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GOLFO PERSICO: 

Una sirena de alar1a para 
nosotros y para los de1as 

Ante el dramâtico desarrollo de la situaciôn en el ârea que tie 
ne como epicentro a Irân y al Golfo Pérsico, el Occidente clama con-= 
tra la amenaza del Islam o las maniobras oscuras de la "superpoten 
cia" rusa. Sin embargo, este drama es un capitule, que siempre se re 
pite, de la historia del capitalisme en todas sus formas y peripe= 
cias, es decir, la historia del aprendiz de brujo incapaz de dominar 
las fuerzas que él mismo ha invocado. 

En efecto, no es la fascina 
ci6n de una religi6n o la in= 
fluencia de un prograrna pol!tico 
loque pone en rnovimiento a enor 
mes rnasas de pobres, "desestabi-= 
lizando" un a reqi6n cuyo orden 
interne influye, en gran medida, 
en el destine del conjunto del 
imperialismo -y del yanqui en 
primer lugar-, sino el entrelaz~ 
mi en co de un conjunto de causas 
materiaZes. 

La introducciôn del modo de 
producci6n capitalista (sea a 

través de la industrializaciôn a 
marcha forzada, corne en Irân,sea 
a través de la explotaci6n desen 
frenada de los pozos de petrôleo, 
como en la Peninsula Arâbiga) en 
econow~as ampliamente precapita 
listas y en sociedades inmersas 
en un letargo preburgués provoca 
terremotos tales como el abando 
no en gran escala del suelo cul 
tivable, la consecuente urbaniza 
ciôn en el ex-imperio del Sha,eï 
fuerte flujo migratorio de ple 
bes erradicadas de Palestina, E- 

( e i que en p. 2) 

El imperialismo ruso 
en Af uanistan 

La 1ntervenci6n en Afgania, 
tân del ejércïto ruso -al quë 
todav!a algunos continûan llaman 
do "rojo", unos por anticomunis= 
mo, otros por ceguera o estupi 
dez- suscita una serie de inte 
rrogantes, lCuâles son las razo 
nes que impulsaron a Moscü a lan 
zarse en esta acci6n? - 

En primer lugar, existe la 
tendencia hist6rica del imperio 
ruso a extenderse hacia el sur a 
fin de alcanzar los "mares de 
agua câlida". Esta pol!tica, que 
fue la de los zares, fue prose 
guida por el stalinisme, herede 
ro de la defensa del interés na 
cional gran ruso luego de su ViE 
toria sobre la revoluciôn prole 
taria. La superpotencia rusa de 
hoy, as! como el viejo imperio 
zarista, tiene necesidad de acce 
der a las v!as mar1timas por 
otro camino que por el Estrecho 
de Los Dardanelos -que exige el 
control de las dos rnârgenes- o 
por el Bâltico y el Mar de Ja 
p6n, cubiertos de hielo durante 
una buena parte del ano. Esta 
propension rusa hacia el Océane 
Indice, contrarrestada en el si 
gle pasado por el irnperialismo 

(sigue en p. 3) 

Convenio-marco, pacto social con CC.00. 
como « jugador libre» 

Después del Estatuto, viene el 
acuerdo-marco, que tendra una duracion 
de dos anos. Acabada la nerviosidad 
por el "esc,ndalo" Ferrer Salat (êste 
habfa dicho: "si no se firma el acuer 
do-marco nos cargamos a UGT"), los ma 
ximas responsables de CEOE y UGT han 
declarado su honda satisfaccion por ha 
ber 1 ogrado pactar: "La victoria es dë 
1 os trabajadores y empresari os", "con 
este pacto se resuelve uno de los prin 
cipales problemas que tenian los empre 
sarios al invertir, que era el de la 
confianza", mani festaron los primeras; 
J. M. Zafiaur, uno de los paladines de 
UGT, i ndi cô que "el acuerdo s imp li fi ca 
la negociaci6n colectiva, evitando la 
conflictividad innecesaria, fortalece 
los sindicatos, loque significa que 
mayor protecci6n tendran los trabajado 
res". Nicolas Redonda llego a escri-: 
bir que "sin dicho acuerdo ni los tra 
bajadores van a conseguir ventajas su 
periores, ni las empresas van a mejo 
rar sus inversiones, ni se va a poder 
paliar el desempleo, ni se va a enmen- 

dar la politica econémica"(EZ Pa!s, 3. 
I.80). 

Lo que cabe destacar enseguida 
del convenio es que toda la accién sin 
dical esta centrada en la negoaiaci6n 
con la patronal y no en la moviliza 
cion de los trabajadores, como deberia 
hacer un sindicato que se dice de cla 
se. Lo destacamos porque UGT aun se de 
fine a si misma como sindicato de cla-= 
se. 

Para comprender loque signifi 
ca realmente para los trabajadores es-· 
te curalotodo, vamos a analizar sus 
apartados : 

I NT RODUCCI ON 
El acuerdo tiene un caracter de 

excepcionalidad "dada por la grave cri 
sis econ6mica que atraviesa nuestro 
pais". "Ambas partes coinciden en la 
necesidad de despejar el vacîo y la 
incertidumbre que todavîa pesan sobre 

el marco legal de las relaciones labo 
rales, que tienen una incidencia nega 
tiva en el: desarrol/lo de nueetira econ_q_ 
rrrla", "para construir unos cauces por 
donde discurrir las relaciones labora 
les con menos traumas y desajustes que 
hasta el presente". 

El acuerdo-marco tiene asimismo 
como un objetivo esencial "una mayor 
racionalizaciôn y ordenacién de la ne 
gociaci6n colectiva tendientes a arear 

(sigue en p. 6) 
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Una sirena de alarma para nosotros y para 
(viene de p.1) 
gipto, Jordania y et L!liano, el 
abandono a su suerte en Arabia 
Saudita y los Emiratos del Golfo, 
donde terminan viviendo en condi 
ciones infrahumanas. La ebulli= 
ci6n de estructuras econ6micas y 
sociales retr6gradas, brutalmen 
te arrastradas en el torbellino 
del mercado mundial de las mer 
cancias y los capitales, e hipeE 
trofiadas por la concentraci6n 
de una riqueza fabulosa en un P.2 
lo, y una miseria atroz .en el 
otro, conlleva la râpida suce 
siôn de transformaciones burgue 
sas hechas "desde arriba" o im 
portadas desde el extranjero,aun 
antes de que una burguesia naci,2 
nal tenga tiempo de consolidarse 
(o, incluso, de nacer) y suscita 
el nacimiento de un proletariado 
numêricamente fuerte rodeado por 
una inmensa capa de subproleta 
riados que, en espera de volveE 
se proletarios, son presa de la 
desesperaci6n y del hambre. 

Si echamos una ojeada un po 
co mâs allâ de la apariencia dë 
las cosas, veremos que no esta 
mos ante uno de los muchos con 
flictos internos de la sociedad 
burguesa, ante uno de los innum~ 
rables antagonismes de intereses 
que oponen normalmente en su se 
no a competidores, empresas y E~ 
tados entre si. Estamos, en rea 
lidad, ante un gigantesco fermen 
to sociaZ. Los marxistas podemos 
prever y valorar correctamente 
sus efectos por el hecho de cono 
cer sus causas, aunque sea indu= 
dable que este fermento social 
no puede ni podrâ traducirse en 
una saludable decantaci6n de las 
alineaciones de clase, y aunque 
no encuentre ni pueda encontrar 
su salida en una clara y precisa 
orientaci6n politica y programâ 
tica, la que s6lo podria ser pr,2 
porcionada por un proletariado 
que actuara· como factor aut6nomo, 
es decir, en cuanto clase para 
si, y no para el capital. 

Ahora bien, como todos los 
paises industrialmente desarro 
llados lo estân expérimentando 
en diversos grados, estos efec 
tos son ob,ietivamente desorgani 
zados y subversivos para el capi 
talismo mundial, porque agravan 
laya inquietante crisis energê 
tica, y porque inciden en laper 
turbada estabilidad del dôlar y 
en el declinante prestigio mili 
tar y diplomâtico de los EE.UU., 
loque suscita peligrosas reac 
ciones en cadena en todo el mun 
do. La oscura conciencia de esta 
potenciaZidad subversiva y de 
sus probables reflejos en la ya 
tensa situaciôn social de todas 
las naciones, es la que llena de 
terror a politicos y periodistas, 
a hombres de Estado y vestales 
de los eternos principios de la 
cultura laica, a capitanes de in 
dustri~ y lobos de la Bolsa. - 

Por nuestra parte, rniramos 
hacia la "crisis del Medio Orien 

. te" con ojos de atenta espera y-; 

tambiên, de esperanza, porque 
confirma la certeza del curso 
irreversibZe de acontecimientos 
que no dejan de provocar conmo 
ciones econ6micas y sociales, y 
violentes choques politicos, en 
todos los paises del mundo capi 
talista, sobre todo en Occidente, 
pero también en el "bloque socia 
lista", volviendo a plantear,con 
dramâtica urgencia, la alternati 
va: o revoluci6n proletaria o 
una nueva guerra imperialista.La 
"crisis del Medio Oriente" forta 
lece nuestra firme convicciôn dë 
que cada golpe asestado al pilar 
central del imperialismo no po 
drâ dejar de repercutirse en to 
da la cadena de las actuales re 
laciones de producciôn y de vida 
asociada. 

En un sentido que no tiene 
nada que ver con las "ideas" o 
con las "creencias" que pululan 
en las cabezas de los protagoni~ 
tas aparentes del drama, estos ~ 
contecimientos son parte inte 
grante del fértiZ trabajo subte= 
rraneo realizado en silencio por 
el buen viejo topo de la histo 
ria. 

* 
Sin embargo, al mismo tiem 

po que saludamos la fuerza sub 
versiva objetiva de estos hechos, 
sabemos ver tambiên su otra cara 
y comprender que la llamada "re 
volucHin islâmica" actüa, en rea 
lidad, como un factor subjetivo 
de estabiZizaci6n del movimiento 
social en un mundo densamente po 
blado de profundos desequili= 
brios. · 

En ausencia de este polo de 
cristalizaciôn que es el Partido 
de clase ünico y mundial, des 
truido tanto por la contrarrevo 
luci6n stalinista como por la 
victoria de las democracias en 
la segunda guerra mundial, el P.2 
tencial subversivo de las plebes 
y del proletariado iranies en 
instintiva revuelta ha sido en 
cuazado por una religi5n milena 
ria, con sus profetas, curas y 
sacristanes. Pero este cauce sô 
lo podia y podra dirigir este P.2 
tencial en un sentido opuesto al 
que habia cogido espontâneamente, 
uniendo a las clases que la fuer 
za de las determinaciones mate= 
riales debe separar para ali 
nearlas en el terreno de una lu 
cha a muerte,ahogando sus antag,2 
nismos objetivos en el pantano 
de la concordia nacionaZ y de la 
unanimidad reZigiosa; desviando 
la c6lera acumulada de las masas 
hacia el blanco aparente de per 
sonas fisicas elevadas a encarna 
ciones de Satanas (el Sha, Car= 
ter ••• ): sumergiendo en un anti 
americanismo intercZasista los 
confusos impetus antiburgueses 
de las grandes masas de las ciu 
dades y los campos, llamadas a 
sancionar, con sus sufragios,una 
constituciôn que,'con la bendi 
C'i6n de Alâ, prohibe la huelga, 

y, prâcticamente, toda organiza 
ci6n sindical obrerai incitando 
a esas masas contra las minorias 
oprimidas, kurdas o adze·rbaij a 
nas 7 transfiriendo hacia el pla 
ne de una cruzada moraZizadora 
loque era y es, en sus raices 
materiales, una lucha eminente 
mente sociaZ y p0Zitica1 contrl 
buyendo, de contragolpe, a re 
constituir dentro de los Estados 
Unidos mismos la resquebrajada 
unidad nacional y, por consi 
guiente, la voluntad de domina 
ci5n y agresi5n, jugando, asi,no 
en contra, sino a favor del "ad 
versario imperialista". 

Por una paradoja (lpero a 
cuantas "paradojas" de este tipo 
nos tiene habituados la historia 
del capitalisme?) la "revoluciôn 
islamica" y el imperialismo occi 
dental tienden, en realidad, a 
converger en torno a una exigen 
cia comün : la de"proteger" a 
las masas oprimidas de la amena 
za de ese Demonio contra cuyo es 
pectro tanto Jomeini como Carter 
las exhortan a golpearse el pe 
cho y a flagelarse las espaldas 
para expiar sus pecados, el demo 
nio de Zas tentaciones revoZucio 
narias. Y es probablernente en es 
te terreno aue la "crisis del Me 
dio Oriente'; encontrara, tarde o 
temprano, su triste soluci5n, no 
en los meandros de las gestiones 
diplomaticas, sino en la concre 
ta realidad de las relaciones de 
fuerza. En efecto, lquién seria 
capaz de controlar a las masas 
desenfrenadas si desaparecieran 
los ayatollahs (cortejados,entre 
otros, por los "comunistas" del 
Tudeh)? Y, desde otro punto de 
vista, lquién seria capaz de m~ 
tener el ascendiente social irre 
emplazable del viejo Imân, si a~ 
sapareciera ese c6modo adversa 
rio que es el Diable americano? 

