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i Viva la lucha del proletariado polaco, 
destacamento de vanguardia 
de la · clase obrera mundial ! 

lQuê ha continuado ocurrien 
do.en Polonia para que, de la mo 
v111zac16n de la Iglesia y de la 
8d1sidenc1a• democr4t1ca en aras 
de la colaborac16n de clases (1), 
se baya pasado primero al nombra 
miento de un v1ceor1mer m1n1stro 
cat611co con la bênd1c16n de la 
Santa Iglesia y, luego, a la "clll!! 
bre" del Pacto de Varsovia que h! 
zo resonar la amenaza de una 1n 
tervenc16n armada de los ej&rc1- 
tos del Este contra el proletaria 
do polaco? lQUê ha podido ocurrir 
para que, junto a esta espada de 
.Damocles acompaflada de mov111za 
c1ones m111tares en las fronteras 
de Polonia por parte de la m!s p~ 
derosa concentrac16n militar en 
el Viejo continente, el gobierno 
·polaco, part!cipe en la •cumbre", 

se haya hecho el defensor de la 
misma y proclamado simultâneamen 
te su voluntad de continuar el 
proceso de reformas en curso? 

Ha ocurrido, en realidad,que 
lejos de haber sido domesticado 
por los s1nd1calistas ligados a 
la Iglesia y por los"disidentes", 
el prpletariado polaco ha ahonda 
do peligrosamente la brecha entre 
las clases e impedido espontânea 
mente la canalizaci6n de su rena 
ciente e impetuoso movimiento en 
la v!a de la sumisi6n a las exi 
gencias de la econom!a en crisis. 
Ha ocurrido, por contragolpe, que 
la b~rgues!a de Europa oriental 
terne el riesgo de contagio entre 
los obreros de la regi6n, cuyas 
condiciones dP. P.X1.FtP.ncia se ase- 

mejan como dos gotas de agua a la 
de las masas trabajadoras polacas. 
Ha ocurrido que, a pesar de los 

(Bigue en p. 2) 

EN EL SUMARIO 

• La "izquierda" espaflola an 
te el test polaco 

• Perspectivàs y tareas del 
Partido en el ciclo hist6ri 
co actual (y2). - 

• Luchas econ6micas y orienta 
ciones del sindicalismo de 
clase (2). 

• Correspondencia obrera. 

î Por un trente proletario contra la 
burguesia y el colaboracionismo ! 
Paro, regulaci6n de empleo y 

sueldo, congelaci6n de los sa!a 
rios, ritmos de trabajo cada vez 
mâs intensos. Cuantc m4s · golpea 
la crisis a la clase obrera, tan 
to mayores son los esfuerzos de 
los co-laboracionistas para eneau 
zar las luchas de defensa de los 
trabajadores en el marco de la so 
lidaridad con la patronal median~ 
te la consigna de la salvaci6n de 
la empresa. 

Ne~vaoero: la empresa esti a 
fectada por la crisis y quiere 
descargar sus efectos sobre las 
espaldas de los trabajadores; &s 
tos expresan una gran combativi 
dad, pero sus manifestaciones y 
sobresaltos s9n canalizaècs por 
el comitê de empresa ccntrola 
do por la izquierda de cc.oo. (MC) 
y por los abertzales (LAB) para 
obtener cr&ditos par~ la empresa, 
cuyo reflotamiento pagar!n los o 
breros a travês de la congelac16n 
de salarios, la paz social, la 
p&rd1da de buena parte de los 
puestos de trabajao, el establec! 

miènto del 4to. turno a criterio 
de la direcci6n (ver EZ Comunista 
nQ 37). 

Crimidssa: el conflicto m4s 
largo de la historia del movimien 
to obrero de Espafta se inici6 co= 
mo lucha contra los despidos efec 
tuados por la empresa, pero en su 
camino cc~oo. lo ha ido transfor 
mando hasta convertirlo en lucha 
por el mantenimiento de la mina 
seg(in el criterio de la salvaci6n 
de la empresa, La solidaridad pa 
ra con los mineros se limita au 
na "fiesta" organizada por las 
centrales en las calles de Madrid 
al finalizar la marcha de los mi 
neros de Crimidesa. 

Las condiciones materiales 
ampujan a los obreros a la lucha 
para defenderse de los ataques de 
la patronal, pero esta lucr.a cho 
ca ante todo contra las organiza 
ciones colaboracionistas que no 
escatiman esfuerzos rara transfor 
mar la combatividad obrera en ins 

(Bigue en p, 9) - 

OL·ARRA 
Olarra, empresa vizca!na con 

2.l.40 trabajadores, cr~ci6 como 
Nervacero a la sombra del boom e 
oon6mico de los afios 60-70, oon 
créditas .y subvenciones, y sobre 
todo con una explotac16n sin fre 
nos legales,en la que todo estaba 
permitido para aumentar la acumu 
laci6n acelerada. Pero lleg6 la 
crisis y con ella la contracci6n 
de mercados.Olarra como las dem,s 
empresas siderometaldrgicas tuvo 
que abandonar su crecimiento y 
afrontar su modernizaci6n para 
mantener la competitividad de sus 
productos. 

cc.oo.,UGT y ELA-STV estaban 
dispuestos a todo loque el Sr. 
Olarra necesitase para ayudarle a 
sanear la e~presa, a costa de los 
obreros.Estos se cansaron de ver 
vendidos sus intereses a prec·io 
de saldo y eligieron a miembros 
de la izquierda sindical · (MOE 
LAB) para que les defiendan ante 
los inagotables apetitos de Ola 
rra.As!,en las elecoiones al Co 
mité de empresa,esta corriente sa 
06 la rnavor!a de delegados en eï 
mes de Mayo, 

(sigue en p. 11) 



i Viva la lucha del proletariado 
destacarnento de vanguardia 

la clase obrera mundial ! 
(viens de p. lJ 

"disidentes" (que, segun Libira 
tion del 4/12, "tienden m!s a ju 
gar el papel de bomberos que • el 
de incendiarios") y a pesar de 
los Walesa a la cabeza de "Solida 
ridad" (que, segûn Le Monde del 
2/12, •de prestigioso Robin Hood 
tiende a volverse un bombero vo 
lante"), el proletariado ha ido 
alin m!s lejos, exigiendo venganza 
por sus hermanos de clase asesina 
dos por la represi6n durante los 
motines de 1970 y 1976. Ha ocurri 
do que el Estado y el partido ûni 
CO dictatorial del Capital, pilar 
de la estabilidad del rêgimen, se 
han visto cuestionados y estreme 
cidos por una revuelta obrera que 
cUa a cUa dej a brotar de sus en 
trafias el odio de clase acumulado 
durante decenios de ooresi6n y ex 
plotac16n. - - 

El Orden establecido ha dado 
un salto cualitativo agitando, al 
mismo tiempo, el espectro de la 
intervenci6n armada (que vendr!a 
a subsanar las carencias eventua 
les del Estado polaco y del part! 
do oficiall y la re!orma del Esta 
do burguês, reconociendo as! quë 
el terrorismo estatal y militar 
es el tel6n de fondo indispensa 
ble de la democracia misma. Pero, 
al hacerlo, reconoce abiertamente 
que el enfrentamiento no es nacio 
nal, de la Polonia dominada con= 
tra el gigante ruso, sino de cla 
se. El proletariado se enfrenta 
aqu! al gobierno polaco (apoyado 
abiertamente en sus intentos de 
éstabilizaci6n democr!tica for la 
Iglesia e indirectamente por la 
"disidencia" que han reconocido a 
demâs tanto el "papel dirigente" 
del POUP en el Estado como las a 
lianzas internacionales del pa!s) 
y a sus aliados internacionales • 
Y estos ûltimos no son s61o sus a 
sociados militares del Pacto dë 
Varsovia, sino tambiên esos alia 
dos sociales como los imperialis 
mos occidentales que no le escati 
maron los crêditos para "normali= 
zar• la paz social en todo el ce~ 
tro europeo, y que declararon so 
lemnemente en la reuni6n de la 
OTAN del 13/12 que una invasi6n 
de Polonia por los ejêrcitos del 
Este no les concern!a (y los EE, 
OU. aseguraron a Moscû "que acep 
tan las realidades hist6ricas y 
geogr!ficas de la Europa de la 
posguerra y no tienen intenci6n 
de sacar ventajas de la crisis p~ 
laca• (International Beral Tribu- 
ne, 6-7/12). · - 

. Ya est!n dados -esta vez· a 
escalade todo un pa!s- los ele 
mentos de la tragedia del prolet~ 
riado de Berl!n de 1953, cuyas 
huelgas fueron ahogadas en sangre 
por los tangues rusos con la com 
plicidad del imperialismo america 
no que, en vez de buscarle compl! 

....... 

caciones pol!ticas y militares,le 
otorg6 en plena guerra /ria un 
respiro de "coexistencia pac!fi 
ca" de seis meses a escala del 
globo. Dos paralelos hist6ricos 
saltan a la vista aqu!. 

Tras la derrota francesa en 
la querra francoprusiana de 1870, 
el ejêrcito de Bismarck lleqa a 
las puertas de Par!s. El ejêrcito 
burquês de Thiers est! a merced 
del invasor. El proletariado de 
Par!s, dando el primer ejemplo de 
derrotismo revolucionario, se su 
bleva e instaura su dictadura.Con 
tra esta querra de clase se forja 
la alianza de ambos ejêrcitos buE 
queses en querra y el francês se 
encarga de ahoqar en sangre la 
primera realizaci6n de la dictadu 
ra proletaria bajo la mirada vi= 
qilante del ejêrcito alem!n, dan 
do ~a prueba hist6rica de que to 
dos los poderes burqueses no son 
sino uno contra la clase revolu 
cionaria. 

