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i Par la · preparaciôn de la 
revoluciôn 1 

"Nadie os pide que hagais 
la revolucion inmediatamente, lo 
que se os pide es prepararla". 
Los bolcheviques respondieron a 
s!, en el III Congreso de la In 
ternacional Comunistas, a cier 
tos dirigentes de los PC de Occ! 
dente que justificaban su propa 
ganda casi reformista apoyândose 
en el hecho de que la situacion 
no era revolucionaria. 

Preparar la revolucion, pre 
parar el proletariado y preparar 
se a sr mismo para ella es una 
tarea permanente del Partido, in 
dependientemente de la situacién -. 
Por cierto, esta tarea asume 
formas diferentes segün la situa 
cién, su grado de desarrollo y 
sus tendencias, 

Al final de la segunda gue 
rra imperialista, el ciclo de la 

contrarrevolucién democratico 
stalinista, que estaba lejos de 
haber concluido, ya habia des 
truido todas las posiciones de 
clase que habian sido restaura 
das por la Internacional de Le~ 
nin. Nosotros "habiamos puesto en 
tonces en primer plano el traba= 
jo teérico de restauracion inte 
gral de la doctrina marxista in 
variable, no solo y no tanto por 
que la situacién no permitia la 
reanudacién inmediata de un am 
plio movimiento de clase {ni a 
los revolucionarios influenciar 
la significativamente), sino por 
que la restauracion de la teoria 
marxista y su defensa encarniza 
da por una organizacién militan 
te, por pequena que fuera, cons 
tituia, precisamente, el ·indis 
pensable trabajo de preparacién 
revolucionaria, ya que"no existe 

(sigue en pâg. 2) 

NICARAGUA 

La revuelta de las masas 
explotadas y el sandinismo 

Ln e i a'l ado en el po de r desde 1936 por obra y graaia del ·imperia 
Zismo ameriaano, eZ régimen de Zos Somoza, tradiaionaZ bZanao de Zas 
"ùe qu-ùe r dae " Z.atinoameriaanas, ha sida saaudido varias veaes por ViE_ 
Zentan aonmoaicnes soaiaZes internas, Sin embargo, Zas aonseauenaias 
soaiaZes de Za tremenda aatastrofe oaasionada por eZ terremoto de 
1972 arearon fisuras irreparabZes en este régimen, Si Zos Somcza han 
saaado fabuZosos b ene fi o ùo e de l.a reaonstruaai6n del pais y, en par 
tiauZar, de Managua (eZ. n e qo o-i o mâs grande de la historia de Niaara 
gua), Zae masas, por eZ aontrario, han visto, aon eZ aataaZismo, a 
gravarse aûn mas su ya insoportabZe miseria. 

Fue,precisamente, esta agra 
vacion de la miseria la causa di 
recta de las agitaciones socia= 
les de 1973-74, de las que el 
principal protagonista ha sido 
la exigua, pero combativa, clase 
obrera {en particular, los obre 
ros de la construccién). La fuer 
za de la ola reivindicativa fuë 
tan grande que, por primera vez 
en su historia, el Ministerio 
del Trabajo debié declarar "leg~ 

les" ciertas huelgas. Es al fi 
nal de esta ola social que el 
FSLN reaparece realizando una de 
sus mas espectaculares hazanas: 
el 27,12,74, secuestra practica 
mente a todo el Gabinete de Somo 
za, obligando al "dictador" a a-= 
ceptar todas sus exigencias {li 
beracién de prisioneros pol!ti 
cos, etc.), 

(sigue en pag. 3) 

SOBRE 
El CONVEN/0-MARCO 

El gobierno anuncia oficial 
mente -pero no es una novedad= 
que la economia espafiof a "se· va 
instaZ.ando pauZ.atinamente en Z.a 
arisis aon,,, dos aonseauenaias 
fundamentaZes: l a debiZidad en' 
eZ areaimiento de Za eaonom!a y 
Za disminuai6n de Zas oportunida 
des de empleo en Za pobZaai6n".- 

El coste de la vida ha au 
mentado en un ano mâs del 16%, 
pero todos sabemos que a este au 
mento medio le corresponden in= 
crementos mucho mâs altos de to 
dos los productos de primera ne 
cesidad, y el salario ya no al 
canza para vivir; en los seis 
primeros meses de este ano se 
han perdido mas de ZBS.000 pues 
tos de trabajo, Las previsiones 
son aün mas negras. 

La recesién mundial es un 
hecho y Espana no puede ser una 
excepcién, Corno siempre y como 
en todos los demâs paises, la 
burguesia intenta salir de la 
crisis salvaguardando sus ganan 
cias a espaldas de la clase tra 
bajadora y manteniendo en lo po 
sible, la paz social; para ello, 
cuenta con el apoyo sincero de 
las centrales sindicales y de 
los falsos partidos obreros. 

Ya es una costumbre que, al 
acercarse la época de renovacién 
de los convenios, la patronal y 
las centrales sindicales, con la 
intervencion maso menos directa 
del gobierno, pacten acuerdos 
preliminares tacitos o explici 
tos para que las plataformas rei 
vindicativas no se salgan del 
marco de las "posibilidades" de 
las empresas, En 1979, tras el 
fracaso de las "jornadas de re 
flexién", el tope salarial {13%) 
fue fijado por el gobierno y aca 
tado sumisamente por las centra- 

(sigue en pag. 11) 

EN EL SUMARIO 
• Vida internaaiona Z de Z Parti 

do: La lucha contra los des-= 
pidos de la Fiat, 

• Sobre el Estatuto de los tra 
baj adores, - 

• Los comunistas, el aborto y 
el divorcio, 

• A pzopôs Lco de drogas. 



i Por la preparaciôn de la 
(viene de pag. 1) 

movimiento revolucionario sin 
teor!a revolucionaria" (Lenin) • 
Al reivindicar el conjunto de 
las tareas que incumben al Parti 
do (lucha teorica, defensa y re= 
forzamiento_de la prganizaèion, 
participacion en las luchas obr~ 
ras), incluse en un per!odo tan 
desfavorable, sin dejar de igno 
rar por eso que son las situaci~ 
nes materiales las que determi 
nan el grado de penetracion del 
Partido en las grandes masas (1), 
no se ·trataba de un grupo de mar 
xologos, sino del Partido, aun= 
que lo fuésemos en el estado ern 
brionario. 

Partiendo de la restaura 
cion teorica para desembocar un 
d!a, aün lejano, en la prepara 
cion inmediata de la insurrec 
cion, sab!amos que la tarea per 
manente de la preparacion revo 
lucionaria asumiria aspectes di 
ferentes y que tanto la activi 
dad como la organizacion del Pa~ 
tido deberian mcdificarse en fun 
cion de ella. También sab!amos 
que esta marcha no esta determi 
nada solamente por factores obje 
tivos, sino también por factores 
subjetivos, por la accion del 
Partido que no solo es un produc 
to sino también un factor de la 
historia. 

En nuestro editorial del 
mes de noviembre hemos puesto de 
relieve las modificaciones de la 
situacion que han tenido lugar 
desde el final de la segunda gue 
rra imperialista (modificaciones 
que confirman las previsiones 
que habiamos hecho entonces) y 
las tendencias objetivas de su 
evolucion. Mostramos alli los as 
pectos economicos, sociales y po 
l!ticos que nos permiten afirmar 
que el ciclo contrarrevoluciona 
rio abierto por la derrota del 
proletariado en los anos 1920 es 
ta terminandose y que entramos 
en una "nueva era de guerras y 
de revoluciones". Hemos insisti 
do en estes aspectes porque tra 
zan el cuadro de nuestra accion, 
determinan nuestros objetivos in 
mediatos y el resultado de nues= 
tra actividad. Pero ser!a falso 
creer que la revolucion, o sim 
plemente el auge revolucionario, 
pueda llegar como resultado del 
solo juego de estes factores ob 
jetivos. Las relaciones entre la 
crisis de la sociedad capitalis 
ta y la lucha revolucionaria son 
mucho mas complejas, tal como lo 
hemos demostrado en numerosas o 
casiones hacienda referencia a 
un analisis de Trotsky de 1921 
(2) • 

Esto explica que aunque la 
burgues!a sea incapaz de contro 
lar la crisis, aunque esté acogo 
tada por sus propios antagonis= 
mos internos, aunque su estructu 
ra productiva y las relaciones 
entre los Estados estan conmocio 
nados, no por ello deja de desa= 
rrollar, al mismo tiempo, toda 
su potencia y toda su capacidad 

de resistencia y de ataque con 
tra el proletariado. La criais 
de la sociedad capitalista no de 
bilita automaticamente a la bur= 
guesia; la obliga, incluse, a 
reforzarse. La burguesia tensa 
todas sus fuerzas y moviliza sus 
agentes en el seno del proleta 
riado para descartar la amenaza 
que pesa sobre ella. Por otra 
parte, la crisis no refuerza au 
tomaticamente al proletariado ; 
pero al provocar la inestabiZi 
dad social creciente y al empu 
jar al desencadenamiento de to 
dos los antagonismes sociales, 
crea Zas condiciones de este re 
forzamiento. La crisis hace sal 
tar los obstaculos economicos y 
sociales levantados contra la 
reanudacion de la lucha de cla 
se, y resquebraja los obstaculos 
politicos, pero no suscita meca 
nicamente esta reanudacion. 

Durante anos hemos repetido 
que para que los proletarios 
vuelvan a encontrar su orienta 
cion y su organizacion de clase 
sera neces ar.ro , por una parte,un 
largo periodo de duras luchas, y 
por otra, la intervencion del 
Partido en lo vivo de ellas. No 
era una formula poética sino una 
prevision muy realista, tal como 
lo confirman las primeras tenta 
tivas del proletariado para rom 
per con la paz social. Empujados 
a la lucha por las condiciones 
materiales objetivas (baja del 
nivel de vida, paro, explotacion 
y opresion acrecentadas, insegu 
ridad creciente) los proletarios 
encuentran dificultades enormes 
cuando quieren Zuchar. Estos obs 
taculos son tante politicos como 
organizativos. 

La creencia de los obreros 
en la solidaridad con "su" fabri 
ca y con "su" nacion (e incluse 
"nacionalidad") los paraliza 
cuando se trata ·de defenderse 
contra la empresa o el conjunto 
del Capital nacional. La mentali 
dad individualista, atizada por 
la competencia que los obreros 
se libran entre si, exacerbada 
por el espiritu de categoria y 
el chovinismo, constituye una 
traba terrible para la union de 
los obreros por encima de todas 
las barreras de categoria, sexo 
o nacionalidad. El respeto por 
la legalidad y el Estado (supue~ 
tamente "por encima de las cla 
ses"), asi como la fe y las espe 
ranzas en la democracia, consti= 
tuyen trabas mortales para la 
lucha. 

Y cuando las necesidades ma 
teriales empujan a los proleta= 
rios a la lucha a pesar de lo 
que tienen en sus cabezas, la di 
vision termina paralizandolos.Pa 
ra batirse eficazmente necesitan 
estar unidos y organizados. Pero 
las organizaciones sindicales 
forjadas en el pasado estan en 
manos de agentes ~el enemigo. 
Cuanto mas tienden las condicio 
nes materiales a unir a los obre 
ros, tanto mas tienden a dividiÊ 

los esas organizaciones que ad 
hieren a la democracia. En lugar 
de coordinar las luchas inmedia 
tas, su tarea es la de aislarlos, 
dividirlos y oponerlos entres!. 
No se trata pues de escapar sola 
mente al encuadramiento probur= 
gués del reformismo "obrero" 
también hay que lograr darse un 
m!nimo de organizacion que vuel 
va posible la lucha colectiva. 