El proletariado de los pai 
ses "desarrollados", como el de 
los paises de capitalisme joven, 
envueltos los unos y · los otros 
eh una crisis cuyo epilogo san 
griento ya se esta preparando,s6 
lo podra invertir el precipitado 
curso hacla la catâstrofe ponién 
dose a la cabeza de las masas 
campesinas y plebes urbanas en 
revuelta, y asaltando, junto a 
ellas, las fortalezas cada vez 
menos invulnerables de la clase 
dominante mundial, la burguesia 
de todas las razas, colores, tra 
diciones hist6ricas,Y confesio= 
nes religiosas. Pero s5lo podrâ 
hacerlo con una condici6n : li 
berarse de la tutela paralizante 
y opresora de ideologias santu 
rronas, interclasistas, chovinis 
tas, que respetan servilmente eÏ 
orden terrenal constituido en 
nombre de un pretendido orden c~ 
leste superior y que pregonan 
unà cobarde resignaci6n frente a 
la voluntad sedicentemente pater 
nal de Dios y de sus presumidos 
representantes en este valle de 
lagrimas, y esto cualquiera sea 
el color de estas ideologias, de 



los demis 
mocrâtico o autoritario, laico o 
teocrâtico. 

En su carrera infernal, el 
capitalisme acumula un gigantes 
co potencial explosive que, aban 
donado a si mismo, s6lo puede 
proporcionar a las clases traba 
jadoras una nueva carniceria mun 
dial. Cabe a éstas ponerlo aï 
servicio de la preparaciôn de la 
guerra de aiases contra el Capi 
tal. 

ïSostened y difundid 
la prensa del Partidol 

ïSuscriv(osl 

COMBATIVIDAD DBRERA EN GRAN BRETAHA 
En el clima social actual 

de Gran Bretafia se manifiestan, 
simultâneamente, la influencia 
paralizante de ·1a colaboràci6n 
de clases practicada por los sin 
dicatos y su incapacidad para li 
quidar totalmente, en una situa= 
ciôn de criais econ6mica, las 
reacciones obreras. 

En el mundo entero, los pe 
riôdicos burgueses dieron,el mes 
pasado, un amplio eco al referén 
dum de la British Leyland: -100 
mil de los 152 mil obreros afec 
tados aceptaban el plan de rees 
tructuracic5n propuesto por lad.!, 
recci6n para "salvar a la empre 
sa". iTriunfo de la democracia 
al lograr llevar a los obreros a 
ofrecerse voluntariamente para 
ser despedidos.J Los sindicatos 
no habian llevado a cabo ninguna 
campafia verdadera contra el ref~ 

réndum, y los shop ste~ards. és 
tos delegados de taller que a me 
nudo son presentados corne una aï 
ternativa de izquierda frente a 
los sindicatos, se revelaron i 
gualmente incapaces de preparar 
una respuesta. "Roeo t roe somos 
ios grandes venaidos dei asunto" 
declaraba uno de estes delegados 
en una entrevista a Libération 
del 5 de noviembre de 1979. A 
pesar de este, unes dias mâs tar 
de, esos mismos trabajadores quë 
solos frente a su papeleta de vo 
to no pudieron mâs que ratificar 
el ataque patronal, emprendian 
una lucha dura y desaprobada por 
los sindicatos desde que la di 
recciôn, animada por el resulta 
do del referéndum, comenz6 a ha 
cer la limpieza que habia anun 
ciado, despidiendo a un delegado 
de taller. 

(sigue en p.9)_ 

El imperialismo ruso en Af ganistan 
(viene de p.l) 
britânico, se topa, hoy, con to 
do el imperialismo occidental, 
americano, britânico, francés e, 
incluse, con China. En efecto,el 
Océane Indice se ha convertido 
en una zona vital para el aprovl 
sionamiento de los irnperialismos 
occidentales y para Jap6n,porque 
por alli pasa la vena yugular 
que liga, a través del Estrecho 
de Armuz, los campos petrolife 
ros de Arabia Saudita, de Irak, 
de Iran y de los Emiratos con la 
monstruosa mâquina econ6mica de 
los paises capitalistas avan 
zados. 

Al instalarse en Afganis 
tân,Rusia se acerca a esta zona. 
Todavia no tiene acceso directe 
al Mar de Oman, pero ya se acer 
ca al Estrecho de Armuz. La ame 
naza para los occidentales es 
tante mâs evidente cuanto que 
los ruses ya estân instalados en 
Adén y en Etiopia, lo que les 
permite controlar el paso entre 
el Mar Rojo y, portante, el Ca 
nal de Suez, y el Océane Indice. 
Actualmente, este océane es el 
teatro de una batalla que enta 
blan los diferentes imperialis 
mos para instalar alli sus bases 
militares. Si los ruses estân en 
Adén, los americanos estân en 
Diego Garcia, los britânicos en 
Omân, los franceses en Mayotte y 
la Reuniôn, etc. 

Portante, AfganistAn tie 
ne para los ruses una doble im 
portancia estratégica: por un la 
do, les permite acercarse a los 
mares de agua câlida; por otro, 
se acerca a las vias de aprovi 
sionamiento occidental de petr6- 
leo. Pero es probable que los rE 
sos no se contenten con este ya 
que deben interesarse en el pre 
cioso liquide. Y aun cuando Af 
ganistân no posea efectivamente 
las importantes reservas de pe 
trôleo que algunos le atribuyen, 
no es para nada indiferente a 

los ruses acercarse a la fuente 
principal de petr6leo, el Medio 
Oriente, sobre todo si llegara a 
ser cierto que la URSS, actual 
mente primer productor · JII_Uhdial, 
deberâ, a su vez, importar petr6 
leo a partir de 1985 (3 millones 
de barriles por dia, minime). El 
"golpe de Kabul", corne lo llaman 
los partidarios del imperialismo 
americano, también constituye, 
indudablemente, un episodio de 
la guerra por las materias pri 
mas que los diferentes imperia 
lismos entablan en todo el mundo. 

Esta nueva maniobra del im 
perialismo ruse también debe ser 
encuadrada dentro de la visiôn 
mâs amplia de los preparativos 
del future conflicto mundial. Ru 
sia prolonga su fortificaciôn eu 
ropea y refuerza su posici6n en 
Asia central al situar un pe6n 
estratégicamente importante cer 
ca del subcontinente hindu, a mi 
tad de camino entre Africa y eï 
Medio Oriente, por un lado donde 
sus adversarios occidentales tie 
nen la supremacia y, por otro,eï 
Sudeste asiatico, donde se en 
cuentra China, su otro rival. 

Pero los ruses también tie 
nen otra raz6n para intervenir 
en Afganistâri. Todo el Medio 
Oriente esta siendo sacudido por 
una crisis social y polîtica cu 
yo epicentro esta en Iran, pero 
que tiene ramificaciones en los 
paises vecinos. La crisis irani 
ha provocado una inestabilidad 
en toda la regi6n que va de La 
Meca a Islamabad. Con la caida 
del Chah,se hundi6 la !lave maes 
tra del dispositivo de manteni= 
miento del orden en la regi6n. 
Ahora bien, corne lo han mostrado 
claramente las reacciones al a 
sunto de los rehenes, la hostili 
dad hacia el imperialismo ameri= 
cane es tal en todo el Medio 
Oriente (e incluse un poco mâs 
àllâ: la revuelta ha bramado en 

Argel y en Manila) que los ameri 
canes no pueden establecer el o~ 
den por si mismos sin provocar 
una explosiôn formidable en toda 
la regi6n. Seguramente, los ame 
ricanos no han visto con buenos 
ojos que los ruses se instalasen 
en Kabul (sobre todo porque és 
tos hicieron su juego aprovechan 
do las dificultades que sufren 
los americanos), pero, indudabl~ 
mente, no estân disgustados con 
que los ruses, al intentar domi 
nar la rebeli6n afgana se es 
fuercen por contener también la 
revuelta social que amenaza con 
desbordar de Irân hacia el este 
por el canal de los vinculos re 
ligiosos y étnicos que unen Iran, 
Afganistân y Pakistân(Balutches 
en los tres paises, patchuns en 
Afganistân y Pakistan, etc.), y 
este sin incluir, ademâs, el con 
tagio .que podria extenderse tam 
bién a las republicas musulmanas 
rusas de Asia central. Al este 
de Irân existe un riesgo de esta 
!lido similar al que existe aï 
ceste del pais, en Azerbaidjân y 
en Kurdistân, que es preciso neu 
tralizar. 

Si bien la intervenèiôn en 
Afganistân ilustra una vez mas 
eL antagonisme de las dos super 
potencias y denota un nuevo aar~ 
vamiento de la situaci6n de cri 
sis a escala mundial y un nuevo 
paso hacia la guerra, es, al mis 
mo tiempo, una revelaci6n mâs 
del carâcter imperialista del Es 
tado ruso. El agravamiento de la 
situaci6n mundial debe incitar 
nos a reforzar el trabajo de pre 
paraciôn revolucionaria denun~ 
ciando, a lavez, la falsa cruza 
da de los "derechos del hombre"y 
la falsa cruzada "antiimperia 
lista". 

• • • 



REUNION GENERAL 

Primer balance de las 
Inrnediatamente después de 

la II Guerra rnundial, nuestro 
partido preve!a uri largo ciclo 
de acurnulacion capitalista de cu 
yo agotamiento hac!a una condi= 
.ci6n de la reanudaci6n de la lu- 
cha de clase proletaria, Sin em 
bargo, rnientras la historia rnar 
caba el paso en el Occidente a 
dormecido por la contrarrevolu 
ci6n stalinista, el Oriente her 
via de vida revolucionaria, Este 
explica por qué nuestro Partido 
se consagr6 a la restauraci6n de 
la teor!a rnarxista en las cues 
tiones nacional y agraria y a la 
interpretaci6n de las conrnoèio 
nes del "Tercer Mundo" en una 
larga serie de reuniones genera 
les, hacia los aftos cincuenta. 

Para el marxisme, la des 
trucci6n de las relaciones colo 
niales no es s6lo una de las pre 
misas objetivas del comunisrno 7 
la lucha pol!tica por la revolu 
ci6n nacional burguesa desbroza 
el terreno para la lucha de cla 
se proletaria, Por esto, la lu 
cha por las reivindicaciones bur 
guesas y el "bloque de clases~ 
que se constituye sobre esta ba 
se tienen una legitirnidad revo 
lucionaria en âreas y per1odos 
historicos perfectamente delirni 
tados por la teor1a. 

Es un errer banal, cornetido 
sisternâticamente por el frentis 
mo y el indiferentismo, el con 
cluir del carâcter capitalista 
burgués de la lucha la subordina 
ciôn del partido a la ideolog!a 
y al prograrna burgués: el prole 
tariado participa en la lucha ba 
jo su propia bandera y no vacila 
en proclamar al capitalisme corne 
su enemigo, aun cuando la haya 
ayudado a nacer con toda su vio 
lencia de clase, Si no fuera as!, 
el Manifiesto de 1848 y la pers 
pectiva rnarxista de la revolu 
cion "doble" o "en pezmanencd a'j 
que data de esa rnisma época, se 
convertir!an en oscuros jerogl! 
ficos, 

El objetivo del primer in 
forme presentado en la reunion 
general era el de hacer un balan 
ce para situar aproxirnadamentë 
hasta d6nde ha llegado el rnovi 
rniento hist6rico en el "Tercer 
Mundo" ., sobre todo hoy en que 
descontamos una reanudaciôn de 
la lucha proletaria y que nos in 
teresa precisar en el rnâs alto 
grado cuâles son las fuerzas que 
pesan en la balanza de la revolu 
ci6n cornunista, También se trata 
ba de cornenzar a definir rnâs sis 
ternâticamente los caracteres que 

deberâ asurnir la lucha prole 
taria en las diferentes regiones 
del rnundo, cuâl es la herencia 
que nos ha legado la burgues!a y 
en qué rnedida las revoluciones 
burguesas de estas ûltimas déca 
das han -o no- desbrozado el te 
rreno de la lucha proletaria, Pë 
ro antes de comenzar a cornponer 
este balance, en momentos en que 

nosotros afirmamos que se cierra 
el ciclo revolucionario burgués 
del "Tercer Mundo", es importan 
te volver sobre las nociones rnar 
xistas de ârea geogrâfiaa y ai= 
a'lo hist6riao. Esto s6lo pod1a 
hacerse extrayendo de las expe 
riencias del rnovirniento proleta 
rio del siglo pasado los crite= 
rios que permiten apreciar cuân 
do una fase se termina, cuândo 
un ciclo hist6rico se cierra, 

CAPITALISMOS DE AYER Y PE HOY 
La idea de un aiaZo de'l aa 

pita'lismo es familiar al marxis 
me, Apoyândose en un texto como 
Las tres fases de'l aapitaZismo,e 
ilustrândolo con las grandes re 
voluciones inglesa, americana y 
europea, el informe ha intentado 
poner en evidencia que··· en una 
primera fase, revo'luoionaria, se 
producen revoluciones cuyo inte 
rés social es el de destruir,gr~ 
cias a la conquista del poder 
del Estado, las viejas relacio 
nes jur1dicas que traban el des~ 
rrollo de las fuerzas producti 
vas rnodernas, Se abre, entonces, 
una fase de expansi6n del capit~ 
lisrno que conduce a una tercera 
fase en la cual la sociedad se 
ve obligada, con el estallido de 
las guerras irnperialistas, a ro~ 
perlas relaciones capitalistas 
para poder seguir avanzando. 

lQuiere decir esto, acaso, 
que una vez que Europa y Arnérica 
han alcanzado la fase senil del 
ciclo capitalista, el tejido so 
cial de todos los continentes ha 
entrado de golpe en putrefacciôn 
y que las tareas inrnediatas son, 
en todas partes, anticapitalis 
tas y comunistas? 

