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i Pur un f rente proletario de lue ha 
con~a la burguesia y el colaboracionis10 

polRico y sindical 1 
1 Compafieros l I Compaf\er_as l 

• Aumento desmedido del paro: 250,000 puestos de trabajo perdidos 
en 1979 y otros 170.000 previstos para el final de este af\o. 

• Un sueldo que no alcanza para vivir. 

• La intensificaci6n de la explotaci6n dentro y fuera de las empre- 
sas. 

Estos son los frutos que recoge la clase trabajadora despuês de af\os 
de promesas y engaf\os, de sacrificios y de llamamientos a su "senti 
do de responsabilidad", 

Este es el futuro que os de 
para la pol!tica de SOLIDARIDAD 
NACIONAL, DE SALIDA COMPARTIDA A 
LA CRISIS, realizada conjuntamen 
te (cada uno jugando su propio 
papel) por los repre~entantes o- 

ficiales de todas las fuerzas so 
ciales. Esto significa reconocer 
la subordinaci6n de las reivindi 
caciones obreras a la RENTABILI= 
DAO DE LA EMPRESA, a la COMPETI 
TIVIDAD DE LAS MERCANCIAS ESPAffO 

LAS EN EL MERCADO MONDIAL, 

El Estatuto de los Trabaja 
dores, los acuerdos entre CEOE 
UGT y cc.oo.-cEPYME, la renova 
ci6n de los convenios, pactados 
al ëll!lparo del Acuerdo Marco In 
terconfederal, demuestran que es 
ta en vigor un paato aoaiaZ en= 
tre el gobierno, la patronal,las 
centrales sindicales y supuestos 
partidos obreros. A pesar de los 
enfrentamientos verbales entre 
defensores y opositores del A 
cuerdo-Marco, los topes salaria 
les fijados por el gobierno y la 
patronal han sido finalmente res 
petados. Las 40 horas semanales 

(aigue en p, 2) 

En Turquia, 
el puûo de la democracia 
Las revueltas obreras de Iz 

mir se inscriben en un contexto 
social de efervescencia crecien 
te (wase EZ Comuniata N!2 33) ,En 
diciembre, ~ilicias de extrema 
derecha cercanas al partido fas 
cistizante de la Accf6n Nacional 
del coronel Turkes ya hab!an a 
tacado a un barrio obrero, en el 
que la mayor!a de la poblaci6n 
era de origen alauita, y hab!an 
masacrado a centenas de trabaja 
dores. Pero, en realidad, esta 
sedicente oposici6n religiosa s~ 
lo era el pretexto que perrnit!a 
a las fuerzas burguesas quebrar 
salvaje y preventivamente toda 
resistencia proletaria y, ademas, 
prepararse para acciones mas im 
portantes. 

Al haber conocido Turqu!a 
un desarrollo en retraao con res 
pecto al de los pa!ses altamente 
industrializados, la lucha de 
clases puede reflejar aignoa ap~ 

rentes de este retraso y expre 
sarse, as!, bajo la mascara de o 
posiciones religiosas y tribales 
que exist!an antafio, antes del 
desarrollo del capitalismo turco, 
pero hoy ya vac!as de todo conte 
nido real y aut6nomo. - 

Si las masacres de Kahraman 
maras fueron perpretadas por 
fuerzas de extrema derecha, es 
porque estos grupos fascistizan 
tes pod!an efectuar su acci6n im 
punemente a La e omb ra de l: Eataâo 
aapitaZiata dirigido, entonces, 
por el gobierno"socialdem6crata" 
de Ecevit. Hoy, continuan la mis 
ma tarea con la bendici6n del g2 
bierno Demirel, instalado desde 
noviembre de 1979, Por otra par 
te, desde enero de 1979,· el go 
bierno Ecevit, luego de estas ma 
sacres, instaur6 el estado de sI 
tio en 18 departamentos de Tur= 
qu!a, el que sigue vigente hasta 

(aigue en p. 2) 

EL PROGRAMA COMUNISTA 
n~ 33 

ENERO - MARZO de 1980 

• 1 ACUERDATE DE LAS DOS GUE 
RRAS IMPERIALISTASl 

• SIGUIENOO EL HILO DEL TIEM 
PO: Introducci6n - La "inva 
riancia" hist6rica del mar"= 
xismo - El f also reeurso 
del activisme - Teor!a y ac 
ci6n - El prograrna revo1u= 
cionario inmediato - Las re 
voluciones multiples - La 
revoluci6n capitalista occi 
dental. - 

• LA CUESTION AGRARIA, ELEMEN 
TOS MARXISTAS DEL PROBLEMA 
(y II), 

• EL VOLCAN DEL ME DIO ORIENTE: 
El largo calvario de la la 
transformaci6n de los camp~ 
sinos palestinenses en pro 
letarios. 

e NOTA DE LECTURA: ETA, o la 
irnposible amalgama de naci2 
nalisrno y cornunismo. 
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(viene de p. 1) 
hoy. Esto muestra perfectamente 
que la burgues!a tùrca y su Est,! 
do, siguiendo hasta agui las lec 
ciones de sus amos imperialistas 
occidentales, utilizan a 1,a vea 
la violencia paralegal de las mi 
licias fascistizantes y la vio= 
lencia legal que recubre con un 
barniz democrâtico la interven 
ciôn abierta del ejêrcito, gra 
cias a la instauraciôn del Esta 
do de sitio. Una vez mâs, demo 
cracia y fasciamo. 1,ejoa de ez 
ctuirse. se comp1,ementan para de 
fender el, orden capita1,iata! - 

Hoy, el partido de Ecevit, 
el PRP, ha vuelto a reconstruir 
su virginidad en la oposici6n y 

En Turquia, el pulio de la 
tiene por tarea paralizar las r~ 
acciones obreras demasiado bruta 
les dentro de los carriles de la 
legalidad burguesa, con la pre 
tensiôn de luchar contra el fas 
cisme, y reunir en un frente in 
terclasista a todas las fuerzas 
"democr&ticas· y progresistas". 
Hay que reconocer que todos los 
grupos pol!ticos de extrema iz 
quierda (y son muy numerosos,por 
cierto) caen regularmente en la 
trampa, aun cuand9 sea a travês · 
de las polêmicas estêriles entre 
elles y de sus "cr!ticas" en re 
laci6n al PRP, las que se refie 
ren solamente a la amplitud de 
las concesiones a realizar para 
constituir un frente popular m&s 
eficaz, en lugar de intentar dar 

un respaldo real a las vanguar 
dias obreras que emergen para 
permitirles organizarse y trans 
formar a todo el proletariado en 
la verdadera fueraa. aut6noma y 
motora, de la lucha de clases en 
Turqu!a. El PRP puede contar i 
gualmente con la burgues!a turca 
y su Estado y, ademâs, con la di 
recci6n de la DISK (sindicato su 
puestamente revolucionario). - 

Con el desarrollo en la fâ 
brica de Taris y en los barries 
obreros de Izmir, la direcci6n 
de la DISK estuvo obligada a de 
clarar una huelga general local 
de solidaridad de 48 horas,huel 
ga que fue detenida a las 24 ho 
ras a causa de supuestas diver- 

Por un trente proletario de lucha contra la 
burguesia y el colaboracionismo politico y sindical 

(viene de p. 1) 
no se han conseguido. Las centra 
les se comprometen a luchar por 
el aumento de la PRODUCTXVIDAD, 
es decir, por el aumento del es 
fuerzo f!sico y mental de los 
trabajadores, y CONTRA EL ABSEN 
TISMO (que es una forma de auto 
defensa individual contra la ex 
plotaciôn). Y el gobierno ya ha 
reducido la prestaci6n por enfeE 
medad al 60 %. 

Mientras todo ese mundo ha 
bla de lucha contra el paro, los 
actives de ayer se vuelven masi 
vamente los parados de hoy y ma 
fiana. En tante, el gobierno ha 
promulgado no solo leyes como la 
del 5 de enero que favorece a 
las empresas que integran en su 
plantilla a los parados que ya 
cobran un subsidie, sino tambiên 
los decretos de agosto y noviem 
bre que obligan a los parados 
con subsidie a trabajar gratis 
por la Adrninistraciôn y prepara 
la Ley de Empleo que prevê una 
reducci6n drâstica del seguro de 
desempleo. Estas medidas hunden 
aan mâs a millones de parados en 
la miseria y en la desesperaciôn 
ante la indiferencia de las cen 
trales sindicales y los partidos 
colaboracionistas, comprometidos 
todos en salvar la econom!a na 
cional con los sacrificios de la 
clase obrera, en actividad o en 
paro. 

cataban sus érdenes (Ferrocarri 
les, Metro de Madrid, Administra 
ciôn). Las centrales sindicales 
han aislado, saboteado, ahogado 
las huel~as radicales, han llama 
do a la vuelta al trabajo cuando 
mas necesario era intensificar 
la lucha, propagan la necesidad 
de agotar la negociacién antes 
de ira la huelga que quisieran 
intermitente, que desmoraliza a 
los trabajadores y no le causa 
dafios serios a los patrones, en 
lugar de la huelga indefinida y 
lo mas extensa posible, que une 
a los trabajadores y les hace me 
dir su fuerza. 

1compafieros1 ,compafierasl 

A pesar de todos sus esfuer 
zos, el capitalisme no logra sa= 
lir de su propia crisis. Se in 
tensifican la competencia entre 
los Estados y las guerras comer 
ciales para defender o ampliar 
cuotas de mercado. Estas desembo 
carân en la unica solucién que 
el capitalisme tiene para salir 
de sus contradicciones: la gue 
rra militar. 

!SI A LA DEFENSA INTRANSIGENTE 
DE CADA PUESTO DE TRABAJOl 

·SI A LA DEFENSA INTRANSIGENTE 
6EL PODER ADQUISITIVO DEL SALA 
RIO! 

!SI A LA REDUCCION DRASTICA DE 
LA JORNADA DE TRABAJOI 

!SI AL SALARXO INTEGRO PARA LOS 
DESPEDIDOS Y UN SUBSIDIO SUFI 
CIENTE SIN LIMITE DE TIEMPO PARA 
TODOS LOS PARADOS! 

ISI A LA HUELGA INDEFINIDA Y LO 
MAS EXTENSA POSIBLEI 

!SI A LA UNIDAD DE LUCHA DE TO- 
DOS LOS EXPLOTADOSI 

!NO AL COLABORACIONISMO Y A LA 
SOLIDARIDAD NACIONALI 

Pero para lograr estes obj~ 
tivos es indispensable empezar 
ya deade hoy a tejer lazos para 
llegar a la constituci6n de un 
frente pro1,etario de 1,ucha den 
tro y fuera de tas empreaaa. in 
dependiente de los intereses de 
la burgues!a y de su Estado, que 

En todos los pa!ses, la bur organice a los trabajadores que 
gues!a y sus lacayos llaman aI quieren reaccionar contra la 11- 
proletariado a la unidad nacio- nea colaboracionista en la defen 
nal: hoy les piden y les imponen sa de sus intereses de clase. Es 
mas y mas sacrificios; mafiana lo te es un eslab6n indispensable 
mandarân a los campos de batalla para el renacimiento del movi 
para que defienda con su vida miento obrero de clase, para dar 
los intereses de una "patria"que una base amplia a la lucha pol!- 

1compafierosl 1compafieras1 se alimenta, en la paz como en tica revolucionaria con miras a 
la guerra, con su sudor y su Sé!!! la destruccién insurreccional 

En muches cases los trabaja gre. Estas son las unicas garan- del Estado burgués y a la instau 
dores han dado la cara y mostra= t!as de las que "disfruta" la raci6n de la dictadura proleta= 1 
do su voluntad de lucha, pero tg clase asalariada, ria, en la via de la emanciga- i 
das las veces han debido enfren- ciôn de la esclavitud asalariada, 1 
tarse tante con la accién del E~ La soluci6n de los proble- en la via del comunismo. 
tado, como con sus propios "re- mas de la clase obrera no estri- 
presentantes". El gobierno, mos- ba en reformar a un sistema bas.! . 
trando una vez mâs la verdadera do en su explotaci6n, SINO EN PARl'IOO COMUNISTA INTERNACIONAL 1 
cara de la democracia, ha dicta- !)ESTRUIRLO. Pero antes de atacar l 
do laudes antiobreros, homologa- es indispensable aprender a de- 112 de mayo de 1980 1 
do convenios rechazados por los fenderse, a reconocer en los in- 1 
trabajadores y desatado la repr~ tereses nacionales intereses o- * ___J 1 

silln contra los obreros que no .!! pue, to, a los .del proletariado, --=-- J 
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democracia 
gencias internas y con el objeti 
vo evidente de ocultar las verdi 
deras oposiciones de clase, bus= 
cando un rnedio mas eficaz de con 
solidar un frente democratico y 
pac!fico contra las arnenazas de 
"fascistizaci6n". Puede esperar 
se que, en poco tiempo mas, la 
direcci6n de la DISK convierta a 
algunos"agitadores" en responsa 
bles de la revuelta obrera y los 
acuse de haber hecho el juego a 
las fuerzas favorables al desa 
rrollo del fascismo. Ademas, el 
dorningo 17 de febrero la DISK se 
apresur6 en solicitar una cita ••• 
al jefe del Estado Mayor de to 
das las fuerzas armadas con el 
fin de contribuir al restableci 
miento del orden. 