En estas condiciones, es 
comprensible que a pesar de la 
combatividad ejemplar de la que 
a menudo han hecho gala, las lu 
chas terminen en derrotas doloro 
sas. Lo que las distingue de las 
luchas de los.decenios pasados 
no es su. nümero, su intensidad' 
ni su resultado inmediato~ Es el 
hecho de situarse en una fase en 
que las contradicciones del capi 
talismo y los antagonismes socia 
les se volveran cada vez mas ex= 
plosivos. Tienen, pues, una po·si 
bilidad de desarrollo diferente~ 
y permiten y exigen una interven 
cion mas intensa del Partido. - 

Sera necesario un gran cümu 
lo de experiencias, incluse te= 
rribles, antes de que las masas 
obreras puedan liberarse de las 
ilusiones reformistas y democra 
ticas, y organizarse en conse 
cuencia. Pero ser!a estüpido y 
criminal asistir, como es el ca 
so de no pocos sedicentes "extre 
mistas", no digamos ya en cali= 
dad de "espectador", sino de sim 
ple "consejero", a los duros es= 
fuerzos de los proletarios para 
volver a encontrar una indepen 
dencia de orientacion y de orga 
nizacion correspondiente a sus 
necesidades, inclusive las inme 
diatas. Por el contrario, el Par 
tido debe participar en ellos 
con todas sus fuerzas, y con un 
doble objetivo. 

Por una parte, el Partido 
debe "fecundar" el movimiento in 
mediato. Debe reforzarZo, ayudar 
lo a avanzar apozt.ândo.Le la expë 
riencia de las luchas pasadas,dë 
sus victorias y de sus derrotas, 
Debe ayudarlo a liberarse de sus 
ilusiones y a superar los obsta 
culos que se levantan contra él. 
Debe ampZiar también su horizon 
te, ligar la lucha inmediata a 
la historica lucha del Partido 
por la revolucion, es decir, ha 
cer de ella una escueZa de gue 
rra deZ comunismo. 

Por otra parte, pero se tra 
ta de un aspecte inseparable deÎ 
precedente, debe estrechar as! 
sus Zazos con la clase e imponer 
se a término como la direcci6n 
efectiva del movimiento. Esta 
conquista no resultara, por cier 
to, de la fuerza ni de un "dere= 
cho" absurdo, sinoque se logra 
ra a través de la demostracion 
practica de.que el Partido es ca 
paz -y el anico capaz- de apor 
tar las respuestas a las cuestio 
nes planteadas por la lucha en 
todos los niveles, precisamente 
porque esta armado de una teoria 



revoluci6n ! 
cient!fica, de la experiencia y 
de la perspectiva histôricas de 
la revoluciôn. 

Para eso, el Partido debe 
volverse eZ poZo de orientaciôn 
y de organizacién del cual tiene 
necesidad la lucha de clase del 
proletariado en todos los esta 
dios de su desarrollo. Debe for 
jar, finalmente, sus propias ca 
pacidades de direcciôn revolucio 
naria y consolidar su propia or= 
ganizacion a través de sus acti 
vidades en direcciôn de la clase. 

Es tan absurdo y devastador 
gritar cotidianamente que lare 
voluciôn esta por llegar, refi 
riéndose a las luchas inmediatas, 
como esperar que las condiciones 
y los factores objetivos lleva 
ran por s! mismos a los proleta 
rios a ernbocar la via de la lu 
cha independiente de clase. 

Por cierto, las tareas del 
Partido no se limitan a ninguna 
lucha inmediata. Pero debe tras 
cenderlas a todas ellas, y, para 
lograrlo, debe empenarse a fondo 
en ellas para darles toda sus po 
tencialidades y para integrarlas 
en la continuidad de su propia 
Zucha por el comunismo, creando 
asi, a través de la extension de 
su influencia, la condiciôn de 
la disciplina unitaria de la cl~ 
se. 

(1) véase nuestras 
Caracter!stiaas", IV. 

"Te sis 

(2) Véase, en partièular, 
"Crisis y Revoluciôn" y "Una vez 
mas sobre crisis y zevo Lucd.ôn" , 
EZ Programa Comunista nQ 15 (a 
gosto 1974) y 18 (septiembre de 
1975). 

LO QUE DISTINGUE 
A NUESTRO PARTIDO 

La linea que va de Marx a L~ 
nin, a la fundaci6n de la 1~ 
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 pa!s" 
y la contrarrevoluci6n stali 
niana; el rechazo de los Fren 
tes R>pulares y de los bloques 
de la Resistencia; la dura o 
bra de restauraci6n de la doë 
trina y del 6rgano revoluci~ 
narios, en contacto con la cl_! 
se obrera, fuera del politi 
queo personal y electoralesco. 

La revuelta de las masas ... 
(viene de pag. 1) 

Con el reflujo de la ola so 
cial, Somoza contraatacô violen= 
tamente: institucion de tribuna 
les militares; imposiciôn de la 
Ley Marcial; descabezamiento bru 
tal de todo intento reivindicatî 
vo; censura total de todos los 
medios de comunicacion. Paralela 
mente, bajo la instruccion dë 
los expertes en "counter insur 
gency" de Fort Gulick, lanza una 
vigorosa operacién antiguerrille 
ra: para "hacer el vacio" alre= 
dedor del FSLN en las "zonas a 
fectadas", desaloja por la fuer 
za a poblaciones enteras, inter 
nando a cientos de familias en 
campos de concentracion. Balance 
de la operacion: unos 4,000 cam 
pesinos muertos o desaparecidos. 

A mediados de 1977 comenzo 
una nueva efervescencia social 
cuyo punto culminante sera el le 
vantamiento de agosto-septiembrë 
del ano siguiente. El alma del 
movimiento radicô en las chabo 
las donde se apinan los obreros, 
pero también las masas campesi 
nas desarraigadas y envias de 
proletariz.acion, sobre todo, lue 
go del auge capitalista de los 
anos 60, Son estas masas proleta 
rizadas, mas que los obreros in= 
dustriales propiamente dichos, 
las que forman el proletariado 
nicaragüense. El movimiento va a 
desarrollarse, sobre todo, a par 
tir de comienzos del 78. - 

Aparentemente, su detonante 
fue el asesinato, el 10 de enero 
de 1978, por orden de Somoza,del 
llder de la oposiciôn burguesa, 
Pedro Chamorro, que se habla 
vuelto un competidor demasiado 
peligroso para aquél. Al dia si 
guiente, las calles de Managua 
fueron invadidas por manifestan 
tes que incendiaron bancos ameri 
canos y empresas de Somoza. - 

No encontrando satisfaccion, 
por parte del "tirano", a las 
reivindicaciones planteadas, la 
burguesla se vio obligada a se 
guir un expediente original: lla 
mo ella misma a .la"huelga"y, mas 
aün, ·pagô a los obreros por e 
sos dÏas de huelga! Con esta me 
dida, la burguesia abrigaba la 
esperanza de que con estas ••• va 
caciones pagadas los trabajado= 
res se quedar!an tranquilamentè 
en sus casas, como, por otra par 
te, ella les habia aconsejado.Pë 
ro su esperanza se transformé ra 
pidamente en desesperaciôn, pues 
no solamente los huelguistas des 
cendieron en las calles, sino,pa 
ra colmo, aprovecharon la oca= 
siôn para levantar sus propias 
reivindicaciones. Por rniedo de 
ser desbordada, la burguesla sus 
pendio la "huelga" (que habia co 
menzado el 24 de enero) el 6 de 
febrero. Pero dos dias después 
de la suspension, aûn seguian pa 
ralizadas entre un 20 a un 25 i 
de las empresas,,. 

El movimiento no se detuvo 
alli. Las manifestaciones conti- 

nuaron en todo el pais, sobre to 
do en ocasion de las misas cele= 
bradas por el descanso del alma 
del piadoso don Chamorro. Y fue 
el asesinato de un joven manifes 
tante de la chabola de Monimbo 
por la Guardia Nacional, el 22 
de febrero, el que desencadenô 
los levantamientos en cadena que 
se desarrollaron hasta fin de 
mes. Monimbo comenzô; luego el 
movimiento se extendiÔ a Diriam 
ba, Managua, Chinandega y Leôn, 
Sin embargo, es en Monirnbo (Masa 
ya) donde el movirniento alcanzo 
mayor dureza: el barrio fue toma 
do por las masas,que resistieron 
armadas de piedras, de palos,.de 
machetes y de.algunas rarisimas 
carabinas a los ataques de una 
Guardia Nacional armada hasta 
los dientes. La guarnicion local· 
fue mantenida en ja9ue durante 
varios dias, y debio pedir re 
fuerzos de la capital. Fue solo 
con la llegada de éstos, equipa 
dos de canones ligeros y apoya 
dos por blindados y helicôpteros 
que lanzaban bombas incendiarias, 
que el levantamiento fue aplasta 
do luego de dos dias de cornbate7 
Balance: alrededor de 200 muer 
tos, varios cientos de heridos y 
desaparecidos; Monimbo fue casi 
completamente arrasada. Sin em 
bargo, a fin de agosto,Masaya se 
levantô de nuevo. 

Fue recién en ocasion de es 
ta nueva oleada, que se convir= 
tio en una verdadera insurrec 
cion, que el FSLN aparecio (ai 
nicios del ano, solamente habla 
llevado adelante ataques en Gra 
nada y Rivas, situados fuera de 
los centros de agitacion). El 22 
de agosto secuestro a los congre 
sistas en pleno Palacio Naciona!. 
Esto fue el detonante de la for 
midable explosiôn de las masas 
plebeyas que, en un estado de 
tension extrema, han debido to 
mar la proeza sandinista corno la 
senal del ataque final contra el 
régimen de Somoza, al que ·las 
prédicas de los curas, de los pa 
trones, de los pequefios burgue= 
ses,de los reformistas,de los.,. 
sandinistas, en una palabra, de 
todo ese bonito mundo democrati 
co, indicaban como responsable 
de toda su miseria, 

Sin duda, la burguesla pre 
sentia una nueva explosion, pues 
preparaba "minuciosarnente" (es 
un dirigente del Frente Arnplio 
de Oposicion, el FAO, quien lo 
revelo a EZ Pa!s del 11.9.78) 
una enésima "huelga general",pre 
cisarnente para el comienzo de la 
semana en que el FSLN realizô su 
accâôn , lo que obligé a sus "con 
ductores" a retrasar el desenca= 
denarniento de la "huelga" por al 
gunos dlas, Ellos esperaban, uni 
vez mas, canalizar la revuelta,y, 
una vez mas, su maniobra se vio 
malograda, · 

La explosion comenzô en Ma 
tagalpa y se propagô como un re 
guero de polvora a todas las ciu 

(sigue en pag. 4)- 



(viene de pag. 3) 
dades importantes: Masaya, Chi 
nandega, Leon, Estell, Jinotepe, 
Managua, etc. Las masas resistie 
ron durante varios dias, casi a 
cuero liropio, a una Guardia Na 
cional ·bien armada y entrenada. 
Por primera vez, el FSLN partici 
pô en el levantamiento al lado 
de las masas, pero, a pesar de 
loque quiere hacer creer la 
prensa burguesa {o la estupidez 
izquierdista), el movimiento no 
ha sido en absoluto la obra de 
aquél que no hizo mas que adhe 
rirse al movimiento espontâneo 
de las masas. Esto es, por otra 
parte, loque confesé uno de sus 
principales dirigentes, Victor 
Tirado, a la revista colombiana 
AZ.ternativa: "No eo ti ro s , l oe san 
dinistas,nos pusimos a Z.a aabeza 
de una insurreaai6n popular que 
estaZ.Z6 simuZ.taneamente en esas 
aiudades". 