Responder afirmativamente a 
esta pregunta significaba ya a 
principios de sigle negar el ca 
râcter capitalista burgués de la 
revolucion rusa, confirmado, no 
obstante, por los rnisrnos bolche 
viques, aun cuando el proletaria 
do fuera la unica clase capaz dë 
realizar estas tareas. 

En realidad, es a comienzos 
del siglo XX que la penetracion 
de las relaciones capitalistas 
cornienza a provocar revoluciones 
fuera del ârea euroamericana. Di 
cho esto, ser1a absurdo irnaginar 
que los otros continentes debe 
r!an recorrer el rnismo carnino 
que Europa, ya que habiendo lle 
gado al capitalisme en la época 
irnperialista los j6venes capita 
lisrnos deben, desde un comienzo: 
adoptar los rnâs modernes métodos 
econ6micos, rnilitares y pol!ti 
cos, loque los obliga a reco 
rrer las etapas del desarrollo 
capitaltsta a marcha forzada. 

Un estudio cornparado de los 
ciclos euroamericano y del "Ter 
cer Mundo", del cual el informe 

se ha esforzado por retener los 
criterios que permiten apreciar 
el grado de madures aapita'lista 
de las diferentes areas geogrâfi 
cas, ha permitido poner en evi= 
dencia la cercan!a del fin de la 
transformacion revolucionaria 
que puede llevar a cabo el capi 
talisme, globalrnente concluida 
en Arnérica Latina, rnâs avanzada 
en el Medio Oriente (Magreb in 
cluido) que en el resto de Asia, 
aan ampliamente atrasada en el 
Africa Negra. El informe ha re 
saltado el rnovirniento contradic 
torio de este fen6meno que, al 
rnisrno tiernpo, presenta caracte 
r1sticas rnuy avanzadas junte a 
otras rnuy atrasadas en relaci6n, 
a una Europa de edad capitalista 
comparable, El capitalisme en el 
"Tercer Mundo" se acompana,sobre 
todo, de un fenomeno de margina 
Zizaaiôn eaon6miaa, con un coefi 
ciente mâs débil en las zonas dë 
vastes mercados nacionales, corne 
China, y con un coeficiente rnâxi 
rno en las zonas mâs aplastadas 
por las relaciones irnperialistas. 

Los problemas planteados 
por este fenomeno no pueden ser 
resueltos oon la pretensiôn de 
un paso ilusorio por todas las 
etapas del desarrollo capitalis 
ta puro, ni menos aun con la qui 
rnera de la independencia econôrnI 
ca, sinoque serân resueltos s6= 
lo por la revoluci6n cornunista 
rnundial, la que pondra al servi 
cio de la hurnanidad entera todas 
las riquezas del planeta y las 
utilizarâ racionalrnente de acuer 
do con un p'lan ûniao mundia'l. - 

CICLOS POLITICOS BURGUESES 
Y AREAS GEOGRAFICAS 

Luego, el informe ha puesto 
en evidencia el desfase entre el 
aia'lo aapita'lista deterrninado 
por las tareas burguesas mismas 
y el aia'lo po'l!tiao de 'la burgue 
s!a,que depende de la capacidad 
de la burgues!a para curnplir di 
chas tareas, Esta capacidad se 
aprecia en el terreno de una Zu 
aha de aZases que estâ determin~ 
da por las relaciones entre to 
das las clases, no a escala de 
un pais en particular,sino de 
vastas areas geogrâficas, por 
las relaciones entre estas mis 
mas âreasJ y esto, en grandes pe 
riodos hist6ricos y no en el de= 
talle de tal o cual acontecirnien 
to, como ha sido recordado a tra 
vés de textos clâsicos del rnar= 
xisrno, los que, al rnisrno tiempo, 
han permitido insistir en el he 
cho de que los limites entre las 
fases y las âreas consideradas 
no son absolutos ni rigides, 
sino relatives y rn6viles. 

El estudio del ciclo revolu 
cionario burgués en el ârea de 
Europa Occidental entre 1789 y 
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luchas anticoloniales 
1871 ha permitido poner en evi 
dencia, apoyandose en textos clâ 
sicos, el fen6meno de unifica= 
ci6n poZitica de un ârea geogrâ 
fica, debido a una alineaci6n ge 
neral de las fuerzas que inter= 
vienen en el choque entre todas 
las clases de esta ârea, en liga 
z6n con relaciones internaciona= 
les determinadas. La aplicaciôn 
de este criterio a los aconteci 
mientos que han-sacudido al "TeE 
cer Mundo" desde hace mâs de un 
siglo ha permitido identificar 
como area geogrâfica ünica al 
conjunto de regiones que van des 
de Corea hasta el Magreb (junte 
a América Latina y Africa negra, 
que conforman areas especificas 
aunque no estancas), la que se 
unifica a través de olas sucesi 
vas : la comenzada en 1905 y 
fortalecida en 1917, cuyo impul 
se se quebr5 con la derrota del 
proletariado y de los campesinos 
chines en 1926-1927: luego, la 
de la segunda posguerra, que par 
tiô del epicentro chine, y a la 
que nosotros hemos llamado "fase 
eruptiva de la revoluci6n antico 
lonial". En esta fase, en la quë 
el proletariado fue expulsado de 
la escena hist6rica, la burgue 
sia, como en la Europa posterior 
a 1848, pudo llegar hasta el li 
mite extremo de su capacidad his 
tôrica. - 

Una vez precisadas estas 
grandes areas, el informe debia 
consagrarse al ardue problema de 
la delimitaciôn de las fases his 
tôricas. Se aplic5 el mismo méto 
do usado anteriormente, tomando 
en cuenta que,para el marxisme., 
los grandes periodos estan deteE 
minados por grandes sucesos his 
tôricos, tales como las guerras 
o las revoluciones. 

El estudio del areà euro-oc 
cidental ha permitido poner en 
evidencia el peso que las luchas 
de clases han tenido en Francia, 
es decir, en un pais donde lare 
voluci5n ZZeg6 a tiempo. En cam= 
bio, en los paises donde ésta 
lleg6 tarde, como Alemania, la 
burguesia ya atemorizada por la 
consecuencia de su propia revalu 
cién, es decir, por la aparici6n 
del proletariado, debia hacer os 
tentacién de su cobardia histôrI 
ca. Nuestra Partido, en perfecta 
coherencia con Lenin, ha demos 
trado que en el area asiâtica la 
revoluci5n china también ha ZZe 
gado a tiempo, fenômeno que se 
reproduce en el otro extrema de 
esta ârea con la revoluciôn arge 
lina. Es, por lo tanto, del ma= 
yor interés considerar, ante to 
do, la actitud de la burguesia 
china en el sigle XX. Se ha esta 
blecido una comparaci6n, por un 
lado, entre la convergencia ac 
tual de los viejos enemigos de 
los ûltimos treinta anos, esto 
es, la burguesia china y el impe 
rialismo americano, y, por otro-; 
la convergencia a fines del si 
gle pasado entre la burguesia 

francesa y el zarismo,que Engels 
mostraba como un indice seguro 
de la decadencia de la burguesia 
francesa y, mâs generalmente, de 
la europea, 

El informe ha mostrado, so 
bre todo, a través de textos de 
Engels, el fen6meno de Za unifi 
caci6n t_,oZ!tica de la burguesia, 
de su 'dominaci6n en cuanto cZa-· 
se". Se trata, sin duda alguna, 
del criterio mâs seguro para a~ 
firmar que la burguesia ha deja 
do de ser una cZase ascendente,Y 
que, de alli en mâs, el proleta 
riado es la ünica clase capaz de 
hacer avanzar Za historia. En es 
tos ûltimos anos, nuestro Parti= 
do ya ha localizado dicho fenôme 
no tanto en la confusiôn de for= 
mas democrâticas y militar-dicta 
toriales en América Latina como 
recientemente en el Magreb, aun 
que con formas diferentes que 
las de fines del siglo XIX euro 
peo, dada la rapida importaci6n 
actual de métodos modernes de go 
bierno y, en particular, el par 
tido ünico. - 

La constataci6n empirica 
del fin del ciclo revolucionario 
burgués obliga a dar una explica 
ciôn del constat.ado acortamiento 
de los ciclos hist5ricos. Este 
fenômeno se apoya en el hecho de 
que el capitalisme recorre sus 
etapas a marcha forzada, pero 
igualmente en la modificaciôn 
de las alineaciones de fuerzas 
internacionales : si el enemigo 
mas encarnizado de la burguesia 
en el sigle pasado fue, en efec 
to, el feudalismo, las revolucio 
nes del sigle XX se han encontrâ 
do frente al enemigo mas podero= 
so, el imperiaZismo, enemigo po 
litico y competidor econômico 
mas que enemigo social, aün cuan 
do éste se apoye en las fuerzas 
preburguesas contra los movimien 
tos antiimperialistas. - 

La dominacién imperialista 
muy a menudo ha implantado Esta 
dos que se anticipan a la madu 
rez politica de las burguesias 
locales, debido a las necesida 
des generales de la acumulaciôn. 
Esto ha constituido, .de manera 
innegable, un factor mas rapide 
de agotamiento de las capacida 
des progresistas de las burgue 
sias, hasta en sus fracciones 
mas extremas, como .la pequefia 
burguesia. Es evidente, sobre to 
do, que, ante el peligro del ra= 
dicalismo de las masas, la com 
plicidad social (que ya se habla 
manifestado en el sigle pasado 
entre burguesia y nobleza en 
cuanto clases dominantes, a pe 
sar de ser socialmente enemigas) 
debia acentuarse entre Zas j6ve 
nes burguesias y eZ imperiaZismo, 
sin por esto obligarlos a una ca 
pitulaciôn social. Por otra par= 
te, dicho fenômeno se ha manifes 
tado,incluso, en las revolucio= 
nes mas radicales, tales como la 
china o la argelina. 

Las burguesias del "Tercer 
Mundo" debian ser, segtin la pre 
visi6n de Lenin, mas audaces que 
la burguesia rusa: y, efectiva 
mente, lo han sido;pero, sin em 
bargo, debemos agregar que lo 
han sido a la manera de las bur 
guesias que llegan hist6ricamen= 
te tarde a escala mundial. 

EL JOVEN PROLETARIADO 
DEL "TERCER MUNDO" 

Esta comparaciôn hist6rica 
ha permitido esclarecer que, sal 
vo en loque concierne al Africa 
Negra, hemos entrado en una fase 
de cohsolidacién burguesa, una 
fase intermedia en la cual las 
burguesias tratan de agotar los 
restos eventuales de su capaci 
dad progresista, a la espera de 
que. el proletariado sea capaz de 
tomar las cosas en sus manos pa 
ra avanzar. 