En 1944, en plena querra ffl\J!! 
dia! de rapifia, el ejêrcito ruso 
-aliado de los imperialismos occi 
dentales- se aproxima a Varsovia 
mientras el alem&n comienza sue 
vacuaci6n. El proletariado pola 
co, que en 1920 no,hab!a logrado 
lev~ntarse a la vista del Ejêrci 
to Rojo, creyendo esta vez recon 
quistar el tiempo perdido, se su 
bleva a la vista de un ejêrcito 
que ya no era la punta de lanza 
militar de la revoluci6n, sino de 
los apetitos nacionales e imperia 
listas del Estado capitalista ru= 
so surqido de la contrarrevolu 
ci6n stalinista. Siquiendo el e 
jemplo dado por Bismarck 73 afios 
atr!s, el ejêrcito de Stalin se 
detiene en las puertas de Varso 
via y permite el aplastamiento de 
la insurrecci6n obrera en manos 
del alem!n, el que se retira una 
vez cumplida su innoble tarea. 

Contra el noble y aquerrido 
proletariado polaco se ha prepar~ 
do hoy, y una vez m!s, la Santa~ 
lianza de todos los qobiernos buE 
queses, y los Thiers- Kania 
Breznev ya han proclamado su dec! 
si6n de lanzar sobre êl su solda 
desca bajo la mirada c6mplice de 
los imperialismos occidentales.re 
ro as! como el proletar1ado pari= 
sino arranc6 con su qlorioso com 
bate la m!scara democr!tica a la 
dictadura burquesa y revel6 la 
mentira que consist!a en recubrir 
con objetivos nacionales los anta 
qonismos estatales en una Europa 
atravesada por apetitos burgueses 
de rapifia, el proletariado polaco 
arranca hoy con su formidable corn 
batela m!scara falsamente socia= 
lista de la dictadura capital1sta 
en el bloque soviêtico y la false 
dad de la oposic16n social entrë 
los bloques del r.ste y del Oeste, 

opuestos s6lo en el terreno de 
los antaqonismos imperialistas. 

••• 
La lucha del proletariado po 

laco es un eslab6n de la cadena 
de revueltas proletarias, suscita 
das por las mismas ralces materia 
les y por los mismos factores de= 
sencadenantes, que engarza las m~ 
vilizaciones del proletariado ar 
qentino en 1975-76, del eqipcio 
en 1977, del tunesino en 1978,del 
iran! en 1979 y del turco en 1980. 
Pero aqu! se ha dado un salto cua 
litativo con la movilizaci6n con 
tra el proletariado (que ha dado 
pruebas no s6lo de su capacidad 
de revuelta, sino tambiên de orga 
niaaciôn aut6noma) de una coali= 
cion militar a la medida del peso 
en la balanza de la lucha de cla 
ses mundial de una clase obrera 
que est! en uno de los epicentros 
resolulivos de la futura revolu 
ci6n internacional. 

jQue no se diqa que se trata 
de un fen6meno espec!ficamente "o 
riental", cuando la ocupaci6n m1= 
litar de Europa tras la sequnda 
guerra mundial por los ejêrcitos 
aliados no result6 de necesidades 
militares, sino del intento de im 
pedir la repetici6n de las revueI 
tas proletarias de·1a primera guë 
rra! - 

Esta concentraci6n continen 
tale intercontinental de fuerzas 
contrarrevolucionarias es la otra 
cara de la acumulaci6n de antago 
nismos sociales que, de ambos la 
dos de las trincheras de las cla 
ses, ha llevado con una rapidez 
superior a la del pasado el salto 
de los enfrentamientos en el te 
rreno de la "guerr1lla.cotidiana" 
entre el Trabajo y el Capital a 
enfrentamientos pol!ticos del con 
junto de las masas proletarias 
contra el conjunto de la clase ca 
pitalista agrupada en torno al Es 
tado burguês, a la guerra abierta 
entre las clases. j Que no se diga 
que se trata de algo exclusivame~ 
te relativo a los pa!ses de parti 
do ûnico y de sindicatos vertica= 
les, cuando esto ya ha tenido lu 
gar en el terreno de la democra 
cia turca o argentina, y cuando 
de manera creciente se forja por 
doquier un verdadero frente ûnico 
de los partidos democr!ticos y de 
sus articulaciones sindicales en 
defensa del Ordenl 

Las masas obreras est&n cons 
trefiidas a dar este salto cualita 
tivo que va de la lucha inmediata 
de defensa econ6mica a la guerra 
social abierta, cuyos antagonis 
mes son hoy tanto m&s explosivos, 
irrefrenables y r&pidamente exte~ 
sibles cuanto que han sido reteni 
dos durante mâs tiempo y que con= 

, 



• a polaco, 
de 

ciernen no a obreros de este o a 
quel pa!s aislados, sino al proZe 
tariado mundiaZ. ~ 

Esto implica la necesidad de 
preparar desde ya, desde el ini 
cio, e incluse antes de su ini 
cio, el instrumenta polltico, es 
decir, el Partido, capaz de capa 
citar al proletariado a encarar 
este salto en las mejores condi 
ciones, en condiciones de plan 
tear las batallas de la guerra so 
cial con claridad y dec1si6n en 
la perspectiva de la victoria re 
volucionaria, gracias a su direc 
ci6n y preparaci6n; el Partido ca 
paz, por su car!cter mundiaZ, dë 
preparar internacionalmente a la 
clase obrera en esta guerra que 
no tiene fronteras, a movilizarse 
internacionalmente en defensa de 
sus hermanos de clase, a sabotear 
y contrarrestar las intervencio 
nes militares de sus Estados de 
sencadenando la guerra civil en 
todas sus formas contra sus pro 
pias burgues!as, oponiendo a las 
alineaciones de clase de la bur 
gues!a mundial la alinP.aci6n de 
clase del proletariado internacio 
nal. - 

Las duras pruebas que debe 
soportar la clase obrera de Euro 
pa central, el batall6n m!is avan 
zado de la clase proletaria, en 
la primera fila bajo el fuego de 

• las fuerzas coaligadas de la San 
ta alianza imperialista, ser!in 
tanto mis fecundas cuanto que po 
drl recibir el apoyo vigoroso y 
entusiasta de los obreros del mun 
do entero, en primer lugar el de 
toda Europa, y de Rusia en parti 
cular, a travês de su retorno o 
fensivo contra todos los Estados 
burgueses. 

12 de diciembre de 1980 

(1) Ver El Comunista N2s.37, 
38, 39 y 40. 

EL PROGRAMA COMUNISTA 
n! 36 

eEspontaneidad obrera, asocia 
cionismo de clase y Partido 
revolucionario, boy: 

•El marxisme y la cuestion 
nacional y colonial. 

•Lecciones de las contrarrevo 
luciones. - 

• Nota de lectura : Pierre 
Franck manipula la· historia. 

La «izquierda» espafiola 
ante el test polaco 

El alcance inmediato y futu 
re de una Lucha , tan amplia como 
la que acaba de conocer Polonia, 
reside esencialmente en el !inimo 
formidable que inculca y en la n~ 
turaleza de las lecciones que pu~ 
de sacar de ella la vanguardia iE 
ternacional del proletariado. An! 
mo y lecciones. El !inimo es evi 
dente en las discusiones de los 
trabajadores que ven que frente 
al mamut del Estado polaco, freE 
te al peso de los polic!as y el 
ejêrcito, frente a la charlatane 
r!a sobre el sedicente socialisme, 
la clase obrera queda como la fini 
ca fuerza capaz de hacer temblar 
al mundo. Y esto a pesar de todas 
las sirenas y regimientos de esos 
falsos "amigos" que no cesan de 
hacer la "danza de los siete ve 
los" alrededor del proletariado 
para mostrarle las ventajas de la 
democracia y los "mêritos" del 
falso socialisme del Este euro 
peo, y cuyas palabras de apoyo,i~ 
cluso incondicional, no sirven 
para nada, peor afin, s6lo son una 
vulgàr mentira, una mistificaci6n 
suplementaria que viene a agregaE 
se a aquêlla que el proletariado 
ha pagado tan cara desde hace mis 
de medio siglo. 

Como lo hemo·s sef'lalado en 
los nllmeros precedentes de El co 
munista, para desarrollar su lu 
èha de clase, el proletariado po 
laco aeberâ enfrentar, ademâs del 
Estado polaco con su polic!a y 
sus burgueses, a la Iglesia y a 
la corriente nacionalchovina lig~ 
da a alla; pero tambiên a la "opo 
sici6n" democritica (mis democr&= 
tica y burguesa que opositora),la 
que s6lo tr~ta -y es ella quien 
lo dice abiertamente- de reformar, 
reparar, emparchar, una mâquina 
antiobrera que ha sido repelida 
ampliamente por el proletariado. 

• * 
* 

La sarta de majader!as que 
se les trata de inculcar a los o 
breros espaf'loles al respecte s6lo 
es comparable a la que los mismos 
obreros polacos han debido sopor 
tar de boca de la Iglesia, del Es 
tado y de los reformistas de todo 
pelaje enquistados en su seno. Es 
tas majader!as, sin embargo, nô 
son ingenuas ni inofensivas; por 
el contrario, se transforman en 
trampas fatales que confunden al 
proletariado, lo desorientan, le 
impiden aprovechar positivamente 
las majores lecciones que les pro 
porcionan sus hermanos de clase 
en Polonia. 