Frente al generoso y magn! 
fico rnovimiento de los obreros 
de Izmir, impulsados a defender 
se contra una ofensiva genera11= 
zada del capitalisme, loque es 
ta verdaderarnente en juego para 
là estrategia desarrollada ·por 
la burgues!a, en este caso el 
partido de la justicia de Demi 
rel, es el reatabZ.ecimiento dura 
bZ.e del- orden, Para esto, la bur 
gues!a llega hasta a hacer co= 
rrer la arnenaza de nuevas masa 
cres de rnasa: "noaotroa podr!a 
moa eZ.iminar a nueatroa enemigoa 
deZ. interior en un mes. pero pre 
ferimoa no provocar un bano clë 
aangre entre l.oe aùuâaâanoe ", De 
este tipo son las delicadas ins! 
nuaciones a las que se entrega, 
por ejemplo, el jefe del Estado 
Mayor del ejêrcito (ver Le Monde 
del 17/1/80), Este rnismo person~ 
je declar6, en momentos en que 
volv!an à tener en sus manos a 
los barrios obreros de Izmir:"So 
mos concientea de que a6Z.o Z.a 
sanci6n penaZ. no podra tener una 
fuersa diauaaiva". af\adiendo, a 
demâs,:"EZ. me;joramiento de Z.aa 
condicionea econ6micaa aoZ.o tam 
poco podra oonbene» l a an arouùa"; 

Ahora bien, l. de quê "mejora 
miento de las condiciones econ6= 
cas" se trata? Desde su instala 
ci6n, el gobierno Demirel se es 
fuerza para sacar a la econom!a 
turca del profundo marasmo en el 
que fue surnergida. Para eso, in 
tenta conseguir, gracias a un a 
gravarniento de las coritradiccio 
nes interimperialistas y a los 
riesgos de desestabilizaci6n so 
cial en todo el Medio Oriente 
(donde Turqu!a ocupa un lugar e~ 
tratégico de primera importancia 
para los USA y Europa), a los 
créditos y a una ayuda financie 
ra de los imperialismos occiden 
tales, con los que Turqu!a ya es 
tâ endeudada por m&s de 25,00~ 
millones de d6lares, es decir, 
mâs de la mitad de su PNB, Pode 
mos fâcilmente imaginar lo que 
representa para la clase obrera 
una situaci6n financiera tan pe 
sada cuando sabemos, ademas, que 
s6lo para 1980 y a pesar de to 
das las moratorias y aplazamien 
tos de deudas, el servicio de la 
deuda se eleva a 1,700 millones 
de d6lares, es decir, el doble 
de los ingresos de fondos en co~ 
cepto de env1os de trabajadores 
emigrados. 

En todo caso, êsta es la"al 
temativa" de Demirel, aun cuan= 
do es discutido por una parte de 
la burgues!a turca. La libra tu~ 
ca fue devaluada en 48,50 %, y 
ésto después de la devaluaci6n 
del 43 % de junio ultimo. Nurner~ 
sos productos acaban de sufrir 
un aurnento considerable, hasta 
del 100 %: por ejemplo, para el 
gas-oil, Han sido levantadas to 
das las trabas para las inversi~ 
nes de capitales extranjeros 
(salvo los ârabes,,,) y para la 
instalaci6n de bancos extranje 
ros, "Deapuéa de aeme;jante Z.im 
pieza. séf\alan Les Echos del 28, 
1,, Z.as autoridadea de Ankara 
pueden eaperar que eZ. F.M.I. Z.ea 
acorde una segunda ta;jada de ?BO 
miZ.Z.onea de dâ l.aree en aréditoa". 
Esto puede parecer modesto, pero 
este préstamo es indispensable 
para desbloquear una ayuda de 
2,500 millones de d6lares de la 
OCDE para 1980-1981, 

Para que la burgues!a turca 
y el capital financiero interna 
cional pudiesen gozar tranquilà 
mente de estas medidas "audaces 
y se rias", segun la opini6n de 
los "expertos internacionales", 
aun era necesario que todo deseo 
de revuelta de la clase obrera 
fuese reprimido, Por tanto, no 
nos parece casualidad que el mi 
nistro de finanzas de Alemania 
occidental haya llegado a Ankara 
el 17 de febrero a la noche, es 
decir, al d!a siguiente de la 
"limpieza" de Izmir, con la pri 
mera tajada mensual de 300 millo 
nes de d6lares de préstamo en 
sus bolsillos. Tampoco nos pare 
ce casualidad que el jefe del E~ 
tado Mayor del ejército se haya 
quejado el mismo d!a de que "mi 
Z.ea de peraonaa perdieron Z.a vi 
da en Z.oa incidentes anârquicoa" 
y que. "no obatante. nadie fue 
caatigado" • por lo que preconiz6 
"l:a areaci6n de tribunal-es de es: 
cepai6n para caatigar râpidamen= 
te a quienes atenten contra · Z.a 
aeguridad", (Le Monde del 19 de 
febrero). 

Frente a esta pasi6n por el 
orden, la resistencia de las ma 
sas obreras fue inmediata y es 
pontânea (fue necesario que el 
ejército en Izmir protegi_ese las 
comisar!as de las acciones coman 
do de los grupos obreros. La po= 
lic!a, para vengarse de su impo 
tencia, oblig6 a los obreros de 
tenidos por los soldados a can 
tar el himno nacional en honor 
de los polic!as muertos y heri 
dos). Su espontaneidad fue tal 
que, aun cuando el movimiento 
por ahora haya sido parado, es 
de esta gloriosa derrota que flo 
recerâ la futura victoria emancT 
padora. Ya Rosa Luxernburgo, en 
su 6ltimo art!culo, lanzaba a la 
cara de todos los sostenedores 
del orden esta magn!fica adver 
tencia: I "Verdugos es tupi dos/ 
Vueatro "onden" es tâ conatruido 
sobre Z.a arena. Manana Z.a revoZ.u 
ci6n se Z.evantarâ eatrepitoaamen 
te en toda BU grandeza Y• para 
vueatro terror. anunoiara con to 
das BUS trompetas: FUI. SOY ~ 
SERE" 

El proletariado y 
el Estado sionista 

1 

de Israel 
En momentos en que los· imp~ 

rialismos europeos buscan abrir 
un nuevo cortafuego a las even 
tuales reacciones de las masas 
explotadas del Medio Oriente con 
tra la paz israelo-egipcia, la 
que entrega a los palestinos ata 
dos al Estado de Israel, es uti1 
·recordar c6mo el proletariado re 
volucionario considera la cues= 
ti6n de Israel y quê perspecti 
vas da a la heroica revuelta de 
las masas palestinas explotadas. 

La penetraci6n directa del 
imperialismo en la regi6n data 
de la época del desmembramiento 
del imperio otomano. Al salir de 
la primera guerra irnperialista, 
el imperialis-mo inglês ya se ha 
b!a repartido el bot!n con el im 
perialismo francês. A este ulti= 
mole tocaba la parte norte que 
fue dividida inmediatamente en 
dos para quebrar la revuelta an 
ticolonial: L!bano y Siria, Al 
primero le tocaba el Sud, igual 
mente dividido en dos: Palestina 
y Transjordania. Con la segunda 
guerra imperialista, la presi6n 
anticolonial bast6 para eliminar 
al imperialismo francês de lare 
gi6n. Desde ese momento se la 
disputar!an los norteamericanos 
y los ingleses, La Santa Alianza 
imperialista, Rusia incluida,pre 
sidi6 la creaci6n del Estado de 
Israel para sacarse de encima a 
los millones de jud!os martiriza 
dos en Europa central, haciendo 
de ellos un instrurnento al sarvi. 
cio de los designios imperialis= 
tas anglosajones, cuyo unico be 
neficiario seran los EE.UU, des 
puês de 1956. 

Desde un punto de vista po 
litico y rnilitar, Israel es un 
Eatado - meraenario del imperia 
lismo que persigue una doble ta 
rea: proteger las v!as de aprov! 

(aigue en p. 4) 

LO QUE DISTINGUE 
A NUESTRO PARTIDO 

La l!nea que va de Marx a L~ 
nin, a la fundaci6n de la In 
ternacional Comunista y deÏ 
Partido Comunista de Italia 
(Liorna, 1921); la lucha de 
la IzquierdaComunista contra 
la degeneraci6n de la Inter 
nàcio_nal, contra la teor!a·d-el 
"socialismo en un solo pals" 
y la contrarrevoluci6n stal! 
niana; el rechazo de los Fre_!! 
tes R>pulares y de los bloques 
de la Resistencia; la dura~ 
bra de restauraci6n de la doc 
trina y del 6rgano revoluci~ 
narios,en contacto cm la cl~ 
se obrera, tuera del poli ti 
queo personaly e:;i.ectoralesco. 
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El proletariado y el Estado sionista de Israel 
(viene de p. 3) 

sionamiento de petr6leo para Oc 
cidente y mantene~ el orden im 
perialista en la regiôn, comba 
tiendo para eso las tendencias ~ 
nificadoras de la ola de emanci 
paciôn antiimperialista del mun~ 
do ârabe. Estâ claro que Israel 
hoy ya no es el unico gendarme y 
que todos los Estados arabes,in 
cluso los m&s "progresistas",sa 
ben perfectamente c6mo disparar 
contra las masas explotadas, tal 
como lo ha demostrado .la inter 
venciôn contrarrevolucionaria de 
Siria en el L!bano. Este reduce 
el interés que presenta el Esta 
do de Israel para el imperialis 
mo en momentos en que los Esta 
dos ârabes adquieren cada vez ma 
yor importancia. - 

Desde un punto de vista so 
cial, Israel es el prototipo del 
Estado colonial. y si bien la 
sangrienta expropiacién de las 
poblaciones palestinas esta pr&c 
ticamente acabada, el Estado es= 
ta en manos de una verdadera cas 
ta burguesa colonial protegida 
por el privilegio sionista. el 
que estâ coronado por el derecho 
que liga la nacionalidad a lare 
ligiôn jud!a. - 

El 40 % de los palestinos, 
es decir, alrededor de un millôn 
y medio, viven en Israel o en Ga 
za y Cisjordania. Menos del 10 % 
de éstos, continuan atados a la 
tierra, y mas del 60 % de los 
que tienen la suerte de tener un 
trabajo son obreros de la agri 
cultura, de la construccién y,se 
cundariamente, de la industria7 
En su mayor parte, . trabaj an en 
Israel y est&n sometidos a una o 
presiôn bestial: los que son re= 
sidentes tienen, te6ricamente, 
los mismos derechos que los jud1 
os; .tal como los saharauis ten! 
an Ios mismos derechos que los 
espanoles en Sahara colonial!Los 
que habitan en Cisjordania y en 
Gaza no gozan siquiera del bene 
ficio de esta hipocresia: éstos 
estân francamente privados de to 
dos los derechos pol1ticos y so= 
ciales, y est&n sometidos a una 
explotaciôn reforzada por esta 
discriminaciôn en Israel y por 
el estado de sitio permanente 
que reina en estas regiones ocu 
padas; en una palabra, estân so 
metidos al terrorisme abierto 
del Estado sionista. 

En cuanto al 60 % de los pa 
lestinos que tuvieron que expa= 
triarse, la mayor1a son obreros. 
En los pa!ses del Golfo represen 
tan una amenaza constante para 
la seguridad del aprovisionamien 
to de petrôleo de los pa!ses im= 
perialistas, loque obliga a és 
tos a "encontrar una soluci6n al 
problema palestino", es decir, a 
tratar de desactivar esta formi 
dable bomba social. 

Supongamos, como en lo suce 
sivo lo sugiere el imperialismo 
francés seguido por sus partida 
rios europeos, que se otorgue la 
"autodeterminacién" a los n,.1 .. c;- 

tinos de Gaza y Cisjordania, y 
que, en la mejor de las hipéte 
sis, esto no concluya en la for 
maci6n de un Estado federado a 
Jordania, sino en un nuevo Esta 
do formalmente independiente,pe 
ro al lado de Israel. lOUé signi 
ficar1a esto? - 

La mayor!a de la poblaciôn, 
estaria obligada a atravesar la 
frontera todos los d!as para ir 
a trabajar a Israel y, por tanto, 
continuar!a soportando la opre 
siôn cotidiana del sionisme. Al 
lado de los 500.000 palestinos 
de Israel, cuya situaciôn no cam 
biar!a, se tendr!a entonces un 
Eatado - dormitorio que tal vez 
dar!a un hueso para roer a la 
burgues!a palestina, transforma 
da as! en vigilante nocturno ar 
mado de la burguesia israel1, pe 
ro nada a las masas explotadas ~ 
salve (loque, evidentemente, no 
es nada despreciable) una raz6n 
suplementaria para combatir tam 
bién a su propia burguesia, sin 
dejarse paralizar por una "uni 
dad nacional" en la que no encon 
trar!an ventaja alguna.· - 

Esta perfectamente claro 
que el reconocimiento por el or 
den establecido de un Estado pa 
lestino que resulte de un "acuer 
do de conjunto", y no de la vie-= 
toria de las armas. implica el 
desarme de las masas palestinas 
y el respeto de las fronteras de 
Israel por parte de la OLP. Esto 
estar!a garantizado por los impe 
rialismos y por todos los Esta= 
dos de la regiôn contra la re 
vuelta de las masas oprimidas. 