Es importante no confundir 
el fin de esta fase revoluciona 
ria del "despertar · del Asia"~ y 
que se corresponde con el fin de 
la "ola de la segunda posguerra'j. 
con otro ciclo, el de la "prospe 
ridad" capitalista de la posgue= 
rra, aun cuando el fin de ambos 
ciclos se produzca simultaneamen 
te. - 

Era interesante considerar, 
portante, el resultado de estas 
revoluciones. Para vergüenza del 
indiferentismo, en ~ltima instan 
cia chovino y racista, que sôlo 
ha visto en las revoluciones bur 
guesas la miseria y la mentira 
burguesas, sin ver su lado sub 
versive, Za historia de ninguna 
manera se ha detenido. El infor 
me ha mostrado,a través de ci 
fras, el crecimiento numérico 
formidable del proletariado del 
"Tercer Mundo" producido por la 
maduraciôn del capitalismo en 
los continentes "atrasados" : en 
efecto, si en 1917 el 50% de los 
obreros de fâbrica del mundo e 
ran europeos, hoy no son mas que 
el 25%,mientras que el· "Tercer 
Mundo" provee el 33%. Asia, solo 
del Jap5n a la India, duenta hoy 
con mas proletarios de industria 
que toda la vieja Europa (exclul 
da Rusia). Adem~s, esta clase 
obrera vive, como lo atestiguan 
las luchas archi-conocidas en 
América Latina, asi como también 
en el Cercano Oriente, India e, 
incluse, China. Pero, por sobre 
todo, esta clase obrera encuen 
tra un terreno desbrozado para 
su revoluciôn,especialmente'alli 
donde, como en Asia, han nacido 
gigantescos Estados · que· hacen 
converger inmensas fuerzas socia 
les hacia una fortaleza estata! 
ünica. 
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Mas importante aûn es el h~ 

cho de que el frente de cZases, 
(sigue en p.6) 
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(viene de p,5) 
leg!timo en la lucha revoluciona 
ria antifeudal y antiirnperialis~ 
ta, pierde, hoy, toda justifica 
ci6n hist6rica, ernpujando a la 
clase obrera a separarse de la 
burgues!a en el terreno de 'la 1,~ 
aha de a'lases, fen6rneno que, na 
turalrnente, s6lo puede realizar 
se completarnente en ligaz6n con 
el Partido de clase. 

Luego, el informe ha evoca 
do la situaci6n del proletariado 
del "Tercer Mundo" que sale de 
la ola de independencia con una 
fuerte aombatividad soaia'l, exa 
cerbada por la crisis capitalis 
ta, y que plantea el problerna U! 
gente de la constituci6n de orga 
nizaciones inmediatas indepen= 
dientes de la burgues!a, y de la 
aonquista, en la lucha contra el 
Estado burguês, de una Zibertad 
po'l!tiaa de movimiento. 

El informe ha rnostrado, fi 
nalrnente, cérno la irnposibilidad 
para la ola anticolonial de ase 
gurar el rnâs rn!nimo cornienzo de 
transcreaimiento en revoluciôn 
proletaria, a causa de la contra 
revoluci6n stalinista, ha irnpedT 
do que las revoluciones anticolo 
niales realicen de rnanera aonse= 
auente las "conquistas burguesas 
misrnas", corno es la regZa para 
toda revoZuai6n burguesa (as! co 
mo lo han rnostrado Engels y Le= 
nin) y, esto, para vergüenza de 
todos los partidarios de la revo 
luci6n por etapas, - 

Este fenérneno ha sido ilus 
trado ampliamente con un cuadro 
de las tareas burguesas aün por 
curnplir en el terreno de la lu 
cha contra la opresion nacional, 
en el dorninio agrario corne tam 
bién en el de la destrucci6n de 
las opresiones de casta, religi2 
sas, etc,,,,· para las grandes 
âreas y subâreas geogrâficas del 
"Tercer Mundo", cuadro que serâ 
presentado en una resefia rnâs corn 
pleta que aparecerâ prôxirnamente 
en EZ Programa Comunista. 

El informe terrnin6 recordan 
do que si bien la perspectiva 
del marxisme desp.uAs, de 1848 es la 
de la revo'luai6n aomunista, ésta 
se prepara en las âreas de capi 
talisme joven no solo planteando 
las exigencias de la lucha anti 
capitalista,sino también, en 
grades diverses segt1n las âreas, 
apoyândose sobre los restos de 
Zas tareas burguesas cuya persi~ 
tencia no es para nosotros una 
raz6n para condenar al proleta 
r.iado a servir de cornparsa a la 
burgues!a, sinoque es una raa6n 
sup'lementaria para rnandar a êsta, 
rnb ri:pido aün, a la fosa cornün 
de la historia, 

• 

Convenio- marco, pacto 
(viene de p. l) 
un aZima de aonfianaa mutua y de mayor 
transparencia en las relaciones labora 
les, evitando de esta manera la con-= 
flictividad innecesaria que se deriva 
de la atomizacion de los convenios". 

La clave del acuerdo queda bien 
sentada desde sus primeras renglones : 
hay que tomar medidas para que la eco 
nomîa nacional pueda desarrollarse, a 
pesar de la crisis, en un clima de se 
renidad, de mutua confianza, que no es 
otra cosaque la paa soaiaZ. lA quié 
nes afectarân estas medidas? lQuiénes 
deberan ser apaciguados? jLos trabaja 
dores, por supuesto! 

SALARIOS 
La banda salarial esta cifrada 

entre el 13% y el 16%, los aumentos se 
rân proporcionales y no lineales, pre-= 
miando asf a la aristocracia obrera 
que ya ·goza de salarias mas elevados. 
"Para la negociacion dentro de esta 
banda salarial se tendrân en cuenta la 
situaai6n eaon6miaa de las empresas, la 
creaci6n de empleo, la vigencia de los 
convenios colectivos, asf como la apli 
caciôn del aauerdo g'loba'l sobre produË_ 
tividad y absentismo pactados en este 
acuerdo-marco". 

Esto 9uiere decir que si la si 
tuaci on economi ca de la· empresa no es 
buena, o si la misma ha admitido nue 
vos trabajadores, los obreros tendrân 
que conformarse con un 13% de aumento 
salarial si no aceptan aumentar la pr.Q_ 
ductividad y disminuir el absentismo. 

Ademas, las empresas en pérdida 
en los anos 78 y 79 o que prevén estar. 
lo en 1980, estan "dispensadas de apli 
car esta banda salarial. 

Si tenemos en cuenta, fundamen 
talmente, que el coste de la vida en 
1979 aumentô en un 16,5% - en realidad 
para los productos y servicios de pri 
mera necesidad ha subido mucho mas -,y 
que gran cantidad de empresas pueden 
presentar o inventar cuentas en pérdi 
da, la defensa del poder adquisitivo 
de los salarias es pura mentira. 

REVISION SALARML 
Si al 30 de Junio de 1980 el 1n 

dice de precios al consuma llega a su-= 
perar el 6,75%, excluida la repercu 
si6n de los precios de la gasolina de 
consuma directo, se aplicara la revi 
siôn salarial solamente en el e~aeso 
sobre el fndice asf calculado. Senale 
mos que la revisién salarial pactada 
en los convenios para 1979 nunca se 
concret6. 

JORNADAS 
Sobre 2000 horas de trabajo e 

fectivo al ano, se afectuaran las si 
guientes reducciones anuales 

1980 26 horas 
1981 50 " 
1982 50 

alcanzando las 1880 horas de trabajo 
anual. 

Considerando 30 dîas de vacacio 
ciones, tampoao en 1983 se llegarâ a 
las 40 horas semanales, mientras la ma 
yor productividad aumentara el esfuer-= 
zo ffsico y mental de los trabajadores. 

HORAS EXTRAORDINARIAS 

Ademâs de seguir realizando ho 
ras extras para "reparar siniestros u 
otros dalios extraordi na rios y urgentes•; 
éstas se mantienen también "por pedi 
dos o perfodos punta de producciôn, a_!! 
sencias imprevistas, cambios de turno 
u otras circunstancias de caracter es 
tructural derivadas de la naturaleza 
de la actividad de que se trate". 

De esta manera, en lugar de ser 
la empresa la que se carga con sus pr.Q_ 
pias exigencias son los trabajadores 
quienes deben cargarse con ellas. 

PRODUCTIVIDAD Y ABSENTISMO 

"Los objetivos a alcanzar son 
- e'levar Za aompetitividad y Za renta 

bi'lidad de 'las empresas 
- optimizar la capacidad productiva de 

acuerdo con las orientaciones del 
·mercado (es decir, tratar de producir 
la cantidad exacta de las mercancfas 
que una empresa puede vender) 

- maximizar el empleo 
- mejorar las condiciones de trabajo". 

Estos objetivos quizas podrîan 
realizarse en perîodo de desarrollo e 
conômico, cuando el mercado absorbe 
cuotas elevadas de productos, y los ca 
pitalistas necesitan gran cantidad de 
mano de obra y sus ganancias son tan 
grandes que hasta pueden gastar una 
parte de ellas para mejorar las condi 
ciones de trabajo. 

En perîodo de crisis los prime 
ras chocan con los ultimes: la competi 
tividad y la rentabilidad de la empre-= 
sa se pueden lograr unicamente despi 
diendo a una parte de trabajadores r 
aumentando la explotacion de los que 
quedan. 

Para someter a los trabajadores, 
el acuerdo contempla la "negociaciôn 
de los asuntos relacionados con la pro 
ductividad", el "establecimiento de 
sistemas de medici6n de la productivi 
dad que permitan hacer el seguimiento 
de la misma". 

El aumento de la productividad 
se llevarâ a cabo con la participacion 
de los "representantes de los trabaja 
dores", mas aun, la empresa prestarâ 
mucha atencion "a las peticiones de 
aquellos obstâculos que frenen los 
avances de productividad emitidas por 
'loe trabajadores". El mayor deseo de 
UGT y CEOE es que los obreros adopten 
como propio el modo de pensar de los 
capitalistas : icômo producir mas y 
mejor? y acepten no solo ser explota- 
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dos,sino colaborar en el aumento de su 
explotacién. 

Si lo hicieran, las "mejoras de 
rentabilidad obtenidas por aumentos de 
productividad" se repartir1an con el 
"siguiente orden de prioridades : re1 
tablecimiento del excedente empresa 
rial, inversiones que creen puestos de 
trabajo, incentivos salariales": ga 
nancias para el patron, migajas para 
los obreros que deberfan deslomarse 
por unas m1seras pelas. Lo de las in 
versiones para la creaci6n de puestos 
de trabajo es otro cuento: si éstos 
aumentan, no es en virtud de los conve 
nios-marco, sino por las exigencias 
del desarrollo economico. 

ABSENTISMO 
Las partes finnantes consideran 

el absentismo como un serio problema 
para la sociedad, por el grave quebran 
toque produce en la econorn1a y reconëi 
cen "la necesidad de reducirlo dada su 
negativa incidencia en la produccion". 

Por un lado, suscriben que hay 
que "hacer todo lo posible para supri 
mir el absentismo debido a causas rela 
cionadas con el ambiente de trabajo"; 
pero la causa del absentismo es el mis 
mo trabajo asalariado, la explotacion-: 
Mejorar las condiciones de trabajo si_g_ 
nifica aflojar los ritmos y los desta 
jos, reducir drasticamente la jornada 
de trabajo, invertir capitales en ma 
quinarias y equipos que no ocasionen 
ruidos molestes, no esparzan humos,pol 
vos, exhalaciones toxicas, etc., etc-: 
lA donde ir1a a parar el desarrollo de 
la econom1a nacional y la rentabilidad 
de las empresas, objeti vos de 1 ·. conve 
ni o-marco? 

Detras de la cortina de humo 
queda solamente la "actuaci6n conjun 
ta de los representantes legales de 
los trabajadores y la empresa en la 
aplicacion de cuaZquier tipo de medi 
das contra el absentismo, por causas 
injustificadas y fraudulentas", que no 
son mas que una forma de autodefensa 
individual, con la cual los esclaves 
asalariados tratan de sustraerse a su 
pena diaria, al ritmo infernal de la 
fabrica. 

CONTRATACION COLECTIVA 
Se manifiesta sobre todo la 

tendencia a la concentracion de los 
convenios por ramas y sectores; pero 
lo mas interesante es la cZdusuZa de 
no vioZencia en donde CEDE Y. UGT se 
comprometen "a la realizacion practica 
de una pol1tica de no violencia, tante 
sobre las personas como sobre los bie 
nes, que, de incumplirse, originara 
( ... ) la inmediata suspension de las 
negociaciones en curso, hasta la desa 
paricion de aquélla". El piquete no so 
lo informative ya no se deber,a hacer 
porque significa violencia sobre los 
es9uiroles, dignos de todo respeto. La 
practica del dialogo, de respeto de la 
legalidad y el orden sera de tal mane 
ra que las reivindicaciones no se con 
seguiran en base a las relaciones de 
fuerza,sino en base a la •.. habilidad 
negociadora de los bonzes sindicales. 
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DE LOS SINDICATOS Y 

DE LOS COMITES DE EMPRESA 

En general,con ~ste acuerdo se 
tiende a quitarle atribuciones al comi 
tê -cuyo control es mas dif1cil- para 
otorgarlas a las centrales,. a través 
del delegado sindical. Se quiere hacer 
de aquél un simple organe de informa 
ciôn y colaboraciôn. 

Entre las funciones del comité 
de emRresa, sobre todo una es digna de 
mencion : la que reza que el comité de 
be "colaborar con la direcciôn de la 
empresa para conseguir ( •.. ) eZ llllnte 
nimiento y eZ incremento de Za produc 
tivido.d de la empresa". 

Otro tema que demuestra las re 
laciones cada vez mas estrechas entre 
empresas y centrales es el de las cuo 
tas sindicales : "A requerimiento de 
los trabajadores afiliados ( .•. ) Zas 
empresas descontaran en Za nomina men 
suaZ el importe de la cuota sindical 
correspondiente". lPondr1an las empre 
sas a disposicion de las centrales e 
quipos Y. horas de trabajo para la re 
caudacion de cuotas si no tuvieran la 
certeza de contar con su apoyo? 

