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Contra el fascismo y la democracia 
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de clase ! 
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. En 1976 la burgues!a espa 
fiola pon!a en marcha el proceso 
de democratizaciOn del Estado. 
Ellà hab!a gobernado a sani1re y 
fuego durante todo el per1odo 
franquista, tras haber gobernado 
a sangre y fuego durante toda la 
II Repûblica (y pasamos por alto 
los per1odos anteriores : Primo 
de Rivera, 1917, 1909, etc.,etc.). 
As1, pues, en 1976, ante los pri 
meros crujidos de la crisis in= 
ternacional, la clase capitalis 
ta, sintiendo un cambio de per1o 
do histOrico, se puso a reforaar 
los resortes de su dictadura 
(fuerzas armadas y policiales;a 
parato judicial, burocracia est~ 
tal, articulaciones armadas del 
movimiento fascista,Iglesia) por 
medio de la movilizaciGn en su 
defensa de la socialdemocracia y 
del nacionalcomunismo, y de los 
representantes de las burgues1as 
.perifêricas, amên de los sindica 
tos democrâticos. As! se forjô 
una Uni6n Sagrada susceptible de 

integrar los sobresaltos prolet~ 
rios en las redes pol1ticas e ins 
titucionales del régimen establë 
cido. En este cuadro, y durantë 
los primeros ados, la acciOn con 
jugada de las fuerzas legales dë 
represi6n y de la jaur1a democra 
tica lograron dentro de ciertos 
11mites impedir que la ola de 1~ 
chas sociales que se abatieron so 
bre el pals saliese de los rie= 
les prefijados. La tendencia so 
cial general (y no hablamos aqu1 
de casos particulares, que no fal 
taron) fue la canalizaciôn de los 
sobresaltos proletarios, e in 
cluso de las revueltas contra la 
opresiôn nacional en el Pais Vas 
ce , en el lecho de la reforma deÏ 
marco institucional de la dicta 
dura burguesa. 

Desde hace meses, sin em 
bargo, un fenômeno adicional tien 
de a generalizarse : el de la vie 
lencia paralegal de las bandas 

(sigue an p,2) 

CARTA DE ARGELIA 

lrremediables resquebrajamientos 
en el «trente de elases" 

Desde la independencia, la domi 
naci6n polftica de la burgues{a en Ar-= 
gelia ha adquirido una forma abierta 
reente dictatorial a pesar del populis 
me y del "antiimperialismo" agitados 
internamente por los regfmenes sucesi 
vos de Ben Bella y de Bumedi&n. 

Esta situaci6n significaba para 
las masas la prohibici6n de los dere 
chos elementales de huelga, de reuni6n, 
y de organizaci6n sindical y polftica. 
La burguesfa justificaba la represi6n 
a la cual recurre sistematicamente en 
nombre de la salvaguarda de la "unidad 
nacional". Ella no vacila en utilizar 
cinicamente con este fin el hecho de 
que todas las clases de la "naci6n" ha 
yan combatido en un [l'ente comun con-= 
tra el colonialismo. Para los ideôlo 
gos de la burguesia, el "frente de cla 
ses" que estaba en funcionamiento du-= 
rante el periodo colonial deberia per 
petuarse despuês de la independencia 
en la batalla de la "edificaci6n nacfo 

nal". En una palabra, es el lenguajë 
clasico de toda burguesfa que sale de 
una revoluci6n nacionaldemocr~tica. 

No obstante, los discursos de 
la burguesia no pueden ocultar, a la 
larga, la realidad de la explotaci6n y 
de la opresi6n capitalistas. El proce 
so de pauperizaci6n de amplias masas 
campesinas se ha acelerado desde la in 
dependencia loque muestra que la bur-= 
guesia era incapaz de hacer la m&s mf 
nima reforma agraria seria a pesar de 
su pomposa fraseologia. El êxodo rural 
que se deriva de esta situaci6n es con 
siderable. Mientras en 1962 se estima-= 
ba que la emigraciôn argelina alcanza 
ba aproximadamente unas 400.000 perso 
nas, en 1973 esta cifra subia a 800.000, 
es decir, al doble en un espacio de 10 
anos. 

La miseria que afecta a las ma 
sas proletarizadas y sin trabajo que 

(sigue Bn p. 3) 

El df vorcio y 
la democracia 
burguesa 

El debate parlamentario a 
cerca del divorcio es mls que e 
locuente de loque la democracia· 
depara no solo a la mujer prole 
taria y trabajadora, sino tam 
biên a las familias de explota 
dos. 

El proyecto gubernamental 
de divorcio remite a manos de la 
"justicia• burguesa la acepta 
ci6n o el rechazo de la disolu 
ci6n del matrimonio. As!, pues, 
mientras que la sociedad capita 
lista declara "asunto privado"la 
cr!a de los hijos y los asuntos 
domêsticos, moviliza la fuerza 
del Estado para'inmiscuirse en 
la voluntad de los c6nyugues,pa- 
ra mantener por ia fueraa una 
instituci6n que,a nivel de la 
burgues!a, asegura a(in la trans 
misi6n de la herencia,en tanto 
que a nivel del proletariado ase 
gura a la clase dominante la grj 
tuidad de todo el trabajo domês 
tico de reproducci6n de la clase 
obrera 

La actitud de la"oposiciôn" 
a Su Majestad es apenas mejor.El 
PSOE y el PCE aceptan el divor 
cio automâtico en el caso de mu 
tuo consenso, es decir, en el ca 
so en que Zos dos c6nyugues lo 
deseen, remitiendo aZ juzgado 
los casos de litigio, o sea, si 
uno lo desea y el otro no. Por 
consiguiente, unos y otros sôlo 
liman la forma mas arbitraria de 
la opresi6n estatal sobre la fa 
milia. La revoZuci6n proietaria, 
por eZ aontrario, registrarâ Za 
Libre separaai6n a simpZe deman 
da de uno solo de ios cônyugues. 

(sigue en p,5) 
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iPOR UNA AUTODEFENSA PE CLASE! 
(viene de p.1) 

fascistas. El hecho de que la bur 
guesia tienda a recurrir a ella 
de manera creciente es un indice 
certero de un giro o por lo me 
nos de una encrucijada en el de 
sarrollo pol!tico-social de la 
situaciôn. El per!odo de la demo 
cratizaciôn del Estado no ha sis 
nificado materialmente para las 
masas obreras mâs que paro cre 
ciente, empeoramiento de las con 
diciones de vida y de trabajo; 
concomitantes con el desenvolvi 
miento de la crisis. El "mafiana 
radiante" se ha transformado en 
la amarga realidad de un hoy que,. 
se~n las mismas palabras de la 
burgues!a, sôlo precede otro ma 
nana a1in mâs sombr!o. La clase 
trabajadora siente difusamente 
que la democracia, en cuyo nom 
bre se le han pedido sacrificios, 
ha significado no una aflojamieE 
to, sino un reforzamiento de su 
opresiôn de clase, y que los par 
tidos "obreros" y sindicatos de~ 
mocr!ticos, lejos de haber cons 
tituido instrumentos de su defen 
sa contra la explotaciôn, han s! 
do instrumentos activos de la mo 
vilizaci6n burguesa contra ella7 
En el Pa!s Vasco, finalmente, la 
democracia no ha significado un 
relajamiento de la presi6n Esta 
tal, sino su acrecentamiento. Y 
hoy d!a, al final de este per!o 
do histôrico iniciado hace m!s 
de cuatro afios, la burgues!a sieE 
te confus amen te, pero certerameE ·, 
te, que no podrân dejar de exteE 
derse las reacciones proletarias 
contra el entero tab'Lero pol!ti 
co e institucional de la flaman 
te democracia, reacciones que de 
ber!n tender a escapar cada vez 
mâs de las redes paralizantes y 
antiproletarias de la socialdem~ 
cracia y del nacionalcomunismo. 

Consecuentemente, la burgu~ 
s!a - con un seguro instinto de 
clase - se sitGa decididamente 
aqu! tambiên en las l!neas de ten 
dencia que deber!n abrirse paso 
cada vez m!s en la lucha de cla 
se. Por eso, el recrudecimiento 
de la acciôn terrorista de inti 
midaciôn de las bandas fascistas 
tiene un doble objetivo, inmedia 
to y mediato. Inmediato, en la 
medida en que pretende suscitar 
un comp'Lemento de movilizaciôn 
del proletariado en la v!a derro 
tista y paralizadora de la demo= 
cratizaciôn estatal. Mediata, en 
la medida en que la burgues!a de 
berâ recurrir tendencial e inexë 
rablemente a la violencia ofensI 
va creciente contra un proleta= 
riado empujado materialmente a 
la lucha de clase, al mismo tiem 
poque deberâ movilizar a las b~ 
rocracias pol!ticas y sindicales 
"obreras" para obstaculizar y P.! 
ralizar la acciôn de sectores o 
breros aGn no maduros o no prepa 
rados para la acci6n y la movilÏ 
zaciôn independiente de clase,P_! 
ra ello, el resorte fundamental 
de la burgues!a esta constituido 
por la acciôn de dichas burocra 
cias tendente a reclamar deZ mis 
mo Estado burguls la defensa deI 

proletariado contra la violencia 
burguesa, loque significa desar 
mar a la clase obrera en el ins= 
tante mismo en que la burgues!a 
oasa a la ofensiva. 

La burgues!a es la que tie 
ne aGn aqu! la iniciativa y es 
ella misma la que plantea en sus 
verdaderos tlrminos el problema 
de la lucha de clase : en los têr 
minos de fuerza, de violencia,de 
centralizaciôn, de_organizaci6n. 

La moviZizacion genera'L de 
la clase burguesa, utilizando t~ 
dos los resortes de su aparato de 
dominaci6n, legales e ilegales, 
pol!ticos y sociales, militares 
e ideolôgicos, no concierne s6lo 
los momentos cr!ticos de la lu 
cha revolucionaria de la clase 
obrera, sino pertodos histôricos 
enteros de crisis de la sociedad 
capitalista que tienden, y el de .. 
hoy tiende solamente, a alinear 
franjas crecientes de la clase 
obrera en el terreno de la gue 
rra de clase. Por tanto, el plaE 
teamiento de la respuesta prole 
taria a la acciôn ofensiva de las 
bandas blancas y, de manera gene 
ral, de todo el tablero burguês 
contra el proletariado, debe re~ 
ponder a las exigencias de su CO!!! 
bate en todo el per!odo histôri 
co que se abre ante Al. Y este 
per!odo ha de ver la alternaciôn 
y la convergencia de ambas alas 
de la estrategia pol!tica burgu~ 
sa, la democrâtica y la fascista, 
en la obra antiproletaria de de 
sarme y tendencialmente de apla~ 
tamiento de las revueltas obre 
ras, de desarticulaciôn de sus 
dif!ciles esfuerzos para crear, 
en el curso de una lucha por su 
defensa de una crisis no pasaje 
ra de la econom!a capitalista, 
las condiciones de una lucha ge 
neral contra el capitalismo mis 
mo. M!xime cuando el desemboque 
burguês de dicha crisis no puede 
ser otro que la guerra imperia 
lista. Concretamente, pues, el 
planteamiento de la necesaria au 
todefensa pro'Letaria contra la 
violencia burguesa debe respon 
der a un doble objetivo. Al obje 
tivo, por una parte, de defen= 
der las luchas y los centros o 
breros de los ataques de las ban 
das blancas, respondiendo a la 
preparaciôn armada fascista con 
la preparaciôn armada proletaria, 
a la organizaciôn de choque fas 
cista con la organizaciôn de·cho 
que proletaria, a la disciplina 
fascista con la disciplina de ac 
c16n proletaria, a la fuerza fas 
cista con la fuerza prol°etaria y 
a las acciones de comando fascis 
tas con las acciones de comando 
proletarias. Y, por otra, al ob 
jetivo de defender las luchas o 
breras y sus organizaciones de 
c'Lase de la ofensiva y del sabo 
taje conjugado del Estado bur 
guês y de sus agentes pol!ticos 
y sindicales. 

Con la autodefensa proleta 
ria de clase hoy no se trata afin, 
como lo era en 1921 en Italia an 
te la ofensiva fascista, de pre= 
parar a travês de la autodefensa 
proletaria las condiciones de la 
ofensiva por el derrocamiento del 

rêgimen; hoy se trata mâs mode~ 
tamente de permitir que el des 
puntar de una reacciôn proleta 
ria contra la presiôn de la cri 
sis sobre la clase obrera no sea 
cogida en tenaza por la obra COE 
comitante de la democracia y del 
fascismo. Pero, al mismo tiempo, 
es la condici6n para permitir que 
los primeros pasos de la consti 
tuci6n de una fuerza independien 
te del proletariado pueda trans 
formarse un d!a, en el curso del 
per!odo hist6rico actu~l de gue 
rra o revo'Luciôn que épenas se 
inicia, en la fuerza capaz del 
derrocamiento revolucionario de 
la burgues!a, de la instauraciôn 
de la dictadura proletaria. 