1Imaginaos que los argeli 
nos se hubiesen "autodeterminado" 
constituyendo un Estado arabe 
que hubiera dejado subsistir en 
la costa un Estado colonial! 1 Fe 
lizmente, la revoluciôn argelina 
ech6 los colonos al marl En cam 
bio, tenemos ante nuestros ojos 
"autodeterminaciones" semejantes. 
Irlanda obtuvo su independencia, 
pero los protestantes conserva 
ron su franja de terreno y todos 
sus privilegios: la opresi6n con 
tinûa, asi como el reforzamiento 
del ejército inglés contra los 
irlandeses y contra la clase o 
brera inglesa; pero, felizmente, 
11a revuelta irlandesa también 
continua! Africa del Sud concede 
la "autodeterminaciôn" a los ban 
tustans y hasta Rodesia se vuel 
ve negra, pero mientras el Afri 
ca del Sud blanca no estalle, la 
Rodesia negra serâ su esclava.En 
lo sucesivo, la OLP acepta una 
soluciôn de este tipo, poniendo 
como unica condiciôn el "recono 
cimiento del Estado de Israel", 
el reconocimiento por parte de 
Israel de semejante Estado pales 
tino. - 

La opresi6n colonial perpe 
tuada por Israel en la regiôn s6 
lo puede terminar con la destruc 
ciôn total del privilegio judlo7 
al que esta indisolublemente li 
gado el Estado de Israel, y con 
el nacimiento sobre sus ruinas 

de un Estado que suprima toda 
discriminaciôn fundada en lare 
ligion, la raza o la nacionali 
dad. La destrucci6n de este pri 
vilegio que es inseparable de la 
opresiôn nacional y religiosa de 
las poblaciones palestinas es la 
condici6n indispensable para la 
unificaciôn de la clase obrera 
de toda la regiôn del Medio o 
riente, pero también la de la 
clase obrera del Medio Oriente 
con la de las metr6polis imperia 
listas de Europa, de Rusia y de 
América, 

Las burgues!as arabes, y la 
burgues1a palestina en particu 
lar, renunciaron definitivamente 
a cuestionar el orden imperialis 
ta y su pilar sionista. Lo que e 
llas buscan solamente es dar a 
este orden una forma viable. 

La revuelta de las masas pa 
lestinas y arabes debe enfrentar 
se ineluctablemente contra el Es 
tado de Israel y, por esta misma· 
razôn, contra todoa los Eatados 
arabes eatablecidoa. por mas pro 
gresistas que se digan. De esta 
lucha nacera la Repûblica Obrera 
y Campeaina de Medio Oriente que 
no solo terminara con el privile 
gio jud!o, sino también con los 
privilegios de todas las clases 
dominantes de la regiôn. 

Esta lucha es la lucha de 
la clase obrera del mundo entero. 

Ley basica de empleo 

Ataque contra los 
parados y los activos 

La Ley Basica de Empleo es 
un ataque contra toda la clase E 
brera. Aunque aparentemente va 
contra los parados unicamente, 
también y en la misma medida va 
dirigida contra los activos,pues 
el activo que quede parado ten 
dra que soportarla igual que los 
parados actuales y el ejército 
de parados ejercera una presi6n 
todav!a mayor sobre los salaries. 

Se quiere reducir la dura 
ci6n del subsidie de paro. Ahora, 
con 6 6 m&s meses trabajados se 
cobran 12 meses al 75 % y 6 me 
ses al 60 %, Con la nueva Ley se 
tendra que trabajar un m!nimo de 
J anoa seguidos para alcanzar el 
80 % durante seis meses, 70 % du 
rante otros seis y 60 % los o= 
tros 6 meses. Trabajando 6 meses 
se cobrarân 3 meses de paro, con 
un afio trabajado 6 meses de sub 
sidio,etc. 

El decreto del 7/11/79 vie 
ne recogido en dicha Ley y exten 
dido para toda la Administraci6n 
Pûblica. Es decir, que todo par! 
do que cobre subsidie estara o 
bligado a trabajar donde el go 
bierno quiera, con un poquit1n 
mas de loque cobra en el parc, 
mientras éste le seguira corrien 

(sigue en p.12) .- 
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A 60 alios del Il Congreso de la lnternacional Comunista 
' Violencia, dictadura, terror, armas mas que nunca 

indispensables . para la emancipaci6n proletaria 
"En la actual coyuntura, que en el mundo entera y sobre todo en los palses 

capitalistas mas avanzados, mas poderosos, mas iZwrrinados y mas libres ha sido cre 
ada por eZ miZitarismo, el imperiaZismo, Za opresi6n de Zas coZonias y de Zos pat= 
ses d4biles, Za carnicerla imperialista mundiaZ. y Za "paz" de VersaZZes, la ùdea 
de una swrrisi6n apacibZ.e de la mayorla de Zos e:cpZotados a Zos capitaZistas·y de~ 
na evoZuci6n paclfica hacia eZ socialismo no solo es un signo de mediocridad peque 
iioburguesa: es tœribUn un engano, el: ocuZ.tamiento de Za escZavitud del: trabajo asa 
lariado, Za deformaci6n de la verdad ante Zos ojos de Zos trabajadores. La verdcià 
es que la burguesla mas iZwrrinada, Za mas democratica no retrocede frente a Zama 
sacre de mil.Zones de obreros y de campesinos con eZ dnico fin de saZvar Z.a propie 
dad privada de Zos medios de producci&n. EZ de~ocamiento de Za burguesla por Za 
violencia, la confiscaci6n de sus propiedades, Za destrucci6n de su mecanismo de 
Estado, parZamentario, judiciaZ, mi.Zitar, burocratico, administrativo, municipal, 
eto c; hasta el: e:&i.Uo o el: encarceZamiento de todos Zos ezplotadoree mas peligro 
sos, sin e:z:cepci6n y eZ ejercicio de una estricta vigi.Zancia en sus barri.os con la 
represi6n de Zas tentativas de restaurar Z.a escZavitud capitaZista, que no dejaran 
de aZimentar como esperanza, s6Zo estas medidas pueden asegurar Za swrrisi6n reaZ 
de Za cl.aee entera de los e:cpZotadores". 

Asi se expresaban hace sesenta a 
nos los delegados de los j6venes parti-= 
dos mmunistas reunidos en Mosca, al a 
probar las tesis redactadas por Lenin 
sobre las Tareas principales de la In 
ternacionaZ comunista. 

Luego de estos a~os gloriosos,el 
proletariado vencido tuvo que abandonar 
el basti6n de vanguardia de su dictadu 
ra internacional. Pero en Rusia, aun 
cuando su destacamento victorioso haya 
desaparecido luego de una larga agonia 
debida al aislamiento y a la asfixia,la 
contrarrevoluci6n no fue para nada paci 
fica: en los anos treinta, el stalinis':" 
mo masacr6 a toda la Vieja Guardia bol 
chevique. Después, la carniceria de la 
primera guerra imperialista fue supera 
·da por e 1 ho 1 ocausto de 1 a segunda, y 
la "paz" de Versalles fue sumergida por 
el bandidaje y la pirateria imperialis 
ta de los acuerdos de Teheran, Yalta y 
Postdam. 

Mas tarde, una formidable ola de 
emancipaci6n burguesa, antifeudal y an 
tiimperialista liberli lo esencial de 
los continentes "atrasados" del yugo co 
lonial directe del imperialismo. Pero 
la dominaci6n politica moderna del impe 
r.ialismo, la que resulta de la potencii 
economica, financiera y militar de los 
capitalismes mas fuertes sobre los mas 
débiles, jamfs alcanz6 un grado tan ele 
vado. Esto también se expresa en el he':° 
cho de que incluse Estados imperialis 
tas como los de Europa se han converti 
do en vasallos, y los vencidos de la se 
gunda guerra mundial siguen estando ocu 
pados mi 1 i tarmente. - 

Jamâs el imperialismo habia sido 
tan tirânico ni el militarisme tan bes 
tial. En 1914 los efectivos ·militares 
de toda Europa (incluida la del Este) a 
penas equivalian a los de la sola Rusii 
de hoy, y sus gastos militares apenas 
superaban la mitad de los de las dos 
"superpotenci as" ac tua 1 es. Ademas, e 1 
militarismo se ha apoderado del mundo 
entero. Asi, en el Medio Oriente, los 
j6venes Estados que nacieron como resul 
tado de la expulsi6n de Inglaterra y 
Francia de esta regi6n, gastan hoy para 
sus propios ejércitos lo mismo que los 
dos viejos imperialismos reunidos. JY 
China sola gasta mucho mas que estol 

iY qué decir de la violencia CO!!. 

centrada por estos ejércitos! Si en 
1943 los ingleses, para devastar Hambur 
go, necesitaron que sus aviones volasen 
unas 17.000 veces sobre la ciudad, un 
solo bombardero norteamericano y su es 
colta bastaron ya en 1945 para destruir 
Hiroshima. Hoy, los supergrandes y los 
menos grandes se enorgullecen de dispo 
·ner en sus arsenales nucleares de una 
potencia equivalente a 1.500.000 bombas 
de Hiroshima, con las cuales someten a 
las naciones mas pequenas y a las cla 
ses explotadas de todos los paises. 

Esto no impide que nunca como an 
tes "la idea de una apacible sumisi6n 
de los capitalistas a la mayoria de los 
explotados y de una evolucion pacifica 
hacia el socialisme" haya sido derrama 
da a chorro continuo por la propaganda 
de los partidos sedicentemente obreros, 
socialdemocratas o nacionalcomunistas 
que se revelan, asî, como los mas segu 
ros defensores del orden establecido. 
jQué gran triunfo para la burguesia el 
de poder disponer, ademas del terror, 
del apoyo total de estos lacayos que se 
dedican a mostrar que la unica manera 
de emanciparse de la sociedad capitalis 
ta no es destruyéndola, sino sometiéndo 
se a ella! - 

Pero ocurre que la miseria y los 
antagonismes provocados por el capita 
lisme mismo ocasionan, inevitablemente, 
una sucesi6n de conflictos abiertos en. 
los que el vencedor es el que concentra 
el mâximo de medios de presiôn y puede 
quebrar al adversario. Esta es la razon 
por la cual el pacifisme no impidio ni 
la primera ni la segunda guerra imperia 
lista. Es la razon por la cual el lega':" 
lismo y el pacifisme social jam&s pudie 
ron impedir la guerra civil. Pero pri':" 
van a las masas explotadas y oprimidas 
de su fuerza paralizandolas frente a un 
adversario decidido. 

Los llamamientos a la "no violen 
cia", ipermitieron acaso la descolonizi 
ciôn sin violencia de la India? No. so-= 
lo permitieron a los ingleses zafarse 
suavemente y a las clases dominantes re 
coger el poder al precio de una mfnima 
transformaci6n social; y la violencia 
de las masas, en lugar de destruir radi 
calmente las viejas relaciones sociales, 
se desgarrli en el choque estéril entre 
musulmanes e hindües. La teoria de la 
"no violencia" ha esterilizado y des- 

viado a la violencia revolucionaria y, 
por tanto, esta perfectamente al servi 
cio del orden establecido. 

Los llamamientos a la legalidad, 
aunque fuesen para eliminar restos ar 
caicos, iimpidieron, acaso, el enfrenta 
miento sangriento en Santiago en 1973î 
No. Solo entregaron a los proletarios 
sin armas al canibalismo del orden bur 
gués imperialista. El rechazo de la gue 
rra civil, ievito; acaso, la insurrec-= 
cion en Teheran en 1979? No, pero si im 
pidio su organizacion sistematica y la 
posibilidad de destruir, gracias a ella, 
el Estado burgués que hoy si~ue repri 
miendo, pero con un ropaje mas popular, 
a las minorias nacionales y a la clase 
obrera. 

+ + + 

En la primera posguerra, los je 
fes socialdemécratas que acababan de 
justificar la barbarie militarista en 
nombre de la defensa de la democracia y 
la civilizaci6n, para no tener que com 
batir frontalmente la simpatia de las 
masas obreras de Europa por la revolu 
ci6n rusa, fingieron disculpar en cier 
ta medida el uso de la violencia, de la 
dictadura y del terror en Rusia por su 
caracter antifeudal y por el atraso de 
este pafs. Pero, claro esta, estos méto 
dos debian ser desterrados en el Occi':" 
dente "avanzado", "civilizado" y demo 
cratico. lAcaso esto impidi6 a la clase 
obrera tomar las armas en Alemania, en 
Hungr(a, en Italia y, m~s tarde, en Es 
pa~a? Por supuesto que no, pero si la 
desarm6 poZlticamente y la entreg6 a la 
dictadura abierta y fascista alli donde 
la dictadura velada de la democracia ya 
se habla revelado incapaz de contener 
los antagonismes de clase. 