Ensalzado como un logro de la 
democracia, que habda. devuelto a las 
partes sociales la autonom,a que el 
franquisme les hab1a quitado, el conve 
nio-marco no es mâs que la aplicacion: 
en el terreno sindical, del apoyo brin 
dado por el PSOE al Estatuto de los 
Trabajadores, y la actitud mantenida 
por el PCE se refleja en la conducta 
de Comisiones con una diferencia: las 
relaciones de· fuerza en las organiza 
ciones sindicales son trastocadas. 

Lo que le quita brille al conve 
nio-marco es la exclusion de cc.oo-: 
lSera viable el pacte sin la participa 
cion de la primera central del pa,s? : 
se pregunta preocupada la prensa bur 
guesa. Nosotros afirmamos que s, y va 
mos a ver por quê. 

lQué opone Comisiones al acuer 
do entre CEOE-UGT? El llamamiento a 
los sacrificios y la solidaridad nacio 
na l y la "sali da comparti da de la cri':" 
sis", actitud que corresponde exacta 
mente a la de sus "adversarios". 

En loque respecta a las re1v1n 
dicaciones, tampoco se puede decir quë 
Comisiones encaro los temas a negociar 
de diferente manera : no se · defiende 
el poder adquisitivo de los salaries 
proponiendo una banda de aumento del 
14 al: 17 por ciento y subidas . propor 
ciona les que premian a la aristocracia 
obrera, y la revision semestral cuando 
el aumento del ceste de la vida sobre 
pase el 4% (en lugar del 6,75% pacta 
do). Ademas, mientras pretende recha 
zar la negociacién de la productividad 
y el absentismo, saca "10 reglas bâsf 
cas para negociar un convenio" que con 
templan finalmente productividad y ab:: 
sentismo. 

V sobre los medios a utilizar, 
lno manifesté mil veces que hay que 
agotar Za negociacion antes de recu 
rrir a Za hueZga? 

En la rueda de prensa del 19 de 
diciembre, Nicolâs Sartorius afirmaba 
que si UGT finnaba en solitario, "noso 
tros explicar{amos a los trabajadores 
loque significa, para que éstos hici!. 
ran inviabZe su aplicacién", pero minu 
tos mâs tarde subrayo que "en ningûn 
caso Comisiones se va a lanzar a la 
guerra sindical"(Mundo Obrero del 20. 
12.79). De cara al desdén demostrado 
por UGT que afirmo: "de unidad de ac 
cién, nada", CC.00. se desvive por man 
tener la unidad con ella, repite llama 
mientos para que "no caiga en la tram-=- 

. pa de la patronal", cuyo i ntento es ex 
clusivamente el de dividir al movimien 
to obrero. De esta manera se explica 
por qué la verborrea de Comisiones no 
fue seguida rii de un intento de moviZi 
zaci6n de los trabajadores, por que 
apenas suscritos el convenio CEDE y 
UGT, se apresuro a declarar que inten 
tard desdramatizar Za negociaci6n de 
Zos casi 3.000 convenios coZectivos 
que hay que revisar en el presente ano 
y repiti6 el llamamiento a UGT para la 
presentaciôn de plataformas unitarias. 

lQué significado tiene no haber 
firmado el acuerdo-marco de cara a los 
trabajadores? Quedarse con las manos 
limpias para enganarlos mas y mejor. 

Desde luego este acuerdo va a 
repercutir sobre la renovacién de con 
venios contra la clase obrera. Comisio 
nes ya se ajusto·a la banda salarial y 
va a reivindicar un incremento del 16%. 
El "consejo" del gobierno de no pactar 
aumentos superiores al 15% ha sido fun 
damentalmente acatado por las centra-= 
les. 

Cabe destacar que mientras se 
llevaba a cabo la pantomima, en el CO.!!. 
venio del metal de Ciudad Real UGT fir 
mô por un 11,25% de aumento; la pla.ta-= 
forma ped1a un .15%. El convenio de 
hosteler,a de Canarias se homologo con 
un incremento del 14%, Después del pa~ 
to, SEAT ofrecio un incremento prome 
dio del 10,47%, 

Una vez mâs, pues, el frente Q.Q. 
bierno-patronal-centrales sindicales 
intenta golpear fuerte a la clase tra 
bajadora. Si para los lacayos del capi 
tal la renovacion de convenios es eT 
pretexto para llevar adelante una 11- 
nea siempre mas rotunda de colabora 
cién de clases, para los trabajadores 
puede ser una ocasién para rech~zar e1 
te nuevo ataque: los obreros sienten 
por instinto que sus intereses no es 
triban en el desarrollo de la economfa 
nacional o en la rentabilidad de las 
empresas, como pretenden sus falsos re 
presentantes; que loque tienen que d! 
fender son sus condiciones de vida y 
de trabajo, es decir, exigir aumentos 
salariales que defiendan realmente el 
poder adquisitivo, 40 horas semanales 
sin contrapartidas y sin aumento de la 
productividad, no a las horas extras, 
no a la participacion de los trabajado 
res en la gestion de las empresas. l 
luchar, pues, para que los objetivos 
proletarios ahoguen los intereses pa 
tronales. 

Sobre el tema de los convenios 
colectivos, las reivindicaciones de 
clase. y los métodos de lucha, nos ex 
playaremos en el proximo nümero. 
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En el informe se ha analizado 
la situaci6n de la clase trabajadora 
frente a la crisis y la actitud de las 
centrales sindicales, y se ha hecho un 
balance del 6ltimo affo de trabajo del 
Partfdo. Fueron abordados detenidamen 
te los problemas a solucionar para lo 
grar una actuaci6n m4s firme en las lu 
chas inmediatas; estos problemas, apa-: 
rentemente pr4cticos, estSn estrecha 
mente vinculados a nuestra orientaci6n 
polftica, cuya validez estriba en un 
planteamiento te6rico correcto. 

SITUACION DE LA CLASE OBRERA 

A escala internacional, la cla 
se obrera sufre el aumento constante 
del paro ;1 del coste de vida, la inten 
sificaci6n de la explotaci6n dentro y 
fuera de la empresa, la inseguridad 
que crece cada dfa; pero frente a este 
ataque generalizado que demuestra ro 
tundamente el antagonisme irreductible 
entre el Capital y el Trabajo, se en 
cuentra dêbil y dividida. 

De esta debilidad es responsa 
ble mSs que nadie la socialdemocracia, 
y, sobre todo, el stalinismo que, a 
cambio de su participaci6n en la ges 
ti6n de este sistema, han apartado al 
proletariado de su camino historico 
- la destrucci6n del régimen que lo ex 
plota y la instauraci6n de una socie-= 
dad sin clases- engatusandolo con las 
ilusiones de un bienestar conseguido 
gradual y pac,ficamente. 

La influencia que el oportunis 
mo ejerce so~e los trabajadores tiene 
profundas ra,ces materiales : desde la 
ultima posguerra, la burguesi'a de los 
pafses mas industrializados, a cambio 
de que los conflictos quedasen contro 
lados de manera de no poner en tela de 
juicio su dominio, pudo otorgar a ex 
tensas capas de trabajadores al)lunas 
"migajas" que estos tenfan interes en 
defender y consolidar: aumentos sala 
riales y defensa de su poder adquisiti 
vo, reduccién de la jornada de trabajo, 
indemnizaciones varias, mejores servi 
cios, viviendas, etc. Es cierto que es 
tas mejores condiciones de vida y ·de 
trabajo fueron conseguidas a través de 
largos afios de duras luchas, pero las 
centrales sindicales siempre las han 
mantenido dentro de los lî'mites de la 
compatibilidad con el desarrollo de la 
economfa nacional ode la empresa. 

Una vez sometidos los intereses 
de los trabajadores a las exigencias 
del Capital, la polftica sindical de 
bfa seguir un recorrido obligado: irfa 
a defender las ramas vitales para su 
desarroll o y, dentro de és tas, las ca - 
pas de la aristocracia obrera con una 
e~ecializaci6n mas elevada.J que goza 
r,an de un nivel de vida mas alto que 
el de la masa de asalariados, mientras 
las capas m~s debiles y la gran mayo 
rîa de los parados quedar(an totalmen 
te desamparados. 

La primera y mas profunda divi 
sion que sufre la clase trabajadora es 
su separacion entre parados y activas. 
Los bonzos sindicales enfrentan a 
unos y otros seg6n un esquema que tie 
ne un caracter internacional : a los 
primeras les dicen que solo podran con 
seguir nuevos puestos de trabajo sî 
los activos ,aceptan los sacrificios , 
es decir, un empeoramiento de sus con 
di ci ones de vida y de traba.io, y que 

VIDA DEL 

Informe a la reuni6n 
si no lo hacen seran ellos mismos 
los responsables del aumento del paro; 
a los activas les dicen que muchos pa 
rados lo son porque no tienen ganas de 
trabajar y, sobre todo, que hay que lu 
char contra "la pi caresca del paro" 
porque el subsidia es un peso para to 
da la"colectividad" y, por ende, tam 
bién para los activas. 

Esta polftica sindical crea, a 
simismo, la division entre trabajado 
res industriales y trabajadores "impro 
ductivos" de la Administracion Pt1hlica, 
los que tienen que moderar sus reivin 
dicaciones y aceptar el incremento. de 
los ritmos de trabajo, de tal manera 
que el gasto p6blico no aumente y que 
el Estado pueda hacer sus inversiones 
en negocios rentables o seguir conce 
diendo créditas y mas créditas a los 
capitalistas. 

La division también existe den 
tro de las empresas, de.los talleres, 
de las cuadrillas, a través de la exal 
tacién de las capacidades individuales, 
de la aficion al trabajo, etc., y del 
llamamiento a aislar y expulsar como a 
un cuerpo extrano a quien rechaze for 
mar parte de este ejército perfectamen 
te disciplinado a las exigencias supe-: 
riores de la empresa y de la Naci6n. 

Pero al agudizarse la crisis 
disminuyen las migajas que la burgue 
s(a puede otorgar al proletariado; pa 
ra poder seguir controlando a la clase 
obrera, el oportunismo sindical despla 
za su acci6n del terreno reivindicati-= 
vo al terreno polftico: la lucha por 
aumentos salariales y por mejores con 
diciones de vida y de trabajo pasan 
paulatinamente a segundo plano,volvién 
dose objetivos prioritarios la particî 
paci6n de las centrales en la elabora-= 
cion de la polftica economica guberna 
mental, en la elecci6n de las inversio 
nes, en la modificacion de la organiza 
cion del trabajo, etc. - 

El eje de la pol{tica · sindical 
en todos los pafses es una accién cons 
tante de solidaridad con la burguesia 
nacional que va en sentido contrario 
al de la lucha de clase independiente 
y no brinda a los trabajadores ninguna 
alternativa aut6noma respecta de la 
burguesfa y del Estado. 

A medida que aumenta la pre- 
si6n del Capital sobre el salaria y la 
incertidumbre de la conservacion del 
puesto de trabajo, que se agudiza el 
problema de la vivienda, del transpor 
te, de la sanidad, al oportunismo le 
resulta cada vez mas diffcil seguir en 
ganando a la clase obrera ya que debe 
enfrentarse con dos nècesidades tan 
apremiantes como contradictorias : co 
laborar con la clase dominante y no se 
guir perdiendo crédito entre los traba 
jadores, loque podrfa llevarlo,inclu-= 
so,a organizar formas de lucha que,sin 
modificar su l1nea de colaboraci6n, po 
dr1an representar una cortina de huma, 
es decir, un obstaculo para la reanuda 
ci6n de la lucha de clase, - 

Este brevfsimo analisis de la 
situacion actual muestra las grandes 

dificulta~es que presenta la tarea de 
aglutinar a los trabajadores .en un 
frente de combate para la,defensa de 
sus intereses y la necesidad de que el 
Partido estudie atentamente tanto las 
posiciones de sus adversarios como la 
actitud de la clase frente a las dife 
rentes fuerzas sociales, para poder de 
terminar su intervencion y formular 
reivindicaciones que respondan efecti 
vamente a las exigencias sentidas por 
los diferentes sectores del proletaria 
do en un determinado momento. - 

BALANCE DEL TRABAJO 
CON LOS PARADOS 

Ante la profundizaci6n de la 
crisis, la defensa y la organizaci6n 
de los parados sera uno de los terre 
nos de intervencién mas importantes 
del Partido. 

El trabajo desarrollado por al 
gunas de nuestras secciones ha plantea 
do esencialmente dos problemas : 1) la 
aglutinaci6n de una capa proletaria 
y semiproletaria de las mSs dif(ciles 
de· organizar; 2) la conexi6n de la que 
debe ser la reivindicaci6n central de 
los parados : "a falta de trabajo, sub 
sidio suficiente para vivir", con rei-= 
vindicaciones parciales que desde hoy 
puedan defender sus exigencias inme 
diatas. 