As!, este digno hijo de 
Stalin, que es el PCE, con toda 
la "autoridad" que le confiera el 
hecho de tratarse de un pals cu 
yos dirigentes son "de la fami- 

lia", escribe en el Edit~rial de 
MO del 29/8 al 4/9/80: "La mejora 
en la gestion economica a la que 
se ha comprometido la Administra 
ci6n polaca es, sin embargo, como 
los propios dirigentes han hecho 
observar, atgo que no puede obte 
nerse de forma inmediata y sin f~ 
t.t o», La e:r:periencia de cualquier 
econom{a demuestra que los planes 
De cumplen solo hasta un cierto 
porcentaje, que no todo se puede. 
p~ever y que ciertos desajustes 
son siempre inevitables". Natura,!. 
mente, es una pura "casualidad" 
que estos "desajustes inevitables" 
signifiquen, siempre y en todas 
partes, un aumento .de la explota 
ci6n, del paro y de la mise ria pa ·· 
ra los trabajadores, como es tam~ 
biên una pura "casualidad" que P! 
ra remediar estos "fallos" se de 
signe como nuevo primer ministre 
al antiguo mandamis del ejército 
y la polic!a polacos. "Por el to • 
contin6a MO, es indispensable con 
tar con ese apoyo social que s6Zo 
puede dar eZ que Zos afectados • 
Zos trabajadores, hayan interveni 
do realmente desde el principio 
en la determinaciôn de los objeti 
vos, en q~e vayan siguiendo, en 
todos tos niveles, su consecucié~ 
Es indispensable que en et Estado 
ezistan los instrumentos pollti 
cos, sindicales y sociales de in 
tervencién popular". En una pala 
bra, tratad que los explotados s~ 
an c6mplices de su propia explot~ 
ci6n, seguid nuestro ejemplol D~ 
t!os de todo tipo de ""instrumen- 
_tos pol!ticos, sindicales y soci~ 
les" para impedir o al menos can~ 
lizar las inevitables revueltas 
de "los afectados" ( ila hipocre 
c!a de estos miserables no tiene 
!!mites!) en los inofensivos en 
granajes de organizaciones como 
las nuestrasl Esto se llama soli 
daridad de clase ••• entre burgue= 
ses. La funci6n de lacayos, estos 
oportunistas la llevan en el al 
ma: lacayos de "su" burgues!a y 
de la de los otros pa!ses. 

No es necesario, quizi, ir 
mis lejos; los obreros conscien 
tes conocen de sobra el papel de 
c:6mplice de la burgues!a y de sos 
tén del Orden establecido que cum 
ple el PCE. Su serm6n reacciona= 
rio es el mismo, trâtese de Espa 
fta ode Polonia, siempre e ineluc 
tablemente al servicio del capl~ 
tal: "••• ta madurez y responsabi 
Zidad de los tPabajadores (pola= 
cos), que han impedido cuaZquier 
atteracicSn del orden o deterioro 
de un matie r-i al: ee tiati al: que es de 
todos ", etc., etc., etc. (op. cit.). 

lOué pod!a esperarse, por su 
parte, de cc.oo.?· Maso menos lo 
mismo, si no peor. Una organiza 
ci6n sindical verdaderairente de 
clase, de.existir, hubiera debido 
agitar y apoyar en loe otros pa! 
ses, de la forma mas resuelta y 
decidida, la propia lucha de sus 
hermanos de clase en Polonia, bol 

(sigue en p. 4) 
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La << izquierda >> espaiiola 
ante el test polaco 

(viens de p, 3) 
coteando todo intento de "su" bur 
gues!a por sostener al Estado po~ 
laco. jEste ser!a el verdadero 
sentido de la solidaridad de cla 
sel Por si hiciera falta demos 
trar -una vez m!s- en quê "campo" 
estâ cc.oo., en el ccmunicado que 

· Asta firmara con su comadre,la Fe 
deraci6n Sindical Unitaria Italia 
na (;otra "experta" ••• en la col~ 
boraci6n de clasesl), llaman al 
"Ocoidente, y en partioul.ar l a 
CEE, a movil.iaar el ma:i:imo de ZoB 
reou~sos para impedir la ca!da de 
la econom!a y las instituciones 
polacas"(lll) (MO, op.cit.). Los 
comentarios sobran ••• 

Bajo un aspecto diferente, 
aunque no menos funesto para la 
lucha del proletariado, se pres~ 
tan las posiciones de OCE (BR). A 
qu! se defiende, en forma abierta 
y obscena, la democracia y la Na 
c1c5n. "En PoZonia Zo que Be ha a 
bierto eBtaB semanaB eB un nuevo 
prooeso revoZucionario de ampZia 
pa~tioipaoi6n de ·maBae, o~entado 
haoia Za conBeouoi6n de 1.os dere 
ohos demooratiooB ("en general" 
ndr) y Za indepenc!enoia naoionaZ 
( ••• ) En PoZonia tre~ han Bide 
ZoB objetivos sobre Zos que Be ha 
aZaado Za cZaBe cbrera J Be ha u 
nido aZ puebZo ••• ", y nuevarnente 
todo el popurr! sobre la democra 
cia y la "independencia nacional" 
(Editorial de Bandera Roja nl2154). 
lOuê "lecciones" pueden extraer 
de aqu! los obreros conscientes?, 
sino: l) que la foriridable huelga 
del proletariado polaco desarro-. 
llada en forma ejemplar sobre un 
terreno y con verdaderos métodos 
de clase, propios a la clase otre 
ra y solamente a Asta, ha sido; 
por cierto, una huelga ••• pero de 
"todo el pueblo" (con sus burgue 
ses, pequeno burgueses y carnpesi 
nos); 2) que el objetivo de su lu 
cha, es decir, resistir a la ofen 
siva capitalista 1' defender sus 
condiciones de vida, de trabajo y 

LO QUE DISTINGUE 
A NUESTRO PARTIDO 

La lfnea que va de Marx a Lenin, a 
la fundaciôn de la Internacional Co 
munista y del Partido Comunista de 
Italfa (Liorna, 1921); la lucha de 
la Izquierda Comunista contra la de 
generaciôn de la Internacional, co.[ 
tra la teorîa del "socialisme en un 
solo pafs" y là contrarrevoluciôn 
staliniana; el rechazo de los Fren 
tes Populares y de los bloques de 
la Resistencia; la dura obra de res 
tauracion de la doctrina y del ôrga 
no revolucionarios, en contacta coii' 
la clase obrera, fuera del politi 
queo personal y electoralesco. 

de lucha, comunes a la clase obr~ 
ra de todo~ los pa!ses, se ver!a 
en realidad trastocado y sumergi 
do por el del desarrollo de la de 
mocracia y la defensa de la inde= 
pendencia nacional". iComo si la 
clase obrera polaca se batiese 
por los mismcs objetivos burgue 
ses pregonados por todo el arco 
democr!itico dura.nte el proceso de 
democratizaci6n del Estadc esi;-a 
noll Y que no se nos venga a de 
cir que la lucha por conquistar 
crganizaciones sindicales indepen 
dientes del Estado es una lucha 
"por la democracia". Esta conqui! 
ta, que el proletariado deber!i a 
rrancar a la burgues!a, s6lo pue 
de plantearse en el terreno de la 
lucha contra la democracia, y si 
no ah! tenêis bien cen;uita el e 
jemplo espanol, en el que lar or 
ganizaciones sindicales son un ar 
ma formidable que poseen los bur= 
gueses contra los intentos del 
proletariado por organizarse en 
forma independiente sobre un te 
rreno verdaderamente de clase; 3) 
que los obrercs r,olacos habr!an 
luchado adern!s por la defensa de 
la "independencia nacional". jQué 
hipocrec!a!, hablar èe la defensa 
de un interês "nacicnal" cùalquie 
ra por parte de una huelga que sI 
ha sido ~jemplar es, sobre todo, 
por el hecho de haberse plantea 
do en un terreno de defensa e:z:oZu 
Biva de los intereses de clase,es 
decir, contra todo "interés nacio 
nal"; de una huelga que ha asesta 
do qolpes furibundos a una econo= 
m!a "nacional" al borde de la ban 
carrota, bloqueando las medidas 
de salvataje econ6mico que la buE 
ques!a polaca trataba de imponer 
a costa del proletariado. iEl "in 
terés nacional" polaco, es decir 
burgués, son, sobre todo, Carter 
y Schmidt quienes lo han defendi 
do, y en modo alquno la huelga de 
los trabajadoresl 

l Quer&is un ejemplo mâs de 
has~ d6nde llega la capitulaci6n 
de estos falsos revolucionarios 
ante el Estado y sus institucio 
nes pol!ticas e ideologicas, mâs 
concretamente la Iglesia? Helo a 
qu!: " ••• entre eZ puebl.o y Zos 
trabajadorea pol.acoa hay un gran 
Bentimiento naoionaZiBta y au re- 
1.igioaidad juega en este aentido 
un papel. progresiata ante 1.a rea- 
1.idad oonoreta que Z.ea rodea, Ese 
miamo papeZ progresiata de Za I 
gZeaia (jnada menosl) ae puede en 
oontrar en Za Zucha de IrZanda 
por su independencia en todo este 
aigZo" (Bandera Roja, art.cit,) • 
j"Progresista" el embrutecimiento 
religioso de millones de proleta 
rios por parte de una instituciôn 
que es una pieza maestra en el ar 
senal ideol6qico y pol!tico deÏ 
Estado burguêsl Corno en el caso 
de cc.oo., los comentarios so 
bran ••• 

Es el PORE, no obstante, qui 
en se lleva la palma da la "origJ 
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nalidad". En un art!culo sugesti 
vamente intitulado: "Polonia: la 
revoluciôn y sus cohtradicciones~ 
este partido senala que ".Ya en A 
bri 1. de 2980 1.a IV Internaoional. 
preparaba Za revoZuoi6n poZaoa, y 
senaZaba en eae pais 'Za madurea 
e:z:pZoaiva de sua oondioiones', s6 
Zo oomparabZea a Zaa de Za pentn= 
suZa iblrica" (La Aurora nl2 268). 