Queda abierto, sin embargo, 
el problema de 'Las formas de or 
ganizaciôn que ha de asumir esta 
autodefensa de clase. Por lo ya 
dicho, es evidente que estas fo~ 
mas no pueden ser disociadas de 
las fuerzas que, sobre el terre 
no de lucha inmediata, tienden a 
situarse en e'L terreno de 'La ac 
ciôn di.recta (en las f!bricas,en 
los barrios, en las AA.VV., en 
los Comitês de Parados, en las 
secciones sindi~ales) •. 

Esto no significa descono 
cer que la autodefensa proleta 
ria exige ~ecesariamente articu 
laciones de choque de carâcter pa 
ramilitar, pero êstas Gltimas de 
ben ser vistas como instrumentos 
inseparables de una lucha cuyo 
centro de gravedad estâ dado por 
la movilizaciôn de masas. Pores 
ta razôn no podemos dar hoy una 
formu'La genera'L de organizaciôn 
de esta autodefensa, en la medi 
da en que no existen a1in hoy ca 
nales generales de expresiôn de 
la lucha de las masas obreras so 
bre un terreno independiente de 
clase. Por consiguiente, los mi 
litantes obreros deben buscar,pa 
ra la organizaciôn de los prime= 
ros pasos de esta autodefensa o 
brera, las brechas por las cua 
les se perfilan los intentos de 
lucha independiente del proleta 
riado, buscando su convergencia 
y unificaciôn en el terreno rei 
vindicativo, y en el terreno de 
la acciôn di.recta contra la vio 
lencia estatal y la violencia 
fascista. 

No se trata solamente de un 
problema tlcnico, sino tambiên 
de un problema de orientaciôn de 
Zucha, pues una autodefensa pro 
letaria verdaderamente eficaz su 
pone el combate en el seno de la 
clase obrera y de sus organiza 
ciones inmediatas tanto contra la 
influencia saboteadora de la so 
cialdemocracia y del nacionalco 
munismo como contra la influen 
cia derrotista de todas las fuer 
zas que buscan echar un puentë 
imposible entre la lucha de cla 
se y aquellos agentes burgueses 
en las filas del proletariado(l). 

(1) Para ilustrar este otro as 
pecto de la cuesti6n, veremos en 
el pr6ximo nGmero la orientaci6n 
catastrôfica dada por la "extre 
ma izquierda" a la movilizaciôn 
contra las bandas fascistas. 
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lrremediables resquebrajamientos en el <lrente de elases" 
(viene de p. l) 

se amontonan alrededor de las ciudades 
se vuelve cada dia mas insoportable : 
miles y miles de sin-reservas llevan 
una existencia de "parias", obligados 
a hacer cualquier casa para sobrevivir. 
·Argelia esta alineada en el pelot6n de 
paises en los que la subalimentaci6n y 
la desnutrici6n alcanzan un record cr, 
tico. 

Las condiciones de vida y de 
trabajo de la clase obrera no son mejo 
res. Durante todo el per1odo en que la 
burgues1a comenz6 a lanzar sus "planes 
de desarrollo", es decir, desde el plan 
trienal de 1967, se asisti6 a un verda 
dero bloqueo de los salarias que yi 
eran desastrosos. 

Durante este tiempo, el costo 
de vida no dej6 de aumentar vertigino 
samente. Para citar s6lo un ejemplo,en 
tre 1973 y 1977 se registr6 un aur.iento 
general de precios de 8,5 % en la re 
gi6n de Argel. Las fuentes oficiales 
reconocen que el sector de alimenta 
ci6n es el que sufre los aumentos mas 
fuertes. Ahora bien, éste representa 
par si solo el 45,6 % de los gastos de 
una familia en Argelia. Hay que recor 
dar que se trata de una cifra promedio, 
loque quiere decir que si nos ubica 
mos desde el punto de vista de una fa 
miZia ob:rera,êsta es sin duda mas ele 
vada. La crisis internacional del capi 
talismo tuvo par efecto la aceleraci6iï 
de las presiones inflacionistas en Ar 
gelia. De junio de 1978 a junio de 1979, 
los precios de los productos de consu 
ma corriente aumentaron un ••• 22%. 

Frente a esta situaci6n, los o 
breros se lanzaron a luchas audaces si 
tenemos en cuenta las condiciones poli 
ticas impuestas al proletariado : exis 
tencia de un fuerte ejêrcito de reser-= 
va, que influye negativamente sobre el 
nivel de los salarias y de la combati 
vidad obrera, control policial sistema 
tico en las empresas, ausencia de ele-= 
mentales cuadros organizativos ..• 

Asi fue c6mo el afto 1977 via a 
varias destacamentos de la clase obre 
ra desencadenar huelgas generales "sal 
vajes" que no solo se desarrollaban fuë 
ra de las estructuras del sindicato o-= 
fi cal. la UGTA, sino incluse con el des 
conocimiento de los bur6cratas sindica 
les. Estas huclgas afectaron particu-= 
larmente a los trabajadores del trans 
porte urbano RSTA, los ferroviarios, 
los portuarios, la SNIC(industrias qui 
micas) y la SONACOME(industrias mecanT 
cas). - 

El Estado burguês respondiô con 
una violenta represiôn procediendo a 
detener a obreros combatives al enviar 
a los militares a ramper la huelga,co 
mo fue el casa de los ferroviarios,etc. 
Paralelamente a la represiôn de las 
huelgas obreras, el Estado burguês no 
vacilaba en intervenir también para 
quebrar los movimientos huelgu,sticos 
en la universidad y detener a los estu 
diantes "subversives", coma cuando eiï 
en el verano de 1976 hizo intervenir a 
las fuerzas de "Darak El Wateni" (gen 
darmeria) para reprimir salvajemente 
las revueltas populares de Ain-Beida en 
la regiôn pobre y muy combativa de Ores, 
cuna de la revoluci6n argelina. 

Es perfectamente claro que so 
bre todo cuando las masas se ponen en 
movimiento, el estada de excepci6n po 
Zitico impuesto por la burguesia apare 
ce, en realidad, en todas sus dimensio 
nes. Se vuelve evidente que la forma 
abi ertamente dicta tari a 1 que revi ste e 1 
Estado burguês no se debe a la volun 
tad particularmente "malêfica" de de 
terminados gobiernos "afro-fascistas" 
(para retomar la expresi6n de los dem6 
cratas argelinos), sinoque encuentri 
su raz6n de ser en la exigencia objeti 
va para la burguesia de evitar a cual-= 
quier precio una eventual explosi6n so 
cfal en un pais donde, a diferencia dë 
los paises europeos, no existen gran 
des partidos de "oposici6n legal" que 
puedan jugar el papel de amortiguado 
res de las luchas sociales. 

Esta explica que a partir del 
momento en que amplios sectores de la 
clase obrera comenzaron a moverse para 
resistir los efectos catastr6ficos de 
la crisis econ6mica del capitalisme y 
los que derivan del atraso social del 
pais, el problema de la lucha par obte 
ner libertades politicas y sindicales 
elementales haya canenzado a plantear 
se en las asambleas generales obreras, 
asi coma en las universidades. 

En este contexte, caracterizado 
par la emergencia de las luchas socia 
les en el marco de la crisis interna 
cional del capitalisme con sus catas 
trôficas repercusiones en Argelia, des 
puês de la muerte de Bumedian que te-= 
nia una funci6n bonapartista con une 
vidente objetivo de conservaci6n del 
statu quo y de "paz social", 1 a burgue 
sia comenz6 a paner en funcionamiento 
un proceso de "apertura" de fachada que 
no podia ocultar la preocupaci6n de 
las altas instancias de la burguesia 
par unificar a los rangos de éstas,por 
superar las viejas contradicciones y 
por dejar atras las divergencias secun 
darias y las luchas de facciones en uii 
manento en que se perciben los signas 
precursores de un enfrentamiento abier 
to de clases. La "liberaci6n" del vie:: 
jo presidente Ben Bella y la libera 
ci6n de 11 detenidos politicos (en su 
mayoria ex-oficiales superiores) que 
habian participado en el abortado gol 
pe de Estado de diciembre de 1967, la 
entrada al pais de determinadas perso 
nalidades de la "oposiciôn democratica" 
en el exilio coma el viejo ministre Bu 
maza, el levantamiento de las medidas 
de asignaci6n a residencia que afecta 
ban a los jefes de la "oposici6n libe 
ral" en Argelia coma Ferhat Abbas, etc. 
Estos son algunos hechos que marcan la 
voluntad del régimen de Chadli de inau 
gurar un clima de apaciguamiento politi 
œ. - 

Pero, coma era de esperarse, el 
tal apaciguamiento inmediatamente reve- 
16 su ••• sentido unico. En otras pala 
bras, vale para los burgueses pero no 
para las masas. Es decir, se trata de 
una "democratizaci6n" controlada,aun mas 
timida que la aconsejada y puesta en 
pr~ctica por el imperialismo yanqui en 
Bra si 1. 

Comentando la "primavera" inaugu 
rada par Chadli y la "liberalizaci6nir 
con la que algunos ya comenzaban a entu 
siasmarse, dijimos en una octavilla deT 
mes de jul io de 1979 que "los buz>gueses 

intentan cel'l'a1' las fiZas. Papa goZpea1' 
nos mâs fuerte aûn". - 

Hay que aclarar que no tuvimos 
mucha que esperar para ver confirmarse 
en la practica nuestras previsiones.Des 
de el mes de septiembre de 1979, el go-= 
bierno argelino ha tomado medidas dra 
conianas para eliminar a deZincuentes, 
vagabundos, papéisitos, ociosos, especu 
Zadores y traficantes de todo tipo". En 
esta êpoca, la agencia de prensa ofi 
cial APS se permitia describfr en estas 
têrminos la operaci6n de "shock psicol6 
gico", coma fue llamada por las autori:: 
dades en un despacho de fecha 5/9/79 

"Todas lae oal.Zes de Za capitaZ 
estœi vigiZadas por [ôvenee agentes re 
cién saZidos de Za escuet.a de poZicla 
que, en equipos de a dos comenaaron a 
l'ecol'dar a toe ctudadanos tas regl.as e- · 
l.ementaZes del. civismo". En esta oca 
si6n, el ministre de correos se pronun 
ci6, luego de la huelga general de este 
sector en Julio de 1979, contra todo 
"sentimentaZismo; demagogia o popuZismo 
en tae :rezâciones yrofesionaZes". i Esta 
claro lo que querte decir! · 

En este contexte general, marcado 
par la represi6n sistematica de todo 
loque se agita en Argelia, ocurrieron 
las manifestaciones que sacudieron a 
las regiones _de Kabilia y Argel desde 
el mes de marzo de 1980. 

Indudablemente, estas manifesta 
ciones nos llevan al problema de li 
discrfminaci6n cultural y lingUistica 
que afecta a los berêberes cuya lengua 
es hablada par mas de 5.000.000 de ha 
bitantes si contamos tambiên a los cha 
ufas y Ios tuaregs. Esta queda atestf 
guado par las consignas : 11 iSasta de 
represi6n cultural 1" 

Pero ser1a falso atenerse exclu 
sivamente a este aspecta coma desearia 
hacerlo, por ejemplo, el "Com.itê para 
la defensa de los derechos culturales 
en Argelia". Las manifestaciones de Ka 
bilia expresan igualmente y sobl'e toaE 
el descontento social creciente en los 
Oltimos aftos que nutre la c6lera obre 
ra y popular que el rêgimen tenia el 
habita de canalizar y desviar hacia un 
fantasmal "peligro exterior" (Sahara, 
episodio de las bombas puestas en la 
sede de El. Mudjahid,etc.). La prueba 
de ello es que los manifestantes grita 
ban, par ejemplo: "rEstamos hartos dë 
la injusticia!", y los j6venes estu 
diantes de Azazga, frente a los daPkis 
(gendarmes) que los acosaban, lanzaban 
el grito de "rEstamos hartos de esta 
vida de miseria y de sumisiôn!". 

tY con raz6n! La Kabilia es so 
lo un eJemplo. Anuncia, simplemente, 
en loque necesariamente desembocarâ 
el descontento social que llegarâ a to 
dos los rincones par mas alejados quë 
estén. En efecto, la Kabilia es una de 
las regiones mas afectadas par los e~ 
fectos desastrosos de la colonizaci6n 
francesa en Argelia. Al conjugarse el 
factor de las durisimas condiciones ma 
teriales de esta regi6n, en gran partë 
montaftosa, con la incapacidad de la 
burguesia argelina de realizar la mas 
minima reforma agraria a pesar de sus 
falsas y pomposas declaraciones, es na 
tural que la independencia no haya po-= 

(sigue en p.4) 
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lrremediables resquebrajamientos 
(viene de p. 3) 

dido aportar a las masas gran cosa en 
el plano social. 

Se asiste, ademas, a un flagran 
te agravamiento de la tendencia a la 
pauperizacilin de amplias masas campes_! 
nas que de este modo se ven expulsadas 
del campo. 