Pero, no hicieron mas que 
apoyarse sobre el movimiento pa 
ra hacerse reconocer por la opo 
sicién burguesa e incluso por el 
imperialismo americano. Precipi 
tando a las masas en la via de 
la lucha armada, para la cual no 
las habian preparado {y ni si 
quiera armado), las llevaron di 
rectamente a una nueva masacre.Y 
las masacres que sufrieron las 
masas de cada ciudad sublevada, 
una tras otra, fueron aün facili 
tadas por la tactica del FSLN; 
quien, luego de haber atraido in 
mensas fuerzas enemigas, por la 
intervencién masiva de sus tro 
pas aiudad por aiudad ( bajo pre 
texto de dispersar al enemigo!)~ 
abandonaba esas ciudades tan 
pronto como esas fuerzas se acer 
caban, dejando a las masas sin 
medios de defensa, tanto mâs 
cuanto que arrastraba tras él a 
decenas y hasta cientos de habi 
tantes que se habian distinguido 
en los combates, es decir, la 
vanguardia de las masas locales. 

• • • 
Los hechos que han culmina 

do con la dimisién de Somoza y 
la instauracién del actual go 
bierno, muestran, sin embargo, 
que esta Ültima vez la explosion 
popular ya no sorprendié a los 
sandinistas cuya accién tuvo, in 
discutiblemente, un peso especi= 
fico superior a la revuelta es 
pontânea de las masas a las que 
efectivamente logré encuadrar su 
bordinândolas a su estrategia pë 
litica general, Y consiguié ha= 
cerlo porque, durante los casi 8 
meses que separan a las dos su 
blevaciones, el FSLN pudo, por 
una parte, crear una estructura 
organizativa"interna" numérica y 
geograficamente mucho mâs amplia 
y eficaz y, por la otra, forjar 
v!nculos mâs estrechos con las 
masas, principalmente a· través 
de una red de comités de barrio, 

Lejos de utilizar esta org~ 

La revuelta de las masas 
nizaai6n y este encuadramiento 
de las masas para.destruir, no 
digamos el capitalismo (lo que 
de ninguna manera le pedimos) si 
no incluso los viejos restos se= 
micoloniales, de los que el somo 
cismo no es mas que una e~pre= 
si6n entre otras, el sandinismo 
los ha utilizado, contrariamente 
a loque la prensa -incluso de 
extrema izquierda- ha querido d~ 
mostrar,como un medio de presi6n 
en Z.a mesa de negoaiaaiones para 
forzar al imperialismo a aceptar 
la participacién del FSLN en la 
"solucién negociada" de la "cri 
sis nicaragUense" y para concre 
tar compromisos con aquéllos mis 
mos a los que deberian haber con 
siderado como los adversarios a 
ser abatidos. 

En este sentido, es lôgico 
que el FSLN llegara a presentar 
se como garante del orden, fun 
damento de los intereses imperia 
listas. Y efectivamente lo hace~ 
por boca de Umberto Ortega, hoy 
comandante en jefe del ejército 
popular sandinista, en una entre 
vista a EZ. Pa!s del 28,4.79:"Va 
a ser muy dif!aiZ. frenar aZ. pue 
bZo(I), que ya estâ muy radiaa 
Zizado ( .•• ) La ~niaa fuerza ga 
rante para evitar el aaos en Ni= 
aaragua y Z.a inestabiZ.idad en la 
regi6n es el FSLN". No hacen fal 
tan comentarios... - 

LA LUCHA EN MA~AGUA 

La "ofensiva sandinista" es 
lanzada un mes después de la en 
trevista a don Humberto, y preci 
samente el 29 de mayo , Managua'; 
que anteriormente solo hab!a fi 
gurado en segundo plano, se con 
vierte esta vez en el principal 
teatro de la lucha. 

Las devastaciones causadas, 
en la mayor parte de las ciuda 
des de provincia por los comba 
tes de agosto-septiembre del afio 
pasado y por los enfrentamientos 
episodicos ulteriores hicieron 
que gran parte de la masa de tra 
bajadores temporarios (estimados 
en media mi Z. Z.6n, o sea, t cerca 
del 20 % de la poblaci6n total 
del pa1sl), se dirigiera hacia 
la capital, con la esperanza de 
encontrar all1 c6mo sobrevivir. 
Pero luego la esperanza se esfu 
m6 y se convirti6 en revuelta. 

As!, el 8/6 se registran 
los primeros choques en Managua; 
el 10/6 prâcticamente todos sus 
barrios {excepto los barrios ele 
gantes,.,) se sublevan, La vio= 
lencia de la explosion de las ma 
sas puede ser medida por el rap! 
do avance del frente de combate: 
el 13 de junio ya se combatia a 
menos de mil metros del bunker 
de Somoza; el 14, la mitad de Ma 
nagua estaba fuera del controI 
del gobierno somocista. Y aquI 
es dénde la estrategia sandinis 
ta muestra su faz infame. 

En el mismo momento.en que 
el aentro neuraZ.giao del aparato 
estatal somocista, concentrado 
en la explanada donde se encuen 
tra el bunker, se hallaba al al 
cance de un tiro de fusil; en 
que los insurrectos avanzaban i 
rresistiblemente y las tropas so 
mocistas estaban "aparentementë 
agotadas" {como dice Le Monde 
del 13,6) y-loque es relevan 
te- cuando el FSLN no habla corn 
prometido todavla la totalidad 
de las fuerzas de aue disoonia 

tlos sandinistas frenan la 
ofensiva y encierran a las masas 
en los barrios! Silo que que 
r!an verdaderamente era aplastar 
a Sorooza, si hubieran sido verda 
deramente revoZ.uaionarios, ha= 
brian aprovechado rrecisamente 
este momento para concentrar sus 
fuerzas en la capital y lanzar 
el ataque a la explanada. 

Pero el FSLN no hace nada 
de esto. Al contrario, suspende 
la ofensiva que espontaneamente 
las masas desencadenaron contra 
él y se repliega hacia los ba 
rrios populares. 1D0n Humberto 
no hubiera podido encontrar ex 
presién mas feliz cuando hablé 
de fi•enar a las masas ! La susoen 
siôn de la presién sohre la ex= 
planada permitié que las tropas 
somocistas se reagru~aran y lan 
zasen una contraofensiva. 

LINA "REVOLUCION NEGOCIADA" 

La sublevacion de Managua 
no entraba en los planes i 
niciales, como mas tarde lo 
confesarân los mismos dirigentes 
sandinistas: "Managua se subZ.ev6 
en parte por s! misma, y demasi~ 
do pronto" (Le Monde, 3. 7). Vea 
mos por qué. El FSLN pretendla, 
primera, conquistar posiciones 
en la provincia, de modo que el 
control Qe sus principales ciud~ 
des forzara al imperialismo van 
qui inicialmente a reconocerlo y 
después, cuando lograra contrô 
lar mas "posiciones" que el mis 
mo gobierno de Somoza; a aaeptar 
Zo en eZ poder (que el FSLN . no 
reivindica paras! solo) ,estando 
ademâs dispuesto a hacer las con 
cesiones necesarias a Washington, 

Siguiendo esta estrategia, 
su "ofensiva" comienza por Leén, 
Chichigalpa, Masaya, Granada y, 
luego, Matagalpa, Esteli, Chinan 
dega. La capital auedar!a para 
el final, una vez que de las ne 
goaiaaiones con Washington resul 
tase el.,, despido de Somoza y 
el paso del poder al qobierno 
provisional sandinista-burgués. 
Por eso, la sublevacién de Mana 
gua al inicio de la ofensiva fue 
con·siderada como "demasiado pron 
to", como un. aguafiestas. - 

Se trata, pues, de negociar 
la toma del poder. Pero como al 
imperialismo yanqui no le hastan 



explotadas y el sandinismo 
las proclamas prograpiaticas, el 
FSLN debia probar en los hechos 
que: 1) no tenia la menor inten 
cion de "hacer la revolucion" 
(como juraban a cada instante al 
garantizar que Nicaragua no se 
ria una nueva Cuba); 2) eran ca 
paces de controlar a las masas; 
3) eran capaces de ••• gobernar. 

Para demostrar aue eran ca 
paces de llenar el tërcer requi 
sito, el FSLN concentraba sus es 
fuerzos en crear un aparato de 
administracion local ni bien li 
beraba una ciudad ty lo hizo has 
ta en 10s barries de Managua) pa 
sando la accion militar a segun= 
do plano. En cuanto a los dos 
primeros puntos, los hechos de 

. Managua proporcionaban una prue 
ba bien conv.incente. 

El imperialismo yan~ui aceE 
ta estas oruebas, reforzadas ade 
mas por la "alianza" con secto= 
res cada vez mas amplios de la 
burguesia nicaragUense. Es asI 
c5mo, dos dias después de la for 
macion de la Junta Provisionaï 
en Costa Rica, el 16/6 (es decir, 
dos dlas después de la suspen 
sion de la ofensiva de las masas 
en Managua) Washington reconoce 
al FSLN "como un elemento legiti 
mode oposicion" aue, como tai; 
puede participar en la "bÜsaueda 
de una soluciôn a la crisis de 
Nicaragua" (Le Monde,20.6). 

Tras reconocer al FSLN, 
Washington convoca una reunion 
de la OEA. Somoza lanza, el 
19/6, una contraofensiva en Mana 
aua destinada a "hacer puntos"an 
tes la OEA: la carniceria sera 
bestial, y el FSLN se servirâ de 
los muertos para llamar a la dio 
sa de la idiotez pequenoburguesa, 
la opinion pÜblica internacional, 
a condenar al somocismo en nom 
bre del humanitarisme. Al dia si 
guiente del inicio de la contra= 
ofensiva, la mano providencial 
de la Historia (lo de los servi 
cios secretos yanquis?) hace aue 
un guardia nacional asesine a -~ 
periodista estadounièense, pro 
porcionando asi un motivo ofi 
cial para la condena de Somoza. 
Esta se vuelve pÜblica al dia si 
guiente (21/6), en la reunion aë 
la OEJI., donc'le ~yrus Vance en per 
sona preconiza el reemplazo de 
Somoza por un Gobierno de Recon 
ciliaciôn Nacional oue maraue 
"una nitida ruptura·con el oasa- 
do". · 

Los EE.UU. empiezan, enton 
ces, a presionar fuertemente a 
Somoza para aue ahanc'lone el PO 
der (pero neiandole el tiempo· ne 
cesar.io para realizar, sobre to= 
do en la capital, una sangria de 
las masas nue asegure el orden 
por un buen tiempo. Saldo de la 
masacre: unos 40 mil muertos) .El 
27/6, llega a Managua el nuevo 
embajador estadounid.ense quien 
ni siquiera presentara sus cre 
denciales a Somoza. Su misiôn: 
"hacerlo dimitir", segün se de- 

cla oficiosamente en Washington 
(Le Monde, 29/6). Mientras el 
nuevo emba-i aôoz llegaba, el FSLN 
retira sorpresivamente sus fuer 
zas de los barries de la capital, 
dejando a los pobladores estupe 
factos v desorqanizados ante la 
represion acrecentada de la r.N, 
v anuncia, siemore en el fatldi 
ëo dia 27, su intencion de for 
mar un Consejo ne Estado de 30 
miembros, donde estarian inclul 
das "tod.as las corrientes repre= 
sentativas de la lucha contra So 
moza". La exigencia fundamentaï 
ae Vance se concretizaha. 

LA CAIDA DE SOMOZA 
El 9/7, el FSLN, aue ya con 

trolaba las principales ciudades 
del pais, inicia el avance hacia 
Managua. El 10, sus fuerzas acam 
paran a cerca de un dia de mar= 
cha de la capital, v ••• jpermane 
ceran alli, inmovilës, esperando 
que Bowdler haga dimitir a Somo 
za! 

Al dia siguiente,(11/7), a 
la noche, la radio del FSLN (que 
emitia desde Costa Rica) transmi 
te una propuesta de paz a Somoza, 
ofreciendo, a cambio de su parti 
da, puestos en el future ejérci= 
to nacional a los miembros de la 
GN gue asi lo desearan o, simpl~ 
mente,la libertad de dejar el 
pais. Aunque formalmente dirigi 
da a Somoza, quien la rechaza al 
d!a siguiente, la propuesta, en 
realidad, apuntaba a Washington 
y representaba una enésima conce 
siôn a los yanquis quienes siem= 
pre habian hecho hincapié en la 
integraciôn de la GN al futuro 
ejército. Las concesiones se am 
plifican. 