Hoy, los nietos de Stalin y de 
aquellos que entregaron la Internacio 
nal de Lenin al adversario en la segun 
da carniceria imperialista retoman la 
misma idea: la insurrecciOn violenta, 
la dictadura, el terror eran v~lidos a 
yer en Rusia ya que el proletariado era 
débil en ese pais, jpero hoy, êste es 
la mayorla de la poblacilin, loque cam 
bia todo! !Corno si la burguesia se fue 
ra a dejar desposeer de sus privilegios 
de clase porque el proletariado se lo 
pida amablemente con un voto! 

tPiênsese en las luchas de eman 
cipaci6n colonial de estos ultimes 
treinta anosl Las burguesias imperiali1 
tas opusieron la barbarie mas despiada 
da a las revueltas populares, y porta!!. 
to burguesas, en Argelia, en Vietnam o 
en Indonesia. iPuede pensarse, acaso, 
que su resistencia disminuirâ cuando 
sea el proletariado el que se levante, 
y esta vez}la no para reducir sus privi 
legios polfticos y econ6micos, sino pa':" 
ra destruirZos? 

Piénsese en el esfuerzo gigantes 
co desplegado tanto en los paises indu! 
trializados e hiperdemocraticos del Oes 
te como en los falsos socialismes deT 
Este para reformar el Estado, unificar 

(sigue en p.6) 
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DOS AMALGAMAS IMPOSIBLES 

En 1962, el Secret~iado U 
nificado de la IV Internacional 
hab!a inscrito en su programa pa 
ra Espaf\a "la democracia parla= 
mentaria y la Asamblea Constitu 
yente", presentândolàs "como un 
subproducto de un alza revolucio 
naria del proletariado", no como 
el terreno esped1fico de la ca! 
da del rnovimiento obrero en el 
pantano de la -colaboracién de 
clases. En sus ilusiones centris 
tas, el trotskismo pretend!a quë 
el jinete de la revoluci6n monta 
se sobre el caballo de la conser 
vaci6n social. - 

En agosto de 1976, en el I 
Congreso de la LCR-ETA (VI), el 
"sUbproducto" se confunde ya con 
el "producto", Aunque sus resolu 
ciones pon!an en guardia contra 
el hecho de identificar la "revo 
luci6n permanente" con "el comba 
te consecuente, hasta eZ. finaZ.7 
por la democracia", afirrnaba que 
"las tareas democrâticas y las 
tareas socialistas estan !ntima 
mente entrelazadas desde el pri 
mer mornento", Al lanzarse con to 
das sus fuerzas en el pantano 
democrâtico, la LCR pensaba in 
tensamente en la Revoluci6n ••• 
Peor alin: ernit!a la consigna de 
un "Gobierno de los Trabajadores" 
que habr!a de plantear "e t pro 
bZ.ema del- poder de una forma ac 
oee ùb l:e ante Las masas", es de 
cir, corno "puente entre los ini 
cios parlamentarios (1) de Z.a re 
voZ.uai6n sociaZ.ista y Za formula 
ci6n popuZ.ar de Z.a dictadura deÏ 
:proZ.etariado". La revoluci6n pr~ 

La LCR y la democracia, 
letaria no se iniciarla con la 
violencia insurreccional y la 
destrucci6n del Estado burgués, 
sino en el terreno parlamentario, 

Todos los factores del des 
pef\amiento democrâtico de la LCR 
ya estaban listos desde entonces. 

Pero as! como no podr!a e 
xistir revoluci6n proletaria que 
no cabalgase sobre la democracia, 
tampoco podr!a existir sin la 
montura constituida por las fuer 
zas contrarrevolucionarias de la 
socialde~ocracia y el stalinismo 
(los llamados"partidos obreros") 
y los sindicatos de colaboraci6n 
de clases, Mas aun, la imposibZ.e 
alineaci6n de unos y otros en el 
terreno de la lucha de cZ.ase se 
r!a, para esta corriente, una 
condici6n indispensable de la ac 
ci6n revolucionaria, La LCR hizo 
de esta quimera paralizante el e 
je de toda su acci6ri pol!tica,a:: 
portando a esas fuerzas una cau 
ci6n que trababa la ruptura para 
con ellas de sectores de obreros 
que tend!an a liberarse de su ~n 
fluencia adormecedora. 

En marzo de 1976, cuando la 
constituci6n de "Coordinaci6n De 
mocrâtica", es decir, del "inter 
locutor vâlido" del franquismo 
para coordinar las etapas de la 
democratizaci6n, la LCR llam6 a 
otro"frente ûnico contra la dic 
tadura" (Combate ng 49) que esta 
r!a constituido por "partidos o= 

breros, sindicatos 
y organizaciones 
revolucionarias". 

democraticos 
nacionalistas 

Con esta perspectiva y en 
nombre de "l:a l ib e r t aâ con mayas 
cul-a". defendi6 en noviernbre de'I 
76 el boicot al referéndurn cons 
titucional que abri6 la v!a a la 
reforma democrâtica del Estado, 
llam6 a conquâ s ce.r ("revoluciona 
riamente", por cierto) las elec':: 
ciones a una Asarnblea Constitu 
yente Republicana gracias a rnovi 
lizaciones de masas, a la "diso':: 
luci6n (?) de los cuerpos repre 
sivos" (Guardia Civil, Polic~a 
Armada, etc.) y a la "depura 
ci6n (l) del Ejército, la Magis 
tratura y la Adrninistraci6n Pn 
blica", La revolucién habr!a de, 
necesitar una democracia "no re 
presiva", depurada por la acci6n 
higiénica de las masas obreras. 

UNA PARABOLA INEVITABLE 

A medida que avanzaba la r~ 
forma institucional, que los"par 
t:;.dos obreros" se integraban en 
el Estado y en todo el juego par 
lamentario, la LCR se adapté aï 
curso de los acontecimientos. 
Tras las elecciones de junio de 
1977, que llevaron al PCE y al 
PSOE al Parlamento, la LCR levan 
t6, junto con las consignas ant~ 
riores, la bandera de un gobier 
no de ambos partidos, encarna- 

Violencia, dictadura, terror ... 
(viene de p. 5) 

aun mas a las burocracias, los ejérci 
tos y las polic,as que se acrecientan 
continuamente, y para establecer legis 
laciones que pennitan pasar al estado 
de sitio de un dia para otro. 1Y asi es 
como la mas asfixiante paz social sigue 
reinando! La mas minima revuelta indivi 
dual de un terrorisme romântico a la 
Baader sirve de pretexto al desencadena 
miento histérico de toda esta mâquina 
estatal, con el total apoyo de todas 
las fuerzas democraticas y de los fal 
sos partidos obreros. 

iPodemos imaginannos acaso con 
cierto fundamento que esta pasi6n deZ. 
orden disminuira cuando al aguij6n del 
terrorisme individualista le suceda el 
mazazo de la clase obrera, cuando la 
presi6n material de la crisis haga vo 
lar en pedazos la divisiôn organizada, 
los amortiguadores de las "garant-fas so 
ciales" y venza el entumecimiento provo 
cado por el opio democrdtico y reformis 
ta? Por otra parte, las revueltas dë 
los proletarios polacos han obligado al 
Estado a mostrar c6mo sera la cosa. 

jPiénsese también hasta qué pun 
to las jôvenes burguesfas, incluse las 
mas "radicales" desde el punto de vista 
anticolonial aprendieron de sus mayores 
imperialistas a darse un Estado hiper 
centralizado y medios de represion to 
talmente ai d!a, para aprisionar a la 
clase obrera en sindicatos "nacionales" 
convertidos en éngranajes del Estado m!_ 

nipulado por un partido Gnico, para pri 
var a la clase obrera de la libertad·de 
movimiento conquistada en la batalla de 
emancipacion nacional ! Aqui también so 
lo la inocencia pequenoburguesa o la 
buena avenencia con el enemigo de clase 
pueden predicar contra la necesidad que 
la clase obrera tiene de destruir vio 
lentamente estos nuevos Estados. 

También en estos pa{ses, la teo 
ri'a del "paso padfico al socialisme" 
es presentada a la clase obrera. La de 
mocracia pequenoburguesa y antiimperia 
lista, salida de la matriz stalinista, 
maoista o simplemente nacionaldemocrâti 
ca, esta dispuesta a justificar el uso 
de la violencia, de la lucha annada con 
tra el imperialismo y las viejas clases, 
pero la rechaza en "las luchas entre 
las clases en el seno del pueblo". As{ 
se incorpora a la vieja tradicion ya en 
vigor en los paises de viejo capitalis 
me, segûn la cual s6lo es legitima la 
violencia democratica, popular y, por 
tanto, burguesa; jmientras que la vio 
lencia de las clases explotadas contra 
el Estado nacional-burguês seria ilegi 
tima! Hoy, cuando la clase obrera de 
los pafses perifêricos se pone en movi 
miento para resistir a la explotaciôn 
capitalista, con la sangre de los prole 
tarios de Tônez, Cordoba, Lima, Bombay 
y, recientemente, de El Cairo e Izmir, 
se reafinna la necesidad de oponer la 
dictadura y el terror proletarios al te 
rror y a la dictadura de las burguesias 
nacionales y del imperialismo. 

Hoy como ayer, el Estado nacio 
nal' por mas democratico y popular que 
sea, no es mas que la organizaciôn de 
bandas armadas aZ. servicio de Z.a burgue 
s!a y su poderio descansa en el desanne 
de las grandes masas de la poblaci6n. 
Cualquiera sea su fonna, parlamentaria 
o militarista, pluralista o no, este Es 
tado representa la dictadura de las cla 
ses dominantes, la centralizacion de siï 
violencia y su defensa annada. El Esta 
do no puede ser conquistado gradual y 
pacfficamente, sinoque debe ser des 
truido por la violencia insurreccional 
y reemplazado por la dictadura de la u 
nica clase explotada capaz de hacer a 
vanzar la historia, el proletariado. Es 
te, utilizara su poder para quebrar la 
resistencia de las clases vencidas con 
el terror revolucionario, para dirigir 
la guerra revolucionaria hasta la victo 
ria decisiva en los principales paises 
imperialistas; y, una vez consolidada 
su dictadura internacional, para lanzar 
se a la transfonnaci6n comunista deî 
planeta entero. 

Estos son los princ1p1os que pro 
clamaba la III Internacional. Estos son 
los principios que confinna dramatica 
mente la marcha de la sociedad, incluse 
después de que la III Internacional fue 
desnaturalizada y destruida, y el prole 
tariado revolucionario aplastado y des-= 
membrado. Solo empunandolos nuevamente 
podrâ crecer y vencer el Partido de la 
pr6xima ola revolucionaria mundial. 
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cuatro aiios después 
ci6n del "Gobierno de los Traba 
jadores". Poco a poco, y siguien 
do el ritmo de los sucesos, la 
demag6gica "movilizacion revolu 
cionaria de las masas" cedi6 el 
paso al inevitable desplazamien 
to de su "agitaciôn" al terreno 
parlamentario. 

Tras el Pacto de la Moncloa, 
verdadero programa unico de la de 
mocracia blindada firmado por los 
partidos "obreros" y apoyado por 
los sindicatos oficiales, la LCR 
reaccion6 lament&ndose de que el 
Pacto no abriese la via a un go 
bierno "obrero" de esos dos parti 
dos que proclamaban abiertamentë 
su voluntad de plegar a los traba 
jadores a las exigencias de la 
clase enemiga (Combate, 23/11/77). 

En noviembre de 1977 ya se 
trata de"profundizar la democra 
cia" (Combate nQ 84). En el nQ 85 
de su ôrgano central, la LCR de 
clar6 abiertamente y sin tapujo 
alguno: "Lo que i n t e re e a especial 
mente a los trabajadores de tocfo 
loque puede ofr>ecer la democra 
cia ( ••• ) es la poaibilidad de de 
conseguir unaa condiciones pol!ti 
cas mejores par>a luchal' pO?' SUS 
reivindicaciones. par>a paaar su 
periodo de apr>endizaje pol!tico. 
para reforzar su nive1, de movi7,i 
zaci6n, organizaci6n y conciencia. 
para desarrollar> embr>ionea de de 
mocr>acia obr>er>a (los aindicatoa. 
los par>tidos obr>eros. los comités 
de consejos y fâbr>ica) en el aeno 
de la demo cracia burguesa 11• La re 
voluci6n resultar!a de la metamor 
fosis gradual de la democracia 
misma. Se trata de una clâsica de 
claraciôn banal de reformiamo 
bernsteniano que un Turati habr1a 
firmado con los ojos cerrados, 
pues no existe mejor apolog!a de 
la democracia burguesa y de la o 
bra contrarrevolucionaria de la 
socialdemocracia y del "eurocomu 
nismo". 

lCômo sorprenderse, pues, de 
que la LCR haya participado en u 
na reuni6n· conjunta con todo el 
espectro democrâtico (incluido el 
partido gubernamental de Suârez) 
en junio del 78 y que fuera con 
vocada por el PCE para debatir a 
cerca de la "defensa de la demo'= 
cracia" en nombre <tcuândo no?) 
de la lucha"contra el fascisme"? 
ê_Cômo sorprenderse, pues, de que 
la LCR haya rechazado la Consti 
tuci6n espafiola con el argumente, 
que revela todo su cretinismo de 
mocrâtico, de que "el pueblo"no 
tuvo una participaciôn activa en 
su redacci6n y de que ella "no 
vuelve poaible legalmente la 
transformaciôn aocialista de la 
econom!a" (Combate nQ 130)? 