El êxodo rural correspondiente 
es considerable. De este modo, en Tizi 
Uzu, mas de un activo potencial de ca 
da 3 esta en Francia y 1 de cada 4 es 
ta en paro. Recordemos que junto con 
la regiôn de Setif y Constantin, Tizi 
Uzu proporciona mas del 60% de los emi 
grados argelinos. Otras fuentes esti-= 
man que el 65% de la poblaciôn argeli 
na emigrada a Francia esta constituido 
solamente por los habitantes de la Ka 
bilia. En estas condiciones, esta cla 
ro que la medida represiva en virtud 
de la cual las autoridades prohibieron 
la conferencia· de Mulud Mammeri sobre 
la antigua poesia berêbere sôlo ha si 
do ta gota que ha hecho rebalear eZ ~ 
so, 

Lo que mejor permite apreciar 
la dimension social y politica de las 
manifestaciones, que tendenciosamente 
algunos prefirieron tachar de "berebe 
rista", es el carâcter masivo de la 
huelga general del 16 de abril. Ese 
dia, en efecto, los estudiantes estu 
vieron junto a los fellahs desconten 
tos que habi'an venido del campo y a los 
obreros de las fâbricas de los alrede 
dores que habian venido a manifestar 
su cOlera contra la intervenciOn de 
las fuerzas del orden. 

Cuando el 20 de abril estas ul 
timas intervinieron al alba en el cen 
tre universitario de Tizi-Uzu con una 
violencia cuyo saldo fue una treintena 
de muertos y aproximadamente 450 heri 
dos, ya no habfa duda para nadie por 
menos informado que estuviese de loque 
verdaderamente estaba ocurriendo. 

El movimiento adquiri6 rapida 
mente una cierta politizacién. Los o 
breros de la SONELEC (aproximadamente 
mil) ocuparon la fâbrica en solidari 
dad con las victimas de la represi6n 
burguesa, y amenazaron con hacer sal 
tar la central eléctrica si las briga 
das de la represi6n intentaban inter 
venir en la usina ocupada. Ademas, los 
4.000 obreros de la SONITEX de Draa 
Ben Khedda, varias veces en huelga du 
rante este ano, decidieron no permane 
cer fuera del movimiento. 

Estos son algunos ejemplos que 
muestran que detr&s de las manifesta 
ciones sedicentemente "bereberistas"se 

••• 
asiste a la entrada en la escena so 
cial de la clase obrera que ya ha pro 
bado durante las huelgas del verano de 
1977 su entusiasmo por reanudar las 
tradiciones combativas y los mêtodos de 
lucha de clase especfficos del movi 
miento. obrero internacional : huelgas, 
piquetes, ocupaciones, manifestaciones 
callejeras, autodefensa obrera, etc. 

En una octavilla distribuida en 
Argelia,y en el seno de la emigraci6n 
en Francia, en el que retomâbamos bre 
vemente el analisis que habiamos hecho 
de los Oltimos acontecimientos, hemos 
explicado que "la unificaciOn de las 
filas de los explotados exige la lucha 
sin piedad contra las discriminaciones 
de cualquier naturaleza. Pero esto no 
nos impide, en cuanto comunistas revo 
lucionarios, poner en guardia a los jô 
venes que quieren batirse verdaderameïi 
te contra la represi6n burguesa y la 
explotaci6n capitalista que la engen 
dra necesariamente, contra las falsas 
soluciones de las corrientes "berebe 
ristas",corno el FFS,que son congénita 
mente incapaces de ubicarse en el ûni 
co terreno fecundo que la historia co 
noce : el de la la luoha de olases", 

Y la octavilla finalizaba con 
indicaciones generales que el Partido 
tiene el deber de hacer penetrar en. 
el movimiento social que ya ha integra 
do un determinado numero de ellas como 
consignas vivientes : 

- iLIBERACION INMEDIATA DE TODAS LAS 
PERSONAS DETENIDASI ïLEVANTAMIENTO 
DE TODAS LAS INCULPACIONES! 

- iCESE DE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIA 
LES Y DE TODAS LAS PROVOCACIONES PO 
LICIALES, SEGUIMIENTOS, INTIMIDACIO 
NES, ETC! ••• 

- iLEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA QUE ANULA 
LAS PRORROGAS MILITARES PARA TODOS 
LOS ESTUDIANTES Y JOVENES AFECTADOSI 

- iABAJO LA REPRESION BURGUESA INCLUSO 
EN EL ASPECTO CULTURAL, LO QUE SIGNI 
FICA ALTO A TODAS LAS PROVOCACIONE"S" 
CONTRA LOS QUE QUIEREN HABLAR, APREN 
DER Y ENSENAR LIBREMENTE EL BEREBERt! 

- iLUCHA DE CLASE DECIDIDA PARA ARRAN 
CAR AL ESTADO BURGUES LOS DERECHOS 
DE HUELGA, DE EXPRESION, DE REUNION 
Y DE ASOCIACION! 

.: iNO A LA TRAMPA DE LA "UNIDAD NACIO 
NAL~ NO A LA FRATERNIDAD ENTRE EXPLO 
TADORES Y EXPLOTADOS! - 

- iVlVA LA UNIDAD DE LOS PROLETARIOS Y 
LAS MASAS EXPLOTADAS POR ENCIMA DE 
LAS BARRERAS DE LENGUA! 

LO QUE DISTINGUE A NUESTRO PARTIDO 

La 11nea que va de Marx a Lenin, a la fundac16n de la Internacio 
nal Comunista y del Partido Comunista de Italia (Liorna, 192l)Ï 
la lucha de la Izquierda Comunista contra la degeneraci6n de la 
Internacional, contra la teor1a del "socialismo en un solo pa1s" 
y la contrarrevoluci6n staliniana: el rechazo de los Frentes Po 
pulares y de los bloques de la Resistencia: la dura obra de res 
tauraci6n de la doctrina y del 6rgano revolucionario, en contac 
to con la clase obrera, fuera del politiqueo personal y elector~ 
lesco. 

El MC 
Al profundizar la postura 

asumida por el Movimiento Comu 
nista frente a los problemas sin 
dicales, en cuanto a la valora'= 
ciôn de la 11nea de las centra 
les sindicales, a sus efectos so 
bre las condiciones de vida dë 
la clase trabajadora, a las o 
·rientaciones a dar al movimdento 
obrero tanto en objetivos como 
en mêtodos de lucha, loque sal 
ta a ~a vista inmediatamente es 
una pobreza pol!tica total. 

Para comprender esta pobre 
za es necesario remontarse a las 
posiciones mas generales del MC, 
que aqu1, por exigencias de esp~ 
cio, debemos resumir y seleccio 
nar. Una de sus caracter1sticas 
fundamentales es un profundo es 
p1ritu democratico, que se ha e~ 
presado, primero con el llama 
miento a la mâs amplia unidad an 
tifascista, incluso con fuerzas 
burguesas,con talque "mantengan 
posturas claras de ruptura con 
el rêgimen fascista": luego, con 
el de la unidad de la izquierda 
"contra la derecha y el capital". 
Se manifiesta, pues, una voca 
ci6n interciasista que justifica 
tanto la alianza con los parti 
dos obreros burgueses · (PCE y 
PSOE) como la defensa de las cla 
ses populares, equivalentes aI 
"pueblo trabajador". 

En el oplisculo 10 anos de 
iucha por eZ sociaiismo se dice: 
"Nuestros eafuerr.os se dirigen a 
una poi!tica de defenaa de iaa 
condicionea de vida de~ puebio 
trabajador. Una poiitica que de 
fienda ia neceaidad de proceder 
a ia reaiiaaci6n de profundaa y 
auatanciaiea transformacionea 
dei sistema econômico(.,,} Una 
poi!tica de iucha en definitiva 
contra ei aiatema de dominaci6n 
de ia gran burgues!a (subrayado 
por nosotros)". Y, mas adelante, 
"una Jucha que no se puede desii 
gar de un.a iucha iguaimente in 
tenaa por ia profundizaci6n de 
iaa iibertfdea y ia democratiza 
cion cabai dei·aparato dei Eata 
do. 

En una confusi6n total de 
intereses proletarios con inter~ 
ses populares que, aunque el MC 
no tenga la sinceridad de decla 
rarlo abiertamente como hacen la 
ORT y el PTE, incluyen los inte 
reses de la pequefia y mediana 
burgues1a: al tener como eje de 
su acci6n el reforzamiento de la 
democracia, no nos puede extra 
fiar que esta organizaci6n acabe 
por ponerse en el terreno del c~ 
pital y compartir sustancialmen 
te la misma 11nea reformista que 
prentende combatir. 

De cara a la pol1tica sind1 
cal, en el oplisculo"EZ sindicato 
que neceaitamoa", editado en 
1976, afirma que un sindicato de 
clase debe incluir en su progra 
ma la pol1tica de nacionalizaci2 
nes, que no es mas que el trasp~ 
so de los sectores vitales de la 
econom1a burguesa de manos parti 
culares a manos estatales~ deb!a 

.. 
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entre la impotencia y el seguidismo 
tambiên incluir medidas destina 
das a salvaguardar la soberan!a 
de Espafia en el orden econ6mico, 
es decir, a defender los intere 
ses del capital nacional en su 
conjunto de la competencia de 
los demâs capitales nacionales e 
internacionales: la pol!tica del 
reconocimiento del derecho de 
los trabajadores a controlar la 
organizacion de la produccién, a 
inspeccionar la contabilidad de 
las empresas y los canales de cg 
mercializaciôn, es decir, a pen~ 
trar en los mecanismos del fun 
cionamiento del aparato productl 
vo capitalista para controlar la 
tasa de ganancia de la patronal, 
rcomo si esto modificara las re 
laciones de explotaciôn a las 
que est! sometido el proletaria 
dol Conectando esta reivindica- 
ciôn con la salvaguardia de la 
autonom!a econémica de Espafta4 
queda claro.que de cara a un ca 
pitalismo nacional honrado, que 
baje el salario, que eche a la 
calle a los obreros que ya non~ 
cesita y que aumente los ritmos 
de trabajo para mantener su inde 
pendencia del capital extranjero, 
el MC se quedar1a sin argumentos 
para defender las condiciones de 
vida de los trabajadores, 

Roy en d!a, de cara a la 
crisis cuyos efectos, como el a~ 
mento del paro, son presentados 
por MC como"opcion descarada"del 
gobierno de UCD, y no como fruto 
de las insanables contradiccio 
nes del sistema capitalista, no 
hace m!s que repetir llamamien 
tos huecos a una "firme pol!tica 
de lucha de clase. en contra de 
los propésitos del gran capital 
de descargar sobre las masas tr~ 
bajadoras sus consecuencias"y en 
contra de la pol!tica seguida 
por los partidos reformistas,sin 
dar ninguna orientaci6n concreta, 

e 

Otro aspecto que muestra la 
total inconsecuencia de su revo 
lucionarismo verbal son las rela 
ciones que guarda con sindicatos 
colaboracionistas, reflejo de 
las que mantiene con los parti 
dos que las controlan, y que es 
tin basadas en dos conceptos cl~ 
ves: 1) una pol!tica de unidad 
con los reformistas"puede dar 1~ 
gara progresos en la accién del 
.movimiento de masas";2) como los 
mismos tienen influencia en muy 
amplios sectores de las masas 
hay que favorecer la unidad para 
no romper los pocos puentes que 
tiene el movimiento revoluciona 
rio para llegar a los mismos. 

lCômo se concreta esta posi 
ciôn? Con la reivindicaciôn de 
la unidad de toda la izquierda 
reformista y "revolucionaria". 

En el terreno sindical, que 
es loque aqu! nos interesa, si 
no se puede dejar de denunciar 
el papel de apoyo total a las ex 
igencias patronales proporciona= 
do por UGT de cara al acuerdo 
marco, el Movimiento Comunista a 
firma que la participaciôn. dë 
UGT "constituye un factor de de- 

bilitamiento del movimiento obre 
ro" (Servir ai puebZo nQ 136). A 
Comisiones Obreras le reprocha, 
como todos los grupos seudoiz 
quierdistas, la falta de firmeza, 
la tendencia a la conciliaciôn, 
el superseguidismo con respecto 
a la UGT. Pero todas estas valo 
raciones, por muy cr!ticas que 
sean, suponen la posibilidad ac 
tual de recuperaci6n de ambas 
centrales a una l!nea clasista. 