El dia 12, la Junta vuelve 
a reunirse con Bowdler, y des 
pués de este encuentro se decla 
ra dispuesta a adoptar "una posi 
cion mas flexible(1todavia!) sin 

comprometer nuestros princi 
pios" ( zcuâï.es , por faVOr?) 1 ya 
que ••• 11a situacion militar le 
era favorable! Por otra parte, 
la Junta propone a Bowdler un 
plan para el reemplazo de Somoza 
éste dimitirla, pasando el poder 
al Congreso gue, a su vez, recono 
ceria al Gobierno Provisional San 
dinista-burgués. 

Bowdler rechaza el plan, sin 
duda para darle tiempo a Somoza de 
completar la masacre, completada 
por asl decirlo, por el FSLN que 
seguia estacionado pacificamente a 
un dia de la capital. Pero pide un 
nuevo encuentro,gue tenara lugar 
el i4, presentado luego por 
los sandinistas como "un paso 
adelante". Si consideramos que 
dos .. âias después, en la noche del 
16 al 17, Somoza dimite pasando el 
poder al presidente del Congreso, 
al grotesco Francisco Urcuyo, tal 
como figuraba en el plan sandinis 
ta, podemos deducir gue este "paso 
adelante" ha sido la aceptacion de 

dicho plan por Bowdler y la· volun 
tad de éste de echar a Somoza. Es 
claro que el experimentado Bowdler 
no iba ·a dar sin recibir: en ·con 
trapartida, logrô, indudahlemepte; 
unos cuantos "hombres de confian 
za" en los puestos claves del C-o 
bierno Provlsional, asi como otras 
garantias. 

Es sôlo dos dias después'de 
la dimision de Somoza, o sea,por 
la tarde del 19, que entran en 
Managua las fuerzas sandinistas, 
a las que se rinde, sin ningün 
enfrentamiento, la Guardia Nac·io 
nal. 1 Y a esto llaman revolu-"" 
ciôn victoriosal 

La verdadera revoluciôn en 
Nicaragua, como en toda Latino 
américa, aün esta por hacerse • 
Las masas proletarias y semipro 
letarias, que deberan protagoni-. 
zarla fisicamente en una guerra 
civiZ que no negociara la toma 
del poder en la cüspide del Esta 
do, sinoque lo destruiran por 
la fuerza de las armas, ya no 
pueden esperar nada mas que trai 
cion de la democracia peauenobur 
guesa cuya expresion mas .. radicaï 
ha sido, precisamente, el guerri 
llerismo del aue el FSLN es un 
ejemplar. SÔlo el partido de la 
clase obrera, el partido comunis 
ta mundial podra conducirlas en 
el camino de la revolucion que 
no tiene por meta la democracia, 
sino el comunismo. 

En un prôximo numero mos 
traremos la evoluciôn pol!tica 
del sandinismo que lo ha lleva 
do a desempefiar el papel sefiala 
do en este art!culo, hasta sü 
participaciôn en el gobierno a~ 
tual. 

Autorretrato ••• 
"Carlos Marx, yo no lo he 

le!do en mi adolescencia.Después, 
casino he tenido tiempo de leer. 
No quiero decir con estoque se~ 
mos ignorantes de esta literatu 
ra cient!fica: lqué revoluciona 
rio puede afirmar no haber sido 
influenciado por Marx? Pero tam~ 
poco diré que seamos muy conoce 
dores de este tema. Yo he le!do 
mucho mas a Rousseau que a Marx. 
lQué pensadores me han influen 
ciado? En primer lugar, Sandino, 
por supuesto, y Carlos Fonseca. 
Victor Hugo y John Steinbeck han 
ayudado mucho a nuestra forma 
ciôn moral. Miranda, Bol1var,Mar 
t!, han agudizado nuestro senti~ 
do de la patria. Yo he meditado, 
naturalmente, sobre EZ Estado y 
Za RevoZuci6n de Lenin, pero no 
olvido loque le debo a mi madre, 
Ana Martinez, una mujer muy !nte 
gra" (Le Monde, 11.9.79). - 

lQuién es el que ha sido iE 
fluenciado de esta manera por 
Marx sin haberlo leido (ltelepa 
t!a?) y que mezcla el marxisme 
con Rousseau y a Lenin con la 
mamma? Tomas Borge, que hasta e!: 
te momento era.considerado como 
el representante de la ortodoxia 
marxista en el FSLN. jimaginaos 
loque seran los otros ••• l 



Vida internacional del Partido 

La lucha contra los despidos de la Fiat 
Con los 61 ohreros despedidos por 

supuesto delito de "terrorisme", la 
Fiat se ha propuesto "restablecer la 
nonnalidad" en sus fa:bricas y ha dado 
al sindicato la enêsima ocasiôn para 
desarrollar su campana contra el em 
pleo de la violencia en la lucha de 
clase. El sindicato ha capitulado al 
declarar que, en vista de las pruehas 
suministradas por la Fiat, defender{a 
a los "inocentes", dejando a la justi 
cia la tarea de castigar, con la pri 
siôn si fuese necesario, a los culpa 
bles de "violencias". 

Coherentemente con esta posiciôn, 
abiertamente proburguesa, el sindicato 
ha pedido a los obreros que quisieran 
su apoyo, la firma de un documenta en 
el .cual se declara "aceptar Los vaZo 
res fundamentaZes en Zos cuaZes 
eZ sindicato inspira eu propia 
acci6n y compartir Za condena ta 
jante no 110Zo de l: tel'ror·lsmo, si 
no también de toda practica de 
coaccion y de intimidaci6n (aba 
jo los piquetes de huelga, abajo 
la violencia proletaria) por Za 
buena razon de que no pePteneuen 
aZ conjunto de valores, a Zas 
conviaaiones ni aZ patl'imonio de 
Zucha deZ sindicato mie 
ma"; De esta manera, ha exigido la ad 
besi6n a la democracia, la aceptacion 
de esas mismas formas politicas estata 
les que consagran la existencia de la 
explotaci6n y de todos los males de la 
clase obrera. Ha pretendido que los 
obreros renunciasen a todas las formas 
de lucha (piquetes, manifestaciones in 
ternas, huelgas ilegales, etc.) que eT 
movimiento obrero siempre ha empleado 
para oponerse, al menas parcialmente,a 
la violencia de la burguesfa; es decir, 
les ha exigido la renuncia total a la 
lucha de clase. 

El sindicato no retrocedi6 ·trente 
a la primera reacci6n de los 61 despe 
didos que, en bloque, rechazaron la 
exigencia sindical. Por media de pre 
stones individuales se empefi6 en ram 
per el frente ûnico de los trabajado 
res, y, finalmente, la mayoria termi 
n6 finnando el documenta sindical, co 
gidos entre el chantaje y la intimida 
ci6n. 

Sin embargo, diez despedidos re 
chazaron el juramento de fidelidad a 
la democracia y han afirmado el carac 
ter irrenunciable a la lucha de clase 
por parte de cada proletario que tenga 
un mi"nimo de respeto por si mismo. Es 
importante observar que el brutal dic 
tat de la burguesfa y del sindicato 
ha cogido desprevenidos a los grupos 
que se jactaban de representar a los 
proletarios combativos. Se vio a gru 
pos como la IV Internacional, Lotta 
Comunista e incluse a los "colectivos" 
de la Autonom1a Obrera precipitarse pa 
ra aconsejar a los proletarios influen 
ciados por ellos la firma del documen":' 
to sindical. 

En torno al nucleo de los diez se 
ha ido constituyendo un embriôn de or 
ganizaciôn de lucha inmediata, el "Co 
mitê nacional contra los desptdos", 
Tras agitadas vicisitudes que culmina 
ron en una reuni6n realizada el 10 de 

noviembre en Turfn, en el curso de la 
cual la mayorfa de los aut6nomos (en 
su gran mayoria estudiantes y pequenos 
burgueses desclasados) echaron a los 
obreros -·entre los cuales estahan 
nuestros camaradas que denunciaron la 
capitulaci6n de la "autonomfa"- tuvo 
lugar una reunilin de estas ultimos don 
de se expres6 la voluntad de dar vida 
a una organizaci6n inmediata que no 
fuese el habitual comitê democratico 
de apoyo a los martires y a los hêroes, 
sino un punto de referencia en todas 
las fabricas donde la resistencia con 
tra la burguesfa est~ reprimida por el 
sindicato colaboracionista. La ofensi 
va burguesa actual contra la clase o 
brera no golpea solamente a los despe. 
didos de la Fiat, sino tambiên en la 
Olivetti, en la Gepi, en la Montefihre, 
y un largo etc. Los presentes se com 
prometieron a paner en practica, en la 
semana siguiènte, todas las iniciati 
vas posibles para indicar a los prole 
tarios la existencia de un polo clasis 
ta, por modeste que sea. En estas con-= 
diciones, el viernes 16 de noviembre 
(dfa de la audiencia del juez de prime 
ra instancia con los despedidos de la 
Fiat) tuvieron lugar algunas huelgas, 
aunque minoritarias, en algunas fabri 
cas como la Iret y la Laverda de Tren 
te y la Zamb6n de 'lilan. En otras fa 
bricas fueron organizadas asambleas y 
cortejos internas. Estas iniciativas 
no tenfan la intenci6n desproporciona 
da de arrastrar a la mayorfa de la 
clase, sinoque tendfan a mostrar a 
los trahajadores la existencia de ese 
polo de referencia clasista. Esta posi 
sibilidad existfa donde existfan prë: 

viamente gruoos de proletarios que ha 
h1an cumolido nrecedentemente con un 
traha.io de ooos ici on a 1 a l fnea v a 
los ob.ietivos del sindicato y que· e 
ran vistos oor los trahajadores, no co 
mo la emanaci6n de éste ode aquel gru 
no nolftico, sino como organizaciones 
ahiertas a las cuales la masa nuede ad 
herir sin ohligaci6n de compartir an~ 
lisis oolfticos de nartidos dados,Allf 
donde esta iniciàtiva no·tuvo posihiU 
dad de realizacion se difundieron octa 
villas y se realizé una propaganda ge~ 
neral, 

Nuestros comoaneros de Turin, de 
Milan y de Ivrea cooneraron en este' 
traha.io con otros oroletarios en los 
organismos de hase· en los cuales estan 
nresentes; y, por otra oarte, coma mi 
litantes del Partido, distribuyeron 
una octavilla de aooyo a esta iniciati 
va <ver algunos extractos mas abajo), 

F.:l 17 de noviemhre, tuvo lugar en 
Turfn una nueva reuni6n con la inten 
ci6n de fundar el "r.omitê nacional con 
tra los desoidos". Fue aceptada, unanî 
memente, la exigencia de una organiza 
ciôn indeoendiente del aparato sindi 
ca 1 , contra sus oh.ieti vos y contra 1 a 
oretensi6n de la "izquierda sindical" 
oficial que brega nor un cambio hipo~ 
tico de linea sindical en el vértice~ 
oero -al mismo tiempo- se reafirmo 
que los narticipantes en el comitê no 
renuncian a trahajar dentro de las es 
tructuras sindicales de base para in 
fluir, asi, sobre las masas que perte 
necen al sindicato. El traha.io, pues, 
esta en sus comienzos. 

POR LA CONSTITUCION DEL COMITE NACIONAL CONTRA LOS DESPIDOS 

Tras describir la ofensiva burguesa y el sabotaje sindical, no 
solo en la Fiat, sino también en otras f§bricas, la octavilla del 
Partido prosigue: 

En torno a estos episodios 
de resistencia obrera esta cons 
truyéndose una organizacion inme 
diata de defensa, el Comité Na= 
cionaZ contra Zos despidos, al 
cual adhieren trabajadores de fa 
brica de Turin, Milan, Trento, y 
que tiende a ampliarse. 