Dias después (noviembre de 
1978), y ante un complot militar 
de pacotilla contra la democra 
cia de algunos nostâlgicos retaE 
dados del franquisme, la LCR lan 
zaba su programa de lucha contra 
el fascisme a través de la defen 
sa de la democracia espafiola(muy 
revolucionaria, como todos saben) 
y por medio de la "depuraci6n(I) 

de arriba a abajo de todos los e 
lementos reaccionarios del Ejér~ 
cite y de las FOP". Ya no se tra 
taba· de "disolver"(?) las fuer= 
zas de represiôn, sine de "depu 
rarlas" a ellas también,,, 

En enero de 1979, y ante 
las elecciones generales, una 
vez adoptada por referéndum la 
Constituci6n monârquica (a prop6 
site: la reivindicaci6n republi~ 
cana de la LCR, inseparable de u 
na democracia concebida metaf!sI 
camente como un "subproducto" de 
un auge proletario, se transfor 
mé luego en la demanda de un ••• 
1referéndum para determinar demg 
cr&ticamente la forma del Esta 
dol), la LCR levantô un programa 
actualizado y "terriblemente re 
volucionario", cuyo objetivo se 
ria el de "vencer a UCD", lograr 
la "unidad obrera en el Parlamen 
to" y "un gobierno de izquierda,r. 
Para eso, present6 candidates 
con el prop6sito de "que se oiga 
en el Parlamento una pol1tica 
constante de presiôn y una exi 
gencia unitaria al PSOE y al PCE, 
una pol!tica que plantee que e 
llos deben presentar su candida 
tura a un Gobierno de unidad o 
brera": en suma, para que los la 
cayos oficiales de la burgues!a 
cuenten con "buenos" consejeros 
pol!ticoa muy cerquita de ellos. 

Poco mas tarde, en abril de 
1979, cuando las elecciones muni 
cipales, la "autogestion revolu= 
cionaria" tan cacareada se hab.1'.a 
concretizado en la reivindica 
cién de "la autonom!a y la demo 
cracia municipales" (en plena co 
existencia con el Estado burgués) 
en la "hacienda municipal autôno 
ma" (a cargo del presupuesto es= 
tatal), y esto porque la LCR "no 
considera a los Ayuntamientos ex 
clusivamente como una tribuna de 
denuncia", sino como un terreno 
que deberia permitir "satisfacer 
todo el conjunto(l) de reivindi 
caciones inmediatas de los traba 
jadores y el pueblo" (Combate n2 
137 y 143), lPara qué, entonces, 
la revoluci6n? 

A LA RASTRA DEL NACIONALISMO 

Conjuntamente con el "per 
feccionamiento" de la democracia 
parlamentaria y el gobierno de 
los partidos "obreros" burgueses, 
el tercer eje de la orientaci6n 
democrâtica de la LCR est& dado 
por la cuesti6n de las nacionali 
dades. La cuestiôn nacional en 
Espafia ser!a una palanca de la 
revoluci6.n socialista, y no un 
terrible obstaculo contra esta 
a1tima; los movimientos naciona 
listas "de izquierda" ser.1'.an re 
volucionarios, parte constituti 
va de la revoluci6n social, y no 
una enorme traba a la unidad del 
proletariado espafiol; la reivin 
dicaci6n nacional ser.1'.a propia 
de la clase obrera, y no estric 
tamente burguesa; el derecho a 
la autodeterminaciôn deber!a ser 
exigido en funci6n de la "sober_! 

nia nacional", y no de la lucha 
por la unidad de la clase obrera, 
contra la democracia burguesa y 
el nacionalismo, 

También en el I Congreso de 
1976, al querer realizar la impo 
sible amalgama entre democracia 
y socialisme, la LCR defend.1'.a ya 
un derecho a la autodetermina 
ci6n, es decir, a la libre sepa 
raci6n, que no estaba vinculada 
a la revoluci6n proletaria, al 
derrocamiento del Estado burgués, 
sino al parlamentarismo, a la e 
lecciôn de "Asambleas Nacionales 
Soberanas", a la formaci6n de 
Parlamentos por nacionalidad, p~ 
niendo as! su ejercicio no en ma 
nos de la clase obrera, sine dë 
la burgues!a de las diferentes 
nacionalidades. Y terminaba le 
vantando la bandera de un Eatado 
burguéa feder>al que habr!a debi 
do asegurar "el libre desarrollo 
de cada nacionalidad y regién" ,' 
o sea, capitulando enteramente 
ante el nacionalismo. 

Es importante sefialar que 
la parâbola nacionalista del 
trotskisme lo ha llevado a rei 
vindicar las democracias perifé 
ricas otorgadas graciosamente 
por el Estado central como una 
nueva democracia "a profundizar", 
pudiendo a su vez transformarse 
en "embriones de democracia· obre 
ra": "Es necesar>io que la Gener>a 
litat de Catalunya tenga plenas 
competenciaa en trabajo y econo 
mia. para poder afrontar realmen 
te la .lacra social del paro( •• 7) 
El futur>o Par>lamento debe hacer 
se eco de la oposici6n de los 
trabajadores (a la polltica eco 
nômica del, gobierno). Debe vela?' 
por la defensa de los derechoa 
aindicalea y laborales elabor>an 
do un Estatuto de los Trabajado 
res de Catalunya" • declara la 
plataforma electoral de la "ex 
trema izquierda" firmada por la 
LCR para las elecciones de marzo 
de este afio. Y ha ido hasta exi 
gir la independencia de Euskadi 
(declaraci6n de LKI a Egin del 
12/9/79, La rodada cuesta abajo 
en la pendiente del nacionalismo 
burgués no pod!a tener otra con 
clusi6n. 

La declaraciôn del Comité E 
jecutivo de Catalufia de la LcR; 
luego de las elecciones pasadas, 
ilustran y sintetizan cabalmente 
el abismo reformista a que la ha 
llevado la integraciôn entre la 
férrea materialidad de las fuer 
zas sociales y sus propios prin 
cipios oportunistas: 

"El PSC no deb e ser priaio 
nero de Pujol (candidato burguéa 
nacionalista) en la nueva Genera 
litat. ni el PSUC deb e comprome= 
terse a buacar nuevos pactoa con 
la derecha. Ambos deben paaar de 
finitivamente a deaarro1,lar una 
pol!tica de firme opoaici6n fren 
te a 1,a derecha. una pol!tica de 
unidad de la claae obrera para 
la que contar!an con todo nuea 
tro apoyo en t-a mo~iliaaci6n de 
los trabajadorea y el pueb1,o (/) 
de Cata1,unya. (,,,) Laa fueraas 
de los partidoa obreros en .los 
municipios debe ref1,ejarae en u 
na pol!tica unitaria que se si- 

. (aigue en p. 12,) 
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Seg11n las palabras mismas del Ma 
nifiesto de 1848, los dos momentos eseïi 
ciales de la lucha de la clase obrera 
por e 1 comuni smo son 1 a 11organizaci6n 
deZ proletas-iado en cZase y, por tanto, 
en parti.do poUtico" y el "derrooamùen 
to de Za burguesla por la vio Z.encia 11, 
la "conquista deZ pode» poUtico", su 
11eZevaci6n a cZase dominante". 

La organizacion del proletariado 
en clase, no para el Capital, sino para 
si; su accionar en la historia con la 
conciencia de perseguir objetivos pro 
pios y la voluntad de subordinar a és 
tos todo este accionar son inseparables 
de la lucha poZ.{tica del Partido, que 
es eZ que encarna su conciencia y sù VQ. 
Zuntad revoZucionarias: al destacar y 
hacer "vaZer Zos intereses comunes a to 
do el: proZetariado, independientementë 
de Za nacionaZidad representa siempre 
Z.os intereses deZ movimiento en su con 
junto". Esta lucha, segun el Manifiesto, 
no es por su contenido una lucha nacio 
nal, sino internacionaZ, como su objetî 
vo final, la sociedad sin clases, comô 
la clase de los trabajadores asalaria 
dos, como el modo capitalista de produc 
ci6n, como la arena de la lucha de cla-= 
ses, como lo es tambtén, por tanto, el 
Partido mismo, 6rgano dirigente de la 
Revoluci6n. 

El segundo momento fundamental, 
"e 1 derrocami ento de 1 a burgues ia por 
la violencia", no tiene por marco los 
limites de la Naci6n, aunque la sistema 
tizacion de los poderes burgueses ten-= 
gan, ellos, un marco nacional (es por 
eso que el Manifiesto proclama que "el 
proletariado de cada pa{s debe acabar 
en primer lugar con su propia burgue 
sfa"}. EZ. prol.etariada no tiene ningwi 
postuZado nacionaZ, sino el: del: interna 

El comunismo y el derecho 
cionaZismo: incluse cu~ndo haya conqui~ 
tado el poder en los lfmites de un Esta 
do nacional, su dictadura conduce a la 
desaparici6n de las naciones, marco his 
t6rico de la sociedad mercantil y capi':" 
talista. El t~rmino "naci6n proletaria" 
es un absurdo, una contradicci6n en los 
términos. 

Una vez establecidos estos pun 
tos basilares del marxisme debemos res 
ponder a la cuesti6n que nos ocupa : 
lCUal ha Sido y cual es la actitud del 
Partido de clase ante la reivindicacion 
de fonnaci6n de nuevos Estados? 

La respuesta del marxisme no pu! 
de ser la del indiferentismo anarquista 
que pretende verbalmente eliminar el Es 
tado y el capitalisme . inmediatamente 
después de la victoria insurreccional, 
rechazando as, la "conquista del poder 
pol Ïtf cc", la elevaci6n del proletaria 
do "a clase domtnante'", es dectr , la 
dictadura proZetaria. Todo Estado (y, 
por tanto, tambien el Estado proletario, 
tan necesario como hist6ricamente tran 
sitorio, pues debe e:z:tinguirse con la 
gradual desaparici6n de las clases) si.9. 
nifica el ejercicio de la dictadura de 
la clase dominante dentro de Zûnites te 
rntoriaZes dados que resulta.n de deter 
minaciones materiaZes e hist&ricas, no 
r1gidas por cierto, como tampoco seran 
eternas ni invariables las mismas fron 
teras de los Estados obreros resultan 
tes del desarrollo desigual y no simul 
taneo de la lucha revolucionaria en los 
distintos paises. 

EL CICLO r-u\CIOW\I.. EN BJRŒ>A 

En el ciclo de la constituci6n 
de Estados nacionales en la Europa del 
siglo XIX, el movimiento comunista apo 
y6 las tentativas burguesas revoluciona 
ri-as con miras a la formaci6n de gran-= 
des Estados nacionales sobre los escom 
bros de los viejos particularismes loca 
les y regionales, para crear, as,, las 
condiciones de un capitalisme amplio 
que diese las bases materiales del ulte 
rior salto al socialisme y la arena mas 
amplia y unificada posible de la bata 
lla revolucionaria del proletariado na 
ciente. Que el principio nacional no 
tiene nada que ver con esta posici6n lo 
demu·estra no solo el enunciado de prin 
cipios del Manifiesto de 1848, sino tam 
bién la lucha acérrima de Marx y Engels 
contra el contrarrevol ucionario "princi 
pio de las nacionalidades" de quienes 
pretendian la creaci6n de un Estado pa 
ra cada nacionalidad, los que han sido 
siempre juguetes en manos de la contra 
rrevoluci6n. 

El "derecho a la autodetermina 
ci6n11 era la f6rmula de agitaci6n que, 
bajo una terminolog{a impregnada de su 
gestiones democrâticas, simbolizaba el 
asalto revolucionario de las grandes na 
ciones hist6ricas contra el Viejo R~gi-: 
men monarquico-feudal (Italia, Alemania, 
Polonia, etc.). Con la guerra franco 
prusiana de 1870 y con la unificaci6n a 
lemana1el ciclo progresivo de sistematI 
zaci6n nacional se cierra en Europa. La 
sociedad burguesa, definitivamente con 
solidada, debera ser aqu( liquidada, y, 
con ella, la Naci6n. 

La Comuna de Paris demostr6 que 
"la dominaci6n de clase ya no se puede 
disfrazar bajo el uniforme nacional II y 
que "todos los gobiernos nacionales son 
uno solo contra el proletariado" (1). 
Desde entonces, quien levante aqui la 
reivindicaci6n nacional o los frentes 
nacionales es un reaccionario y un trai 
dor a 1 a causa pro 1 etari a. - 

LA REVOWCION RUSA 

Con la .revoluci6n de 1905 en Ru 
sfa y la de 1911 en China,este mi~ 
ciclo se abre en el Oriente sometido, 
en el primer caso, a un poder feudal y, 
en el segundo, al colonialisme y al im 
perialismo. 