Ahora bien, el ejemplo de la 
formidable lucha del proletariado 
polaco no puede ser util aqu! mâs 
que si sirve para denunciar los 
obstâculos a la preparaciôn revo 
lucionaria, los falsos amigos,sin 
lo cual las palabras de apoyo, in 
cluso incondicional s6lo son una 
vulgar mentira. Hablar de "revolu 
cion" en Polonia, cuando las hueI 
gas han puesto de manifiesto de 
manera alarmante el tremendo va 
cto poZ{tico que sufre el proleta 
riado all! y a escala mundial por 
la ausencia de su partido pol!ti 
co de clase -como desarrollamos 
en otro art!culo de este mismo pe 
ri6dico-, vac!o que en modo algu~ 
no puede ser llenado espontânea 
mente, por mâs formidable que sea 
la lucha, es una burla al proleta 
riado mundial que ha pagado y pa~ 
ga muy caro el. hecho de esta au 
sencia, y revela un triunfalismo 
huero. Para el PORE, en Polonia 
hay no sôlo "un movimiento en fa 
vor de 'sindioatoB Zibrea '.,. (si 
no) una revoiuoi6n oon auB oontra 
dicoiones y BUB probZemaB a resoï 
ver". Decir esto es trastocar li= 
sa y llanamente sus ideas por la 
realidad; y sus ideas son el mas 
puro economismo y el mâs craso e~ 
pontane!smo. Dicho de otro modo, 
transformar en "revoluciôn" el mo 
vimiento espontâneo de los traba= 
jadores en pugna por la obtenci6n 
de sus reivindicaciones econ6mi 
cas, y ver en el hecho de su con 
trol por parte de una fuerza re 
formista que nada tiené.que envi 
diar a "nuestro" oportunismo occ! 
dental, s6lo algunas "contradic 
ciones y problemas a resolver~sis 
nifica ocultarle al proletariado 
tanto la verdadera naturaleza de 
esas fuerzas reaccionaria.s que 
hoy pesan sobre êl, como la magn! 
tud de las tareas que le esperan 
y las mil dificultades por las 
que deberâ atravesar en su camino 
hacia la dèstrucci6n revoluciona 
ria de esta sociedad. 

1LEED1 

el proletario 
SUPLEMENTO PARA LATINOAMERICA 

DE EL PROGRAMA COMUNISTA 
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• 57,11 de abstenciones en las 
elecciones parciales al Senado en 
Sevilla: 55,381 de abstenciones 
en Almer!a. Los trabajadores and~ 
luces, que no han recibido de la 
democracia m&s que.hambre y plomq 
tras no haber recibido mâs que 
plomo y hambre del franquismo, pa 
ra no remontarse mâs atr!s en la 
historia, expresan as! su profun 
do odio al Estado burguês. Odio 
que hay que transformar todav!a 
en acci6n revolucionaria. rero la 
materia prima no podr!a ser de~ 
jor calidad. 

• "En octubre el numero de pa 
rados en nuestro pals se incremen 
tô en algo mâs de 40,000 personas 
(y) la ci/ra de parados registra 
da en el tercer trimestre del pre 
sente aiio supera en 361.000 a la 
del mismo perlodo del ano ante 
rior" (El Pals, 4/XII/80) .La cues 
t16n del paro, tarde o temprano: 
ser! uno de los problemas m!s al 
gidos de los choques de clases. 
Preparar desde ya sus embriones 
orqanizativos, por dif!cil que se 
a, es una tarea esencial de las 
vanguardias proletarias. 

' 

• El ministro del Interior re 
conoci6 oficialmente que el coman 
do que ametrall6 el bar de Benda= 
ya (un centro habitual de refugia 
dos pol!ticos vascos) trabajaba 
para la polic!a espaftola (El Pa{s 
4/XII/80). El "Comando Vasco Espa 
fiol" se llama en toda la Amêrica 
Latina "Escuadr6n de la Muerte" ,y 
est!n formados por las fuerzas po 
liciales y militares del Estado7 
La legalidad burguesa puede se 
guir as! creando ilusiones mien - 
tras el Estado descarga su viole~ 
cia sin riendas. La burgues!a mi~ 
ma da una lecci6n valiosa: la lu 
cha social no debe cenirse a nin 
guna legalidad, tanto menos a la 
de su enemigo de clase. 

• "Cerca de 300.000 personas ~ 
cudieron a la PZaaa de Oriente pa 
ra oonmemorar el quinto aniversa= 
rio de la muerte del general Fr<Z!'I 
co" (El Pals del 25/XI/80). Esta 
es la retaguardia de la defensa 
del Orden burguEs, que hoy asume 
la Polic!a, el Ejêrcito y los par 
tidos y sindicatos democr!ticos: 
Para aplastar las falanges fascis 
tas habr! que pasar por encima 
del cadaver de la democracia,1Que 
esta dura lecci6n de la Guerra Ci 
vil no sea nunca perdida de vista 
por los obrerosl 

Noticias breves 
se la profunda verdad que enun 
cian involuntariamente, pero lu 
chamos por e Ha". 1 Se olvidaron 
de anadir: "por la victoria, no 
de la revoluci6n proletaria, sino 
de la democracia burquesa (con mi 
nûscula)"I - 

• "El total de miembros de. toe 
diversos cuerpos de seguridad ejf 
en nuestr~ pals de 191,BSS en to-· 
tal. l o que supon11 u,1 ;,oUc{a por 
cada 186 habitantes" (El Pa{s, 3/ 
12/80). Aun as!, el Parlamento a 
caba de r,3chazar la congelaci6n, 
de plantilla de los cuerpos des~ 
guridad del Estado. Corno se ve,el 
parlamentarismo consiste en soli 
citar de los oprimidos un voto de 
adhesi6n a un aparato estatal ca 
da vez màs polic!aco. 

• "E Z comi ti Zoca l de Z PCE de 
Fuenlabrada ha elaborado un in/or 
me ( ••• ) en el que realiaa una se 
rie de ;,ropuestas tendentes aga= 
rantiaar la seguridad ciudadana 
( ••• ) El punto fuerte de la pro 
puesta estâ en que sean organiaa 
das; con caracter inmediato. unas 
rondas de vigilancia poUcial.que 
sertan encomendadas a la Guardia 
Civil de Getafe y a la PoUcia Na 
cional de guarnicion en Legaiiés y 
AZcorcôn. A estos dos cuerpos de 
seguridad ee anadirla la Policia 
Munici;,al. en la medida de sus po 
sibilidades. La ampliaci6n en 
treinta plaaas de Za Polic{a Muni 
cipal. prevista para un futuro in 
mediato. deberta estar destinada 
a la creaci6n de una poUc{a de 
barrio y de una patruZZa especial 
( ••• ) Dado que en Fuenlabraàa e: 
iste un alto nivel de paro juve 
nil ( ••• ) gran parte de la pobla 
oi ôn menor de veinte aiios se ve 
obligada a pasar el d{a en la ca 
ZZe (y) la propuesta contempla 
la posibilidad de que fueran orga 
niaadas unas charlas con esos jo= 
venes. para evitar de esta forma 

la aparicion de una posible repre 
sion indiscriminada" (El Pais ,237 
XI/80). ,sin comentariosl 

• "La clave para la paa: la a 
Uanaa entre Europa • .Japon y el 
Tercer Mundo", escribe Bandera Ro 
ja del 15/XI/80, La paz, para los 
mao!stas, no pasa por la destruc 
ci6n di :a sociedad de clases y, 
para ello, por la revoluci6n y la 
dictadura proletarias y por el d~ 
rrctismo revolucionârio para pre 
pararl.a, sino por la alianza en 
tre los imperialismos europeos y 
japonês y las burgues!as del Ter 
cer Mundo. Cada socialimperialis 
ta apoya a su burgues!a como pue 
de. 

• Combate Socialista. 6rgano 
del POSI (trotskista "lambertis 
ta"), co~unica en su nûmero uno 
del 16/XI/80 que se ha celebrado 
el Congreso de unificaci6n del 
POSI-LC-FP de la LCR, que estuvo 
presidido por un ex-presidente de 
honor del PSC-PSOE. En sus "Reso 
luciones" se declaran "l Incondi- 
cionalmente por la unidad ( de 
quiên, sefiores?) 1 I Incondicional 
mente por la Rep~blica (burgue 
sa), contra la Monarqu{at /Por la 
independencia de Euskadil A par 
tir de all{ (es decir, de todos 
esos objetivos burguescs) lucha 
mos por el Gobierno de las organi 
aaciones de la clase obrera (so= 
breentendido: PCE-PSOE). I Bay que 
acabar con la division (sobreen 
tendido: de estos partidos) l 1, Qué 
duda cabe que si el PCE y el PSOE 
abandonaran las Cortes e hiciesen 
la unidad ias masas barrertan al 
gobierno y a la Monarquia y abri 
r{an la v{a revolucionaria a un 
gobierno de Zas organiaaciones o 
breras en el que se verlan repre 
sen tadas Za vo lun tad de los pue 
b los oprimidos y la satisfaccion 
de las reivindicaciones y aspira- 

(sigue en p. 12) 