De esta manera, a pesar de 
las declaraciones contrarias, se 
convierte objetivamente en a'Lia 
do del reformismo. Al MC le cabe 
perfectamente el reproche que di 
rige a cc.oo. frente a su acti= 
tud conciliadora hacia la UGT: 
•no se puede afirmar un sindica 
lismo consecuentemente de clase 
sin combatir con firmeza y rotun 
didad la l!nea sindical colabora 
cionista". Esta 11nea pasa tantëi 
por Comisiones como por UGT, ju 
gando las dos papeles diferentes 
con un objetivo idêntico: mante 
ner a la clase trabajadora en 
los cauces de la colaboraciôn de 
clases. La celebraciôn conjunta 
del lQ de mayo no es, pues, una 
falsa unidad como pretende Ser 
vir a'L pueb'Lo, es la unidad real 
de dos fieles servidores del sis 
tema capitalista con diferentes 
intereses partidistas en el re 
parto del pastel, 

Por todas estas razones, a 
la bora de la verdad,cuando hay 
que tomar una postura clara res 
pecto a la l!nea de las centra 
les, como por ejemplo, las·plata 
formas de los convenios, los ob= 
jetivos y los mêtodos de lucha, 
es inevitable que el MC desapa 
rezca otorgando ei papel de pro 
tagonista a los reformistas que 
pretende combatir. Se comprende 
as! por quê ante las luchas ce 
rradas llevadas a cabo por los 
trabajadores durante la renova 
ciôn de convenios, ante los en 
frentamientos entre obreros com 
bativos y centrales sindicales 
que saboteaban activa o pasiva 
mente su empuje a la radicaliza 
ci6n, su periôdico carece de 
cualquier orientaci6n bien defi 
nida y de un balance de los efec 
tos de la l!nea colaboracionista 
sobre las condiciones de vida de 
la clase trabajadora, por quê se 
limita a una cr!tica blanda de 

la inconsecuencia de cc.oo~ con 
respecto a sus ansias de unidad 
con la UGT y su incertidumbre ~ 
te las luchas, sin poner nunca 
en tela de juicio su funciôn en 
el seno de la clase obrera, sus 
reivindicaciones totalmente com 
patibles con las exigencias de 
la patronal. 

Reivindicar la participa 
ciôn de las masas en la vida sin 
dical en oposiciôn a las burocr~ 
cias, reivindicar la realizaciôn 
de luchas firmes y el pleno des~ 
rrollo de las · potencialidades 
combativas de las masas, recha 
zar la falsa unidad de acciôn co 
mo dice el MC sin hacerlo nunca-; 
exige, ante todo, identificar a. 
los enemigos de la clase obrera; 
luego tener una clara orienta 
ciôn pol!tica y sindical que_pe~ 
mita dar a los trabajadores las 
indispensables indicaciones de 
objetivos y mêtodos clasistas 
susceptibles de arrancarlos de 
toda influencia de las centrales 
colaboracionistas y, finalmente, 
propagar en todas las circunstan 
cias la necesidad de constituir 
nGcleos de obreros combativos 
que quieran romper con la l!nea 
de los sacrificios y la solidari 
dad nacional, que quieran tejer 
lazos para .crear las bases de u 
na organizaciôn clasista indepe~ 
diente de los intereses de la 
burgues!a y de su Estado, 

lEn quê se diferencia, fi 
nalmente, la posici6n del MC de 
la de los reformistas? En hablar 
devez en cuando de la necesidad 
de la revoluci6n, mientras que 
.êstos pretenden llegar al socia 
lismo ••• con la papeleta electo- 
ral; en presentarse con posturas 
seudoradicales que no hacen mâs 
que encubrir un reformismo y una 
disponibilidad a la colaboraciôn 
de la misma naturaleza que la 
del PSOE y PCE, y sus apêndices 
sindicales UGT y CC.00, 

Hundido hasta el cuello en 
las contradicciones que suponen 
las imposibles tentativas de de 
fender a lavez los intereses 
proletarios y los intereses na 
cionales y populares, el MC no 
puede dejar de marcar el rumbo 
de la impotencia y del seguidis 
mo total, 

el divorcio ••• 
(viene de p.1) 

Todos e'L'Los exigen el asegu 
ramiento de pensiones por partë 
de uno de los c6nyugues para prg 
veer al mantenimiento del resto 
de la familia. De este modo, to 
dos e'LZos quieren perpetuar el 
carâcter privado de la cr!a de 
los ni~os. Concretamente, la pen 
siôn significa un peso acrecenta 
do sobre las familias obreras 
que desean divorciarse.El Estado 
proletario, por el contrario, al 
asegurar los medios de subsiste!! 

cia a todo individuo a falta de 
trabajo, volvera posible rea'Lme~ 
te la libre uni6n y la libre se 
paraciôn de todas las parejas de 
trabaj adores. 

El divorcio de la democra 
cia, por lo caro que resultarâ 
(juicio, abogados, etc,) y por 
asegurar solo forma'Lmente la se 
paraciôn (rbien recortadal) de 
los côny.ugues, no significa mâs 
que un alivio real para 'Las cZa 
ses burguesas mismas.rNo es de 
ella que el proletariado podra 
esperar resolver este duro pro 
blema, sino de la revoluciôn co 
munistal 
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Directivas 
La publicaci6n de las "Di 

rectivas para la t!ctica antimi 
litarista de las organizaciones 
de j6venes"; adoptadas por el II 
Congreso de la Internacional Co 
munista de la Juventud en Moscû, 
en 1921, presenta el interês ev~ 
dente de recordar claramente el 
sentido de nuestro antimilitaris 
mo comunista. - 

En aquella época, la segun 
da carnicer!a imperialista que 
se esperaba evitar por medio del 
estallido de la revoluci6n prole 
taria internacional, todav1a no 
era presentada bajo los velos 
progresistas de una cruzada de 
la democracia contra el fascismo 
ode la defensa de Rusia, y quie 
nes abierta o vergonzosamentë 
sosten1an la "defensa nacional" 
eran .combatidos por loque eran: 
traidores a una revoluci6n que 
no tem1à-reivindicar altamente 
contra el pacifismo burguês y el 
"antimilitarismo" pequeftoburgués 
correspondiente, la violencia r~ 
volucionaria y el armamento del 
proletariado. 

* 
1) El militarismo es el sistema 
del poder armado y organizado, y 
la presi6n ideol6gica sobre los 
explotados para extender la esfe 
ra de este poder. El militarisme 
burguês ha desarrollado poderosa 
mente estos dos aspectos. - 

2) La vieja socialdemocracia,por 
su-total desconocimiento de la 
esencia del imperialismo, ha su 
béstimado constantemente la .im 
portancia del militarismo y fre 
cuentemente se limit6 a reclamar 
el sistema de la milicia en lu 
gar de los ejêrcitos actuales.56 
lo la extrema izquierda, sobrë 
la cual se apoyan la mayor!a de 
las organizaciones de j6venes, 
comprendi6 la importancia del d,! 
sarrollo imperialista. 

Durante la guerra, una gran 
parte de la socialdemocracia sos 
tuvo enérgicamente al militaris= 
mo burgués y a la mls criminal 
de todas las guerras de conquis 
ta, votando los crêditos de gue 
rra y llevando a cabo una propa 
ganda nacionalista rnuy viva. Las 
organizaciones socialistas de 
los·- j6venes pertenec!an a los 
grupos revolucionarios poco num_! 
rosos que comprendieron desde an 
tes de la guerra los grandes pe= 
ligros del militarismo burgués y 
buscaron combatirlo por rnedio de 
una propaganda antimilitarista 
sistemltica. Los congresos inter 
nacionales de los j6venes dé 
Stuttgart (1907), de Conpehague 
(1910) y de Berna (1915) precon~ 
zaron la propaganda antimilita 
rista como primera y mls impor 
tante tarea de las organizacio 
nes socialistas de j6venes en es 
ta época. - 

3) A pesar de la aparente des 
trucc16n de uno de los rnâs gran 
des ejércitos, el aleman, la gu! 

para 
rra mundial ha reforzado podero 
samente el militarismo y ha ina~ 
gurado un nuevo per!odo de sud! 
sarrollo. 

La guerra · no ha resuelto 
los conflictos impe-rialistasi P2 
ra imponer a Alemania la ejecu 
ci6n de las condiciones de paz, 
la Entente esta obligada a mante 
ner armado un poderoso ejêrcitoÏ 
los conflictos imperialistas con 
tinuan desarrollandose en forma 
cada vez mas amenazante. Los di 
ferendos entre los grandes Esta 
dos imperialistas en ocasi6n del 
reparto del bot!n en Europa Cen 
tral, en Oriente y en el Extremo 
Oriente (Inglaterra, Amêrica, J~ 
p6n) han acumulado nuevos con 
flictos. Las aspiraciones expan 
sionistas de los nuevos Estados 
de Polonia, Checoslovaquia, Yu 
goslavia, etc., ya han provocado 
conflictos armados y seguirân 
provocandolos cada d!a. 

De este modo, entonces, to-. 
dos estos antagonismos s6lo pue 
den ser y seran resueltos por la 
guerra. 

Los ejércitos gigantescos 
d~ben servir al mismo tiempo pa 
ra destruir la agitaci6n revolu 
cionaria cada vez mls fuerte en 
los pa!ses coloniales (Egipto,In 
dia), para suprimir a la Rusia 
bolchevique igualmente peligrosa 
para todos los_E)>tados imperia 
listas, en una palabra, para a 
plastar la revoluci6n proletaria 
que se extiende en todos los pa! 
ses. 

4) Si bien el militarismo bur 
guês se mantiene inmutable en su 
naturaleza, sus formas, no obs 
tante, se han modificado como 
consecuencia de la guerra y bajo 
la influencia de la revoluci6n 
proletaria en los diferentes paI 
ses. 

En los Estados que aun no 
han sido tocados por la revolu 
ci6n,.se mantiene el servicio mi 
litar obligatorio. Las masas dë 
soldados de este ejérèito son re 
clutados entre los proletarios y 
campesinos. 

En los Estados que se ven 2 
menazados por el movimiento revo 
lucionario y que ya no encuen= 
tran un apoyo suficientemente S! 
guro para la dictadura burguesa 
en los ejêrcitos constituidos so 
bre la base del servicio militar 
obligatorio, las clases dominan 
tes, ayudadas por los lacayos so 
cialdem6cratas, crean ejércitos 
de voluntarios y de tropas espe 
ciales (guardias de Noske y tro 
pas del Balticum en Alemania, e 
jército de Haller en Polonia, e 
jêrcito contrarrevolucionario en 
Rusia). Las guardias blancas son 
son reclutadas en su mayor!a en 
tre los elementos obreros y cam 
pesinos desorientados, y entre 
el proletariado de vagabundos. 

En el curso del desarrollo 
progresivo de la guerra civil,la 

• 

la tàctlca 
burgues!a se arma y organiza e 
jércitos de defensa (regimientos 
de oficiales, policia de habitan 
tes y ciudadanos, legiones acadê 
micas, organizaciones Orgesch: 
Pinkerton, fascistas, guardias 
del rey, etc.). Estas organiza 
ciones legales o ilegales sirven, 
ante todo, a la resistencia arma 
da contra la revoluci6n proleta= 
ria. En Alemania y en Polonia, 
por èjemplo, también sirven, en 
parte, como organizaciones de d! 
fensa y de ataque contra el ene 
migo capitalista extranjero. 
5) Hoy, como antes, la juventud 
obrera es quien soporta m!s dur2 
y penosamente el militarismo bu~ 
gués 1 esta juventud es quien d~ 
be hacer los sacrificios mas san 
grientos durante las guerras. En 
las escuelas burguesas, en las 
uniones reaccionarias de boy 
scouts, en las sociedades de pr2 
tecci6n de la juventud y en o 
tras organizaciones por el esti 
lo, ella es quien est& permanen 
temente expuesta a las excitaci~ 
nes nacionalistas. 

Por tanto, hoy, como antes, 
una de las tareas mâs esenciales 
de las organizaciones revolucio 
narias proletarias de los j6ve 
nes es la de oponerse por todos 
los medios ·a las excitaciones 
chovinas y al reclutamiento de 
guardias blancas entre la juven 
tud obrera 1 su deber es desarro 
llar la mls enérgi'ca propaganda 
contra el militarismo burguês y 
contra el nacionalismo. 

6) Desde la formaci6n de los Par 
tidos comunistas y de la InternA 
cional Comunista, la Juventud Co 
munista ya no est! sola en su 1~ 
cha antimilitarista. Actualmente, 
esta lucha es llevada a cabo por 
los Partidos Comunistas. La org2 
nizacién comunista de los j6ve 
nes tiene por tarea, ante todo, 
la de trabajar entre las capas j~ 
venes del ejêrcito y entre los r! 
clutas, y la de ayudar a la cons 
trucci6n de la organizaci6n mili 
tar ilegal del proletariado. La 
actividad antimilitarista es sôlo 
una parte del trabajo de propag~ 
da comunista met6dico y potente 
entre las masas de la poblaci6n 
trabajadora. Si la acci6n antimi 
litarista de la juventud comunis 
ta no est! estrechamente vincula 
da al conjunto de la lucha prole 
taria de clase, amenaza con absor 
ber demasiado exclusivamente las 
fuerzas de la organizaci6n engen 
drando, as!, errores anarquistas. 

7) En los ejército basados en la 
conscripciôn general, es necesa 
rio aumentar la propaganda revol~ 
cionaria en el seno de las forma 
ciones, destruir estas formacio 
nes por medio de la implantaciôn 
de las ideas comunistas, minar 
las como apoyo de la dictadura 
burguesa. 