El rêgililen zarista era una verda 
dera "carcel de' pueblos" y ejercfa una 

secular opresi6n gran rusa sobre la ma 
yor parte de la poblaci6n, constituida 
por otras nacionalidades (pola 
cos, ucranianos, finlandeses, georgia 
nos, armenios, kurdos, etc.). La revolu 
ci6n antifeudal no podia dejar de impu! 
sar el despertar de las nacionalidades 
oprimidas contra el poder central. Pero 
aqui, por primera vez en la Historia1el 

desarrollo de una industria moderna y 
concentrada, y la importaci6n precoz 
del marxisme y del Partido de clase ha 
cian posible la participaci6n·del prol! 
tariado como protagonista decisivo de 
la revoluciOn b.!Jrgues.a, y tambiên 
el injerto de la revoluci6n antifeudal 
en la lucha internacional de la clase o 
brera, imprimiéndole su propio sello. - 

A lavez que los bolcheviques 
combaten contra todo nacionalismo, cen 
tral o periférico; por la unidad total, 
politica y sindical de los obreros de 
todas las nacionalidades en el seno ~el 
mismo Partido, de las mismas organiza 
ciones econ6micas y, posteriormente, de 
los mismos soviets, deben resolver, pre 
cisamente con este objetivo, la cues-=- .. 
ti6n siguiente: iquê hacer para superar 
las desconfianzas nacionales en el seno 
de la clase obrera y volver posible as{ 
la unificaci6n revolucionaria del prole 
tariado ruso antes, durante y después 
de la conquista del poder? 

La condici6n primera para eso 
fue el reconocimiento por parte del pro 
letariado revolucionario gran ruso deT 
derecho a la autodeterminaci6n para to 
das las otrâs nacionalidades, el 
de~echo a la libre separaci6n y a la 
·constituci6n de nuevos Estados, lo que 
no significaba, muy por el contrario, 
preconizar la separaci6n efectiva (as{ 
como el derecho al divorcio no implica 
el divorcio en todos los casos), pero 
si que la uni6n dentro de un mismo Esta 
do no resultase de la violencia de uni 
nacionalidad sobre otra.: 

"La 11nica vta que l/leva a ta fu 
si6n de Zas naciones es Za Ziberaci6n 
de Zas que estan oprimidas y una verda 
dera aboZici6n de Za opresi6n nacionaZ, 
Za que s6Zo puede ser considerada reaZ. 
desde eZ punto de vista poZltico si im 
pZica el. derecho a Z.a separaci6n, escri 
be Lenin (2). Este derecho es eZ mejor 
y eZ unico medio polf.tico que permite ~ 
ponerse aZ sistema imb4ciZ de pequenos 
Estados y al: aisZamiento nacionaZ que, 
para beneficio de Za humanidad, esta 
siendo destruido irresistibZemente por 
todo el: deearrol/lo del. oapi.tal-iemo", 

La revoluci6n de febrero suscito 
el auge de los nacionalismos perifêri 
cos, mientras la burguesia gran rusa en 
el poder perpet11a la opresi6n nacional 
del zarismo. 

Con la conquista del poder en 
Moscu y Petrogrado, y la instauraci6n 
de su dictadura, el proletariado victo 
rioso proclama el derecho a la autode 
terminaci6n. En tanto, se desencadena 
la invasi6n de los ejércitos burgueses 
extranjeros y la guerra civil, iQuiên e 
jercera ese derecho en el seno de l,as 
nacionalidades perifêricas? iQuiên deci 
dirâ la separacilin o la union libre den 
tro de un mismo Estado? - 

Las fuerzas poli'ticas de las bur 
guesfas central y perifêricas se uneii 
al imperialismo mundial para abatir al 
poder bolchevique y al proletariado de 
sus propias nacionalidades. El poder 
bolchevique y la clase obrera de todas 
las nacionalidades se unen y se apoyan 
mutuamente por todos los medios en una 
guerra civil cuyas fronteras son de cZa 
se, no de nacionalidad. La unidqd dë 
estos Gltimos fue sellada en mil bata- 
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a la autodeterminaciôn 
llas comunes antes y durante la revolu 
ci6n, y en el curso de la guerra civil. 

Las burguesi'as se "autodetennina 
ban" a su manera; el proletariado a la 
suya. Ambos con las annas en una lucha 
a muerte. La pequena burguesi'a y las ma 
sas campesinas oscilaban continuamentë 
entre los dos poderes en liza. 

En Finlandia y Polonia el prole 
tariado fue derrotado y las burguesi'as 
constituyeron sus Estados de clase, En 
Kiev, Bakû y el resto de Rusia el prole 
tariado fue vencedor y uni6 su dictadu':' 
ra a la de Petrogrado y Moscu, y logrô 
arrastrar a las masas campesinas que, 
tras haber probado en su propia carne 
la dictadura no solo social, sino tam 
bién nacional de la burguesfa gran rusa 
y de sus ejércitos blancos, concluy6 
que era preferible unirse a la dictadu 
ra proletaria que no solo combatfa con 
tra los terratenientes y la burocracia 
heredada del zarismo, sinoque también 
reconocfa el derecho a la separaci6n y 
una total igualdad nacional, y se "auto 
detenninaron" apoyando al proletariado: 
alistandose en el Ejército Rojo y ayu 
dando a derrotar a los ejércitos burgu! 
ses. 

EL CICLO NACIO'IAL EN ORIENTE 

En 1920, retomando la posici6n 
de Marx respecto a Irlanda, la Interna 
cional Comunista, en sus tesis naciona 
les y coloniales del II Congreso, anun 
cia el apoyo del proletariado mundial a 
la eclosi6n generalizada del movimiento 
de constituci6n de los Estados naciona 
les en Asia .Y Africa, el que alcanz6 su 
apogeo en la segunda posguerra y esta 
actualmente en su etapa conclusiva. A 
qu1, la lucha por la fonnaci6n de Esta 
dos nacionales significaba, conjuntamen 
te con la conquista del terreno moderno 
de la lucha de clases para los dos ter 
cios de la humanidad, la subversi6n re 
volucionaria contra el statu quo impe 
rialista. 

La f6rmuZ.a del "derecho a la au 
todetenninaci6n" de las colonias asumi'a 
un significado particulannente decisivo 
para el proletariado de las naciones do 
minantes: el de la propaganda, agita7 
ci6n, movilizaci6n y organizaci6n de la 
lucha contra su propio imperialismo,co.!!_ 
tra el colonialismo. La campana penna 
nente del proletariado revolucionario 
con ese objetivo deb1a favorecer no so 
lo la sistematizaci6n nacional de las a 
reas burguesas emergentes y la derrota 
del imperialismo frente a las insurrec 
ciones nacionales del Oriente, sino tam 
bién -y aqu1 reside el nudo de la eues-= 
ti6n- volver posible Z.a unidad deZ. pro 
Z.etariado de Z.as metr6poLis y eZ. de Z.as 
areas atrasadas, divididos por las des 
confianzas nacionales, por la corrup 
ciôn imperial;sta, por la opresi6n colo 
nial, atizados a su vez por la poli'tica 
chovina del socialimperialismo y aprove 
chada por las fuerzas del nacionalismo 
oriental para circunscribir la lucha 
del proletariado indfgena dentro de ob 
jetivos puramente burgueses, privandolo 
as( de su independencia de clase. Por 
eso, si para el proletariado de las me 
tr6polis imperialistas era una cuestion 
de principio fundamental la lucha por 
el "derecho a la autodetenninaci6n" de 

las colonias (mas aun, por Z.a indepen 
dencia de las mismas, por la cual ya se 
movilizaban insurreccionalmente las 
grandes masas del Oriente), para el pro 
letariado de las naciones dominadas era, 
y es particulannente importantez la con 
quista de su independencia de c1ase, su 
no adhesi6n a los postulados ideo16gi 
cos del nacionalismo, su unidad de lu 
cha con el proletariado de los centros 
imperialistas, precisamente porque su 
objetivo programatico no es ni el capi 
talismo ni la Naci6n, sino el comunismo. 

11\ SITLV\CION ACJUC\L 

Pero en la sociedad humana, como 
en el mundo orgânico, no existen solo 
los casos t{picos representados por las 
grandes naciones que surgieron de la 
sistematizaci6n .nacional europea y7 ~oy 
también,de la asiStica y de una parte 
del Africa. Dentro de estos marcos his 
t6ri cos da dos se pl antean si tua ci ones 
que no son t1picas de las grandes ten 
dencias, con la persistencia de la agi 
taci6n popular de ciertas nacionalida 
des dentro de las fronteras de los gran 
des Estados histéricos con miras a la 
fonnaci6n de Estados independientes. 

Va nos hemos referido al proble 
ma de las opresiones nacionales y a la 
importancia del reconocimiento del "de 
recho a la autodetenninaci6n" por parte 
del proletariado de las nacionalidades 
dominantes en el ârea ya burguesa del 
Oriente, como lo demuestra, una vez mas, 
la agitaci6n de nacionalidades en Iran 

(3). Corno regla, la burguesfa, lejos de 
ser capaz de realizar sin opresi6n na 
cional la fusion de nacionalidades dife 
rentes dentro de las fronteras de su Es 
tado, no hace mas que exacerbarla coii 
su polftica de rapina y de violencia.E1 
ta es una de las hipotecas que her.eda 
el proletariado para eu-propia revoZ.u 
ci6n de las transfonnaciones burguesas 
realizadas por la burguesfa desde arri 
ba, contra las movilizaciones revolucio 
narias de las masas plebeyas y campesi':' 
nas , a través de compromi sos con las 
viejas clases dominantes y el imperia 
lismo. 

Incluso en Europa existen hoy 
dos casos que mantienen encendida la a 
gitacién nacionalista con una base popu 
lar contra un Estado secular plenamentë 
burgués: el irlandés y el vasco (4). 

En el Ulster se trata de la cola 
de la lucha que ya dura mas de cuatro 
siglos por la independencia de Irlanda. 
Su importancia no reside en su posible' 
desemboque desde el punto de vista na 
cional. Aquf tiene lugar el choque so 
cial entre el imperialismo inglés y la 
aristocracia obrera inglesa, por una 
parte, y el proletariado irlandés, por 
otra, aunque ese choque asuma los ras 
gos de una guerra de nacionalidades o, 
peor aan, religiosa. La revolucion so 
cial en Gran Bretana no·se jugarâ en el 
Ulster, pero la lucha del proletariado 
revolucionario inglés por la expulsi6n 
de la dominaci6n polftica y social de 
Inglaterra sobre esta parte de Irlanda 
es esencial para la educaci6n de las ma 
sas obreras inglesas en contra del cho~ 
vinismo y del socialimperialismo (que 
es el elemento fundamental de su parali 
sis histérica) y una condici6n sine qua 
non de la unificaci6n del proletariado 
inglés e irlandés en la lucha contra am 
bas burgues,as. - 

EL C'A)Q VPSCTJ 

El caso Vasco es aun mas at1pico 
y, en cierto sentido, una aberracién 
hist6rica, pero una.aberraci6n que es 
necesario explicar y superar a la mane 
ra proletaria, no burguesa. 

Aunque la naci6n espanola, y con 
ella las transfonnaciones burguesas, 
perpetua el centralismo burocrâtico de 
Madrid y acentua la presi6n y opresi6n 
de éste sobre las nacionalidades perifé 
ricas, la reacci6n vasca no ha jugado a 
quf ningun papel revolucionario desdë 
el punto de vista burgués, habiendo si 
do uno de los resortes del Viejo Régi 
men feudal contra el capitalismo nacien 
te (guerras carlistas). - 

Una vez instaurado el capitalis 
mo industrial en el Pa1s Vasco, vuelto 
asf uno de los centros adelantados de 
Espana, el nacionalismo vasco, clerical 
y exclusivista, no tuvo ninguna poten 
cialidad subversiva contra el Estado 
central, pero se volvi6 s( un resorte e 
sencial de la burguesfa contra el movi':' 
miento proletario. Apoyado por la so 
cialdemocracia degenerada y el stalini1 
mo contrarrevolucionario, fue él la 
fuerza detenninante del desanne.1 repre 
si6n de la clase obrera que hab1a vencî 
do en Euskadi al levantamiento militar; 
y fue él quien entreg6 prScticamente 
sin combate y con su industria intacta 
toda la regi6n al ejército franquista. 
Esto hubiera bastado de por si' para e- 

rradicar toda posibilidad de que el na 
cionalismo vasco conquistase un ascen 
diente en el seno de la tlase obrera. 

Pero la pers;stencia e intensifi 
(sigue en p. 12r 

(1) Marx, La guerra civiZ. 
Francia; 

en 

(2) Nota a prop6sito de Z.as te 
sis sobre ffLa revoZ.uci6n sociaZ.ista y 
eZ. derecho de Z.as naaiones a disponer 
de sl mismas", enero-febrero de 1916. 

(3) Véase "La clase obrera y las 
naci ona li dades oprimi das", EZ. Comunista 
n° 27, octubre 1979. 