• "tCômo combatir aZ fascis 
mo?", se pregunta Combate del 20/ 
XI/80. La lucha contra el fascis 
mo, prosigue, exige: "al La depu 
raci 6n de todos los /as ci s tas del 
aparato de Estado (,,,) b) La di 
soluci6n (legal) de las bandas 
fascistas ( ••• ) c) La defensa_ y 
ampZiacion de las Zibertades demo 
craticas "· El cretinismo legalis= 
ta de la LCR la ha transformado 
en una especie de mohicano del 
Parlamentarismo (con mayûscula). 
"Nosotros no p oâemae. asegurar la 
victoria. concluyen sin imaginar- 

Eurochovinismo 
Tanto la CGT francesa como 

el PCF se han declarado a favor 
de la prohibici6n de toda entrada 
de trabajadores extranjeros en 
Francia (Le Monde, 23/XI/80). Pa 
ra los compadres de cc.oo. y del 
PCE, son los obreros los que pro 
vocan el paro de otros obreros, y 
no es el capitalismo mismo el que 
acrecienta d!a a d!a el ej~rcito 
de parados. Se alinean as! junto 
a la burgues!a imperialista que 
trata de expulsar la maror canti 
dad de trabajadores inmigrados, a 
yudando a la clase capitalista en 
su ofensiva contra este sector de 
la clase obrera que representa en 
Francia el 201 del conjunto. Esta 
infame pol!tica socialimperialis 
ta estâ "justificada" con el ar 
gumento de que los inmigrantes 
son los que sufren las peores co~ 
diciones de vida y de trabajo. Es 
te "argumento" es tanto mâs hip6= 
crita cuanto que los trabajadores 

extranjeros estân obligados a emi 
grar por la miseria que . padecen 
en sus pa!ses de origen,hacia los 
grandes centres imperialistas que 
bombean la mayor parte de la ri 
queza mundial (mientras que la m~ 
yor parte de la miseria est& con 
centrada en la periferia capâ t a 
lista): y, adem&s, porque la si 
tuaci6n de explotaci6n y opresi6n 
de los obreros inmigrantes ha si 
do favorecida por la colaborac16n 
de clases desarrollada por los 
sindicatos democraticos y los par 
tidos "obreros" burgueses, que es 
t& dirigida, en particular, con~ 
tra los trabajadores inmigrantes. 
La acci6n de los comunistas estâ 
dirigida a lograr la unidad de to 
dos los sectores del proletariado 
contra la burgues!a, y a la defen 
sa consecuente del proletariado in 
migrado, y por la libre circula~ 
cién de todos los trabajadores 
por e~cima de las fronteras. 

·-· .,.,,,. - ..... _ 



Perspectivas y tareas del Partido 
En loque concierne a la con 

quista de un cierto grado de in= 
fluencia en las filas de la cla 
se, que es un problema permanente 
para el partido, el ciclo que he 
mos evocado râpidamente aqu! nos 
abre posibilidades y nos impone 
tareas que es necesario mirar se 
riamente de frente, y que aqu! re 
sumimos: - 

l) Por princi-;>io somo.s un 
partido internacional, y comenza 
mos a serlo tambiên de hecho. Te 
nemos obligaciones muy precisas 
frente a los pa!ses "emergentes", 
aquellos en los que el proletaria 
do da pruebas admirables de comba 
tividad y aporta una gran bocana= 
da de ox!geno y, al mismo tiempo, 
un ejemplo precioso a sus herma 
nos de los pa!ses "avanzados". De 
bemos extender y reforzar los con 
tactos que disponemos y asegurar 
los canales de difusion de nues 
tra prensa, tanto para participar 
directamente en su lucha, contri 
buyendo dentro de los limites de 
nuestras modestas fuerzas a su o 
rientaci6n y a su organizacion,co 
mo para "importar" en las filas 
de su clase obrera esta doctrina 
marxista que tan urgentemente ne 
cesita para elevarse del plano de 
la "guerrilla cotidiana contra el 
capital" al de la guerra pol!tica 
de clase por el derrocamiento del 
capitalisme. 

En el marco de este esfuer 
zo, todas las fuerzas serin alin. 
pocas para el trabajo de propag~ 
da, agitaci6n e intervenci6n pri~ 
tica entre los trabajadores inmi 
grados, trabajo que ya ha contri 
buido en mucho, sobre todo en 
Francia, a la extensi6n de nues 
tra red internacional. Las "camp2 
ftas" que el partido ya ha empren 
dido en ese sector deber!in, pues, 
ser reforzadas, incluso en el pl~ 
no m&.s directamente pol!tico. 

2) en forma mas general, es 
necesario decir que el ciclo his 
t6rico cuyos rasgos sobresalien 
tes hemos relevado aqu!, nos abre 
posibilidades que, al mismo tiem 
po, son la indicaci6n de obliga 
ciones muy pPecisas hacia la cla 
se obrera mundial. Nos impone ta 
reas a las cuales nos es absoluta 
mente imposible substraernos, por 
débiles que sean nuestras fuerzaa 

Hoy es mâs fâcil alimentar 
nuestra propaganda y agitaci6n 
con hechos y ejemplos prdcticos 
cada vez mis numerosos y signifi 
catives que confirman nuestras p~ 
siciones en todos los dominios: 
en loque se refiere a la marcha 
ca6tica y accidentada del capita 
lisme, quien dilapida los recur 
sos materiales e intelectuales de 
la sociedad, destruye las vidas 
humanas y las riquezas naturales, 
y aporta crisis c!clicas que de 
sembocan fatalmente en conflictos 
armados1 en loque concierne a la 
inconsistencia de la idèologia 
burguesa que promete el progreso, 
la libertad, el bienestar crecien 
te, la paz, etc., por loque hace 

al caricter no solamente iluso 
rio, sino derrotista de la~ rece 
tas reformistas que preconizan u 
na v!a pac!fica, legal y democrâ 
tica al "socialisme", un socialis 
moque, por otra parte, esta fiel 
y servilmente copiado del modelo 
capitalista; en loque respecta a 
la falsedad de las pretensiones 
de los pa!ses de "socialisme re 
al" de ser socialistas, y de aqué 
llas de los pa!ses del occidente 
democrâtico de ser los guardianes 
de la santa "persona humana"i en 
lo relacio~ado a la vacuidad y la 
mentira de las soluciones sedicen 
temente nuevas paridas a chorro 
por la seudo izquierda que preteE 
de "renovar" o "superar" el mar 
xisme; en lo quP. concierne a la 
bancarrota de los pol!ticos que 
quieren conciliar los intereses 
de los obreros con los de la em 
presa y la econom!a nacional,etc. 

Nada de nuevo, se dirâ. Pero 
el hecho es que, mejor que nunca 
en el pasado, ho1 la situaci6n i~ 
ternacional nos permi te a:,orar 
nuestra propaganda en demostraci~ 
nes practicas sacadas del curso 
mismo del capitalisme, y volver 
mâs incisiva as! nuestra den11ncia 
tanto de este Qltimo como del o 
por~unismo que lo defiende. Esta 
denuncia puede ~· debe asumir un 
carâcter sist4matico en nuestra 
prensa, nuestras reuniones pG.bli 
cas, nuestras camFai'ias de ac;ita 
ci6n. El "Manifiesto" en prepara 
ci6n darâ un mazco y un armaz6r. 
general a utilizar tanto para ini 
ciativas centrales, es decir, cc= 
munes a todo el parti do, como pa 
ra las iniciativas de las seccio 
nes locales sobre temas mâs parti 
culares, y para la colaboraci6n 
en los 6rganc,s peri6dicos. De ma 
nera general, se trata de poner 
de relieve el hecho de que la ne 
cesidad del co~unismo brota ·de 
las contracciones internas y cada 
vez mis agudas del mcdo de produc 
ci6n capitalista, loque para no= 
sotros implica la exigencia de la 
conquista revolucionaria del po 
der y el ejercicio de la dictadu 
ra proletaria bajo la direcci6n 
del partido. 

3) Los acontecimientos re 
cientes de la historia de las lu 
chas obreras presentan aspectes 
preciosos para esta paPticipaci6n 
en las luchas reivindicativas sin 
ia cual, por principio, la acci6n 
del partido no ser!a jamis compl~ 
ta, sin la cual ni ~iquiera ser!a 
acci6n de partido. En efecto, es 
tes acontecimientos han puesto en 
evidencia necesidades rrofundamen 
te sentidas por los obreros en l~ 
cha, cualesquiera sean el partido 
al que pertenezcan o a la ideolo 
gia que domine su cabeza. ~ esto 
en un doble plano. 

Antes que nada, en el plano 
de los métodos de lucha adoptados 
para conseguir reivindicaciones 
comunes a los trabajadores de to 
dos los pa!ses, mêtodos de lucha 
que son esos mismos que siempre 
hemos reivindicado como los G.ni- 

cos capaces de defender de manera 
coherente y eficaz los intereses 
proletarios. Esta convergencia 
nos permite volver mâs. incisiva 
nuestra lucha por una· · "pol!tica 
sindical" que finalmente libere 
las reivindicaciones econômicas 
de los trabajadores y los mêtodos 
de lucha empleados para satisfa 
cerlas del respeto y de la sum1- 
si6n a la solidaridad nacional, a 
la conciliaci6n entre las clases; 
que libere a los proletarios de 
la subordinaci6n a las leyes del 
capitalisme y a las necesidades 
"superiores" del pals, para levan 
tar la afirmaci6n exclusiva e in~ 
transigente de los intereses de 
las masas explotadas como norma y 
criterio directive de las bata 
llas de resistencia obrera. 