La Internacional comunista 
de los jôvenes repudia el recha 
zo individual del servicio mili 
tar y la deserci6n como medios 
de lucha contra el militarismo 

.. 
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antimilitarista 
burgués. De esta forma, se quita 
al ejército los elementos mâs 
apropiados para determinar la 
fermentaci6n· revolucionaria, sus 
ceptible, en el momento decisivo, 
de transformar el ejército de a 
parato de opresi6n del capitali~ 
mo en un arma de defensa del pr-9. 
letariado, 

En el seno de las uniones 
militares, hay que formar nu 
cleos comunistas encargados de 
realizar una propaganda revolu 
cionaria intensa y de trabajar 
en la destrucci6n del ejército 
burgués y en la preparaci6n del 
ejército rojo proletario. CUando 
la situaci6n revolucionaria lo 
permite, los comunistas deben e 
xigir la instituciôn de soviets 
de soldados. 

Si el estado del movimiento 
revolucionario lo exige, hay que 
fundar en el seno de las uniones 
militares organizaciones revolu 
cionarias (c!rculos de hombres 
de confianza, consejos de solda 
dos, etc), No obstante, estas or 
ganizaciones no tienen por tarea 
obtener pequeftos favores para 
los soldados (1), sinoque tie 
nen por deber realizar la propa 
ganda revolucionaria sistemâtica 
e intensa, y determinar la mâs 
pronta destrucci6n de todo el e 
jfircito. 

8) En loque respecta a los ejér 
citos de voluntarios,hay que ex 
plicar a los elementos proleta 
rios de estas formaciones el p~ 
pel· contrarrevolucionario de és 
tos y separarlos de los elemen 
tos burgueses a través de una 
propaganda que tenga en cuenta 
la situaci6n particular de estos 
ejêrcitos. 

Si los oficiales y los gen~ 
rales reaccionarios logran cond~ 
cir estas tropas contra los ejé_!: 
citos proletarios y las guardias 
rojas, hay que combatirlos en la ·· 
lucha abierta en caso de necesi 
dad. 

Contra las organizàciones 
militares puramente burguesas, 
con sus combatientes netamente 
contrarrevolucionarios, sôlo hay 
una tâctica: violencia contra 
violencia. 

9) La propaganda entre las tro 
pas coloniales debe revestir un 
carâcter particular. Debe mos 
trar a estos instrumentos del im 
perialismo que actGan contra los 
obreros y a favor de los intere 
ses de aquellos que oprimen a su 
pa!s y que los ha llevado a la 
mayor miseria, Debe mostrar que 
la liberaci6n de los pa!ses col-9. 
niales estâ estrechamente vinou 
lada a la victoria del comunismo; 
por otra parte, nuestra propagan 
da debe hacer comprender a las 
tropas metropolitanas que de~em 
barcan en las colonias que aqu! 
se encuentra el nervio vital de 
la burgues!a y que la clase obr! 
ra no solo debe saludar con sim 
pat!a toda revuelta nacional de 
los pueblos coloniales oprimidos, 

(1921) 
sinoque también debe apoyarla 
ya que sacude mortalmente la ba 
se de la dominaci6n capitalista. 

10) Las reivindicaciones de esta 
blecimiento de milicias, de de= 
sarme, de tribunales de arbitra 
je, igualmente defendidas por 
los socialdemôcratas, no son mas 
que puro pacifismo burgués J no 
solo son utôpicas, sino incluso 
contrarrevolucionarias, ya que 
éstas suponen el armamento de la 
burgues!a, Son extremadamente p~ 
ligrosas ya que tienden a debil! 
tar y a paralizar la Gnica lucha 
revolucionaria proletaria verda 
deramente eficaz contra el mili 
tarismo burgués. 

Las reivindicaciones del de 
sarme son utôpicas y contrarrevo 
lucionarias. Ut6picas,porque·los 
antagonismos entre los diferen 
tes grupos imperialistas y nacig 
nalistas continGan existiendo: y 
porque, por tanto, ninguno de e~ 
tos grupos podr!a renunc;ar a 
sus medios militares de poder!o 
sin renunciar a su existencia y 
a la defensa eficaz de sus inte 
reses. Son incluso utépicas por 
que ninguna clase que oprime y 
explota a otra, ante todo gra 
cias a su fuerza militar, jamâs 
renunciarâ voluntariamente a tan 
eficaz medio de opresiôn.Esto se 
aplica a todos los Estados, has 
ta a los mâs pequeftos en los que 
estas reivindicaciones son lanza 
das y defendidas mâs enérgicameji 
te. Nin~n Estado, por pequefto 
que sea, tiene hoy garant!as co~ 
tra el peligro de ser arrastrado 
en el torbellino de los conflic 
tos guerreros (el caso de Bélgi 
ca, por ejemplo). La burgués!a 
de todos los pa!ses echarâ sobre 
los obreros su fuerza armada ca 
da vez que la ola revolucionaria 
se vuelva amenazante 1 el ejem 
plo de Suiza también es muy de 
mostrativo, hasta para los Esta 
dos sedicentemente mâs democrâti 
cos y libres. - 

Pero la reivindicaciôn del 
desarme es incluso contrarrevolu 
cionaria porque tiende a ocultar 
a la clase obrera la necesidad 

que, en todos los pa!ses, le 
impondrâ el arreglo de cuentas 
por las armas con la burgues!a: 
porque despierta ilusiones de 
una evoluciôn pac!fica hacia el 
socialismo, impide la propaganda 
y los preparativos revoluciona 
rios necesarios de los obreros, 
mientras que la burgues!a sigue 
estando en posesion ilimitada de 
las armas, siempre lista a em 
plearla contra los obreros. 

La consigna de la Interna 
cional Comunista de la juventud 
es: "Desarme de la burgues!a,a1: 
mamento del proletariado", 

El empleo de la violencia 
s6lo desaparecerâ en la sociedad 
comunista sin clases. La dictadu 

_ ra proletaria constituye el pe= 
r!odo de transici6n del Estado 
de clase capitalista a la socie- 

dad comunista y, como lo prueba 
la historia de la revoluci6n ru 
sa, estâ obligada a recurrir a 
la violencia para defender las 
conquistas de la revoluci6n con 
tra las agresiones de los Esta 
dos capitalistas piratas, as! cg 
mo contra las conspiraciones co~ 
trarrevolucionarias del interior,. 

11) En presencia de estos hechos 
y sab1endo perfectamente que la 
burgues!a intentarâ por los me 
dios mâs brutales impedir el es 
tablecimiento de la dictadura 
del proletariado y destruirla 
despuês de su victoria7sabiendo, 
en consecuencia,que la guerra c!· 
vil declarada es un per!odo his 
t~rico de la lucha proletaria de 
clases, la Internacional comunis 
ta de los jôvenes prescribe como 
uno de los deberes mâs importan 
tes de las organizaciones comu 
nistas de j6venes elevar y preps 
rar a la juventud proletaria pa 
ra la necesaria conquista mili 
tar del poder pol!tico por el 
proletariado y para la defensa 
de la dictadura proletaria, 

En todo lugar donde,como en 
Rusia, el proletariado se arme 
para la revoluci6n y cree el e 
jêrcito rojo para la defensa de 
la dictadura proletaria, los jô 
venes obreros constituirân, como 
en Rusia, las fuerzas mâs entu 
siastas del ejército 7ojo, 
(Tesis y resoluciones de'L II Con 
greso mundial de la Internacio= 
na'L Comunista de la Juventud, 
opGsculo publicado en 1921). 

(1) Indudablemente, esta formula 
ciôn es poco feliz ya que da la 
impresi6n de oponer la lucha re 
volucionaria y la lucha inmedia 
ta, loque, evidentemente, no e~ 
taba en el esp1ritu de la Inter 
nacional de Lenin, Podr!amos dar 
varios e:i,emplos. Ci temos uno en 
tre tantos otros : un extracto· 
del "Programa de trabajo y de a_g 
ciôn para el PCF", adoptado por 
el IV Congreso de la Internacig 
nal Comunista·: 

"Un trabajo sistematico de 
preparaci&n comunista en e'L ej4~ 
cito debe ser emprendido por el 
parti.do, .ùa propaganda antimi'Li 
tarista debe diferenciarse neta 
mente del 'pacifismo burgu4s hip6 
crita e inspirarse en e'L princI 
pio de'L armamento del pro'Letari~ 
do y de'L desarme de la burguesta. 
En la prensa, en e'L Par'Lamento, 
en toda ocasi6n favorable, los 
comunistas sostendrân las reivin 
dicaciones de 'Los so'Ldados, pre= 
conizaran el reconocimiento de 
sus derechos po'Ltticos, etc, En 
momentos de Z'Lamamientos a las 
c'Laees, de amenazas de gùerra,la 
agitaci&n antimi'Litarista revolE 
cionaria debe ser intensifiaada. 
Esta se harâ bajo la direaci6n 
de un 6rgano especia'L de'L Parti 
do aon 'La participaci6n de l.ae 
Juventudes Comunistczs ". 

! 
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Correspondencia 

Las movilizaciones de los parados 
En abril-y mayo han tenido 

lugar asambleas, encierros, con 
centraciones y manifestaciones 
en distintas zonas de la provin 
cia de Madrid. El centro de este 
pequefio movimiento ha sido el ba 
rrio obrero de Vallecas, tanto 
en las reivindicaciones como en 
la coordinaci6n y en la moviliz~ 
ci5n. 

Se han dado distintas 11- 
neas en lo reivindicativo. La de 
Vallecas que lleva cerca de 2 a 
fios intentado rncvilizarse y ex 
tender la lucha y la organiza 
ci6n a otros barrios, como condi 
ci5n indispensable para arrancar 
reivindicaciones generales que 
mejoren la situaci6n de todos 
los parados y favorezcan la con 
solidaci6n de las orgéij)izaciones 
de los parados, a lavez que peE 
mitir!a la adhesi6n activa de mi 
les de obreros en paro. - 

La tabla reivindicativa es1 
puesto de trabajo o subsidio in 
definido para todos los parados; 
S. Social indefinida, transpor 
te :gratuito, agua, luz, basura, 
colegio e impuestos a cargo del 
Estado; fuera los Decretos del 
5.1.79 y del 7.11.79 y, por su 
puesto, retirada de la "Ley bâs~ 
cade Empleo". Ademls, se manti! 
ne que para abrir los puestos de 
trabajo de las 5.300 viviendas 
que se van a construir en Palom! 
r~a se le dê prioridad a los pa 
rados que no cobran ya subsidio. 
Hay muchas familias que no co 
bran paro y est&n en la indigen 
cia mls absoluta, negândoles la 
posibilidad de trabajar a través 
del Decreto del 5.1.79. 

La concentraci6n de cerca 
de 2.000 personas en el Ayunta 
miento del distrito el dia 13.5, 
ha sido la mayor realizada hasta 
el momento. Hubo una manifesta 
ci6n con corte de trâfico en la 
autopista de circünvalaci6n M-30 
durante media hora. Aqu1 embis 
ti6 un coche contra los manifes 
tantes, apeandose uno da los octi 
pantes con una pistola en la ma= 
no, disparando varios tiros con 
tra los obreros, no resultando 
ninguno alcanzado, aunque los 
cristales del coche se los rom 
pieron a pedradas. En la concen 
traci6n del d!a 24 ante el Minis 
terio de Trabajo, la mitad dë 
los asistentes proced1an de Va 
llecas. El acto no hab1a sido le 
galizado y el despliegue po11= 
cial fue de gran envergadura. Di 
cen que habla alrededor de 200 
veh!culos imponiendo su violen 
cia potencial, no dejando conec 
tar a unos grupos de parados con 
otros, disolviendo a los pocos 
concentrados al poco tiempo de 
llegar. Estos saltaron en iman~ 
festaci6n cortando el tr!fico du 
rante cerca de media hora, hasti 
que fueron disueltos por los an 
tidisturbios. 

Dos autocares que vinieron 
de Alcalâ de Henares fueron ro- 

deados y obligados a subir a los 
coches, alejândoles de all1 la 
polic1a. En el punto de salida 
de Vallecas hab!a un gran des 
pliegue policial, cosaque asus 
t6 a muchos parados mayores de 
sistiendo de ira la concentra ~~- - 

Los otros grupos de parados 
que vinieron aceptan la tabla 
reivindicativa en general y man 
tienen que a nivel local poco o 
nada se puede hacer por alcanzar 
las reivindicaciones de los para 
dos. Pero hubo comités de para= 
dos que no se sumaron al acto 
del d1a 24, cada uno por diver 
sos motivos. 

Torrej6n porque alegaba fa], 
ta de madurez y de preparaciôn 
para llevar a cabo un acto tan 
importante. Aunque éstos tienen 
la tabla reivindicativa general, 
estân centrados demasiado a ni 
vel local y creen poder alcanzar 
ciertas soluciones en este pue 
blo. Ellos p~oponen otro acto,or 
ganizado con mas tiempo; estan 
en contacto con las fâbricas de 
la zona y reciben solidaridad e 
con6mica y participaci6n prâcti 
ca de los obreros en activo.Aran 
iuez esta controlada por cc.oo.= 
UGT-SU y en cierta medida por el 
Ayuntamiento, con el alcalde de 
la ORT; éstos no vinieron y se 
rân utilizados por el Ayuntamien 
to democrâtico para lavarse la 
cara. Ademâs la direcci6n no ema 
na de las necesidades de los pa= 
rados, sino de las direcciones 
sindicales. 