(4) El caso catalan ha tenido u 
na gran importancia en la primera mitad 
de los affos treinta. Por m6ltiples razo 
nes hist6ricas ha perdido hoy el peso 
aquél. Pero no es de excluir, dado que 
no solo la burguesfa y la iz~uierda par 
lamentaria, sino también la 'extrema iz 
quierda" hacen del nacionalismo uno dë 
sus caballos de Troya en el seno 'de la 
clase obrera, que la cuesti6n vuelva a 
plantearse de manera candente en el cur 
so de la crisis revolucionaria, en eT 
que podra cumplir la funci6n de desvia 
ci6n y trampa ante el avance del prole 
tariado. 
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Los barrenderos de contratas de Madrid en 
La limpieza de las calles 

en !oladrid esta organizada de l.a 
siguiente manera: por una parte 
FOCSA, empresa privada, recoge 
la basura domêstica de las ca 
lles durante la noche en toda la 
ciudad; los barrios cêntricos 
son limpiados por empleados del 
Ayuntamiento y, en los barrios 
periféricos, hacen la limpieza 
contratas privadas. Es importan 
te conocer esta distribuciôn 
pues un solo d!a de huelga de 
FOCSA supone dejar las calles 
llenas de basura~ as!, los traba 
jadores de esta empresa,para co~ 
seguir sus reivindicaciones, no 
estân mas de un d!a de huelga y, 
a su vez, son de una gran comba 
tividad. 

Las contratas de CESPA SA, 
CYC SA y Alfonso Ben1tez, que cu 
bren la limpieza de las zonas c:ië 
Vallecas, Villaverde y Caraban 
chel, reuniendo unos 700 trabaja 
dores en plantilla fueron a la 
la huelga durante 12 d!as por la 
renovaciôn de su convenio. 

El afio pasado se negoci6 el 
primer convenio del sector '(ea 
tas eropresas s6lo existen desde 
1977, como concesionarias del A 
yuntamiento): habiendo llevado 
las centrales cc.oo.-UGT- CSUT 
las negociaciones a espaldas de 
los trabajadores, manteniêndoles 
en la m&s absoluta desinforma 
ci6n hasta la firma de dicho con 
venio, los trabajadores se sin= 
tieron totalmente traicionados. 
Convocando tan solo una huelga 
de dos d!as y desconvocândola an 
tes de iniciarse sin consultar a 
los trabajadores, el cabreo y la 
desmoralizaciôn fue mayasculo en 
tre los obreros. - 

Los mas combatives, no solo 
se cabrearon, sine que iniciaron 
un trabajo de clarificaciôn y co 
ordinaci6n para el prôximo convë 
nio, por una parte, denunciando 
y por otra parte, previniendo a 
los demas compafieros, tanto en a 
sambleas y reuniones como en con' 
tactos personales en las relacio 
nes diarias de trabajo, que sI 
no se organizaban y tomaban con 
ciencd..a de la defensa directa de 
sus' intereses, en el pr6ximo CO.!! 
venio suceder!a lo mismo. 

Grupos de trabajadores des 
contentos con el Comité de la em 
presa Alfonso Ben1tez (que es la 
que m&s obreros reune) exigieron 
su dimisién y nuevas elecciones, 
llegando a un parc sin preaviso 
de 24 horas el 29/11/79 para que 
se reconociera al nuevo comité, 
salido de estas elecciones que 
cc.oo.-uGT hab!an impugnado. La 
que recogi6 el descontento fue 
la CSUT que vio a toda su lista 
elegida por el boicot de las o 
tras centrales. Esta pugna por 
el control del Comité termin6 
con el nombramiento de una comi 
siôn negociadora del convenio e 
legida en una asamblea, al mar- 

gen de las siglas sindicales (C,! 
so anico en Madrid) y el compro 
mise de hacer nuevas elecciones 
20 d!as después de firmado el 
convenio. 

La lucha preliminar por el 
convenio empezô a prepararse de! 
de finales del otofio, notândose 
una gran predisposici6n para la 
lucha en la mayor1a de los tra 
bajadores. Se elabor6 una tabla 
reivindicativa que recog1a b&si 
camente reivindicaciones muy sen 
tidas en la actualidad, como 
10.000 Pts. de aumento lineal al 
mes, 40 horas semanales, jubila 
ci6n a los 60 afios, etc.,y otras 
espec!ficas del trabajo. Esta ta 
bla fue asumida por los trabaja= 
dores de la empresa A. Ben!tez, 
siendo derrotada en el punto eco 
n6mico por la reivindicaciôn dë 
cc.OO.-UGT en la asamblea conjun 
ta de las tres grandes empresas7 

Estas dos centrales, utili 
zando la artimafia de la masa sa 
larial anual y no de loque iba 
a suponer el aumento 11quido me_!! 
sual~ lograron que se recogiera 
una tabla salarial porcentual 
del 24 % de aumento. Come los 
trabajadores no estân preparados 
para hacer cuentas rapidas, con 
cifras altisonantes les engafian, 
haciêndoles creer que as! cobra 
ran mâs , 

Después de un mes de nego 
ciaciones se decidi6 convocar la 
huelga, habiendo llegado una in 
formacién diaria a los trabajado 
res de loque se estaba negocian 
do. Ante la decisiôn de los sin= 
dicatos de iniciar los trâmites 
burocraticos para pedir la huel 
ga legal, loque supon1a ~ener 
que esperar 10 dias, cuando las 
condiciones .ôptimas se daban pa 
ra empezarla el lunes siguiente, 
d!a 25/2, los obreros mas comba 
tives se dieron cuenta de la ne 
cesidad de empezar la hue'lga ese 
mismo lunes. Pero cc.oo. emple6 
todos los medios a su alcance,en 
tre ellos el del miedo, y consi= 
gui6 impedir la huelga sin prea 
viso, retrasando su inicio hasta 
el dia 3/3, destruyendo, as!,las 
potencialidades que supone la 
sorpresa. 

Durante todo el transcurso 
de la.lucha, los sindicatos · re 
presentados en el Comité de huel 
ga sacaron octavillas dirigidas 
"a la opini6n publica en gene 
ral", pidiendo disculpas por los 
efectos de la huelga, "olvidando 
se" de infor:nar a FOCSA y a los 
barrenderos del Ayuntamiento,que 
deber!an haber sido los mas di 
rectos solidarios con la lucha, 

Al principio crearon la.ilu 
siôn entre los trabaj adores de 
que el Ayuntamiento se iba a po 
ner de su parte, multando y pre 
sionando a las empresas. En la 
medida en que el Ayuntamiento de 
"izquierda" no solo no file puso 
de su. parte, sinoque dio toda 
clase de facilidades a las empre 
sas, hasta terminar contratando 

a parados para que hicieran de 
esquiroles y as! romper la huel 
ga, los obreros se fueron desen 
gafiando de las ilusiones sembra 
das por los sindicatos, que lue 
go trataron de justificar de di! 
tintas maneras: "la postura que 
el Ayuntamiento mantiene con no 
sotros tiene que ser forzosa 
mente un errer" (CC.00,), o "que 
remos Ayuntamientos de izquierda 
y no como estes que hacen de col 
chones dela pol!tica del gobier= 
no" (CSUT). Lo que cc.oo. llama 
un"error" y CSUT "Ayuntamientos 
de izquierda", no es mas que la 
mas vulgar colaboraciôn de cla 
ses, en defensa de la democracia 
burguesa. 

Para la contrata de parados 
como esquiroles, este Ayuntamien· 
to de "izquierda" los engafi6, a 
través de las Oficinas de Parc, 
diciendoles "vais de peones de 
la limpieza por una temporada ga 
nando 2.000 Pts. diarias". Pero 
cuando los trabajadores les ex 
plicaron que iban a hacer de es 
quiroles se negaron a salir. 

Ya antes de empezar la huel 
ga cc.oo.-UGT empezaron a reba= 
jar las reivindicaciones, prime 
ra del 24 % al 19 % y despuês,en 
pleno auge de la lucha, a un 16% 
con jornada de 42 horas. Habien 
do perdido en asamblea el 8/3 la 
votacién a mano alzada, rompie 
ron la asamblea valiêndose de de 
legados de UGT en FOCSA, para 
luego el dia 10 lograr la vota 
cién secreta y mediante ella sa 
car su postura. Desde antes de 
la huelga se librô una batalla ~ 
bierta entre los métodos de vota 
cién a mano alzada y la votaciôn 
secreta. Tras este voto, el de 
clive se apoder6 del movimiento. 

Al final del conflicto, al 
no tener salida, porno h~~rse 
logrado la extension de la huel 
ga a FOCSA y al Ayuntamiento, y 
ante la incompetencia de cc.oo. 
UGT para dar una salida airosa a 
su propia bajada de pantalones, 
la CSUT tuvo que hacerlo por e 
llos: "ya que vosotroa no val•ia 
para dar una salida a vueatra ba 
jada de panta1,ones. tengo yo 
que bajar al terreno reformiata 
y sacar adelante vuestra aalida" 
(esto declaraba CSUT). 

Se entré a trabajar sin des 
pidos ni represién inmediata, aT 
canzado ùn aumento del 16 %, 42 
horas semanales, jubilacién a 
los 60 afios con una prima de la 
empresa, economatos, préstamos 
de la empresa, baja por enferme 
dàd ·a cubrir por la empresa la 
diferencia del 60 % al 75 % du 
rante los tres primeras meses y 
a partir de los 3 meses al 100%, 
etc. 

LOs obreros han podido asu 
mir una clara experiencia de las 
insuficienci.as que se han dado 
en la que han cogido confianza 
en ellos mismos y en su propia 
fuerza, ya que su partièipaci6n 
fue bastante grande y constante 
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Huelga 
en toda la marcha del conflicto. 

Por otra parte, se han bara 
jado verdaderas proposiciones; 
posturas y mêtodos de clase, co 
mo son la huelga sin_preaviso e 
indefinida, la votaci6n a mano 
alzada, donde todos se vean las 
caras, la extensi6n de la huel 
ga a otras empresas, la creaci6n 
de una caja de resistencia antes 
de empezar la huelga. Y la coor 
dinaci6n con. otras empresas debe 
ser una de las tareas que se den 
los obreros mâs combativos, para 
no verse aislados en futuras lu 
ooas. 

iPOR LA UNIDAD DE PARADOS 
Y ACTIVOS 1 

En 1979 el nûrnero de pues 
tos de trabajo se redujo en 
250,000 unidades, •Oficialmente, 
mis del 10 % de la poblaci6n ac 
tiva espaf\ola, o sea, 1,334.000 
trabajadores, estâ en paro. Se 
trata de uno de los porcentajes 
europeos mis altos. Corno la ci 
fra reaZ. es muy superior, 1 del 
orden del 20%1, este solo dato 
demuestra que Z.a Z.ucha en defen 
sa de Z.as condiciones de vida de 
Z.os parados es una prioridad im 
postergabZ.e para toda Z.a cZ.ase o 
brera. - 

Los parados constituyen la 

Del programa del Partido 
2. Las actuales relaciones de 

produccion estan protegidas por el po 
der del Estado burguês que, cualquiera 
que sea la fonna del sistema representa 
tivo y el empleo de la democracia elec-= 
tiva, constituye el 6rgano para la de 
fensa de los intereses de la clase capi 
talista. 

3. El proletariado no puede rom 
per ni modificar el sistema de relacio 
nes capitalistas de producci6n del ·que 
se deriva su explotaci6n sin la destruc 
ci6n violenta del poder burguês. - 

4. El 6rgano indispensable de la 
lucha revolucionaria del proletariado 
es el partido de clase. El Partido Comu 
nista, reuniendo en su seno a la frac-= 
cion mas avanzada y decidida del prole 
tariado, unifica los esfuerzos de las 
masas trabajadoras, dirigiêndolas desde 
las luchas por intereses de grupos y 
por resultados contingentes a la lucha 
general por la emancipaci6n revoluciona 
ria del proletariado. El Partido tienë 
la tarea de difundir entre. las masas la 
teoria revolucionaria, organizar los me 
dios materiales de acci6n y dirigir a 
la clase trabajadora en el desarrollo 
de la lucha de clase, asegurando la con 
tinuidad hist6rica y la unidad interna-= 
cional del movimiento. 

5. Despuês del derrocamiento del 
poder capitalista, el proletariado no 
podra organizarse en clase dominante 
m!s que p>r medio de la destrucci6n del 
viejo aparato estatal y la instauracion 
de su propia-dictadura, esto es, privan 
do de todo derecho y de toda funci6n po 
l1tica a la clase burguesa y a sus indî 
viduos mientras sobrevivan socialmentë, 
y basando los 6rganos del nuevo rêgimen 
unicamente en la clase productora. El 
Partido Comunista, cuya caracter,stica 
programatica consiste en esta realiza 
ci6n fundamental, representa, -organiza 
y dirige unitariamente la dictadura pr.Q. 
letaria. La necesaria defensa del Esta 
di proletario contra todas las tentati 
vas contrarrevolucionarias solo podra 
ser asegurada privando a la burguesia y 
a los partidos hostiles a la dictadu,ra 
proletaria de todo medio de ~gitacfon y 
·de P?;Opaganda pol(tfca, y con la organ1. 
zacion annada del proletariado para re 
chazar los ataques internos y externos. 

6. Solo la fuerza del Estado pro 
letarfo podrl aplicar sfstemlticamenti 
todas las sucesivas medidas de interve!!. 

cion en las relaciones de la economia 
social, con las cual es: se efectuarê la 
sustituci6n del sistema capitalista por 
la gestion colectiva de la producci6n y 
la distribuci6n. 