En esta tarea el Partido ya tie 
ne un papel preciso que cumplir. - 

El movimiento de los parados se 
manifiesta actualmente de manera confu 
sa. Es nuestro deber ayudarlo a arrai-= 
garse y a organizarse trabajando en €1 
paciente y sistematicamente, sin ningu 
na ilusi6n de que se pueda conseguir 
un éxito inmediato o duradero,intentan 
do darle una coherencia que el movi-= 
miento por sf mismo no puede aleanzar. 

NATURALEZA DE LOS ORGANISMOS 

Todos los organismos donde tra 
bajamos han nacido como intentas de 
reaccion al aislamiento y a la presi6n 
cada vez mayor del Capital sobre el 
ejército de reserva. Algunos han surgi 
do espontaneamente de las exigencias 
objetivas de los parados, otros por la 
"vo luntad" de elementos combatives que 
intentaban salir de su aislamiento y 
organizarse con los demas parados como, 
asimismo, con los activos. 

En ellos participaron elementos 
mas O menos politizados -los mas sensi 
bles a las exigencias de cohesi6n y·or 
ganizaci6'n- y parados no politizados 
que, en la mayorfa de los casos,entran 
en dichos organismes esperando hallar 
en ellos una solucion a sus problemas 
apremiantes. 

Estas condiciones nos exigen 
dos tareas : a) liberar el terreno de 
todos los prejuicios polfticos para 
que a ·estos organismos puedan adherir 
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sindical central 
todos los proletarios que quieran lu 
char por objetivos y con m~todos de 
clase; b) hacerles comprender a los pa 
rados que s6lo podran defender sus pro 
pias condiciones de vida si participan 
en la lucha y trabajan para su exten 
sion. 

Hay que tener en cuenta también 
que estos organismes est~n caracteriza 
dos por una gran inestabilidad : el pa 
rado es el protagonista del trabajo"ne 
gro", temporal, y cuando encuentra tra 
bajo los contactas se v.uelven mucha 
mas dif1ciles; ademas, muchas veces 
las oficinas de empleo desarrollan una 
acci6n activa para descabezar al movi 
miento ofreciendo un puesto de trabajo 
a los lfderes de los comit~s. 

Estos factores objetivos de de 
bilidad s6lo pueden ser contrarresta 
dos con la participaci6n de elementos 
serios y constantes que den continui 
dad al trabajo. 

REIVINDI CACIONES 

Las reivindicaciones de los co 
mités se pueden dividir en dos clases 
principales : las que se refieren ex 
plîcitamente a los parados y las que 
interesan a los activas. 

Entre las primeras se hallan ob 
jetivos parciales, como transporte, a-= 
gua, enèrgfa eléctrica y vivienda gra 
tuites, derecho a la sanidad social , 
etc., y objetivos generales, como sub 
sidia suficiente para vivir y un pues 
to de trabajo para todos. - 

Las reivindicaciones parciales 
t·i enen gran importanci a para conso li - 
dar la lucha, sea porque pueden ali 
viar inmediatamente las condiciones de 
vida de los parados, sea porque demues 
tran que es posible defenderse y arran 
carle algunas concesiones al Estado o 
a los ayuntamientos. También es necesa 
rio el trabajo ".de administraci6n" que 
desempenan algunos comités y que con 
siste en la defensa individual de los 
parados frente a los incumplimientos 
del patron ode las oficinas de empleo, 
que muy a menudo no respetan ni las 
mismas leyes burguesas. 

En loque concierne a las rei 
vindicaciones generales, es totalmente 
comprensible que los parados intenten 
salir de su condici6n y concentren su 
acci6n en la busqueda de un puesto de 
trabajo. Este es un reflejo de la for 
tfsima presi6n que sobre el los ejercen 
las ideolog1as burguesa y oportunista 
que ponen al margen de la sociedad a 
todos los que no pueden ser explotados 
por el Capital. Tambiên sufren esta in 
fluencia todos aquellos grupos que se 
pretenden revolucionarios y ponen el 
"derecho al trabajo" como unica reivin 
dicaci6n viable para los parados, a 
conseguir mediante el control de las 
oficinas de empleo, las inversiones o 
la intervenci6n del Estado y los Ayun 
tamientos. 

A estos "revolucionarios" hay 
que recordarles que ya desde el siglo 
pasado la burgues1a, en perfodos de 
crisis, ha intentado aliviar momenta 
neamente la tensi6n social creando 
puestos de trabajo mediante la realiza 
ci6n de obras publicas o, como en Fran 
cia, mediante los famosos "ateliers na 
tionaux", empresas estatales. - 

Estas posiciones siembran entre 
los parados la ilusién de que la clase 
dominante puede otorgar a la clase tra 
bajadora este derecho, cuando en realî 
dad, el paro es una constante de la so 
ciedad capitalista, una de las condi-: 
ciones de su misma prosperidad. 

Nosotros no podemos alimentar 
esta ilusion; frente a las obras pdbli 
cas creemos que se debe mantener la 
misma actitud que, en su tiempo, tuvo 
el Partido Comunista de Italia : pre 
sionar a las autoridades para que man-= 
tengan sus promesas, pero, a la vez, 
mostrar a los parados la imposibi'lidad 
de eliminar, con estas medidas, el e 
jêrcito de los parados. En aquel momen 
to, esta acci6n ten,a por objetivo in-= 
dicar la necesidad del ataque revolu 
cionario; hoy, mucho mas modestamente, 
intenta arrancar al menos a las capas 
mas sensibles de los parados de las 
ilusiones reformistas, para que se or 
ganicen por la defensa de sus intere 
ses inmediatos. 

Lo que nosotros reivindicamos 
con el subsidia de desempleo es el de 
recho de los parados a una existencia 
digna, aunque el Capital no estê, en 
condiciones de utilizar toda la fuerza 
de trabajo existente. A la justa obje 
ci6n de que tampoco esto es posible en 
esta sociedad, contestamos que en ella 
la clase trabajadora en su conjunto no 
goza de ninguna seguridad (los activas 
de hoy pueden ser los parados de mail'a 
na) y que la tarea de las vanguardias 
es indicar un rumbo de clase, una o 
rientacién de lucha independiente de 
la burgues1a y de su Estado: activas y 
parados forman parte de la misma clase 
y tienen los mismos intereses; solo la 
accion unitaria por la defensa intran 
sigente de sus condiciones de vida y 
de trabajo puede resistir los ataques 
del Capital y crear las condiciones pa 
ra lanzar una ofensiva contra el rêgi-: 
men burguês. 

Con esto no negamos que, en al 
gunos casos espec,ficos, la lucha de 
los activas contra los destajos, las 
horas extras, etc., pueda aportar algu 
nos puestos de trabajo; esto es posi-= 
ble en servicios como hospitales,trans 
portes, escuelas o en las empresas (ha 
ce tiempo un comitê pidié la solidari-= 
dad de los trabajadores de una empresa 
que hacfan gran cantidad de horas ex 
tras, éstos respondieron afirmativamen 
te y el patron tuvo que incorporar a 
algunos parados. 

Estas situaciones hay que valo 
rarlas cada vez que se presentan,guar 
dando como objetivo fundamental la so 
lidaridad entre parados y activas, evi 
tando con cuidado cualquier reivindica 
cién que pueda dar lugar a enfrenta-= 
mientos entre los mismos. 

Reivindicaciones como"reduccién 
de la jornada de trabajo", "no a las 
horas extras", "prohibi cion del segun 
do empleo", "jubilacion a los 60 afîos", 
que a menudo aparecen en las plàtafor 
mas de los parados como objetivos para 
paliar el paro, deben ser asumidas por 
'los activos por la defensa de sus con 
diciones de vida y de trabajo con 'la 
so'lid.aridad de loe parados, asi como 
êstos la deben recibir de los activos, 
quienes son los que mas fuerza tienen 
para imponer los objetivos de clase. 

Con estas o_bservaciones no pre 
tendemos, por cierto, agotar un asunto 
tan extenso y complejo como la defensa 
y. la organizacion de los parados; las 
mismas no son mas que una primera defi 
nicion de las caracter(sticas, reivin-= 
dicaciones y posturas de los organis 
mes donde el Partido trabaja, con el 
objetivo de dar una orientacién gene 
ral para el desarrollo de esta tarea. 

( conti nu'a) 

GRAN BRETANA 
(viene de p.3) 

En la siderurgia, la crisis 
europea también afecta a Gran 
Bretana: estân previstos 50.000 
despidos. Los dirigentes sindic! 
les indudablernente sintieron que 
la presiôn sub!a ya que declara 
ron una huelga permanente que tE 
vo un êxito muy superior a lo 
que ellos deseahan, Se les puede 
seguir teniendo confianza por di 
rigir esta lucha en las peores 
condiciones y por objetivos que 
no guardaban relaci5n con las ne 
cesidades reales de los obreros: 
Declararon la huelga en un morne~ 
to en que, segûn la opinion gene 
ral, los stocks brindan a los in 
dustriales al rnenos un mes dë 
tranquilidad y, adernâs, prornetie 
ron hacerla sin piquetes de hueÏ 
ga, en el respeto de la legali= 
dad (promesa que, felizrnente, la 
base comenzo a transgredir,,,) •• 
Ped!an un aurnento de salarie e 
xactamente igual al aurnento del 
ceste de· la vida y si, frente a 
la tension creciente,suger!an al 
gobierno que aflojara un 10% rnâs 
era ••• 1como adelanto sobre un 
crecirniento future de la produc 
tividadl 

A su advenimiento, Mrs,That 
cher denunci6 a los sindicatos 
como al enemigo que deb!a sera 
batido.l Ni el mâs obtuse de los 
conservadores es, sin duda, tan 
tonto corne para temblar de ver 
dad frente a este conjunto de 
lords y de ministres que es la 
direcci6n de los TUC! El verdade 
ro peligro para la burgues!a br! 
tânica es que la clase obrera: 
despojada poco a poco de sus an 
tiguos privilegios, responda a 
la presi6n de la crisis interna 
cional de otro modo que por so 
bresaltos de revueltas sin rnana 
na, es decir, por un esfuerzo de 
organizaci6n que escape a lavez 
a los sindicatos traidores y a 
la falsa izquierda sin perspecti 
vas de los shop ste~ards, esfueË 
zo que requiere también, aqu!, 
el renacimiento del partido comE 
nista, capaz de ligar estes ac.c,2 
sos de lucha entre sr y de dar 
les una orientacién de clase. 



El decreto del 7 de noviembre va se ha aplicado contra 
los parados 

Corno lo denunciabamos en el n°30 
de EL COMUNISTA, ·el PSOE propuso un de 
creto al gobierno para que se utiliza:: 
·ra a los parados en las empresas de 
los Ayuntamientos, D!J>utaciones, etc. 
Estas empresas pagar,an el 25% para 
completar el 100% de la base salarial 
tarifada por la 6ltima empresa en que 
trabajo el parade. Este es el 6nico 
gasto que el parade ocasionarfa a la 
empresa, mas un suplemento para el 
transporte. La empresa se ahorra todas 
las cargas sociales, la parte propor 
cional de las pagas extras y de las va 
caciones, en suma, unas 40.000 pts.por 
mes. El parc le sigue ccirriendo al pa 
rade como si no trabajara. Si tiene un 
accidente de trabajo, o coge una enfer 
·medad contagiosa, al no haber relaciôn 
laboral alguna con la empresa, debera 
curarse en su casa. 

Todas estas medidas antiobreras 
trae aparejado el Decreto propuesto 
por el PSOE y apoyado, hasta el momen 
to, impl{cita o expl{citamente, porto 
dos los partidos y partiditos, sindica 
tos y sindicatitos, pues ninguno ha he 
cho nada contra êl, y este es un clarëï 
sin6nimo de aprobaci6n y· apoyo. 

El decreto ha sido aplicado por 
la diputaci6n Provincial de Madrid que 
esta gobernada por el PSOE y el PCE, 
en la Ciudad Sanitaria Provincial (ex 
Francisco Franco) y en el Psiquiatrico. 
Han contratado a 385 parados subsidia 
dos para que trabajen un mes de suplen 
cias por una media de 5.000 pts. Este 
es el apoyo real que iban a prestar a 
los trabajadores los partidos democra 
ticos, en el Parlamento y en los Ayun 
tamientos; iun mes de trabajo = 5.000 
pts. de sue1do! La burguesfa puede es 
tar muy contenta con estes traficantes 
de esclaves que son el PSOE y el PCE. 

Entre el 12 y el 14 de Diciem 
bre enviaron telegramas urgentes a 
unes 700 parados para que al d1a si 
guiente se presentaran en las oficinas 
centrales del desempleo de Madrid.Aqu{ 
les reun{an en grupos de unes 70 para 
contarles la buena nueva: que iban a 
realizar un trabajo social, que el mis 
mo redundaba en beneficio de toda la 
sociedad, que la econom,a nacional es 
taba muy mal y que era necesario arri 
mar el hombre para mejorarla. 