En segundo lugar, los hechos 
recientes muestran que la e:r:igen 
cia de organiaarse fuera de la tJ:! 
tela del Estado y de las organiza 
ciones sindicales que aquêl con= 
trola directa o indirectamente 
brota del desarrollo mismo de las 
luchas obreras. Esto nos plantea 
la tarea -que estâ en la l!nea de 
las tesis fundamentales del part! 
do- de dar el mayor valor posible 
a la experiencia vivida de esta 
exigencia primordial, y esto no 
solamente por medio de un trabajo 
constante de clarificaci6n, de a 
gitaci6n y de orientaci6n, sino 
tambiên por la aontpibucion diPec 
ta a los esfuerzos desplegados 
por los trabajadores para organi 
zarse de manera independiente., 

Entendâmonos bien: nosotros 
no esperamos que la exigencia de 
la organizaci6n clasista se afir 
me en todas partes y rapidamente 
con la nitidez con la que se impu 
so durante las huelgas polacas: 
ni que en los pa!ses industrial 
mente avanzados nazcan de un d!a 
para el otro organismes que ten 
gan una base lo bastante s6lida y 
un radio de acci6n lo bastante am 
plio como para representar algo 
mis que episodios frâgiles y pasa 
jeros. Sin embargo, esta e:r:igen= 
cia existe, aparece mâs o menos 
confusamente, y nuestro deber es 
intervenir incluse en organismes 
destinados a una corta vida; est~ 
no solamente a causa del valor e 
ducativo que esta intervenci6n no 
puede dejar de tener para nues 
tros militantes, sino porque la 
organizaci6n clasista no nace es 
pontaneamente de la lucha: es el 
fruto del encuentro del imoulso 
espont!ineo de los trabajadoresaon 
un esfuerzo paciente de organiza 
ci6n realizado por minor!as de 
vanguardia. Ademâs, tenemos el de 
ber de afrontar en su seno un aba 
nico de fuerzas pol!ticas; cuales 
quiera sean sus.buenas intencio= 
nes y su combatividad, a menudo 
innegabl~s, sabemos que los orqa 
nismos obreros de defensa clasis 
ta que nacen deben y deber!in cada 
vez mâs ser arrancados al control 
de esas fuerzas, tanto en el inte 
rês de la lucha econômica inmedia 
ta como en vista de las finalida= 
des ûZtimas del movimiento de los 

.. 



en el ciclo hist6rico actual (y2) 
trabajadores. En el choque con 
esas fuerzas, en el plano reivin 
dicativo y en el plano pol!tico, 
nuestras armas se afilaran y se 
templar! nuestra capacidad de co~ 
quistar una influencia i· ejercer 
una funci6n de direcci6n reaZ en 
las filas de la clase obrera (re 
sultado anâlogo, por otra parte, 
al que esperamos de la interve~ 
c16n en las asambleas de los sin 
dicatos oficiales frente al opor 
tunismo socialdem6crata y stali 
niano). 

Debemos llevar adelante, por 
tanto, la propaganda y la agita 
ci6n en favor de la necesidad de 
organismos independientes y cla 
sistas, y demostrar que esta in 
dependencia no tiene nada que ver 
con la "libertad" ofrecida por la 
democracia, sinoque, al contra 
rio, deber4 ser conquistada oon 
tra los partidos y las instituci~ 
nes democrâticas y sus esfuerzos 
para imponer a las organizaciones 
"libres" o "liberadas" la misma 
pol!tica de sum1si6n a los intere 
ses nacionales que la de los sin~ 
dicatos verticales. Al mismo tiem 
po, debemos asumir las tareas 
prâcticas de organizaci6n en to 
das partes donde esto es posible 
e interesante para nuestros mili 
tantes. 

4) Corno ya se 1~ ha indicado, 
la aspereza y la extensi6n misma 
de las luchas obreras a las cua 
les hemos asistido y asistimos en 
los diferentes pa!ses, y en las 
cuales vemos el signo anunciador 
de batallas mâs vastas que englo 
ben todo el mundo capitalista, no 
puede dejàr de enfrentarlas a las 
fuerzas pol!ticas y a las instit_!! 
ciones estatales de la clase domi 
nante. Este frente de defensa deÏ 
orden constituido (del que el o 
portunismo forma parte) responde 
al ataque proletario por medio de 
maniobras de desviaci6n democrâti 
ca, para intentar reabsorberlo aï 
precio de algunas concesiones mâs 
o menos ficticias en el dominio 
de las reivindicaciones econ6mi 
cas o en el de las formas de org~ 
nizaci6n; y, cuando las posibili 
dades de controlar realmente el 
movimiento est&n agotadas, por me 
diode medidas abierta y violenta 
mente represivas que apuntan a 
destruirlo. Las lµchas, pues, no 
pueden dejar de plantear objetiva 
mente el problema de la necesidad 
de superar el plano puramente eco 
n6mico de la resistencia al capi~ 
tal para pasar a la Zucha poZ{ti 
ca directa contra el capitalismo 
y su Estado. Debemos apoyarnos en 
las chispaB de conciencia de ese 
problema (las "chispas de concie~ 
cia socialista", para emplear los 
t&rminos de Lenin, que brotan de 
la lucha inmediata cuando Asta se 
ubica en un terreno de clase) pa 
ra dar un peso mâs grande y una ~ 
ficacia persuasiva a las demostr~ 
ciones que debemos hacer permane~ 
temente: 

a) del hecho que la acci6n econ6- 
~- mica de la clase explotada, y los 

proletarios que la llevan adelan 
te, pZantean efectivamente ese 
grave problema y,frecuentemente , 
de manera incluso dramâtica, pero 
que no pueden resoZverZo en ouan 
to taZss: se trata del problema 
de los objetivoB uZtimoB de la lu 
cha y de su programa histôrioo,es 
decir, del partido que los repre 
senta, los defiende i• se organiza 
alrededor de ellos; 

b) del hecho que la presencia ac 
tiva y actuante del partido, y su 
influencia,son indispensables au~ 
que mas no fuera para preservar 
la integridad de. la orientaci6n 
clasista de las luchas y de las 
organizaciones de lucha inrnediata; 

c) del hecho que esta presencia e 
influencia no son solamente la 
condioi6n sine qua non de la pre 
paraci6n revolucionaria del prol~ 
tariado, sino tambi&n de su movi 
lizaci6n en vista de la conquista 
revolucionaria del poder; que son 
indispensables no solamente para 
la revoZuoion, sino también para 
la diotadura y su direcci6n, fase 
de transici6n hacia el socialis 
mo; que toda concepci6n que recha 
ce este postuZado oentraZ del mai 
xismo conduce a la derrota del mo 
vimiento revolucionario y proleta 
rio. - 

La proclamaci6n, la propag~ 
da y la agitaci6n de esos concep 
tos fundamentales, y la cr!tica 
de las concepciones tanto refor 
mistas y gradualistas como inme 
diatistas, obreristas, consejis 
tas·y antipartido en general,son, 
evidentemente, una tarea permane~ 
te del partido. Pero el desarro 
llo de la situaci6n mundial nos 
permite hoy dos cosas.Por una paE 
te, alimentar y completar este 
conjunto de manifestaciones de u 
na G.nica tarea con Zas pruebas y 
Zas oonfirmacionea objetivas ~ 
praotioas de nuee t r a doctrina;por 
otra parte, articular la batalla 
pol&mica contra las otras corrien 
tes "obreras" no solamente en tor 
no de lo que di cen, sino también-; 
y sobre todo, en torno de lo que 
haoen, en torno de su actitud du 
rante las luchas obreras, y, gra 
cias a un conocimiento mâs preci 
so y puntual de sus "innovacio 
nes", de la acci6n que desarro 
llan a lo largo de su trayectoria. 

Se trata aqu! de una tarea 
tanto mas importante para el par 
tido cuanto que las consecuencias 
del vac!o evocado mâs arriba se 
vuelven mas dramâticas a escala 
mundial, y cuanto que los advers~ 
rios contra los que la clase obr~ 
ra -y nosotros con ella- estamos 
obligados a batirnos, se muestran 
mâs aguerridos. Y es una tarea 
que vuelve todav!a mas actuales 
las consideracionea desarrolladas 
en una circular precedente que 
concierne a nuestro retraso en a 
prender y practicar el dif!cil aE 
te de la pr,.,;;aganda. 

5) La a~reciaci6n del per!o 
do hist6rico en el cual las lu- 

chas de clase estân entrando, im 
plica que el partido se plantee 
con la mayor atenci6n los proble 
mas, estrechamente ligados, de Za 
autodefensa de clase, del antimi 
Zitarismo revolucionario, del tra 
bajo en direcci6n de los jovenss-; 
y de formas concretas a dar a las 
manifestaciones de su propia soZi 
daridad actuante con todas las 
v!ctimas de la represi6n burgue 
sa. 

6) La enorme importancia que 
acordamos y debemos acordar a las 
luchas proletarias de los pa!ses 
"per!fericos" o "secundarios" del 
mundo capitalista no debe hacer 
nos olvidar que su conclusi6n via 
torioBa es inseparable de la rea= 
nudaci6n de la lucha de clase en 
los pa!ses industrialmente avanz~ 
dos no solamente en el terreno e 
con6mico, sino a nivel general. 
El desfase, el retraso que sufre 
el movimiento comunista mundial 
reside tambi4n en eBa diferenoia 
entre periferia y centro, entre 
las !reas digamos eruptivas y las 
!reas resoZutivas del conflicto 
entre el capital y el trabajo. No 
depende soZamente de nosotros el 
remediarlo. Pero en loque con 
cierne a nuestras tareas en cuan 
to part~do, nada debe ser descui 
dado para aportar nuestra contri 
buci6n a la reconstrucci6n del te 
jido programâtico y organizativo 
del comunismo, sobre todo all! 
donde la obra contrarrevoluciona 
ria del oportunismo ha sido mâs 
ruinosa y devastadora. 