8. ( •.• ) Para que las energ1as 
revolucionarias del proletariado puedan 
reforzarse y concentrarse con potencial 
correspondiente a las fuerzas. acrecent.!!_ 
das del enemigo de clase, el proletari.!!_ 
do no debe reconocer como reivindica 
cion suya ni como medio de agitacion el 
retorno ilusorio al liberalismo democra 
tico y la exigencia de garantias lega= 
les, y debe liquidar histOricamente el 
método de las alianzas con fines transi 
torios del partido revolucionario dë 
clase tanto con partidos burgueses y de 
clase media como con partidos pseudo-o 
breros con programa refonnista. 

9. Las guerras capitalistas mun 
diales demuestran que la crisis de dis 
gregaci6n del capitalismo es inevitable. 
( .•. ) Estas guerras han acarreado cri 
sis profundas y.reiteradas en la organi 
zacion mundial de los trabajadores, ha 
biendo podido las clases dominantes im 
ponerles la solidaridad nacional y mili 
tar con uno u otro de los bandos belige 
rantes. La Gnica alternativa historica-; 
que se debe oponer a esta situaci6n es 
la de volver a encender la lucha de cla 
se en el interior hasta llegar a la gue 
rra civil de las masas trabajadoras pa-: 
ra derrocar el poder de todos los Esta 
dos burgueses y de las coaliciones mun 
diales, con la reconstitucion del par 
tido comunista internacional como fuer 
za autonoma frente a todos los poderes 
pol,ticos y militares organizados. 

11. La defensa del rêgimen pro 
letario contra los peligros de degener!_ 
ci6n insitos en los posibles fracasos y 
repliegues de la obra de transfonnacion 
econômica y social, cuya ejecuci.ôn inte 
gral no es concebible dentro de los li=' 
mites de un solo pais, puede ser asegu 
rada solo por una continua coordinaciôn 
de la politica del Estado de la dictadu 
ra proletaria con la lucha unitaria in-= 
ternacional del proletariado de cada pa 
<s contra la propia burgues,a y su apa-: 
rato estatal y militar, lucha incesante 
en cualquier situaci6n de paz ode gue 
rra, y mediante el control polftico y 
program&tico del Partido Comunista mun 
dial sobre los aparatos del Estado en 
que la clase obrera ha conquistado el 
poder. 

parte mas vulnerable de la mis 
ma, la que soporta de forma mas 
apremiante la presi6n y la opre 
si6n del Capital, la que sufre 
mis directarnente la precariedad 
de las condiciones de existencia 
de las masas obreras, la que tie 
ne mis dificultades para organi= 
zarse y movilizarse en defensa 
de sus ya rn!seras condiciones de 
vida. 

Con enorrnes dificultades, a 
tacados sin tregua por el Estado 
y marginados por las centrales 
sindicales, cuya Gnica preocupa 
ci6n es la colaboraci6n de cla 
ses, los parados han comenzado a 
organizarse en estos ûltimos a 
f\os, Las Comisiones de Parados 
han debido (y~ en muchos cas~s, 
deben aun) esclarecer sus orien 
taciones para consolidar su pro 
pio desarrollo, tomando como eje 
de su actividad la defensa mate-. 
rial de los parados en cuanto ta 
les: defensa y obtenci6n del se-= 
guro de paro para todos: seguri 
dad social gratuita e indefinida: 
gratuidad de los servicios publ~ 
cos y bisicos (transporte, ense 
f\anza, agua, luz ••• ): economa 
tos gratuitos, etc: derogaciôn 
de los Decretos-Leyes del 5 de .e 
nero y del 7 de noviembre de 19,9 
(véase EZ. Comunista nQ 30, 31 y 
32): y reservaci6n de los raros 
puestos de trabajo disponibles 
para los parados que no cobran 
seguro de desempleo. 

Un problema esencial de es 
te mismo desarrollo y del refor 
zamiento de sus luchas es el es 
tablecimiento de estrechos v!ncu 
los entre las Comisiones de Para 
dos de las diferentes localida= 
des y regiones, por una parte, y, 
sobre todo, con los obreros acti 
vos, en las fibricas, por otr'a7 
Esta es la Gnica perspectiva que 
podra proporcionar a los trabaja 
dores en paro la fuerza necesa-= 
ria para hacer ceder al Estado 
(desde el Gobierno a los Ayunta 
mientos, incluso "de izquierda") 
para la satisfaci6n de reivindi 
caciones sustanciales de los pa 
rados. En este terreno, los tra 
bajadores activos tienen una res 
ponsabilidad inmensa y esencial7 

No solo porque toda mejor!a 
relativa de las condiciones de 
vida de los parados significa a 
liviar la presi6n que éstos ejer 
cen sobre los salarios y las con 
diciones de trabajo de los acti-; 
vos, Sino, sobre todo, porque la 
lucha de los activos en defensa 
de los parados es una condiciôn 
imprescindibZ.e,para lograr la in 
corporaci6n de los parados a un 
movimiento general de toda la 
clase y para la unidad de es 
tos dos sectores fundarnentales 
del proletariado. 

En estos ultimos af\os no 
han faltado las movilizaciones de 
parados.ni las de los activos,Lo 
que s! ha faltado, por el sabota 
je de las direcciones sindicales, 
es la unificaci6n de las luchas 

(eigue en p.12) 
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El comunismo y el derecho a la autodeterminaci6·n 
(viene de p. 9) 

caci6n de las discriminaciones naçiona 
les durante la época franquista mantu 
vieron viva la llama del nacionalismo 
en la pequena burgues,a, la que vefa en 
Madrid no solo un factor de·opresi6n na 
cional, sino también econ6mica. La pe':' 
quena burguesia y los pequeffos patrones 
buscaron en el nacionalismo la via para 
escapar a su ineluctable ocaso. En las 
capas pequenoburguesas mas golpeadas 
por la proletarizaci6n,el nacionalismo 
adopt6 las fonnas mas radicales. 

Por otra parte, la degeneraci6n 
del movimiento obrero en el pantano del 
refonnismo pacifista, e incluse de los 
"va 1 ores naciona 1 es", ha tenni nado por 
valorizar entre capas significativas de 
la clase obrera de Euskadi al naciona 
lismo que se entronca con la ETA. Por 
primera vez en Espana, la reacci6n con 
tra la burgues,a, la colaboraci6n de 
clases y el pacifisme social ha empuja 
do a masas proletarias en el callej6n 
sin salida del nacionalismo. 

Una cuesti6n central que se plan 
tea al movimiento revolucionario de cla 
se es la siguiente: iqué hacer en estë 
terreno para lograr la total unidad re 
volucionaria del proletariado de todas 
las nacionalidades del Estado con el ob 
jetivo del derrocamiento insurreccionaT 
del poder burgués y la instauraci6n de 
su dictadura?; iqué hacer para superar 
las desconfianzas nacionales que atra 
_viesan al proletariado? La respuesta no 

puede ser mas que una. 

El proletariado no vasco debe de 
solidarizarse abiertamente de la polftî 
ca nacional del Estado central y, para 
eso, reconocer el derecho a la autode 
tenninaci6n del Pa{s Vasco (y no solo 
de él, sino también de Cataluna), es d!. 
cir, su derecho a 1,a separaci5n, loque 
supone la deatruccion del Estado espa 
rtoi. 

Al mismo tiempo el proletariado 
vasco (y catalan) debe romper con el na 
cionalismo y unirse decididamente a sus 
hermanos de clase para abatir conjunta 
mente al Estado central, representante 
de las clases burguesas coaligadas de 
todas las nacionalidades. 

La pregunta es inmediata: lquién 
ejercera ese "derecho" conqui stado, 
quién decidira la libre uni6n dentro de 
las fronteras actuales ode la constitu 
ci6n de un nuevo Estado? - 

La "soberanfa popular", la "vo 
luntad nacional democrâticamente expre 
sada", la Asamblea Consti tuyente de na 
cional idad, responden los nacionalistas 
y una "extrema izquierda" que ha capitu 
lado enteramente ante los "valores" · dë 
la democracia y el nacionalismo. 1Esto 
es una mistificacion burguesal, respon 
demos los comunistas. 

Toda voluntad politica es una vo 
luntad de clase e imponerla supone te-= 

La LCR y la democracia, cuatro alios después 
(viene de P• ?) 

tûe ciaramente al serv~c~o de la 
claae trabajadora. Desde all{ y 
desde los aindicatos, las AA. vv •• 
etc .• debe levantarse la unidad. 
un amplio frente de opoaici6n 
que permita no eaperar ni tres 
ni cuatro anoa para echar a la 
derecha de la Generalitat; para. 
esta vez de verdad. GANAR CATALU 
NYA PARA LOS TRABAJADORES11(Comba 
te ns 187, 26/3/80)., - 

1La unidad de clase lograda 
a través de los agentes de la 
burgues!a en el seno del prolet,! 
riadol jLa democracia, el Estado 
burgués y la Nacién al servicio 
de la clase obreral 

iPOR LA UNIDAD ... 
dentro de cada uno de esos secto 
res y, con mayor raz6n aun, de 
ambos sectores del proletariado. 

Las vanguardias de clase que no 
podrân dejar de emerger deben ha 
cer de esta unificaci6n su obje= 
tivo permanente. Nuestros grupos 
comunistas est&n y estar&n en 
primera fila en este combate por 
el renacimiento y la unidad del 
asociacionismo obrero de lucha 
de clase. 

JPARADOS Y ACTIVOS, UNA SOLA 
CLASE OBRERAl 

INUESTRO ENEMIGO COMUN ES EL 
CAPITAL! 

No es necesario ser un eru 
dito de la historia del movimien 
to obrero para reconocer en lâ 
LCR de hoy el heredero directe 
del POUM de ayer, violentamente 
escarnecido por Trotsky. No tene 
mos, pues, nada que afiadir a lo 
que dec!amos tres afios atrâs(l): 

"(Todos estos)ejes son los 
principios mismos del viejo cen 
triamo "de izquierda" que preten 
dia conjugar la reforma del Esta 
do con la revoluciôn, el Parla~ 
mento con los Soviets, el libera 
lismo con el poder prolètario,la 
socialdemocracia traidora con el 
movimiento revolucionario de cla 
se, el seguidismo tras las !lu'= 
siones reaccionarias de las ma 
sas con la preparaci6n del prole 
tariado ·a sus tareas hist6ricas; 
y a las inmediatas, el trotar de 
trâs de la democracia y sus pila 
res obreros con el marchar a la 
cabeza de la Revoluci6n Comunis 
ta. 

"(Esta corriente) trata de 
'adaptar' la lucha revoluciona 
ria a los prejuicios y la 'moda' 
pequeftoburgueses, hacerla 'acep 
table' para las capas influencia 
das por las ideolog!as burguesas 
y reformistas, y adoptan la l!ne 
a de la mener resistencia, que 
aiempre es, a fin de cuentas, 1,a 
v!a de La oap-ùbul.ao iôn", 

(1) El Comunista nQ 7, julio .de 
1977. 

ner para s, 1 a fuerza, e 1 poder, 1 as ar. 
mas, o sea, el Estado. Y todo Eatado es 
un Estado de ctaae. El "derecho a la au 
todetenninaci6n" s6lo puede ser ejerci':' 
do por una cZaae gracias a los instru 
mentes de au propia diotadura , La "sobe 
rani' a naci ona l " , 1 a "vo 1 untad de 1 pue-= 
blo" y la Asamblea Constituyente no son 
mas que mascaras de la dictadura btll'gue 
sa. Nosotros, comunistas, nos batimos 
porque el proletariado vasco de Euskadi 
(y el catalan) -conjuntamente con todo 
el, proletariado de Espana- sea quien 
conquiste el poder (sobre los escombros 
de la democracia y de todas sus "sobera 
nfas") e imponga au voluntad de claae-; 
incluso en la cuesti6n de la delimita 
ci6n de las fronteras del Estado prole 
tario. El proletariado revolucionario, 
es decir, en ~ltima instancia, el Parti 
do de cl ase, l o harâ en funci 6n de las 
necesidades de la lucha revolucionaria 
internacional, no del "principio nacio 
nal". Y su punto de mi.ra serâ el de fo.!;. 
jar el poder mâs centralizado. posible 
contra la burgues,a internacional e in 
terior (y contra sus agentes nacionalil 
tas), centralizaci6n que no sera de nin 
guna manera incompatible con la igual-= 
dad total y efectiva de todas las nacio 
nalidades, con la liquidaci6n total dë 
toda opresiôn nacional. 
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Ley bâsica de empleo 
(viene de p.4) 

do, El contrato a tiempo parcial 
pasa a ser legalizado, pues hace 
mucho que se practica, y extendi 
do como el nuevo mana. La profe= 
sionalidad es derogada para to 
dos los que cobren paro. 

Es necesaria la lucha orga 
nizada para oponerla a las nue 
vas medidas y a las que seguirân 
en los préximos afios. La burgue 
s!a necesita seguir atacando y 
picar fuerte el acelerador para 
exprimir a la clase obrera. Los 
trabajadores mâs combatives de 
ben organizarse, con o sin los 
sindicatos, para defenderse de 
los ataques del Capital. 

iSostened y difundid 
la prensa del Partidol 

iSuscrib(osl. 
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