Este no es un organisme po-. 
litico, sino un organisme de de 
fensa obrera al cual adhieren 
proletarios independienternente 
de sus ideas pol!ticas. Segûn 
nuestra opinion, las caracter!s 
ticas minimas de este organisme 
deben ser 

- Za defensa intransigente 
de Zos intereses proZetarios con 
tra toda subordinaci6n a un su= 
puesto interés nacionaZ o gene 
raZ; 

- oposicidn intransigente a 
Za Ztnea y a Zos objetivos deZ 
sindicato coZaboracionista, con 
tra toda Za demagogia de Za iz 
quierda sindicaZ; 

- caracter abierto deZ org~ 

nismo a todos Zos proZetarios 
que acepten Zos puntos menciona 
dos. 

Los objetivos rn!nimos de es 
te Comité nacional contra los 
despidos son los siguientes : 

1) Za propaganda y agita 
ci6n acerca deZ significado de 
l.o e despidos; 

2) Za coZecta de fondos pa 
ra eZ apoyo aoncreto a Za Zucha: 
1 hora de saZario para Zos despe 
di dos; - 

3) Za preparaci6n de hueZ 
gas y paros en todas Zas fabri 
cas en reZaci6n con Zos procesos 
contra Zos despedidos de Za Fiat. 

Invitamos a todos Zos proZe 
tarios a apoyar esta tentativ'â 
de defensa obrera por cuyo éxito 
nos empefiamos enérgicarnente, 

Grupos comunistas de fabrica del 
Partido Comunista InternacionaZ. 



Estatuto de los trabajadores 

i Por la lucha de clase contra 
la ofensiva burguesa y la politica del reformismo ! 
Con diferencias m&s o menos 

importantes, el Estatuto del Tr~ 
bajador es una copia, no solo de 
.Las reglamentaciones de las "re 
laciones laborales" en la demo 
crâtica Europa, sino también de 
la legislaciôn fascista. Esto no 
debe sorprender, ya que el inten 
to de regular por ley dichas re= 
laciones ha sido generalizado 
por el fasaismo que legé a la d~ 
mocracia victoriosa, tras la II 
Guerra mundial, las tendencias· 
fundamentales a la regimentacién 
econémica y social. 

Dicho esto, el Estatuto a 
probado por el Congreso, con el 
apoyo abierto del PSOE y de UGT, 
va aün mas lejos que la legisla 
cién franquista en loque hace 
a la suspensiôn del contrato de 
trabajo, al despido libre de tra 
baj adores por "absentismo" { léa= 
se, en particular, huelga ilegal, 
enfermedad, etc) o por simple v~ 
luntad patronal {con una indemni 
zacién minima) L etc,, etc. La 
burguesia espanola, acuciada por 
la crisis, debe anular incluso 
las minimas "garantias" que el 
franquismo habla debido conceder 
para paliar parcialmente la au 
sencia de estructuras sindicales, 
estructuras que la democracia u 
tiliza para tratar de asegurar 
la paz social. La actuacion de 
UGT y, sobre todo, de cc.oo. son 
mas que elocuentes en este senti 
do, - 

La reforma legislativa de 
la flamante democracia se inscri 
be en medio de una ofensiva eco= 
némica generalizada contra la 
clase obrera. Tras el Pacto de 
la Moncloa, los acuerdos entre 
las patronales y los sindicatos, 
la no revisién salarial y, ahora, 
el acuerdo-marco, el Estatuto 
del Trabajador es uno de los ins 
trumentos para adecuar las "rela 
ciones !aborales" a los "tiempos 
de crisis". 

Mucha raz6n tenla la direc 
ci6n del PSOE y de UGT acusando 
al PCE y a cc.oo de demagogia a 
causa de su oposiai6n parZ.amenta 
ria de pura forma al Estatuto.EÏ 
PCE y CC, 00 no solo no negaban 
Z.a neaesidad de una regulacién 
estatal de conjunto de las "rela 
ciones !aborales", sinoque tam= 
biên aceptan y son los promoto 
res de la polltica de sumision 
del proletariado a las exigen 
cias del Capital {y, por tanto, 
del despido libre, en particu 
lar). Para ambos "Z.a auesti6n e 
senaial es aonseguir que eZ. ma 
yor nûmero de trabajadores posi 
b'l ee sigan eZ. debate parZ.amenta 
rio" .(Mundo Ob re ro semanal, 22. 
11.79), para as! desviar a los 
obreros de la lucha contra el Es 
tatuto y darse un tinte opositor 
sin ningün inconveniente para el 
Orden burgués. 

i Las consignas de "moviliza 
cién" dadas por CC.00 para eÏ 
29,11 se redujeron a paros de 
auatro horas en Cataluna, y a me 
dia hora en Madrid! - 

Los dirigentes de cc.oo. 
bien podian afirmar que "CC,00. 
ha sabido eZudir eZ riesgo del 
Padiaalismo estéril (?) y, a Za 
vez, lanzar potentes (resia) mo 
vilizaaiones aontra el Estatuto" 
{Mundo Obrero semanal, 6.12.79), 
es decir evitar la lucha contra 
el Estatuto y, a lavez, hacer 
pantomima. 

Que el proletariado estuvie 
se dispuesto a plantear una bata 
lla importante a la aprobacion 
del Estatuto esta demostrado por 
la nada desdenable participaciôn 
obrera a la huelga convocada por 
los sindicatos minoritarios en 
Euskadi para el 27.11 y por la 
masiva participacién al paro"uni 
tario" del 7.12, convocado por 
CC.00., LAB, CSUT, SU, ELA-STV y 
uso. Pero la tragedia consiste 
en que a través de la necesaria 
batalla contra el Estatuto, como 
parte integrante de la necesaria 
resistencia contra la ofensiva 
burguesa general, ninguna de las 
fuerzas"opositoras", como ningu 
na de las fuerzas que juegan el 
papel de "izquierda sindical",ha 
hecho de esta movilizaciôn, como, 
por otra parte, de ninguna otra, 
una ocasién para nuclear una ver 
dadera oposicién a la politica 
del sindicalismo democrâtico. 

En Euskadi, LAB y ELA-TSV 
se han opuesto al Estatuto funda 
mentalmente por la misma razén 
que el PNV, porque éste no ofre 
cia un "marco auténomo para las 
relaciones !aborales", o sea,por 
que la patronal vasca y los sin= 
dicatos en Euskadi no podrân de 
terminar un marco local para las 
negociaciones colectivas, La ex 
presién mâs caricatural de esta 
ausencia de una lucha indepen 
diente de clase esta dada por la 
LCR, quien centré su moviliza 
cién en torno a "que Z.as aentra 
les sindiaaZ.es deben eZaborar un 
proyeato-Zey de ReZ.aaiones Labo 
raZ.es en Euskadi, someterZ.o a 
disausi6n en seaaiones sindiaa 
Z.es, asambleas y aomités de fa 
briaa y preeentarlo aZ futuro 
ParZamento vasao para su promuZ. 
gaai6n" (Egin, 9.11.79), en tan 
to que proponia a los trabajado 
res como perspectiva, •• la de h~ 
cer "aambiar a UGT su vergonzoso 
voto afirmativo al: Estatu1;011para 
que "CC,00, aomo UGT iniaien ya 
la preparaai6n de una hueZ.ga en 
bodo eZ. Be t.ado " (Combate, 28,11, 
79). El caso puede aparecer cari 
catural, pero es ilustrativo dë 
toda una orientacion general in 
compatible con las exigencias 
del renacimiento de un verdadero 
asociacionismo de aZase. 

La cuestiôn esencial no ra 
dica en un imposibZ.e cambio de 
actitud de las direcciones sindi 
cales que estân aongénitamente 
ligadas al Orden burgués, al sin 
dicalismo cada vez mâs integrado 
en las redes del Estado y de su 
legalidad, ni tampoco en"empujar 
las a declarar huelgas de 24 ho= 
ras" sin mafiana , por falta de 
una fuerza capaz de arrebatarles 
la direcciôn o bien de impedir 
les plantar el punal en la espal 
da del proletariado en lucha, La 
cuestién esencial radica, preci 
samente, en constituir esa fuer-· 
za de aZ.ase, ese frente proleta 
rio de lucha capaz de impulsar y 
organizar las luchas proletarias 
de defensa y contrarrestar los 
golpes de traicién del reformis 
mo politico y sindical, utiZizan 
do, incluso, las huelgas desenca 
denadas demagôgicamente pores= 
te Ültimo para ese necesario tr~ 
bajo de esclarecimiento de ias 
masas obreras y de nucleamiento 
de una vanguardia clasista. Pero 
este trabajo de base debe estar 
exento de toda demagogia, de to 
do "seguidismo", de todo "maquia 
velismo" que, lejos de enganar a 
las direcciones reformistas, en 
gana sl a las masas obreras que 
deberian ser ganadas para la lu 
cha de clase, anticapitalista y 
antireformista. 
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Los 
"Se dice que Za situaci6n 

jur!dica de Za mujer es ?o que 
mejor caracteriza èZ niveZ cuZtu 
raz. Esta f6rmuZa encierra una 
verdad profunda", escribia Lenin 
en 1920. Y anadia: "Nosotros he 
mos aniquiZado verdaderamente de 
ra!s esas Zeyes infames acerca 
de Za desiguaZdad ,de Za mujer, 
Zas trabas contra eZ divorcio, 
Zas formaZidades abyectas que Zo 
ento~nan, eZ no reconocimiento 
de Zos hijos naturaZes, Za bûs 
queda de Za paternidad, etc., e 
sas Zeyes cuyos vestigios son nu 
merosos en todos Zos pa!ses civi 
Zizados para vergUenaa de Za bur 
gues!a y de l: capitaZismo"(l). - 

Sesenta anos después, el re 
torno periodico de procesos y di 
tenciones por aborto, esas for 
mas modernas de los suplicios ri 
tuales que el Medioevo inflig!a 
a las brujas, y de cuya bestial! 
dad burguesa el reciente proceso 
de Burgos suministra una buena 
muestra, asi como el repugnante 
cinismo de los debates parlamen 
tarios que han tenido lugar este 
Ültimo tiempo en Francia e -Ita 
lia, demuestran que aquellas frs 
ses de Lenin no han perdido nada 
de su actualidad. 

Nuestra posicion acerca de 
estas cuestiones tampoco ha cam 
biado. Los comunistas luchamos 
por la libertad completa en mat~ 
ria de aborto y de divorcio: 
"Ningûn (marxista) digno de ee e 
nombre considerarâ como sociaZis 
tas, ni incZuso como dem6cratas~ 
a quienes niegan ee e de r e aho 11, 
escribe también Lenin (2). 