El movimiento aparentemente 
mâs radical,ha sido el de Fuenla 
brada. En un pueblo resulta mâs 
fâcil movilizar, pero mucho mâs 
dif!cil mantener la organizaciôn. 
Las posiciones mantenidas por 
los dirigentes de los parados en 
Fuenlabrada las podemos califi 
car de reaccionarias unas y de 
mentirosas las otras. Para estos 
falsos dirigentes obreros, las 
reivindicaciones generales como 
las relativas al subsidio, a la 
SS, a los decretos, al transpor 
te, a los impuestos, lser1an li 
mosnasl 

Ellos luchan por el puesto 
de trabajo para todos en las o 
bras de Fuenlabrada. Este es el 
cinismo de los radicales de la 
CSUT y de la CNT, ligados umbil1 
calmente al Ayuntamiento contro 
lado por el PSOE-PCE-PT. Ahora 
bien, en las obras no hay pues 
tos de trabajo para todos y las 
mujeres también tienen derecho a 
trabajar, y no lo van a hacer en 
las obras. Ademâs, como saben 
que no hay puestos de trabajo pa 
ra todos, estos radicales tipo 
Lerroux han llegado a proponer 
la expulsi5n de los ·trabajadores 
que no tienen legalizada la cama 
en Fuenlabrada, y por supuesto, 
los posibles puestos de trabajo 
que surjan en Fuenlabrada s6lo 
para los que tengan all1 cama le 
galizada. · - 

Los dirigentes de Fuenlabra 
da propon!an un acto "radical"en 
el M. de Trabajo: l"quemar un 
ejemplar de la "Ley bâsica de em 
pleo" delante del Ministro"!Cuan 
do se rieron los parados de tan 
falaz hazaaa, dijeron : "es me 
jor que no vayamos" ••• 

La huelga general convocada 
para el d!a 13 no vamos a decir 
que fue un éxito total, pero tu 
vo eco en la vida ciudadana, aun 
que las fâbricas no pararan o co 
mo mâximo hubo paros simb6licos; 
pero s! estuvo colapsada la vida 
en el pueblo. La represi6n, por 
supuesto, no se para a mirar si 
las reivindicaciones sono no 
son clasistas. La polic1a act~a 
contra todo el que intente alte 
rar el orden o parar la produc 
ci6n. Y as! lo hizo en Fuenlabra 
da deteniendo a 47 personas, dë 
las que 15 pasaron a la carcel 
de Carabanchel, habiendo sido 
puestas en libertad el d1a 19.Es 
peramos que la pr6xima ola de më 
vilizaciones una a los parados 
de este pueblo con el resto de 
la provincia de Madrid. Las reu 
niones de Coordinaci6n siguen a 
nivel provincial de Madrid,abieE 
tas a parado·s y acti vos. Los pa 
rados de San Fernando-Coslada,di 
rigidos por la "izquierda" de cë. 
oo., no apoyaron al acto del dia 
24.5. Alegaron que hay que obli 
gar a las burocracias sindicales 
a que se pongan al frente de la 
lucha y a los parlamentarios de 
izquier.da y a: los Ayuntamientos 
de la misma filiaci6n pol!tica 
para que todos juntos consigamos 
puestos de trabajo para los para 
dos. Dijeron que sin los sindica 
tos mayoritarios nada se puedë 
hacer, excepto antisindicalismo. 
Estas posiciones las mantienen 
• •• los trotskistas, fieles ser 
vidores del PSOE y del PCE. 

De momento parecen haber 
quedado congelados los intentos 
de darse una coordinaci6n a ni 
vel nacional, aungue hubo una 
reuni6n el d1a 14.5. en Madrid,a 
la que vinieron parados de Valen 
cia, Rioja y Avilês. En el fondo, 
s6lo esta coordinaci6n a nivel 
nacional podr!a mantener y exten 
der la lucha de îos parados, uni 
ficar una tabla reivindicativa 
general y arrancar mejoras al E~ 
tado central. 

Con estos solos intentos ha 
bastado para que se comience a 
discutir del problema del paro 

·en la calle, y también las auto 
ridades. Hace unas semanas se ne 
gaban a tratar el problema por= 
que dec1an que todav!a no era 
tal, o mejor, que mientras que 
en Madrid capital no se montaran 
follones, los pueblos de la per1 
feria no eran peligro. El des 
pliegue policial del d1a.24.5 d! 
mostraba el temor que tienen al 
foll6n. El d!a 29.S hubo una reu 
ni6n, convocada urgentemente por 
el gobernador civil, entre los 
empresarios que construyen vi 
viendas con proteccion oficial, 
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obrera 

de Madrid 
Visomsa y el MOPU. El gobernador 
exigi6 a los empresarios"que ·den 
trabajo a los parados que' no co 
bran subsidio". Si esto tiene lu 
gar, el Decreto del 5.1.79 puedë 
quedar sin efecto; con otro em 
pujôn podr!a desaparecer, Esto 
no ha ca!do del cielo, ni es un 
regalo: es el producto de mu 
chas movilizaciones, aunque ha 
yan sido pequeftas. Ha sido la l~ 
cha de los Comitês de Parados y 
su posible extensi6n la que lo 
ha impuesto. 

Los Comitês de Parados de 
ben continuar su labor de propa 
ganda, de coordinaci6n y de lu 
cha contra la "Ley bâsica de Em 
pleo" y por las reivindicaciones 
generales fuera de las burocra 
cias sindicales, tratando de u 
nir su lucha a los trabajadores 
activos,·uniêndose efectivamente 
a nivel provinciale intentando 
alcanzar una coordinaci6n a ni 
vel de todo el Estado. Esta s! 
que podrl imponer mejoras para 
todos los parados, para que miti 
guen la presiôn que éstos impo= 
nen a los activos. 

* 

Los obreros eventuales 
y los bonzos sindicales 

Aqu! queremos referirnos a 
la lucha de solidaridad manteni 
da por los 750 obreros de las 6 
contratas que construyen la cen 
tral Térmica de "Puente Nuevo"en 
la provincia de C6rdoba para con 
un compaftero despedido, as! como 
al apagafuegos de que se sirvi6 
la patronal para terminar, en m~ 
dio del confusionismo, con esta 
lucha, a'Unque no era la primera 
vez que lo hac!a. 

Este es un trabajador comba 
tivo que hab1a conseguido en un 
corto per1odo de tiempo bastan 
tes mejoras tanto econ6micas co 
mo sociales, mêdicas, etc. Consi 
guiô parar varias veces las o= 
bras, en un ambiente de solidari 
dad y de odio a la explotaci6n7 
Por supuesto, esto no puede per 
mitirlo el capital, en estos mo 
mentos en que necesita "paz so 
cial" absoluta, 

A primeros de abril la em 
presa le despide después de ha 
ber tratado in~tilmente de com 
prarle. Sus compafteros de contra 
ta paran como respuesta. Ante es 
ta situaci6n, la empresa hacë 
lock-out 1 a su vez, esto supuso 
el paro en solidaridad con el 

despedido de todas las otras con 
tratas, - 

Para apaciguar los animos, 
la patronal lleva a un bonzo de 
cc.oo. de la empresa Westinghou 
se (al mismo que tuvo el Comité 
de Empresa en enero como asesor 
social y que, a estos combativos 
trabajadores les impuso aceptar 
como un triunfo 8,000 Pts de au- 
.mento salarial cuando ellos ·pe 
d!an hasta 30.000 Pts y la empr~ 
sa en las negociaciones hab!a 
llegado a ofrecer 13,000), La em 
presa quer1a a toda costa quitaî 
se de encima al obrero menciona 
do; para esto no regateô ningGn, 
esfuerzo econômico. Le ofreci6 
bastante mâs dinero de loque le 
pertenec1a legalmente, En cambio, 
para êl y sus compafteros, el de! 
pido supon!a la derrota de todos. 

Al tercer·d!a de paro total 
se produce la votaci6n, propugn~ 
da por el bonzo, para la vuelta 
al trabajo: sali6 MAYORITARIA 
MENTE la continuaciôn de la huel 
ga, aunque Asta se hab!a llevado 
a cabo con el mêtodo de la pape 
leta. Corno el bonzo no ten!a nin 
gûn argumento para influir dijo 
que no era valida la. votaci6n 
1porque se hab1a hecho en papel 
de tabaco, por falta de otra cl~ 
se de. papel 1 ••• 

A su vez se larg6 el serm6n 
diciendo que "debemos reconside 
rar las ofertas econémicas que 
la empresa le hace a este compa 
nero" y que "cuântos obreros de 
sear!an tener estas condiciones", 
lo cual, unido al embrollo de re 
petir las votacione·s, supuso e1 
que saliera mayoritaria .la vuel 
ta al trabaj o. 

IRTF .., 

Navarra, Junio 

Cosa extrafta, cc.oo. esta 
haciendo esfuerzos para aseguraE 
se invitar a delegados del Metal 
(despuês de la jornada de traba 
jo) a la sede de cc.oo. Se trata 
de elegir a los representantes 
de la pequefta industria del ramo 
para el congreso de esta provin 
cia que tendrâ lugar el dia 14 
de este mes. El proceso en orden 
de los congresos ser!a 12 provin 
cial, 22 regional y 32 nacional. 
Al preguntar a los bur6cratas si 
se tratar!a sobre y contra la p~ 
l!tica seguida en la Seguridad 
Social, concretamente sobre la 
reducci6n en un 15 % de las pres 
taciones durante los 20 primeros 
d!as, as! como el aumento del p~ 
go de medicinas por parte de los 
afiliados, en un 10%, ademâs del 
modo de extraer mâs plusval!a de 
los ya magros salarios por medio 
de los impuestos a las PF, res 
ponden que "todo ello es muy di 
f!cil" y que "hay otras metas~ •• 

A pesar de todo, no pueden 
ocultar la ausencia de partïcip~ 
ci6n obrera en esos sindicatos, 
Por eso no extrafta leer en EZ 
Pa!s del dia 8 de este mes que 
cc.oo. ha aplazado su congreso 
nacional hasta junio del 81. 

los nacionalistas radicales pro 
pugnan el no dec'Larar, PERO no 
dicen qué acciones estan dispues 
tos a llevar a cabo para âefen= 
der a los trabajadores. Afirman 
incluso que "al final habra que 
pagar ••• ". Algunas fâbricas de 
la zona, las mâs combativas, ya 
se han declarado por "no decla 
rar" (Koxka, AP Ibérica y otras). 
El Estado, en previsién de que 
fâbricas enteras o zonas enteras 
se niegan a declarar ha aumenta 
do ("para que el contribuyente 
no tenga que hacer al final un 
gran esfuerzo")el porcentaje de 
las rètenciones a cuenta del 
IRTF.Mientras tanto Tamames dice 
que la soluciôn estâ en la "co 
rresponsabilidad" ••• Actualmente 
aqu! los. de l~ ''.OJ?OSi_ci6n" (que 
van del PSOE hasta los antes ci 
tados) estan gestionando medidas 
para "aliviar" la condici6n del 
nivel de "participaciôn" de la 
clase obrera en los gastos del 
Estado de los burgueses. Pero la 
lucha real, la f!sica, no la de 
sea ninguna de estas organizaci~ 
nes salvo en el campo de las "li 
bertades" nacionales. - 

Por supuesto, las leyes a 
ceptaron las posiciones de la em 
presa y este compaftero se quedi, 
en la calle, decayendo con ello 
la combatividad tenida hasta ese 
momento. Esto lo han aprovechado 
las empresas para despedir impu 
nemente a quien mejor le ha pare 
cido. - 

Es algo que el Capital debe 
agradecer a estos bonzos forma 
dos por las escuelas (Centrales 
Sindicales) que tienen como 11- 
nea la colaboraciôn de clase, An 
te el empeoramiento de las condÎ 
ciones para los obreros de los 
grandes ·centros fabriles, espera 
mos no solo la ocupaciôn para 
los bonzos all!, sino su barrida 
por ,parte de los obreros de las 
grandes fâbricas con el desper 
tar de su célera de clase, para 
poder darle continuidad a la can 
tidad de energ1as derrochadas 
por los que no saben ni aceptan 
que exista la compatibilidad en 
tre intereses de explotadores y 
explotados. Vaya pues nue&i ra 
llamada a este necesario desp·. r 

~ 1 1 1 tar. ... 
En cuanto al IRTF, los par- 

' tidos de "extrema" izquierda y 
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. , excepcron 
Euskadi 

La pres16n y el terrorismo 
abierto ejercido por el Estado 
sobre el proletariado alcanza 
uno de sus mâximos en Euskadi.A 
qu! es moneda corriente por par 
te de la fuerza pûblica el ras 
treo sistem&tico del territorio, 
el despliegue prepotente de las 
fuerzas de represi6n, todo eso 
conjugado con el asesinato sist~ 
m&tico de militantes de izqu:i.er 
da, nacionalistas y hasta de sim 
ples civiles, para no hablar ya 
de la detenci6n y tortura siste 
mâticas de cuanto elemento sosp~ 
choso de estar ligado de cerca o 
de lejos a ETA. El nwnero de de 
tenidos alcanza d!a a q!a cotas 
crecientes. 

