTOBUSES DE COPENHAGUE 

que en el pasado mes de a 
bril dur6 varios d!as, para 
lizando casi todas las l! 
neas de autobuses~. 

Agradecemos a sus Exce 
lencias, los jueces daneses, 
por la preciosa confesi6n so 
bre el papel que la democra= 
cia burguesa otorga al sin 
dicalismo democr~tico, el 
mismo que los Lula, los Clo 
tario B1est y otros quieren 
implantar con el apoyo o la 
complicidad de "las izquier 
das". 

* 

torcer el pescuezo a todo resur 
gimiento del feminismo burgués, 
cualquiera sea su forma. 
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