Esto no significa que los 
comunistas sembremos ninguna ilu 
sion acerca de una emancipaciôn 
de la mujer por la via juridica, 
ni tampoco que ignoremos los li 
mites de loque pueden aportar 
esos derechos en el plano de su 
situacion inmediata. En efecto, 
el marxisme demuestra que la - 
presion femenina tiene su origen 
en la forma familiar aparecida 
en la historia con la propiedad 
privada, y que se caracteriza 
por la dominacién del hombre-j~ 
fe de familia, por la transmi 
siôn de la herencia a los hijos, 
por la consagracién de las muje 
res al trabajo doméstico. Lape~ 
sistencia de esta forma familiar, 
que la burguesia recoge por su 
cuenta, se traduce, en el capita 
lismo, por la contradiccion en= 
tre el trabajo exterior en el 
circuito productive y la vida fa 
miliar de la mujer, loque prod~ 
ce, por una parte, la doble ex 
plotaciôn, asalariada y domésti 
ca, para la obrera, y, por otra, 
la desigualdad entre los sexos 
en todos los terrenos de la so 
ciedad. Detrâs de la opresion 
formal de la mujer, que en teo 
ria hasta podria desaparecer en 
la sociedad burguesa, esta,pues, 
la opresiôn econémica, la escla 
vitud doméstica que no solo per 
siste independientemente de las 
formas juridicas determinadas 

comunistas, el aborto y 
por la burguesia, sinoque vuel 
ve a menudo parcialmente inope 
rantes estas mismas reformas, ma 
xime cuando se trata de las cla= 
ses oprimidas. Cedamos la pala 
bra a Engels : 

"La fami Zia conyugaZ moder 
na esta basada en Za escZavitud 
doméstica, abierta o enmascarada, 
de Za mujer, y Za sociedad moder 
na es una masa que tiene por mo~ 
ZécuZas excZusivamente a Zas fa 
milias aonyugaZes, ActuaZmente~ 
eZ hombre, en Za gran mayor!a de 
Zos casos, debe ser eZ sostén de 
Za famiZia y aZimentarZa, aZ me 
nos en Zas cZases poseedoras, y 
esto Ze da una autoridad sobera 
na que ningûn priviZegio jur!di 
co tiene necesidad de consagrar. 
En Za famiZia, eZ hombre es eZ 
burgués y Za mujer juega eZ pa 
peZ de proZetario. Pero asi como 
en eZ mundo industriaZ eZ carac 
ter espec!fico de 'l a opresi6n e 
aon6mica que pesa sobre eZ proZ~ 
tariado s6Zo se manifestarâ con 
todo su Vigor después de que to- 
_dos Zos priviZegios ZegaZes de 
Za cZase capitaZista han sido su 
primidos ( ••• ), deZ mismo modo 
eZ carâcter particuZar deZ predo 
minio deZ hombre sobre Za mujer 
en Za famiZia moderna, as! como 
Za necesidad y Za manera de estE 
bZecer una verdadera iguaZdad en 
tre Zos sexos, s6Zo aparecerân 
cZaramente una vez que eZ hombre 
y Za mujer tengan jur!dicamente 
una iguaZdad absoZuta de dere 
chos. Entonces se verâ que Za e 
mancipaci6n de Za mujer tiene CE 
mo condici6n primera Za incorpo 
raci6n de todo eZ sexo femenino 
en Za industria pûbZica y que e~ 
ta condicidn exige a su vez Za 
supresi6n de Za famiZia conyugaZ 
en cuanto unidad econ6mica de Za 
sociedad" (3). 

Siguiendo a Engels, podemos 
anadir: lqué puede significar 
la libertad de divorcio para la 
obrera en paro o con un salarie 
de miseria? Y se sabe, ademâs, 
que en los paises donde el dere 
cho al aborto y a la contracep 
cion les esta reconocido, una 
gran mayor!a de las mujeres(esen 
cialmente las trabajadoras, por 
cierto) ignoran las posibilida 
des que, en principio, tienen 
abiertas. 

Pero el capitalisme tampoco 
puede ser consecuente en el te 
rreno de la igualdad y libertad 
formales, es decir, juridicas,En 
cuanto promotora de las liberta 
des individuales, la burguesia 
instituyo el casamiento por con 
trato que, en la logica misma 
del derecho burgués, supone la 
"igualdad de las dos partes"y la 
posibilidad para cada una de 
ellas de revocarlo. El principio 
democratico atribuye a cada uno 
el derecho absoluto de disponer 
de su persona y de su cuerpo se 
gün su conciencia (supuestamente 
soberana). Pero el miedo de po 
ner en tela de juicio ese pilar 
del orden social que es la es- 

tructura familiar hace que la 
burgues!a permanezca aferrada a 
un arcaismo barbare, heredado de 
las sociedades pasadas. 

A pesar de eso, la burgue 
sia no puede impedir que el de 
sarrollo de las fuerzas producti 
vas aseste golpes mortales a la 
estructura familiar. Estos gol 
pes le son asestados por la des 
personalizacion progresiva del 
Capital, 9ue suprime relativame~ 
te la razon de ser de la propie 
dad privada y de la herenciai y, 
sobre todo, por la generaliza 
cion del.trabajo social de la mu 
jer (que en la sociedad burguesa 
tiene, sin embargo, limites insu. 
perables. La contradiccion aguda 
que resulta de esta situacion en 
tre el trabajo social y el traba 
jo doméstico, contradiccion quë 
se vuelve insoportable para las 
trabajadoras a causa de la mise 
ria y de la explotacion cotidia 
na, engendra necesariamente feno 
menos sociales como el aborto o 
la disolucién de los matrimonios, 
independientemente de las leyes 
represivas en vigor. 

Ante la amplitud que alcan 
zan esos fenémenos sociales, la 
burguesia termina de mala gana 
por liberalizar en ciertos casos 
o por introducir ciertas excep 
ciones en un sistema juridico y 
penal que s.e ha vuel to tan ana 
crônico respecto a la realidad 
que de un factor de orden pasa 
a convertirse en un factor de 
desorden. Entonces, para la bur 
guesia se trata de controlar lo 
que no puede impedir : "ûuando 
hay una distancia demasiado gra~ 
de entre Za Zey y Za prâctica,de 
claraba el ministro francés dë 
la condicion femenina en el cur 
so del Ültimo debate parlamenta 
rio acerca del aborto, es un de 
ber registrar eZ hecho para eZ 
ZegisZador que defiende Za Zey. 
Quienes han cre!do necesrio man 
tener en sus pa!ses un sistema 
excZusivamente represivo deben 
afrontar ahora eZ desorden, Za 
revueZta y Za anarqu!a". Es inü 
til precisar que, en el curso 
del mismo debate, partidarios y 
opositores a la ley solo dife 
rian en cual es el mejor medio 
para salvaguardar la familia y 
defender el Orden social general. 

En efecto, las fuerzas poli 
ticas que se enfrentan en el te= 
rreno de la democracia no difie 
ren fundamentalmente en cuanto 
al fondo de la cuestién. Laso 
cialdemocracia y el stalinisme 
presentan cada reforma como o 
tras tantas etapas en la via de 
la "verdadera democracia", su 
puesta solucion contra todas las 
opresiones, trotan miserablemen 
te detras de la burguesia misma 
y sôlo proponen reivindicaciones 
en la medida y dentro de los li 
mites en que esta Ültima se lo 
permite. 

Los grupos feministas, por 
su parte, y entre éstos incluI- 

__ ,_ .. 



el divorcio 
mos a numerosos grupos de la "ex 
trema izquierda", parecen dife= 
renciarse netamente de las otras 
corrientes porque son capaces, 
dentro de ciertos limites, de mo 
vilizarse contra las leyes repre 
sivas y discriminatorias, pero 
son incapaces de cornprender los 
limites de sus objetivos al ne 
gar el carâcter predominantemen 
te econémico de la opresiôn feme 
nina, cayendo finalmente en la 
misma perspectiva democrâtica y 
reformista. 

Los comunistas nos situamos, 
por cierto, en un terreno total 
mente diferente, Contra las ilu 
siones democrâticas y reformis_. 
tas oponemos nuestra perspectiva 
de.la emancipacion femenina, la 
que supone la revolucién proleta 
ria, la supresién del mercanti= 
lismo por rnedio de la socializa 
ciôn de la produccién y del in 
tercambio, la integracién de la 
economia deméstica en la gran 
economia cornunista, la desapari 
ciôn del casamiento y de la fami 
lia en cuanto unidad econémica 
de la sociedad, mientras que las 
relaciones entre los sexos, libe 
radas por primera vez de los im= 
perativos econémicos de la pro 
duccién y de la reproduccién,asu 
mirân un carâcter exclusivamente 
privado, 

Cuando los comunistas lucha 
mos por la libertad de divorcio 
ode aborto es, en primer lugar, 
para aliviar a las mujeres traba 
jadoras de esas "vejaciones", co 
mo las llamaba Lenin; en segundo 
têrmino, porque la obtencién de 
esas libertades, al clarificar 
el caracter real de la opresién 
femenina, desbroza el terreno de 
la lucha de clases; y, finalmen 
te, porque la unificacién del 
proletariado exige la lucha con 
tra todas las discriminaciones 
en su seno y porque ninguna soli 
daridad real es posible si los 
proletarios-hombres no luchan en 
completa igualdad entre los se 
xos y contra las leyes represi 
vas que oprimen a sus companeras. 

En un terreno donde el in 
terclasismo florece tanto mâs fâ 
cilmente cuanto que se refiere a 
reivindicaciones que interesan a 
las mujeres de clases diferentes, 
los comunistas nos situamos,pues, 
desde un punto de vista estricto 
de las exigencias de la lucha 
proZ.etaria y de la revolucién co 
munista. Al combatir sin restrië 
ciones por la realizacién inme= 
diata y radical de estas medidas, 
tambiên somos conscientes de ser 
los ünicos capaces de lograrla, 
tal como lo demostré el Octubre 
Rojo. 

iniciativa", (1) "La gran 
obx-ae , tomo 29. 

(2) "Una caricatura del mar 
xismo", Ob eae , tomo 23, - 

(3) El origen de la famiZia, 
de Z.a propiedad privada y del 
Estado. 

A prop6sito de drogas 
Hay una droga mucho mâs mor 

tifera que la cocàina: el alco= 
hol. Sin embargo, este Ültimo ya 
no causa sensacién y su "proble 
ma" esta archivado como insolu 
ble por la sociedad, El ministro 
de Sanidad de los EE.UU. ha afir 
mado recientemente: "el alcohoÎ 
es actualmente el mayor problema 
de este pais en el terreno de la 
droga". iY piénsese en las bata 
llas de este pals contra la dro 
ga! 

Los mayores consumidores de 
alcohol puro por habitante son, 
en orden decreciente, Francia,Lu 
xemburgo, Portugal, Espana, Ale= 
mania Occidentale Italia, En 
Francia, hace ya 20 anos, se con 
sideraba que mâs del 10% de la 
poblacién adulta era alcohélica, 
y se habia iniciado una campana 
publicitaria donde se preconiza 
ba no beber mas de un litro de 
vino por dia ••• 

En 1978 en Italia hubo por 
lo menos 17.000 victimas del al 
cohol {que provoca el 80% de las 
rnuertes por cirrosis hepatica). 
En tanto, los muertos por la co 
calna han sido 62, El fenémeno 
del alcoholismo no golpea sola 
mente a las viejas generaciones; 
ademas de los jévenes, un nümero 
creciente de mujeres trata de es 
capar a la angustia y a la mise= 
ria de la condicién femenina re 
curriendo al alcohol. 

A pesar de que los alcohéli 
cos tienden a aumentar continua= 
mente la dosis, su dependencia 
respecto a esta droga y su "sin 
tornatologia de carencia" ya no 
suscitan ninguna sensacién, lPor 
qué? 

La respuesta es facil. El 

que se refugia en el alcohol aho 
ga su angustia "por cuenta suya,r, 
sin constituir un peligro .para 
los otros, mientras que los con 
sumidores de cocaina, e incluso 
de drogas "blandas", cuando no 
forman parte de la burguesia, e~ 
tân obligados a recurrir a toda 
clase de medios para procurarse 
las fuertes sumas de dinero nece 
sarias para su consumo. Este sim 
ple hecho es elocuente del signi 
ficado de las reformas hoy pro= 
puestas en todas las democracias 
occidentales: la sociedad no se 
propone la extirpacién de un mal 
ya enraizado al flanco del alco 
holisrno, sinoque se ve en la al 
ternativa de ~ecurrir a la reprë· 
sién violenta O a la "reforma 
del consentimiento" con el fin 
de elegir el medio mâs adecuado 
para que los cocainémanos · y·o 
tros aficionados a la droga pue 
dan reventar, como los alcohéli 
cos, sin crear dificultades al 
Orden social. 