Esto es una expresi6n de la 
ofensiva burguesa contra una tr~ 
dici6n de movilizaci6n obrera 
- no discutimos ahora bajo quê 
banderas - en una regi6n sobre 
la cual la crisis econ6mica ha 
producido una de las tasas de p~ 
ro mâs altas de Espafia, y donde 
ésta se repercute de manera mâs 
aguda. 

En el debate parlamentario 
del mes de mayo, el ministro del 
Interior anunc16 su programa pa 
ra la "pacificaci6n de Euskadi", 
que constituye el reforzamiento 
de un verdadero estado de e:cep 
ci6n. La-respuesta obrera, inclu 
so bajo las formas deformadas 
del nacionalismo, no podrân de 
jar de reforzarse a su vez para 
tratar de resistir la militarisa 
oi6n - o si se quiere la "argen= 
tinizaci6n" - del Pa1s Vasco por 
obra de la democracia, con el 
abierto apoyo -seg1in las pala 
bras mismas del General Santama 
r1a, jefe de la Polic1a nacio 
nal- del PSOE y el PCE (El Pa!s. 
17.4.80). 

La movilizaci6n proletaria 
contra la ofensiva burguesa, la 
lucha para unir al proletariado 
espafiol por encima de las nacio 
nalidades en un frente de clase 
contra el Estado capitalista,exi 
ge en particular una campafia po- 
11tica permanente contra el te 
rrorismo estatal en Euskadi, su 
denuncia y, all1 donde sea posi 
ble, la movilizaci6n de solidari 
dad para tratar de aflojar lai 
tenazas que tienden a cerrarse 
sobre uno de los batallones m&s 
combativos del proletariado de 
Espafia. La lucha por la libera 
ci6n de los presos pol1ticos es, 
en este marco, uno de los objet! 
vos del movimiento proletario pa 
ra arrancar al enemigo de clase 
aquellos verdaderos rehenes de 
la guerra social. 

* 

Parti do revolucionario 
La cuesti6n de las relaciones en 

tre el Partido y las luchas econômicas 
es inseparable de la naturaleza y de 
la funciôn del Partido mismo, que es 
el partido de la insurrecci6n armada y 
de la dictadura proletaria. 

La insurrecciôn y la dictadura 
son las etapas mâs necesarias y decisi 
vas de la lucha revolucionaria del pro 
letariado contra la burguesfa ; cons-= 
tituyen los principios fundamental.es 
que en todas partes deben guiar siem 
p:re la continuidad del Partido, sus 
manifestaciones polfticas, organizati 
vas y tâcticas, contra la fôrmula de 
Bernstein, que hace de las"conquistas" 
contingentes la razôn de ser del Parti 
do proletario, - 

Sin un partido organizado y pro 
bado en la lucha, con objetivos clara-= 
mente definidos, con un programa preci 
so, con una centralizaci6n y una discT 
plina rigurosas, y que estê dispuesto 
a ejercer resueltamente su dictadura, 
serfa imposible conducir con êxito la 
lucha revolucionaria, combatir eficaz 
mente la enorme potencia aan viva de 
la· burguesia interna y externa, resis 
tir a la influencia corruptora y dis-= 
gregadora que la pequena burguesia in 
troduce permanentemente entre las fi 
las obreras y emprender la destrucciôn 
de la vieja sociedad. 

Lo mismo ocurre con la insurrec 
ci6n, que debe ser planificada, coorcff 
nada y conduëida por la organiaaci6n 
profesional de la revoZ.uci6n nacida 
para el cumplimiento de estas tareas, 
para las que debe prepararse con la 
conciencia de enfrentar a un enemigo 
que no solo tiene los medios mâs pode 
rosos de defensa y de ataque, sino tam 
biên la mâs rica experiencia de domina 
ciôn politica, adquirida primero a tri 
vês de su propia lucha revolucionaria 
contra el feudalismo, luego a travês 
de su combate secular contra el prole 
tariado, y enriquecida ademâs por la 
deserci6n de los partidos y de los je 
fes que teniendo raices en la clase o 
brera, se ponen al servicio de la cla 
se enemiga. 

En estas condiciones, toda vi 
sion fatalista que presentase la prep!_ 
raciôn revolucionaria, la insurrecci6n 
y la dictadura como resultados espontâ 
neos de los hechos mismos, significa 
renunciar a la revoluci6n. 

En nombre de estas supremas ne 
cesidades, el Partido exige la mâs al 
ta centralizaciôn en sus filas, conde 
na el fatalisme en las cuestiones de 
organizaci6n y el federalismo en cada 
uno de los aspectos de su actividad or 
ganica. Solo la compacidad organizatT 
va de los comunistas permitirâ a la 
vanguardia de la clase dirigir al con 
junto del proletariado. 

Siempre en nombre de estos prin 
c1p1os, el.movimiento comunista comba-= 
te el fatalisme en relaci6n a la forma 
ciôn del Partido mismo : éste debe ha-= 
cer frente al perfodo revolucionario 
ya preparado en el plano doctrinal,pro 
gramâtico y tâctico, ya forjado en eT 
plano organizatfvo y ya probado en la 
guerra de clases. La eclosiôn espontâ 
nea de jefes surgidos de las masas en 

el curso de la revoluciôn, que es un 
fenômeno real y necesario, s61o puede 
ser explotada eficazmente por la ac 
ciôn dirigente·y centralizadora del 
Partido : éste es el que da a todo el 
movimiento la unidad s6lidamente orien 
tada hacia.la realizaci6n de las 9ran-= 
des tareas revolucionarias. 

S6lo la acciôn de la vanguardia 
comunista puede conducir a la victoria 
la lucha de millones y millones de pro 
letarios. La Izquierda lo dijo en la 
forma mâs lapidaria : El Partido puede 
esperar a las masas ; las masas no pue 
den esperar al Parti.do. Sin un Partido 
Bolchevique capaz de oponer a la estra 
tegia contrarrevolucionaria de la bur-= 
guesia su propia estrategia nutrida de 
toda la experfencia hist6rica interna 
cional del movimiento obrero ; sin un 
Partido capaz tanto de retener a . las 
masas en julio de 1917 como de or9ani 
zar y desencadenar la insurrecci6n en 
Octubre, la lucha de las masas revolu 
cionarias rusas se habrfa volatilizado, 
como un gas no envasado, en un bano de 
sangre como ocurrié en Alemania en 1919. 

LA INDISPENSABLE COOUISTA DE UNA 
INFLUENCIA EN LA CL.ASE 

Precisamente por esta raz6n,hoy, 
lo mâs importante es la preparacion r!:_ 
volucionaria en sus dos aspectos dia 
lécticos : la fonnaciôn y el reforza 
miento del Partido, y la extensiôn de 
su radio de influencia, ya que el Par 
tido no puede "hacer" la revoluci6n 
solamente con sus propias fuerzas. 

El Partido Bolchevique ejercia 
el poder apoyândose en los soviets que 
organizaban a las masas que no estaban 
en el Partido, pero que veian en êl a 
su guia de combate. El Ejército Rojo 
estaba dirigido y encuadrado por el Par 
tido ; pero, en su aplastante· mayorfii 
estaba compuesto por proletarios y cam 
pesinos "sin partido" que lo apoyabaii 
al precio de sus vidas. Sin el sostén 
enêrgico de los sindicatos, dirigidos 
ademâs por los bolcheviques, sin su 
estrecha colaboraci6n en la politica 
econ6mica y hasta militar del poder so 
viêtico establecida por el Partido, la 
dictadura no hubiera podido aguantar 
dos meses y medio (Lenin). 

La insurrecci6n victoriosa tam 
poco serfa posible sin la conquista 
previa por el Partido de una influen 
cia y un apoyo activo de las masas com 
batientes que, en esos momentos culmi-= 
nantes de la lucha, tienen la intui 
ci6n de que la insurrecci6n y la dicta 
dura son las vias obligatorias de sü 
emancipaci6n, y que realizan los mayo 
res sacrificios para imponerla. 

Tanto antes como después de la 
revoluciôn, el Partido serâ siempre una 
mi.nori:a de la olase. Precisamente por 
esto, la preparaci6n revolucionaria y 
la revoluci6n misma exigen la exten 
si6n de su influencia sobre el prole 
tariado. Esta tarea estâ siempre a la 
orden del dia, incluso despuês de la 
conquista del poder, en momentos en 
que el Partido puede utilizar el apara 
to de Estado y la expropiaci6n de la 
burguesfa para extender su influencia 
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. , , . y accion econormca 
sobre las mas vastas capas explotadas. 

Lejos de ira la cola de los 
prejuicios reaccionarios de las masas, 
se trata - y se tratara - de ganar a 
los proZetarios Zanzados al combate so 
bre los multiples frentes de los anta= 
qonismos de clase a los pz>incipios del 
movimiento comunista y, portante, a 
la direcci6n combatiente del Partido 
que esta orientado por estes princi 
pios. 

La extension de esta influencia 
no puede realizarse solamente a través 
de la propaganda y el proselitismo, si 
no por la participaci6n en las luchas 
obreras, que es tambiên un trabajo de 
conquista y de organizaci6n : 

·~ travla d,e 'Laa acciones por 
'Las reivindicaciones parcia'Les (d,e or 
d,en eoonômioo o de ortiJJn eooial: y poil 
tico), el: Parti.do Comunista rea'Liza un 
contacte con 'La masa que 'Le pernri te ha 
cer nuevoa proaé'Litos : a'L cornp'Letcœ 
con su propaganda 'Las Zecciones d,e 'La 
e:r:periencia, el- Partido conquiata sim 
patla y popu'Laridad, y hace nacer en 
torno suyo tod.a una red mas amp'Lia d,e 
organizaciones Zigadas a 'Los mas pro- 
f'undDs estratoa de 'Las masas y, por 
otra parte, al. centro directivo del: 
Partido mismo, Da este modo se prepara 
una discip 'Lina uni tari.a d,e 'La c taee o 
brera. Esto se a'Lcanza con el noyauta 
ge sistematico de 'Los sindicatos, de 
'Las cooperativas y de tod.a forma d,e or 
ganizacitJn auscitad.a por 'Los intereaeïi 
d,e 'La c'Lase obrera. Deben surgir redes 
organizativas anll.Zogas, en cuanto sea 
posib 'Le• en todos 'Los campos de 'La ac 
tivid.ad dJJZ Partido ; a aaber : Zucha 
armada y aaciôn mi 'Li ta»; educaoiôn y 
cu'Ltura, tMbajo entre 'Los [ôvene» y 
entre 'Las mujeres, penetracion en el: 
ejlrcito, y asi sucesivamente" (Proyec 
to de tesis presentado por el PC de 1= 
talia en el IV Congreso mundial de la 
Internacional Comunista, 1922, publica 
do en EZ Programa Comunista n° 29). - 

Precisamente, las Juchas 'stndt 
cales ofrecen simultâneamente, una am 
plia base para la extension de esta 
influencia, ya que estas conciernen a 
los intereses materiales de las mas 
vastas masas proletarias (teoricamente, 
al proletariado en su conjunto) y al 
terreno para la organizacion de los 
sectores socialmente detenninantes. 

Dialêcticamente, a partir de un 
primer estadio caracterizado por el 
predominio de la propaganda y del pro 
selitismo que apunta a la constituci6n 
de un nacleo de Partido, el desarrollo 
del Partido y la realizaciôn dJJZ con 
junto de las tareas que le incumben 
tienen como condici6n este esfuerzo 
pennanente de participacion en las lu 
chas obreras que, a lavez, le pennite 
ampliar su influencia e integrar a los 
elementos pol1ticamente maduros en la 
organizacién cerrada y central izada del 
Parti do. 

La influencia que el Partido 
puede ejercer en el curso de un perfo 
do dado es, indudablemente, el resulta 
do dialéctico de su continuidad de ac= 
cién y del conjunto de factores objeti 
vos y subjetivos que le son exteriores, 
y que pesan sobre el terreno social, 

tales como son hoy el terrible peso de 
inercia de la Gltima contrarrevolucion, 
la existencia de otras corrientes sedi 
centemente revolucionarias, la evolÜ 
ciôn de la situaciôn econ6mica, las ma 
niobras combinadas de la burguesfa y 
del oportunismo, etc. 