7) La indicaci6n de los prin 
cipales ejes de nuestra acci6n dë 
partido en el futuro cercano nos 
impone estudiar con la mayor aten 
ci6n y regularidad, no solamentë 
las dificultades que la lucha de 
clase encuentra necesariamente 
hoy en su camino, sino tambi~n 
losfactores materiales que juegan 
en favor de su reanudaci6n y ex 
tensi6n, as! como las formas y 
las tendencias objetivas que debe 
râ asumir en el curso de su desa= 
rrollo. Dicha indicaci6n nos mues 
tra, al mismo tiempo, la necesi= 
dad y la urgencia de superar los 
graves retrasos de los que sufri 
mos siempre en cuanto a los es 
fuerzos por dotarnos de una es 
tructura organizativa adecuada.De 
bemos ser conscientes del hecho 
que esa estructura, que correspon 
de a las perspectivas y a las ta~ 
reas enumeradas aqu! arriba como 
inseparables de todo el ciclo his 
t6rico actual, es necesaria para 
ir mas allâ del dominio de la pu 
ra y simple enunoiaoi6n de princi 
pios. - 

i Sostened y difundid 
la prensa del Partidol 

[Suscribïosl 
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Lochas econômicas y orièntaciones 
Bernos visto en nuestrc nûme 

ro anterior que el obrero aislado 
est! sin defensa ante las presio 
nes constantes del Capital en el 
septido de la extensi6n de la jOE 
nada laboral, de la intensifica 
ci6n del trabajo y de la disminu 
ci6n de los salarios. La organiz~ 
ci6n sindical constituye el pri 
mer intento de salir de esta si 
tuaci6n de simple bestia de carga 
en la v!a de una defensa colecti 
va para tratar de conseguir mejo 
res condiciones para la venta de 
su fuerza de trab.ajo. Este primer 
paso, esta primera conquista his 
t6rica, no es un resultado autom! 
tico de la situaci6n de la clasë 
obrera, al contrario. 

Las masas proletarias se en 
cuentran en esta situaci6n contra 
dictoria y aparentemente parad6j! 
ca: a pesar de constituir una muI 
titud considerable con intereses 
idênticos en loque se refiere a 
las condiciones del contrato a es 
tablecer con el Capital, en ouan= 
to individuos se enfrentan como 
oompetidores en el mercado de la 
compraventa de la fuerza de traba 
jo. Los sindicatos nacieron como 
un primer paso para atenuar los e 
fectos de esta competencia quë 
los obreros se hacen entres!. 

La funci6n primera e irunedia 
ta de las organizaciones sindica= 
les y de sus luchas es impedir 
que los trabajadores asalariados 
estên obligados a aceptar un sal~ 
rio y a trabajar en condiciones 
por debajo de lo •normal• en sus 
respectivas ramas de actividad y, 
en condiciones favorables, para 
imponer aumentos salariales y la 
reducci6n de la jornada laboral, 
Donde condiciones desfavorables 
impiden u obstaculizan la coali 
ci6n y las luchas obreras, rigen 
las jornadas de trabajo extenuan 
tes por su duraci6n e intensidad, 
y salarios de miseria. 

En la pequefia industria (en 
la textil, en particularl, los b~ 
jos salarios, las largas jornadas 
de trabajo, el sistema de remune 
raci6n por piezas, no son la con 
secuencia •natural• de la "baja 
productividad", sinoque son el 
resultado de la ausencia de orga 
nizaci6n de esos trabajadores, des 
perdigados en pequefios talleres7 
Puede decirse, por el contrario, 
rrue la vi talidad de la pequefia in 
dus tria se nutre del sudor y de la 
sangre de masas proletarias entre 
gadas al despotismo patronal :cor 
la falta de un amplio movimiento 
de resistencia sindical que s6lo 
puede surgir de los esfuerzos de 
los trabajadores de las grandes 
concentraciones industriales, quie 
nes deben arrastrar consigo y vol= 
verse los bastiones de la lucha 
sindical de toda la clase obrera. 
Oltimamente lo hemos visto en el 
caso formidable de los Astilleros 
de C..dansk, verdadero polo de orga 
nizaci6n y fuerza de choque de to 
da la clase obrera contra la clase 
capitalista y el Estado polacos. 
tCu!n antiproletaria es entonces 
la pol!tica del sindicalismo ac- 

tual de colaboraci6n de clase que 
encierra a los obreros de las gran 
des empresas industriales en los 
limites de la renovaci6n de conve 
nios colectivos de empresa, aisl~ 
dolos as! de las masas trabajado 
ras de la pequefia industrial 

Lo mismo puede decirse de los 
obreros agr!colas, contra los cua 
les, ademâs, la clase capitalista. 
ha empleado sistemâticamente la 
violencia abierta para reprimir la 
extensi6n de su organizaci6n (ya 
dif!cil de por s!) y de sus lucha~ 
Valga el caso de Andaluc!a y, m&s 

allâ del Atl!ntico, el de los obre 
ros de las plantaciones de cafia dë 
azûcar del Noreste brasilefio que 
cobran hor d!a unos 50 cruceiros 
(112 pesetas) por una jornada de 
m&s de doce horas. Otro caso clâsi 
co es el de la construcci6n en las 
metr6polis imperialistas, altamen 
te tecnificada y rentable, donde 
las masas trabajadoras inmigradas 
(sometidas a toda clase de discri 
minaciones pol!ticas y sociales 
que constituyen verdaderas trabas 
a sus esfuerzos de organizacion) 
soportan dur!simas condiciones de 
trabajo con salarios de miseria. 

La lucha sindical, verdadera guerra civil larvada 
Nos hemos referido mâs arriba 

a la duraci6n "normal" de la jorna 
da de trabajo y al salario "nor 
mal" en una rama productiva dada y 
en un per!odo determinado. l. Pero 
c6mo se ha fijado esa "normali 
dad"? Ya sabemos que ella no re 
sulta de mecanismos "espontâneos" 
de la oferta y de la demanda que 
determinar!an la duraci6n de la 
j:)rnada y el salario en un nivel 
dado. Por st mioma, la tendencia 
del Capital es a la prolongaci6n 
de la jornada laboral, mientras 
que esta ûltima ha tendido a dis 
minuir hist6ricamente. Esta dismi 
nuci6n, pues, no ha resultado dë 
la tendencia del Capital, sino de 
su opussto, de una lucha contra e 
sa tendencia, es decir, de la lu= 
cha sindical. 

·La jornada de trabajo oscila 
hoy entre las cuarenta :· las cua 
renta y ocho horas en la gran in 
dustria de los pa!ses capitalis 
tas m!s desarrollados. Sin embar 
go, para dar una idea aproximada 
de la situaci6n de los obreros en 
Inglaterra a mediados del sigle 
pasado, basta con observar que en. 
1833 una ley limita el trabajo in 
fantil a 12 horas diarias Cr dë 
los nifios de 9 a 13 afios a ocho 
horas). En 1847 este limite legal 
es bajado a 10 horas. Esto da una 
p&lida idea de le que era la jor 
nada de trabajo no s6lo en la 
gran industria, sino aûn m!s en 
la pequefia y en la agricultura. 
En 1889 el movimiento obrero in 
ternacional levanta la bandera de 
las ocho horas, que es conquista 
da en ciertos pa!ses despuês de 
la primera guerra mundial. En o 
tras palabras, la jornada "nor 
mal" de trabajo -as! como el ni 
vel "normal" del salario- en un 
momento dado es el resultado de 
una larga lucha, de una verdadera 
guerra civil larvada que se ex 
tiende durante siglos entre el 
proletariado y la burgues!a. 

Pero la jornada de 8 o 9 ho 
ras s6lo concierne a sectores da 
dos de la producci6n en los pa! 
ses metropolitanos. Basta con sa 
lir de los l!mites de las grandes 
empresas para constatar, tanto en 
la aqricultura y en la pequefta i~ 
dustria como en los sectores que 
se alimentan de "trabajo negro" 
que la jornada no es allI de cua- 

--··--··-··- ·····--· -· - - . -· . --·· ------- 

renta ni de cuarenta y cinco ho 
ras, sinoque supera ampliamente 
las cincuenta y, en ciertos ca 
sos, la sesenta noras seman·a1.es. 

Ahora bien, como el nivel de 
los salarios y la duraci6rt de la 
jornada de trabajo se resuelve en 
el terreno de la fueraa, sus l!mi 
tes deben variar segûn la rela= 
ci6n de fuerzas entre las clases 
opuestas. Esto salta claramente a 
la vista en algunos pa!ses que 
han ocupado ûltimamente la cr6ni 
ca. 

En primer lugar, Polonia. La 
eclosi6n de un poderoso movimien 
to sindical independiente del Es 
tado capitalista y las impetuosas 
luchas sindicales generàlizadas 
de estos ûltimos meses han oblig~ 
do a la burgues!a a concesiones ~ 
con6micas importantes, incluso en 
pleno pertodo de c~isis. 