La elecci6n de los parados la 
hicieron de una forma muy inteligente 
(se nota que detras esta la mano de 
los democratas "obreros" mas conocedo 
res de la realidad). Los parados convo 
cades son de todo Madrid y de todas 
las poblaciones periféricas. 

Al habitar cada uno en una pun 
ta de cada barrie y de cada poblacion 
de la_periferia de Madrid, nadie se co 
noceria y la organizaci6n serfa impo-= 
sible para oponerse a la aplicaci6n 
del Decreto. Grupos peque~os de perso 
nas buscaron infonnaci6n y apoyo, pero 
nadie sabfa "nada" y, por lo tante, na 
da ten,an que apoyar. Algunos parados 
improvisaron una asamblea y explica 
ron loque significaba el Decreto, con 
vocando a otra asamblea donde se debfa 
dar cita mas gente, en la puerta de 
las oficinas de la empresa por donde 
ten{an que pasar los parados obligados 
a trabajar. 

Ese mismo d{a, los trabajadores 
de la Ciudad Sanitaria Provincial(unos 
5.500 de plantilla) ten{an convocada 
una asamblea. Un grupo de parados ha 
ble en esta asamblea (en la que hab,a 
unos 300) explicando el Decreto y Tl a 
mandoles a la solidaridad de clase. La 
asamblea aprob6 por unanimidad el apo 
yo y la solidaridad con los parados, 
asumiendo las reivindicaciones junte 
a las que elles tenfan planteadas. 

Decidieran prolongar la asam 
blea para que a continuacion las para 
dos pudieran reunirse en el mismo lo 
cal, en la asamblea que êstos habfan 
convocado. 

A la asamblea de los parados a 
sistieron unos 200; después de expli 
car el contenido del Decreto se vot6 
una tabla reivindicativa exigiendo el 
Contrato de trabajo, con todo lo que 
esto conlleva: seguros sociales, que 
no corra el paro, a igual trabajo i 
gual salarie, que el tiempo trabajado 
se compute en el baremo para entrar fj_ 
jos en estas empresas en el future. Se 
decidi6 el ritmo lento y una concentr~ 
ci6n de dos horas para cada turne, de 
manana, tarde y noche. Ademas se apro 
bo la solidaridad y el apoyo a las rej_ 
vindicaciones y a la Jucha de los tra 
bajadores de plantilla. 

Esto funcion6 hasta el viernes 
21; todàs las mananas se hacfan concen 
traci ones de fi jos y parados de dos ho 
ras de duraci6n y en los otros turnes 
de los parados. Los parados sacaron un 
comunicado explicando el Decreto y lla 
mande a la lucha contra él a todos los 
trabajadores en dichas empresas. Se 
adhirieron los comités de empresa y 
las secciones sindicales de CC.00. y 
UGT, pero sin asumir la Jucha. A los 
tres d{as la empresa acced{a por escri 
to a pagar la diferencia entre lo que 
cobran los parados en el desempleo y 
lo establecido en convenio para los 
trabajadores de plantilla, la parte 
proporcional de vacaciones y pagas ex 
tras. Es decir, en lugar de una media 
de 5.000 pts. que tenfan previsto pa 
gar, ahora deberan pagar una media en 
tre 20 y 30 mil pts. por parade. 

Esto sirvi6 para romper el fren 
te de Jucha entre parados y fijos. La 
UGT argumenta que no se pod{a conse 
guir mas, que era un Decreto y ah{ no 
se pod{a abolir su aplicaci6n, que es 
te correspondfa al gobierno, que iban 
a enviar un escrito al Parlamento,etc., 
etc. El comit~ de empresa esta contro 
lado por CC.DO.; esta central también 
ech6 marcha atras y desconvoc6 las con 
centraciones diarias de los trabajado 
res de plantilla, arguyendo las vaca:: 
ciones y una reunion del Consejo de Ad 
ministraci6n que deb{a tener lugar eT 
d{a 27. Las 'respuestas de este Consejo 
y del que hubo el d1a 21 de diciembre 
fueron negativas a todas las reivindi 
caciones planteadas por el Comitê de 
Empresa. 

El temor de las dos centrales 
era la pérdida del control, no tante 
sobre los parados (jque nunca lo tuvie 
ron!), como sobre los fijos, que se ra 
dicalizaban y hacfan propuestas que 
desbordaban totalmente los planteamie.!!. 

tos moderados y moderadores de las sec 
Ciones sindicales. As{, el viernes 2T 
hubo un abandono total de los parados 
a su suerte; no se presentaron a una 
asamblea convocada para las 3 de la 
tarde por temor a que se aprobara la 
huelga y les complicara a elles la 
existencia, es decir, que tuvieran que 
cargar con su responsabilidad. 

Para el viernes 21 (con el fin 
de ampliar la solidaridad y la denun 
cia del Decreto) se convocô a todos 
los sindicatos y a todos los partidos 
a la izquierda del PCE. Pero ninguna 
organizaciôn se present6,jnadie querfa 
saber nada de los parados y de sus pr.Q. 
blemas! Esto destrozaba la moral de lu 
cha en los parados mas combatives, que 
abandonados en las empresas y sin el 
apoyo de las organizaciones, se vefan 
obligados a parar su lucha. 

Ahora se trata de reorganizar, 
a 1 menos, a 1 os mas combati vos con vil , 
tas a futuras "contra tac ion es" y para 
que no pase loque sucedi6 en la prime 
ra. No hab{a nada organizado, nadie se 
conoc,a entres,, obligados a trabajar 
entres turnes y cada uno en un servi 
cio diferente, en una planta distinta 
y en diverses edificios o centres de 
trabajo. En estas condiciones, era di 
ficilisfmo organizarse y mantener una 
cohesién y una estructura organizativa 
que no hab,a habido tiempo de crear y 
de consolidar; de esta se trata ahora, 
de consolidar un pequeno nucleo que 
pueda hacer frente a futuras contrata 
ciones y a plantearse los problemas ge 
nerales de los parados. La pequena me:: 
jora econ6mica se alcanz6 por la peqùe 
na movilizaci6n que se hizo y par la 
SOLIDARIDAD DE LOS ACTIVOS. También se 
demostr6 que los mas impacientes, los 
que se querfan corner el mundo en unas 
horas, fueron los primeras en arrojar 
la toalla y los mas desmoralizadores 
para el conjunto de los parados. Su 
incapacidad para hacer una labor dia 
ria, invisible y gris les conduce al 
"todo" o la desmoralizaci6n propia y 
ajena. 

Las tareas que se dan hoy los 
parados son: 1) Exigir un certificado 
como que se ha estado aqu{ trabajando, 
para el case de que hubiera enfermeda 
des contagiosas, hepatitis, etc., que 
puedan manifestarse una vez cumplida 
la suplencia; 2) Exigir a la Diputa 
cion Provincial la no aplicaci6n del 
Decreto en el future (la Diputaci6n es 
Socialista-Comunista); 3) Hacer las li 
quidaciones con arreglo a las promesas 
que la direcci6n de personal dio por 
escrito, para sacar la mayor cantidad 
posible de dinero; 4) En caso de que 
den liquidacicfn por escrito, llevar a 
la empresa a Magistratura para conti 
nuar la denuncia publica del Decreto e 
intentar demostrar la relaci6n laboral, 
exigiendo que la empresa pague todo el 
salarie y que no corra el paro durante 
el mes trabajado. 

Los trabajadores de plantilla y 
una parte del Comité' de empresa plan 
tean la no aplicacion del Decreto como 
uno de los puntos principales en la ne 
gociacién del Convenio, que comenzarif 
a negociarse a partir de mediados de 
enero. 

(sigue en p.12) 



La huelga de Chrysler y los métodos de lucha de clases 
Chrysler agrupa a 14.000 traba 

jadores en un solo centra de trabajo 
en el barrio de Villaverde (Madrid); 
fue adquirida, como el resto de las em 
presas europeas, por Citroen-Peugeot. 
Los medios de producci~n se han queda 
do anticuados para competir con êxito 
en esta guerra comercial desatada por 
la crisis a nivel internacional. Lo 
que significa que se preparan despidos 
en masa en un pr6ximo futuro. Se habla 
de alrededor de 5.000 despidos, aunque 
esto hay que verlo desde un punto de 
vista dialêctico y no mecanico, es de 
cir, que primero habra jornada reduci 
da, pasaran temporalmente al paro mi 
les de trabajadores, etc., para des 
puês, como "Qltima" soluci6n, para no 
tener que "cerrar"la empresa, recurrir 
al despido de una parte de la planti 
lla.. - 

El dia 13 de noviembre, a causa 
de un accidente de trabajo sin vfcti 
mas, se cay6 una carrocerfa de la cade 
na; êsta no era la primera vez. Hubo 
una protesta de los trabajadores de 
esa secci6n y en el forcejeo les acu 
san de haber amenazado a un encargado. 
La empresa despide a 8 trabajadores, 
acusandoles de "practicar la violen 
cia". Aquf, y como respuesta, comien 
zan los paros de solidaridad con los 
despedidos, se van ampliando hasta lle 
gara 7 horas de huelga a finales de 
noviembre. El 3.12.79, la empresa pro 
cede al cierre patronal, en ese fin de 
semana la direcciôn habfa sacado los 
stocks, o por lo menos una gran parte 
de el los, a lugares de distribuci6n 
ila empresa podfa seguir surtiendo su 
mercado durante muchas semanas! 

Aquf comienza, con los 14.000 
obreros en la calle, la lucha por el 
control de este destacamento proleta 
rio, para someterlo a todas las legal.i 
dades, habidas y por haber. Se introdu 
ce la creencia que desde el punto de 
vista legal se ganara rapidamente el 
conflicto. Se predica el pacifismo, la 
legalidad, las buenas costumbres y to 
dos con el Comitê, controlado por 
CC.00. y UGT. El comitê, que es la par 
tera de todas las consignas, utiliza 
la frase revolucionaria, radical, en 
las asambleas; amenaza con extender la 
huelga, amenaza con sacar la lucha a 
1 a ca 11 e; iamenaza y vue 1 ve a amena 
zar ! , pero no propone ningun acto, y 
mucho menos los organiza. Van pasando 
los dias, en las asambleas no dejan in 
tervenir a nadie, s6lo habla el Comite 
y cada d{a permiten que un sindicato 
hable en la asamblea. Todos recitan lo 
mi smo: "jChrys l er con el Comi tê ! ". Con 
este rad,calismo verbal consegufan en 
volver a los militantes de los parti 
dos de la "extrema izquierda" y borrar 
los del mapa de la lucha. No sélo les 
envolvieron, sinoque les entusiasma 
ron. Aquf estan presentes casi todos 
los partiditos a la izquierda del PCE 
en la fabrica. 

El d{a 12.12, tuvo lugar una ma 
nifestaci6n en solidaridad con Chrys-: 
ler. La asistencia fue masiva, unas 
150.000 personas. Aqui se gritaba en 
un principio: "iO todos o ninguno!",pe 
ro poco a poco se fueron imponiendo 
consignas totalmente ajenas a las rei 
vindicaciones obreras de Chrysler, las 
del Estatuto de los Trabajadores, para 
pasar a gritar este otro tipo: "Un bo- 

te, dos botes, fascista el que no bo 
te", "Calleja (director de Chrysler) 
cabr6n, nos has jodi'o el turr6n", aho 
gando asf las que deberfan ser las 
reivindicaciones obreras de la mani 
festaci6n. 

Con la lucha y las reivindica 
ciones de los estudiantes, estos parti 
ciparon en grupos amplios en la mani-= 
festaci6n de Chrysler y, aunque la con 
signa pequeiio-burguesa de "El hijo deT 
obrero a la Universidad" era la predo 
minante, habfa otras de llamada a la 
unidad en la lucha. Hay que decir que, 
en los 6ltimos dos aiios, los estudian 
tes habfan desaparecido, que no esta 
ban en ninguna manifestacién obrera. 

El dfa 13.12, por la manana, un 
grupo amplio de trabajadores de Chrys 
ler participa en la manifestacion de 
los estudiantes. Hay que resaltar que, 
al final de la manifestaci6n autoriza 
da a los estudiantes, la policfa ped(a 
a los trabajadores de Chrysler por me 
dia de altavoces que se marcharan para 
su casa, que con ellos no iba nada; de 
esta forma se trataba de ramper ese 
frente coyuntural y sin futuro de obre 
ros-estudiantes, para asi dejar caer 
mejor la represi6n sobre los que no se 
sometieran a la legalidad impuesta. Es 
te mismo d{a, por la tarde, tenia lu-= 
gar la manifestaci6n contra el Estatu 
to de los Trabajadores. Las reivindica 
ciones de Chrysler fueron ahogadas, pa 
radar paso a las chorradas de siempre. 
En la manifestaciôn de la manana hubo 
cerca de 100.000 personas, en la de la 
tarde mas de 300.000. Esta manifesta 
cion en sf no fue mas que una proce 
si6n, y una procesion sin sentido si 
las consignas gritadas no tienen nada 
que ver con el fin perseguido cuando 
se convoca. 