Por nuestra parte t no tene 
mos ninguna solucion contingente 
para proponer, sino una soZuai6n 
final. para propagar: la sociedad 
sin clases, que elirninarâ de 
raiz todos los factores que empu 
jan a los individuos a la auto= 
destruccién para as! tratar de 
escapar de la miseria social y 
humana suscitada por esta socie 
dad de explotacién. El auge del 
consumo de drogas es un motivo 
mâs para llamar a los proleta 
rios a combatir, dla a dia, esta 
sociedad, mostrândoles prâctica 
mente la via que conduce a sue 
mancipacién del capitalismo que 
pudre con su fétido aliento las 
manifestaciones de la vida. 
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La posicion del PSOE y los parados 

Atraco a los parados y a toda la clase obrera 
Si tenemos en cuenta el ver 

tiginoso aumento del paro en los 
Ültimos 5 anos; de aproximadamen 
te 34,5 millones de habitantes 
en 1974, habla 13.156.000 acti 
vos, es decir, el 38,2 % de la 
poblacion total. En 1979, hay 
unos 37 millones de personas y 
los actives se han reducido al 
final del primer semestre a 
11.802.000 personas segün cifras 
del Instituto Nacional de Esta 
dlsticas (INE), o sea, el 35,6% 
de la poblacion total. 

Para que la tasa de empleos 
fuera igual a la de 1974, o sea, 
el 38,2 %, se necesitarlan 
14.400.000 puestos de trabajo o 
personas activas; como solo hay 
11.802,000, resulta que faltan 
2,5 millones de puestos de traba 
jo. A esto habria que anadir eÏ 
3 % aproximadamente de la pobla 
cién que se reconocia parada en 
1974, loque daria en la actuali 
dad otros 500.000 parados mâs. Y 
a esto habria que anadir que,con 
una tasa de actividad de 38%, Es 
pana ya estaba muy por debajo dë 
la de los paises europeos, lo 
que indica, en particular, una 
tasa alta de paro femenino (asi, 
por ejemplo, hacia 1970, la tasa 
de actividad en Francia era de 
un 40%; en Alemania, 41,4 %; en 
Gran Bretana, 43,7%). 

Con este panorama y con la 
reduccion constante de los pues 
tos de trabajo, unos 100.000 por 
trimestre, sindicatos y partidos 
democrâticos reconocen desde 
1,13 millones de parados hasta 
cerca de dos millones (los mas 
"radicales"), pero todos coinci 
den en que poco O nada se puede 
hacer por los parados o por los 
que estan a punto de serlo. 

Algunos de ellos dicen que 
todos los parados juntes son co 
mo una bomba con la mecha encen 
dida, por loque seria mejor que 
estuviesen desorganizados, asI 
no crearian problemas, ni los 
obligarian a tener que prometer 
les loque luego no podr!an cum= 
plir. De esta forma, se han pro 
mulgado toda una cantidad de le 
yes que empeoran las condiciones 
de existencia de los parados y 
ni los sindicatos (grandes ope 
quenitos) ni los partidos demo 
craticos han organizado la mas 
minima protesta. Todos estan de 
acuerdo con el gobierno. El Par 
tido ünico de la democracia mues 
tra aqui su total unicidad, has 
ta el momento. - 

Asi sacaron el Decreto-Ley 
del 5/1/79 que no permite traba 
jar a los parados mayores de 25 
a.nos que no perciban subsidio de 
desempleo, ya que el Estado hace 
una reducciôn del 50% en la cuo 
ta de la Seguridad Social sola 
mente a las empresas que contra 
ten a aquellos que cobran subsi 
dio de desempleo. Ninguno de 
ellos dijo nada contra este de 
creto. 

En Julio entrô en vigor 
otro Decreto, que grababa con el 
7% a todos los parados que perci 
biesen mas de 25,000 Pts mensua= 
les de subsidio de paro. Nadie 
rompiô una lanza en favor de los 
parados. 

El diario 5 Dias del 
16.10.79, nos informa que el gry 
po socialista del Senado (PSOE) 
ha presentado una proposicién p~ 
ra que las corporaciones locales 
y las entidades pÜblicas "puedan 
contrutar temporaZmente su ade 
cuado trabajo (a) l.oe beneficia 
rios deZ subsidio por desempZeo 
totaZ, mediante Za remuneraci6n 
deZ resto deZ saZario hasta ZZe 
gar aZ 100% de su base reguZado 
ra, sin que eZZo sea causa de e~ 
tinci6n deZ derecho a percibir 
eZ mencionado subsidio". Ademâs 
que "I:a reanudaci6n del. · trabajo 
no suponga ni obZigue Za incZu 
si6n de quien Zo reaZiza en eZ 
sistema de l.a Seguridad So o-i al:"; 
Este es el consejo del PSOE al 
gobierno : lqueréis mano de obra 
barata?, ah! tenéis a los para 
dos que cobran, ponedles a trab~ 
jar por 5.000 Pts. al mes. 

El 19.10.79 aprobaba el go 
bierno el gran Consejo del PSOE 
y regulaba cémo iban a utilizar 
a los parados los Ayuntamientos 
y las Corporaciones Locales, do 
minadas por "socialistas" y "co 
munistas". El parade que se nie 
gue a aceptar el puesto de traba 
jo sera sancionado con 6 meses 
a no cobrar paro. La profesiona 
lidad y las categorias no exis= 
ten ya en el decreto, todo se re 
duce a "que e l: trabajo que reaZI 
ce sea de utiZidad sociaZ y re 
dunde en beneficio de Za comuni 
dad". "La adscripci6n at puesto 
de trabajo sera por un tiempo m4 
ximo de cinco meses". Durante el 
tiempo que dure el empleo sigue 
corriendo ~l paro. Las. Social 
estara a cargo del Instituto Na: 
cional de Empleo. Tampoco dara 
"de re oho a una nueva prestaci6n" 
este tipo de empleo. Si. no que 
los meses seguiran corriendo co 
mo si estuviera parado."Los Ayun 
tamientos y Diputaciones compZe~ 
tarân ( ... ) eZ importe totaZ de 
Za base para eZ caZcuZo de Za 
pres baci ôn ". No se especifica 
cual seri la base a pagar; si se 
ra el 100% del subsidie del de= 
sempleo, osera el salarie esta 
blecido en convenio. Lo harân,se 
guramente, como mâs barato les 
salga. Esto significa rebajar el 
coste de la mercancia fuerza de 
trabajo, esto significa una nue 
va "reducciôn of ici al del nümero 
de parados", porque a todo aquel 
que no entre por el arole quita 
ran el subsidio de paro y ••• iun 
parade menos! 

Si tenemos en cuenta que sé 
lo cobran alrededor de 400.000 
personas el paro, pueden aburrir 
a la cuarta parte y ahorrarse es 
te dinero para regalarselo a los 

capitalistas como subvenciones a 
fondo perdido, que es loque ha 
cen siempre. 

La opinion oficial de UGT 
es que: "en principio Za medida 
Ze parecia positiva a Za centraZ 
sociaZista"; a CC.00.: "en prin 
cipio y en abstracto nos parece 
bien e interesante11 (Mundo Ob r e> 
ro, 23/10/79). Como vemos los 
consejeros del gobierno y los co 
laboracionistas estan de acuerdo 
con el atraco a los parados. Las 
demas organizaciones que sella 
man de izquierda no han dicho 
una palabra todavia. El gobierno 
puede dormir "tranquilo", nadie 
romperâ una lanza a favor de los 
parados. 

Este decreto abre otro inte 
rrogante de cara al future. lNÔ 
trataran el gobierno y los Ayun 
tamientos de utilizar a los para 
dos como bandas de ESQUIROLES pa 
ra romper las huelgas de los ser 
vicios pÜblicos? Nosotros cree= 
mos que esta utilizacion queda 
abierta y que los parados serian 
empujados a limpiar las calles 
cuando los basureros vayan a la 
huelga, y asI un largo etc. 

A través de los sindicatos 
se extiende la idea de que esto 
es cojonudo, de que asi se va a 
terminar. con el paro. Los para 
dos tendran que vivir en la prac 
tica esta vejaciôn, este robo~ 
por parte del arco democratico 
para darse cuenta de loque re 
presenta en realidad. 

Esta es una razon mas que 
muestra la exigencia de una orga 
nizaciôn estable de parados que 
haga frente al capital en defen 
sa de s~s intereses como parados, 
desenmascarando a las llamadas 
organizaciones "obreras" y arras 
trando en su solidaridad a mu= 
chos trabajadores actives. 

Esta organizacion debe ser 
una tarea de la vanguardia obre 
ra y de los parados combatives 
si quieren oponerse con un mlni 
mo de éxito a las futuras medi 
das que acechan a toda la clase 
obrera y, en particular, a los 
parados, entre las cuales estâ 
la reducciôn de 18 a 12 meses en 
la duraciôn del subsidie de de 
sempleo. 

La Organizaciôn independi'e!}_ 
te de clase es totalmente nece 
saria, tanto para parados como 
para actives. La interrèlacion 
de activos y parados es tanto 
mas necesaria. 

* * * 



Sobre el 
(viene de pag. 1) 

les, Para 1980, patronal y sindi 
catos ya prepararon el terreno 
desde el verano con los acuerdos 
cc.oo.-CEPYME, UGT-CEOE. 

Arnbos pactos estaban "cen 
trados en la necesidad de un es 
fuerzo comün y de una negocia 
ciôn responsable entre gobierno, 
patronal y sindicatos, donde el 
sentido de responsabilidad estri 
ba, una vez mas, en el intènto 
de controlar al movimiento obre 
ro y doblegarlo a las exigencias 
del capital", como escribiamos 
en EZ Comunista de octubre del a 
f'io pasado. - 

El convenio marco que se es 
ta pactando (o pactado) entrë 
CEOE, cc.oo. y UGT marca el mis 
mo ~umbo. Dejando para un articu 
lo posterior el analisis del sig 
nificado de este convenio, asI 
como la critica de las posturas 
de las distintas organizaciones, 
queremos aqui poner de relieve 
los dos aspectes fundarnentales 
de la negociacion: el aurnento 
salarial y la productividad, 

AUMENTOS SALARIALES 
El equipo econômico del qo 

bierno destacaba a mediados de 
noviernbre "una evoZuci6n de Zos 
costos saZariaZes que demuestra 
Za inexistencia ( •.• ) de actitu 
des maximaZistas o irresponsa 
bles en l.ae fuerzas sindicaZes" 
(EZ Pa!s, 11.11. 79). 

cc.oo reafirmaba su actitud 
colaboracionista reconociendo ex 
plicitarnente una pérdida del po= 
der adquisitivo de los salaries 
del 2,5% en 1979 y un aumento de 
los beneficios patronales por 
los incrementos de productividad, 
A pesar de eso, afirma: "nuestra 
posici6n renuncia -por responsa 
biZidad ante Za situaci6n de cri 
sis- a aumentar Za participa= 
ci6n de Zos trabajadores en Za 
renta nacionaZ, Renuncia a repar 
tir eZ aumento de productividaa 
- Zogrado, en parte, mediante un 
mayor esfuerzo de Zos trabajado 
res ( ••• ) que se dirige !ntegra 
mente a Zas empresas", Pero eso 
no es todo. Lo que nunca aparece 
ra en Mundo Obrero, la comision 
negociadora de cc.oo, lo expresa 
sin titubeos en la "tribuna li 
bre" de EZ Pa!s del 1.12.79: los 
aurnentos salariales pedidos por 
cc.oo. no seran percibidos por 
la clase trabajadora en su con 
junto pues de ellos estan exclui 
dos: - 

a) los funcionarios, cuyos 
sueldos son fijados (en un 12,5% 
de aurnento) por el gobierno; 

b) los pensionistas, cuyas 
pensiones son también fijadas 
por el gobierno; 

c) eZ conjunto de trabajado 
res con poca fuerza negociadora 

• conven10-marco 
o que trabajan en empresas en 
crisis; 

d) eZ miZZôn y medio de pa 
rados. 