Es indispensable annonizar el 
analisis lucido de las condiciones"cir 
cundantes" y, por tante, una clara vi-= 
si6n de los limites que la accion de 
la vanguardia puede tener sobre la evo 
luci6n - en sentido amplio - de las 
situaciones, con la defensa mas intran 
sigente de las bases pol,ticas y doc-= 
trinales del partido, para mantener fi 
ja la brujula revolucionaria, al res-= 
guardo de desviaciones activistas que, 
en busca de éxitos effmeros, quiebren 
el poderoso vfnculo entre la doctrina, 
los principios, el programa, la t&cti 
ca y la organizaci6n, sacrificando,asf, 
al presente el parvenir del movimiento. 

Est& lejos del Partido, enton 
ces, "ese oloida de 'Las grandes consi 
dJJraciones esencia'Les frente a Z.oa in 
teresea pasajeroa de un dia (lo que)es 
y sigue siendo oportunismo" (Engels). 
Toda la accion "contingente" del Parti 
do tambiên debe ser rigurosamente en-= 
cuadrada por los principios comunistas 
para que la extension de su influencia 
y su propio reforzamiento organizativo 
constituyan dos momentos dJJ una misma 
preparaci6n de la revoluci6n. 

* 
Frente a las luchas inmediatas 

de caracter sindical, las cuestiones 
fundamentales que deben ser planteadas 
estan relacionadas con su origen y su 
objetivo, y con la acci6n del Partido 
para hacer de êstas un terreno espec-C 
fico de la preparacién revolucionaria. 

La lucha·cotidiana entre burgue 
ses y prcf etartcs , que detennina el nî 
vel de la ganancia y la tasa de explo-= 
taci6n de la fuerza de trabajo,.consti 
tuye el primer estadio de la defensa 
de las condiciones de vida y de traba 
jo de los obreros. Los comunistas se 
proponen reforzar, extender y organi 
zar esta lucha, ya que una clase inca 
paz de defenderse es aün menos capaz de 
atacar y de emprender un movimiento de 
mayor envergadura que apunte a su eman 
cipaci6n. Al ser el primer estadio dë 
la so'Lidarid.ad obrera, esta lucha coti 
diana constituye un primer esfuerzo pa 
ra superar Za competencia entre obre::' 
ros, que es pennanentemente engendrada 
y agudizada por el capitalisme; 

Es cierto,como escribe Engels 
en La Situaciôn de 'Laa c'Lasea trabaja 
doraa en Ing'Laterra, que "es necesario 
al.go mas que sindicatos y hue'Lgas para 
destz.uir 'La dominaci6n burguesa". Efec 
tivamente, para esto es necesario uii 
movimiento polftico, el Partido, la 
insurrecci6n, la dictadura. Pero, 'pre 
ciaamente porque estan dirigidas, ~ 
que en forma incomp'Leta, contra Z.a com 
petencia, contra eee ne?'1Jio vùtal: dJJÎ 
orden eooùal: actuaZ., precisamente por 
esto (las huelgas) son tan peZ.igrosas 
para este ortiJJn eoeial- "• porque, como 
lo deci'a EZ Manifiesto, "et verdadero 

resuZ.tado de 'La luoha es menoa el. é:r:i 
to inmediato aue Z.a uni6n creciente de 
'Los trabajadores". 

Contrarrestar comp'Letamente es 
ta compentencia, superar la desunion , 
la falta de unidad de movimiento y de 
acci6n 9e las masas obreras, unificar 
las a pesar de la diversidad de los 
frentes de lucha, todo este solo puede 
ser heëho por un movimiento politico; 
solo puede ser realizado por la acciôn 
de un partido que dê al conjunto su ho 
mogeneidad de direcci6n. Mas aun, esto 
solo podra ser realmente realizado 
cuando la dictadura del proletariado 
que dé al partido los mas poderosos me 
dios polfticos, econ6micos y cultura-= 
les que permitan reducir al mâximo las 
tendencias centr,fugas en el seno de 
la clase explotada, a la espera de que 
éstas desaparezcan con las clases mis 
mas. 

Pero el encarnizamiento que la 
burguesfa pone en neutralizar el movi 
miento sindical (con la integraci6n de 
los sindicatos en los engranajes del 
Estado, por ejemplo) y en quebrar las 
huelgas, aun a riesgo de enonnes pérdi 
das de ganancias, muestran perfectameii 
te este peligro potencial para la so= 
ciedad burguesa: que la solidaridad y 
la fuerza, aün parciales e incompletas 
que resultan de la lucha del movimien 
to sindical, pueden mostrar a los ex 
plotados las posibilidades contenidas 
en esta via. 

LA WOlA ECOOO,,lCA, 
"ESCUELA DE GUERRA DEL CCMJNISt-011 

Siendo que la resistencia con 
tra los ataques cotidianos del capital 
concierne en principio al conjunto del 
proletariado, el movimiento sindical 
de clase debera tender a agrupar a las 
mas amplias masas explotadas de asala 
riados, y a superar los estrechos inte 
reses de categoria para concentrar sus 
esfuerzos en los intereses .materiales 
comunes de los trabajadores, prestando 
una especial atenci6n a las capas obre 
ras mas despojadas, a las que circuns: 
tancias excepcionalmente desfavorables 
han impedido la resistencia organizada 
(inmigrados, obreros agrfcolas, traba·· 
jadores de la pequefta industria, etc.). 

Sin olvidar jamas que la lucha 
sindical combate ciertos efectos de la 
explotaci6n-capitalista y no sus cau·· 
sas, que ésta sôlo aplica paliativos 
sin curar el mal, el Partido jamas ha· 
ce de las luchas econémicas un fin en 
sf y educara constantemente a los tra· 
bajadores en la idea que solo la con 
quista polftica del poder podrâ des 
truir las bases mismas de la explota 
ci6n. Cualquier otro principio s6lo 
puede dar lugar a una polftica burgur· 
sa, trade-unionista, como fue el ca,o 
del ''movimiento obrero ing'Lls,(el quej 
desd,e hace afios a.a vue'Ltas y vue'Ltar. 
sin salir del. eetireoho drcu'Lo de Za1; 
hue Zgaa por los ealarùo« y 'La redu('· 
eiôn de 'La [omada de zrababo, y q.ir 
consid,era a estas huelqae no como ur,,, 
medida provisoria ni como un medio . ;_:, 
propagand.a y de organizaci6n, sino ,· , - 

(sigue en p. 12.1 
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Partido revolucionario . , , . y accion econormoa 
mo un objetivo finaZ (,,,) Por tanto, 
aqu( no podemos· considel'a1' que existe 
un movimiento obl'ero sino en 7.a medid.a 
en que eeieten hue Zgas, que vùatorio 
sas o no, no hacen progl'esal' el. mOlJi 
miento ni un sol.o paso" (Carta de En-= 
gels a Bernstein del 17 de junio de 
1879). 

Para sacar a las luchas inmedia 
tas del estrecho c{rculo en cuesti6n y 
hacer de ellas medios de propaganda y 
.de organizaci6n revolucionarias, es ne 
cesario que la vanguardia politica dë 
la clase intervenga en estas luchas pa 
ra darles, a travês de su acci6n, uni 
potencialidad que jam6.s tendran pol' st 
mismas. 

En los per1odos revolucionarios, 
las luchas inmediatas y las organiza 
ciones econ6micas pueden cumplir un pa 
pel capital en la movilizaci6n de am:: 
plias masas proletarias, y el part1do 
de la insurrecci6n y la dictadura po 
drA y deber! integrarlas a su estrate 
gia par la conquista del poder. 

Pfênsese en su effcacia cana 
centras de organizaci6n y de agitaci6n; 
coma correas de transmfsi6n de las di 
rectivas del Partido; cana palanca pa 
ra despertar a las mas profundas masas 
obreras a la lucha, mientras que las 
capas mas avanzadas ya estaran bati!n- 

dose par objetivos politicos y hasta 
insurreccionales; piênsese en la pode 
rosa fuerza de paralisis y de disgrega 
ci6n de las defensas burguesa represeli 
tada par· la huelga general de masa,pre 
ludio de la insurreccf6n. - 

Al mismo tiempo que propugna 
las organizaciones mas amplias de pro 
letarios y la adhesi6n de los obreros 
a las luchas y a las organizaciones e 
con6micas sin ninguna condicion pol,ti 
ca previa, el Partido rechaza y comba:: 
te decfdidamente le teoria de la neu 
tralidad polftica de· los sindicatos,ya 
que los comunistas luchan pol' princi 
pio par la conquista de la mayor in 
fluencia en las organizaciones de cZa 
se y par su direcci6n. La teorfa de la 
neutralfdad favorece a la burguesia y 
entrega el movimiento sindical a la po 
lftica obrera burguesa, al tradeunio-=- 
nismo, al reformismo. 

En el terreno especifico de las 
luchas sindicales, al desarrollar su 
acci6n, rigurosamente encuadrada par 
estas principios esenciales. de propa 
ganda, de agitaci6n, de organizact6n y 
de direccf6n, el Partido podra hacer 
de êl una arena de Za pl'epaPacion l'evo 
Zucional'ia, una "escuela de guerra deT 
comunismo". 

Lejos de agotar el tema, estas 

consideraciones deben ser ·vinculadas 
al trabajo sobre"la cuestidn sindical" 
tanto en el plano de la doctrina (evo 
luci6n de las relaciones sindicatos-Es 
tado burguês; relaciones entre los sili 
dicatos y el Estado proletario; situa 
cién actual) como en el de la tactica. 
Esta cuestion esta desarrollada en los 
trabajos del Partido sobre este tema, 
en particular: Tesis sobre l.a tâctica 
(Roma 1922), Partido y acci6n econômi 
ca (1951 ), "E:Z paptido ante Za cuesti6n 
sindicaZ (1972) (publicados respectiva 
mente en E' Z Pl'ogl'ama Comunista n° 26-; 
"? al'tido y elase y El. Pl'ogl'ama Comunis 
tan° 25). - 

* 
La revolucf6n exige la prepara 

ci6n mas seria, a la altura de los obs 
tâculos y del.enemfgo a vencer. Debë 
estar preparada cienttficamente en el 
plana de la .doctrina, de los princi 
pios y del programa; rigu?"osamente en 
el plana organiZ'Btivo, dândole al Par 
tido, en particular, la centralizacion 
y los lfmites cerrados exigidos par to 
do el curso de la lucha revolucionarii 
Debe estar preparada a travês de la l.!!., 
cha y del esfuerzo pe:rmanentes para de 
sarrollar la influencia del Partido eiï 
la clase, loque supone hoy el aprendi 
zaje del al'te de la lucha as, como ma:: 
iiana el del arte de la fnsurrecci6n, 
forjando asf un partido internacfonal 
sô l f do y prob_ado par la lucha polf'tica 
en cualquier circunstancia. Entonces, 
y s6lo entonces, las crfsis profundas 
del capitalisme podrân ser transforma 
das en revoluci6n. 

NOTJCIAS BREVES 
cc.oo. : "cc.oo. ha solicitado 
formalmente al gobierno ayuda e 
con6mica. La petici6n fue hecha 
en la reuniôn que el Ministro de 
Trabajo, Salvador Sânchez Terân, 
mantuvo la semana pasada con una 
delegaci6n de cc.oo., presidida 
por su secretario general, Marc~ 
lino Camacho ( ••• ). El seftor Ca 
macho ha puntualizado que cc.oo. 
ha sido la mâs discriminada en 
comparaci6n con otras centrales. 
A USO -ha agregado- se le han da 
do 210 millones de pesetas, y a 
UGT unos 377 millones• (EZ Pals, 
23.5.80). Las burocracias sindi 
cales reclaman y reciben de la 
burgues!a el pagode los servi 
cios prestados, en su calidad de 
bomberos sociales. 

A pesal' de todo, Za Zucha de cl.a 
se : "Significados empresarios 
del sector automaci6n, que en la 
actualidad atraviesa una dura 
crisis econ6mica, han coincidido 
en valorar negativamente el ba 
lance provisional de la aplica 
ci6n del acuerdo marco suscrito 
entre la gran patronal y la cen 
tral socialista y comienzan a 
pensar en propiciar un pacto !a 
boral con otras fuerzas obreras, 
como 6nico medio para acometer 
la reestructuraci6n sectorial 
que requiere la grave situaci6n 
de la econom!a espaftola(,,,), De 
acuerdo con la valoraciôn efec- 

tuada por un sector de la patro 
nal.,, de los objetivos persegu_! 
dos por el acuerdo tan solo se 
habr!a logrado reducir la con 
flictividad !aboral a nivel de 
sectores, ya que el malestar so 
cial en las empresas supone una 
conflictividad latente que est& 
impidiendo la aplicaciôn de los 
pactes en materia de productiv1 
dad y absentismo" (EZ Pa!s, 27, 
4.80). Por eso, cuentan con po 
der lograr un acuerdo •a la ita 
liana": "La intervenci6n del re 
presentante de Fiat en las cita~ 
das reuniones insistiô en recor 
dar el pacte suscrito por el pr~ 
sidente de la empresa italiana, 
Agnelli, con el Partido Comunis 
ta italiano". Por el contrario, 
hay que contar con esa "conflic 
tividad latente" para alimentar 
el incendio de la querra de cla 
se. 
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