Con las dos manifestaciones del 
d1a 13, sus heridos y asesinados, es 
decir, con las secuelas que dejaba, pa 
saban a segundo plano · la lucha de 
Chrysler, su manifestaci6n, la asisten 
cia a la misma y la solidaridad mostra 
da para con el los y todo loque esta 
conlleva. Hasta los ultimes dias de Di 
ci embre, Chrys l er no vue l ve a sonar ·en 
los ambientes de Madrid, sigue con sus 
rituales asambleas, con concentracio 
nes pac1ficas en los entes oficiales,y 
hacienda parecer que todo estaba deci 
dido, sélo se esperaba el momento mas 
adecuado, cuando los trabajadores no 
tienen reservas econ6micas,-para deci 
dir la vuelta al trabajo. 

Asf se comienza a preparar el 
terreno, diciendo que estarian dispues 
tos a aceptar la excedencia de los "S" 
despedidos. A esto siempre se le ha 
llamado SUSPENSION DE EMPLEO Y SUELDO. 
Ahora se le llama excedencia para no 
asustar a nadie. Se vanaglorian en las 
asambleas de que el ministre del traba 
jo haya reconocido el gran orden con 
que se ha desarrollado la huelga, la 
falta de violencia, de excesos, de los 
mas minimas incidentes y de las felici 
taciones del seffor ministre; es decir-; 
del control que CC.00. ha hecho de la 
huelga, de c6mo ha ido reduciendo poco 
a poco a los trabajadores a simples ma 
quinas, incapaces de pensar y mucho me 
nos de ejecutar un pensamiento. - 

Los trabajadores, en manos de 

la maquina oportunista, han sido anula 
dos, pero lo han sido mas, con el apo-: 
yo o con el silencio de todas las co 
rrientes pol,ticas presentes en la em 
presa. Asf se demuestra, una vez mas, 
que los trabajadores, por el hecho de 
ser obreros, no son mas que un numero, 
mas elevado o mas reducido, pero siem 
pre un numero. Se podia leer en el se!!!_ 
blante, la desconfianza individual de 
miles de trabajadores, la indiferencia 
emanada de esta desconfianza, pero tam 
bién se lefa la resignaci6n en sus ca-= 
ras, en sus frases, en su deambular,ca 
rentes de entusiasmo por alcanzar la 
victoria, en una lucha en la que tanto 
se jugaban ellos y toda la clase obre 
ra. Algunos reconocfan la riecesidad de 
volver a los métodos de los ail'os 60, 
pero con una profunda inseguridad,fru 
to del aislamiento al que estaban some 
tidos, al que les han sometido las ac-= 
tuales direcciones sindicales. En es 
tas condiciones se llega al final del 
conflicto, donde se acepta una suspen 
si6n de empleo y de sueldo para los 8 
trabajadores no inferior a ano y medio 
y no superior a 3 anos. Ademas, acep 
tan la PAZ SOCIAL durante un affo. Esto 
es una estrepitosa derrota, el hundi 
miento al menos temporal de la mayor 
concentraci6n de trabajadores de Ma 
drid. La tragedia no es la derrota,si 
no el no haber combatido con las armas 
de clase proletaria, habiendo aceptado 
jugar en el terreno de la patronal y 
bajo sus "legalitarias" instituciones. 
Como si éstas hubieran representado al 
guna vez los intereses de la clase o-= 
brera. 1El legalitarismo y el pacifis 
me democraticos han llevado a la derro 
ta a los trabajadores de Chrysler! Que 
saque la lecci6n quien no quiera estre 
llarse contra el ·muro de las lamenta-= 
ciones. 

Nosotros creemos firmemente que 
hab{a y que hay otra alternativa, la 
de la lucha de clases, con sus métodos 
hist6ricos. Organizando la solidaridad 
real, con el resto de la clase obrera; 
organizando la extensi6n de la huelga 
al resto del Metal primero, y de las 
demas ramas de la producci6n despu€s. 
Organizando la lucha en la calle, con 
manifestaciones por doquier, con rei 
vindicaciones de clase. 

Sabemos muy bien que las organi 
zaciones que dirigfan el conflicto tie 
nen la fuerza y la organizaci6n necesa 
rias para realizar loque decimos. Pe-= 
ro también sabemos que su lfnèa sindi 
cal y pol1tica de consenso democrati 
co, de anteponer los intereses de la 
economfa nacional a los intereses de 
la clase proletaria, les imped(a y les 
impedira siempre defender los intere 
ses de la clase obrera. Por esto no 
nos molestamos en pedirles que defien 
dan loque no pueden defender jam!s de 
una forma intransigente, los intereses 
de la clase obrera frente a los del ca 
pital. - 

En esto también nos distingui 
mos de todas las demas corrientes, y 
por eso nos planteamos y le planteamos 
a todos los trabajadores la urgente ne 
cesidad del resurgimiento del asocia-= 
cionismo obrero, sobre las bases cla 
sistas, que llegue a cumplir la fun 
ci6n que no pueden cumplir las actua 
les centrales sindicales, es decir, la 
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La huelga de Chrysler 
(viene de p.11) 

defensa del puesto de trabajo, de las 
condiciones de vida fuera de .las empre 
sas y de las condiciones de trabajo 
dentro de las CARCELES CAPITALISTAS.Sa 
bemos que esto no es facil, pero tam-= 
bién .sabemos que es la unica v,a que 
nos pennitira defendernos primera y or 
ganizar nuestra emancipaci6n después.- 

El convenio de Chrysler va a im 
poner este ano una disciplina de hie-= 
rro y unas condiciones de trabajo dra 
conianas. La reestructuraci6n de la 
plantilla es una necesidad para toda 
la industria del autom6vil. Ha empeza 
do en Estados Unidos, alcanzando ya la 
cifra de mas de 100.000 despidos, y es 
s6lo el principio. En Inglaterra, la 
sola British Leyland despedira a 
25.000. La Chrysler y las demas empre- 

sas del autom6vil, en Espana, no po 
dran ignorar loque hacen sus competi 
dores, si no quieren P.erecer; por razo 
nes de mercado llegaran los despidos 
en masa en un pr6ximo futuro. Si para 
entonces no hay grupos de trabajadores 
organizados que hagan frente a la pa 
tronal y a las centrales sindicales co 
laboracionistas o demag6gicas, con reî 
vindicaciones y métodos de lucha cla-= 
sistas, el éxito lo tiene asegurado la 
patronal, y los trabajadores seran con 
ducidos al arroyo del paro, unos, y a 
realizar doble tarea los que tengan la 
"suerte" de no ser despedidos. 

iABAJO LA COLABORACION ENTRE LAS 
CLASES! 

!POR EL RESURGIMIENTO DEL 
ASOCIACIONISMO OBRERO! 

Reunion pùbllca del partido 
LO QUE NOSOTROS PODEMOS REIVINDICAR DE TROTSKY 

Nuestra reuniôn pûblica con 
este tema tuvo lugar en Paris el 
14.12 ante un centenar de perso 
nas. Tras recordar la solidari 
dad de nuestra corriente con la 
Oposiciôn rusa en su combate co~ 
tra el stalinismo (solidaridad 
que no implicaba una adhesiôn 
completa a sus tesis), la intro 
ducciôn mencion6 la derrota de 
esta Oposicién que fue incapaz 
de extraer un balance completo 
de la contrarrevoluci6n en Rusia 
como de la degeneraciôn de la I!! 
ternacional, y mostrô la necesi 
dad del partido homogéneo e in 
transigente, fundado en la .res 
tauraciôn integral del marxismo 
y provisto de una linea de iz 
quierda verdaderamente general y 
no ocasional, y de una tâctica 
firme, opuesta a toda tentativa 
de forzar las situaciones par me 
diode maniobras tâcticas y orga 
nizativas. - 

El informe esboz5 a conti 
nuaci6n nuestros desacuerdos con 
Trotsky, sus debilidades y ·erro 
res, que fueron erigidos en prin 
cipios por sus epigonos, relati= 
vos a la teoria de la revoluci6n 
permanente, a la cuestiôn rusa,y 
finalmente, a la cuestiôn de la 
reconstruccién de una nueva .. In 
ternacional, ilustrando las osci 
laciones de Trotsky entre la de= 
fensa del marxismo y la caida en 
errores degenerativos. 

Respecte a la "revoluci5n 
permanente", se mostrô los equi 
vocos que se engendraron poste 
riormente, en el anâlisis de la 
cuestiôn rusa y de ·ra cuestiôn 
nacional y colonial (y que lleva 
ton a sus epigonos a tildar de 
"socialistas" a las revoluciones 
nacionaZ-burguesas de la segunda 
posguerra), sin dejar de sefialar, 
no obstante, la defensa indefec 
tible que Trotsky siempre hizo 
del carâcter internacional de la 
revoluciôn y del socialismo,y de 
la independencia de clase del 
proletariado. 

En relaciôn al curso de Ru- 

sia, se describiô la evoluciôn 
que va del grito de alarma de 
"Nuevo curso" al reconocimiento 
incompleto y perplejo de la de 
rrota en la "Revoluciôn traicio 
nada", mostrando c5mo Trotsky j_ë 
mas supo liberarse del "frentis 
mo" respecto al supuesto Estado 
"obrero" del stalinisme, lo que 
condicionô toda su perspectiva 
ulterior, a saber, la defensa de 
la URSS, que signific5 su capitu 
laciôn parcial ante esta fuerza 
de la contrarrevoluciôn. De paso, 
se criticô las teorizaciones a 
cerca de la "burocracia", expli 
cando la significaciôn marxista 
de la victoria del gran capita 
lismo ruso, encarnada por el sta 
linismo. - 

En cuanto a la construcciôn 
de una nueva Internacional, se 
ilustrô la trayectoria de la IV, 
caracterizada por un maniobrismo 
constante (del frente ünico poli 
tico en sus variantes mas degenë 
radas al intento ·de aglutinar 
fuerzas heterogéneas y mas que 
equivocas, pasando por el entris 
mo en la socialdernocracia) quë 
no podia llevar mas que a la de 
sorganizaciôn y a la desorienta 
ciôn de la vanguardia obrerai y, 
finalmente, al abandono puro y 
simple de los principios por par 
te de los trotskistas de hoy. - 

Se concluyô recordando el 
combate vigoroso de Trotsky, ar 
tesano de la insurrecci6n de Oc 
tubre, del Ejército Rojo, de la 
fundaciôn de la Internacional Co 
munista y de la defensa -aungue 
incompleta- del m~rxismo frente 
a la contrarrevoluciôn ascenden 
te, y se mostr5 la necesidad de 
reivindicar la defensa no solo 
del militante, sino de la tradi 
ciôn de lucha marxista que él e~ 
carn5, incluse contra sus pro 
pias caidas, haciendo la distin 
ci6n fundamental entre los revo 
lucionarios derrotados y los li 
quidadores que se reclaman de 
ellos. 

El decreto 
del 7 de noviembre 

(viene de p.10) 
La expe·ri enci a que se debe ade- 

1 antar es que ninguna corriente pol1ti 
ca parece estar dispuesta a apoyar las 
luchas, aunque sean mfnimas, a colocar 
se frente al oportunismo cuando éste 
toma partido abierto por los intereses 
del Capital. Todos se pliegan, todos 
guardan silencio, todos se someten al 
dictado conjunto de burgueses y oportu 
nistas. As{ resulta mucho mas duro eT 
resurgir de las luchas de clase ïnde 
pendientes del Estado y del oportunis 
mo, as, se retrasa el nacimiento de es 
tas luchas anadiéndole dificultades 
por doquier. El deber del Partido es 
estar al pie del canon con sus modes 
tas fuerzas, como lo hizo en ésta y en 
otras luchas, para ayudar al proleta 
riado a organizarse, para traspasar ex 
periencias, para servir de faro a los 
proletarios que intenten luchar , que· 
traten de hacer camino por los duros 
pâramos por los que debera pasar la 
clase obrera antes de identificar a 
los enemigos y de identificarse a s{ 
misma, es decir, de recoger las reivin 
dicaciones y los métodos de la lucha 
de clase en combate abierto con todas 
las corrientes oportunistas. 

* 

LO QUE DISTINGUE 
A NUESTRO PARTIDO 

La linea que va de Marx a L~ 
nin, a la fundaci6n de la In 
ternacional Comunista y del 
Partido Comunista de Italia 
(Liorna, 1921); la lucha de 
la Izquierda Comunista contra 
la degeneraci6n de la Inter 
naci onal, contra la teor!a del 
"socialismo en un solo pais" 
y la contrarrevoluci6n atali 
niana; el rechazo de los Fren 
tes Po pu l ar-e s y de los bloques 
de la Resistencia; la dura o 
bra de restauraci6n de la doc 
trina y del 6rgano revolucio 
narios, en contacto con la cla 
se obrera, fuera del politi= 
·queo persona! y electoralesco. 
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