Es decir, sobre todo las ca 
pas mas débiles del proletariado, 
las que mas sufren el peso de la 
crisis. 

Entre tanto, la CEOE deja 
bien sentado que 11pas6 eZ tiempo 
de Za ZineaZidad en el reparto 
de los incrementos salariales,y, 
por supuesto, este aspecto ni 
tiene que ser objeto de discu 
siôn"; pero cc.oo, durante las 
jornadas de Acciôn sindical, ce 
lebradas en Madrid el 27 y 28 de 
octubre, ya se pronunciaba por 
el reparto directamente propor 
cionàZ de los aurnentos salaria 
les de. los prôximos convenios, lo 
que sfgnifica privilegiar aûn 
mas a la aristocracia obrera y 
los mandos en detrimento de la 
masa de los trabajadores. 

La "injerencia" del gobier 
no, que ha aconsejado no pactar 
un aurnento salarial superior al 
15%, no significa ningûn trasto 
camiento de la negociaciôn, pues 
los contrincantes, si asi se los 
puede llamar, marchan perfecta 
mente disciplinados a un pacto 
de solidaridad nacional que se 
realiza cada dia, a pesar de no 
haber sido estipulado oficialmen ~. - 

PRODUCTIVIDAD 
El aurnento de la productivi 

dad es uno de los objetivos per= 
manentes del capitalisme. Mayor 
productividad quiere decir cos 
tes inferiores de producci6n, m~ 
yor competitividad de las merca~ 
clas en el mercado mundial, ga 
nancias aseguradas para la bur 
guesia, Frente a la crisis, es 
una necesidad cada dia mas apre 
miante. El gobierno y la patro 
nal se han lanzado en campafias 
diarias en su favor; las centra 
les sindicales tarnbién lo han he 
cho, aunque con matices diferen= 
tes; mientras UGT sostiene sin 
mas que el crecimiento del pro 
ducto y la eficacia del sistema 
productive, el aurnento de la com 
petitividad y, en consecuencia 7 
la posibilidad de un mayor creci 
rniento se reflejaran en el em= 
pleo, cc.oo, se dice dispuesta a 
negociar la productividad, siem 
pre que ésta no signifique una 
disminucion del empleo. 

La verdad es que ésta se in 
crementa, por un lado, a través 
de la intensificaciôn de la ex 
plotaciôn de los trabajadores, 
que deben producir mas en el mis 
mo tiempo; por otro, con la in= 
troducciôn de nuevas instalacio 
nes y maquinarias que sustitu 
yen a la fuerza de trabajo, con 
la consiguiente expulsiôn de los 
obreros excedentes que, sobre t2 

do en periodos de crisis, tienen 
como ûnica perspectiva ira in 
crementar el paro. 

La lucha al absentismo y 
una nueva organizacion del traba 
jo reivindicadas por las centra= 
les, no son otra cosaque la tra 
ducciôn de esta exigencia patro= 
nal en el lenguaje del reforrnis 
mo. 

Aceptar este concepto signi 
fica derrurnbar todo el castillo 
de palabras construido sobre el 
empleo, tema prioritario desde 
hace tiempo de todas las centra 
les, tanto mayoritarias como mi 
noritarias. 

Y no cabe duda de que los 
sindicatos van a seguir por este 
carnino; como a mediados de no 
viernbre, cc.oo., UGT, USO y ELA 
STV han firmado con la Adrninis-· 
tracion lo demuestra el acuerdo 
de reestructuraciôn del sector 
naval que prevé el cece de 6.000 
trabajadores a lo largo de los 
tres prÔximos anos, y del que ha 
blarnos en otro articule de estë 
mismo periôdico, Cabe también se 
f'ialar que este acuerdo ha sido 
precedido por otros dos, alcanza 
dos en el verano de 1978 y en ë1 
verano de 1979, para ajustar Za 
capacidad de Za producci6n a Za 
demanda, deprimida por Za crisis, 
y que la I Conferencia siderÜrgi 
ca organizada por Comisiones exi 
ge la reestructuraciôn negociada 
de la siderurgia, que actualmente 
trabaja a un 60% de su capacidad 
de producciôn (Mundo Obrero, 7, 
11. 79). 

Si se tiene en cuenta que 
una de las condiciones a las que 
se debe sometèr Espana para en 
trar en la CEE es la de reducir 
la producciôn de acero, no es di 
ficil prever adonde iran a parar 
estas iniciativas, iVaya manera 
de defender el empleo! 

Bajos salaries y productivi 
dad elevada son, pues, los ejes 
de la politica patronal que las 
centrales colaboracionistas han 
asurnido, embelleciéndolas cuidado 
samente con el maquillaje de las 
mejoras de la iriforrnacion y del 
control de la produccion por par 
te de los trabajadores. Una vez 
mas, aparece con toda claridad 
que loque anhelan las organiza 
ciones sindicales es una gestion 
sana del sistema capitalista, 

Rechazar todo acuerdo que 
sancione cualquier empeoramiento 
de las condiciones de vida y de 
trabajo del proletariado, no some 
terse al pacto de solidaridad na= 
cional, imponer convenios que res 
pondan a las exigencias reales dë 
los trabajadores sin ninguna sumi 
siôn a la economia nacional ni a 
la competitividad de las empresas, 
éstos son los objetivos que pue 
den crear esa uniôn y solidaridad 
de clase indispensable para res 
ponder con vigor a los ataques 
del capital y de sus lacayos, 



Campo andaluz, Astilleros 

Al servicio del capital 
Una pequena nota publicada 

el pasado 29 de junio en S D!as, 
titulada "Mecanizacion, paro y 
cultivos", informaba que "CC,00. 
y UGT~ entendiendo que eZ. futuro 
del aampo pasa neaesariamente 
por Z.a meaanizaai6n, inaremento 
de rendimientos y disminuai6n 
de aostes (susaribieron) un plan 
quinquenaZ. de e~pansi6n del aul 
ti vo del al go dôn ", En pocas pal,2 
bras, se proponen asegurar la 
paz social en los campos de And,2 
luc!a y apoyar a la patronal en 
su pol!tica de"reestructuracién" 
agraria, es decir, de despidos 
en masa de proletarios agricolas. 
No solo les tiene sin cuidado el 
paro crénico que no cesa de aba 
tirse sobre los obreros de Anda 
lucia, sinoque ni se mosquean 
por el hecho de que, como lo a 
firma EZ. Pa!s del 14,X,79, en el 
Ültimo ano "se ha dob l ado el nû 
mero de parados agrlaoZ.as en Se 
vi Z.Z.a ", 

Pero no vaya a creerse que 
se trata de una politica sindi 
cal que toca solamente al campo: 
es una orientacién que mira, en 
todos los sectores y en todos 
los planos, a asegurar la defen 
sa del Capital. El Ültimo ejem 
plo lo han dado en el sector na 
val. 

Los acuerdos firmados el 
15,XI,79 entre el Estado, lapa 
tronal del sector y los sindica 
tos CC.00., UGT, USO y ELA-STV, 
que conciernen a unos 60.000 tra 
bajadores de Astilleros de todo 
el pais, prevé la 11adeauaai6n 
del. empZ.eo en voZ.umen o estruatu 
zta para reduair ooe t oe " y conteiii 
pla "La evo luai6n previsib l e de 
Z.a demanda que impZ.iaa un e~ae 
dente de 6,000 puestos de traba 
jo en Za aonstruaai6n naval. a Z.o 
largo de Z.os pr6zimos anas, para 
Z.o que se prev4 medidas de regu 
Z.aai6n de empleo"{Egin,16,XI.19), 

Ofensiva burguesa internacional 
La crisis internacional em 

puja a la burguesia de todos los 
paises a restaurar su tasa de ga 
nancia por medio de reestructura 
ciones, presiôn sobre los sala= 
rios y aumento de la jornada de 
trabajo, a la espera de "resol 
ver" el problema con el recurso 
no solo a la guerra . comercial, 
sino también a la guerra a seaas. 
Este es el principio que las 
guia, y a este principio ella su 
bordina los métodos pol!ticos de 
su dominacién, es decir, el em 
pleo de diferentes estrategias 
para plegar a la clase obrera,v2 
luntariamente o por la fuerza, a 
estas supremas exigencias del 
Capital. 

La burgues!a espanola halo 
grado parar en el curso de 1977= 
78 {es decir, con la democracia 
que ha dado la posibilidad al re 
formismo Il obrero" de desplegar 
sus potencialidades antiproleta 
rias) el incremento porcentual 
de los salarios en la renta na 
cional logrado gracias a las lu 
chas llevadas a cabo en los anos 
anteriores, Lo mismo puede decir 
se de la burguesia italiana, dë 
la francesa y de la inglesa {es 
ta Ültima ha desencadenado una 
ofensiva general con la llegada 
de Tatcher al poder) , Pero la 
lista europea no acaba aquI. 

En América Latina, la debi 
lidad del capi talismo local ha 
llevado a violentos choques so 
ciales como consecuencia de la 
crisis y de la pol!tica de la 
burgues!a en el sentido indicado, 
En Argentina, la clase capitalis 
ta debié recurrir a la violencia 
desenfrenada y a la dictadura mi 
litar (que cuenta con el apoyo 
tâcito de la democracia oficial 
y hasta del PCA oficial) para 

provocar un descenso del poder 
adquisitivo de la clase obrera 
de mâs de un 50% entre 1976 y 
1978; y desde entonces no ha he 
cho mas que descender aün mas. 

Pero en Perü se ha dado el 
caso inverso: el miedo a las ex 
plosiones sociales de un proleta 
riado extremadamente combative 
ha llevado a la dictadura mili 
tar a iniciar un proceso de demo 
cratizacién, que dura ya casi 
dos anos, exactamente con el mis 
mo resultado, Segün la informa= 
cion dada por Resumen semanaZ 
nQ 40 del 28.9,79, el Indice de 
los sueldos reales pasé de 100 
en 1973 a 65 en 1977, a 58 en 
1978 y a 48,6 en octubre de 1979; 
la evoluciôn de los salarios rea 
les fue la siguiente para las 
mismas fechas: 100, 72, 64 y 68; 
las remuneraciones para los em 
pleados estatales fue la siguien 
te: 100, 59, 46 y 38, - 

Y que no se crea que se tra 
ta de una situaciôn propia de 
los solos paises atrasados : se 
trata, en realidad, de una exi 
gencia internaaional del Capital, 
Son estos paises "atrasados" eco 
némicamente quienes muestran eI 
camino que deben recorrer los"a 
delantados". Razén de mâs para 
preparar desde ya al proletaria 
do para resistir la presién ine 
xorable que no podrâ mas que a 
centuarse, y para crear, al mis 
mo tiempo, las condiciones no so 
lo de la defensa, sino también 
de la ofensiva proletaria, es de 
cir, el de la lucha que debe llë 
var, a través de los avances y 
retrocesos, a cavar para siempre 
la fosa de esta sociedad de ex 
plotaciôn. 

En suma, los sinaJ.catos menciona 
dos suscribieron el despido de 
un 10% de la plantilla de todo 
el sector. Para los "rescapados", 
el acuerdo prevé la posibilidad 
de efectuar traslados de perso 
na!, incluso con pérdida de cate 
goria profesional. - 

Los sabios "pasos de danza" 
de las burocracias sindicales, 
con su demagogia habitual,podrân 
ocultar cada vez menos su verda 
dera funcién antiproZ.etaria y d~ 
ben alimentar no solamente el sa 
no y frio odio de clase hacia es 
tos lacayos del Capital, sino 
también la ardiente voluntad de 
forjar, por fin, una verdadera 
alternativa de lucha, un verdade 
ro frente proletario que, sobre 
el terreno de la fuerza colecti 
va y de la accién directa, rompa 
los resortes paralizantes del 
sindicalismo democratico, 
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