En el 6tro extremo, Argenti 
na. El gr&fico 1 ilustra bien las 
vicisitudes generales del salario 
en el per!odo 1968-1978, el que 
sufre una ca!da brutal tras el 
golpe de Estado de 1976. Con el 
Indice 100 en 1960, el salario es 
de 124 en 1975, 71 en 1976, 54 en 
1977 y de 36 en 1978, como resul 
tado de la militarizaci6n del tra 
bajo y de la represi6n de toda aë 
tividad sindical. En tanto, la 
jornada de trabajo prâcticamente 
se duplic6 en el ûltimo 

0per!odo 

por la necesidad del pluriempleo 
para subvenir a las necesidades 
minimas de una familia obrera. Un 
estudio m&s detallàdo de la evolu 
ci6n del salario durante la segun 
da mitad del afio 1975 y la prime= 
ra de 1976 pone bien en evidencia 
la relaci6n directa entre el sala 
rio, la lucha sindical y la re1a= 
ci6n de fuerza entre las clases 
(têngase en cuenta que la segunda 
mitad de 1975 y los tres primeros 
meses de 1976 fueron de grandes 
luchas sindicales y de una ofensi 
va de precios de la burgues!a, y 
que el golpe de Estado tuvo.lugar 
a fines de marzo). Esto est! cuan 
tificado en el cuadro 1, En Tur= 
qu!a ha ocurrido algo similar, y 
la burgues!a hubo de movilizar 
sus tanques para aplastar la re 
sistencia obrera e imponer una re 
laci6n de fuerzas favorables aI 

.. 
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del sindicalismo de clase (2) 
Capital. Otro tanto ocurriô en Pe 
rû (ca!da del poder adquisitivo 
del salario de 100 a 68 entre 

1972 y 1979, y el de los sueldos 
de 100 a 49) como consecuencia de 
una ofensiva burguesa y del sabo- 

GRAFICO 1 
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taje de las.direcciones sindica 
les ainarillas. 

En Espana,. los grandes movi 
mientos huelgu!sticos de los anos 
1974-76 provocaron el aumento de 
los salarios reales en la indus 
tria en un 11,4%, 10,9% y 9,4 % 
respectivamente, mientras que en 
el afto 1977 (cuando ya los sindi- • 
catos de colaboraci6n de clases 
estaban en plena acci6n) el sala 
rio obrero cay6 en un 5% (1). ·y 
esta baja no ha dejado de acen 
tuarse desde entonces. 

CUADRO 1 

Indice del salario del pe6n 
industrial en Argentina 

(Base: 1960=100) 

Indioe del 
Balario reaZ 

1975 
Total anual 124 ,O 

209,9 
155,8 
127,2 
114.8 
100,9 
124,1 
103,9 

Jun. 
Jul. 
Ago. 
Sep. 
Oct. 
Nov. 
Dic. 

1976 
Total anual i Por un f rente proletario ! 

.. 

(viene de p. l) 
trumento de salvaguardia de la 
rentabilidad de la empresa. La 
misma experiencia ensena que cada 
triunfo de esta l!nea equivale 
siempre a una derrota de los tra 
bajadores mediante la pêrdida de 
puestos .de trabajo, salarios cada 
vez m!s bajos en relaci6n con el 
coste de la vida y una explota 
ci6n acrecentada. 

Pero la acc16n de las fuer 
zas que quieren mantener el movi 
miento obrero en el marco de la 
sum1si6n a las exigencias y leyes 
burguesas no acaba aqu!: al sabo 
taje de los objetivos clasistas 
de las luchas hay que affadir la 
difusi6n de formas de lucha espu 
rias, como los encierros, que si 
son inofensivos (en iglesias por 
ejemplo) se los deja estar y se 
agotan por s! solos, y si moles 
tan los participantes son desalo 
jados por la polic!a; las subidas 
a las chimeneas; las huelgas de 
hambre, propagadas por tendencias 
que hasta se dicen revoluciona 
rias (el SOC en Andaluc!a para l_y 
char contra el paro). Sobre todo 
estas ûltimas se basan en una ac 
ci6n individuaZ pasiva de renun 
cia a la Zuoha y de sufrimiento 
f!sico (cuando no es solamente un 
espect!culo folkl6rico) que hacen 
hincapiê en los sentimientos de 
pena de los individuoa, incluso 
de los bur6cratas estatales (m1- 
nistros, gobernadores, alcaldes, 
etc.), en la sensibilizaci6n de 
la opini6n pGblica, en lugar de 
organizar a la al.as e en una reBiB 
tenoia aotiva (con huelgas, mani= 

festaciones, etc.), eslab6n im 
rescindible para pasar en el futu 
ro a.la ofensiva y destruir finaï 
mente las causas de la explota= 
ci6n. 

Objetivos que defiendan t:ini 
camente los intereses proletarios 
y m&todos de lucha que, en el te 
rreno de la acciôn directa, es de 
cir, de movilizaciôn de los traba 
jadores, potencien al mâximo la ë 
ficacia de la lucha y la organizî 
ci6n proletaria; êstos son pues 
los ejes fundamentales alrededor 
de los cuales se debe forjar una 
l!nea de oposici6n al colaboracio 
nismo que se arraigue paulatina= 
mente entre los trabajadores. 

Hoy en d!a, a pesar de la 
desconfianza de los mismos hacia 
las centrales colaboracionistas , 
&stas pueden seguir controlândo 
los porque gozan de organizacio 
nes s6lidas y extensas, cuentan 
con el apoyo tâcito de la burgue 
s!a y, sobre todo, porque falta _y 
na organizaci6n de masa alternat! 
va verdaderamente clasista y una 
influencia real del partido revo 
lucionario. En estas condiciones 
es evidente que dicha organiza 
ci6n no puede dejar de ser el fr_y 
to de un largo trabajo previo 11~ 
vado a cabo por pequenas vanguar 
dias obreras que hayan comprendi 
do esta necesidad y que la lleven 
entre los trabajadores, ooneotan 
dola eBtreohamente a la defensa 
de los proletarios en todoB los 
terrenoB, afin los mâs m!nimos. 

(aigue en p, 12) 

71,3 
125,7 
107,3 
91, 3 
72,6 
64,8 
72,5 

Ene. 
Feb~ 
Mar. 
Abr. 
May. 
Jun. 

Fuente: Anuario de la Econo 
mla Argentina, 1977 y 1978; 
Consejo T&cnico de InversiE 
nes. 

Es en el terreno de la· fuer 
za donde se determina la amplitud' 
de la jornada laboral y el nivel 
de los salarios, en medio de una 
guer?'a BooiaZ que por s~r m!s o 
menos abierta segt:in los casos no 
deja de ser una guer?'a civil en 
tre las clases. Por eso, el sindi 
calismo que clama haber "supera~ 
do" los m&todos de la acci6n di 
recta, de la movilizaci6n del 
proletariado en el terreno de la 
huelga, de la extensiôn de sus m~ 
vimientos, rechazando los instru 
mentas de toda gue1'1'a BooiaZ, es 
simplemente un agente de la bur 
gues!a en el seno de las masas 
trabajadoras, sacrificando de an 
temano el pellejo de los proleta 
rios en aras del Capital. Este es 
el caso hoy del sindicalismo ofi 
cial del "consenso", de los "pac 
tos sociales", de la "negocia 
ci6n", es decir, del sindicalismo 
democrâtico. 

(1) Banoo de PagoB IntePna 
oionaleB, 482 Informe Anual, Basi 
lea, 1978, - 



Correspondencia 

La lucha de los estibadores portuarios 
y los micleos obreros clasistas 

Barcelona 7/12/80 a una parte de los portuarios poI 
• quo la '.Dodernizaciôn de los p·uer- 

Bay dos hechos que son ac·tuA tos ·ha puesto téonica alU donde 
les. desde hace un tiempo mâs bien antes hab!a brazos, y a la patro 
re.ciente y que mereoen ser desta- nal s6lo le interesan sus benefi 
cados por la importancia de cada cios, pero no si los obreros se 
uno de ellos y porque ademas se 'llUeren de hambre. Pero se da el 
entrelazan entre si en la reali - caso que los estibadores estan d!_ 
dad. cididos a no aoeptar ni un solo 

despido; es mas, ellos sostienen 
que habria que crear una nueva 
seccion, de oa.rga y descarga, que 
dar!a trabajo a obreros en paro y 
que ahorraria a los oamioneros el 
tener que cargar y descargar su 
cami6n después de haberse pasado 
~na jornada oonduciendo. 

Nos referimos, pÔr un lado, 
a la lucha de los estibadores por 
tuarios y, por o~ro, al surgimie~ 
to de ndoleos de obreros que, por 
1os objetivos que se proponen y 
por la fol'ma de intentar oonseguir 
los, es decir, sus métodos de lu= 
oha, se pueden oonsiderar como 
verdaderos embriones de lucha o 
brera de clase. 

En el ndmero 37 de El Comu 
nista, del pasado septiembre, hay 
un extenso articulo donde se in 
forma de la lucha de los portua 
rios. Aqu{ la va~os ~ recoger DU!, 
vamente tomando como punto de par 
tida el reciente conrlic-to de MÂ.°': 
COSA. Esta dltima empresa ha pre 
t·endido lanzar a la oalle a mas 
de dosoientos traba.jadores en las 
dltimas semanas. Los. traba.jadores 
de MACOSA (mas de mil) han hecho 
huelga bastantes d!as, ademas de 
asambleas y manifestaciones. La 
verdad es que no han acabado muy 
bien, pues se ha vuelto al traba 
jo aceptando ll!l expediente que a 
fecta a casi cien traba.)adores.El 
caso es que a una de estas mani 
festaciones se convoc6 a otras em 
presas con problemas laborales, y 
la 'lias grande de éstas tueron pr!_ 
cisa'Jlente los traba.jadores portuA 
rios. En una reuni6n previa, ce!~ 
brada en Pueblo Nuevo, represen - 
tantes de MACOSA, de los estibad~ 
res, de otras de menor importan 
cla y la Asamblea de Trabajadores 
de Pueblo Nuevo expusieron un po 
co sus punt.oa de vista 'ant e la s! 
tuaci6n actual y se convlno en 
convooar la manifestaoi6n antes 
mencionada, que tuvo lugar preoi 
samente en Pueblo Nuevo, por ser 
una zona industrial de Baroelona 
donde abundan los expedientes y~ 
tros problemas laborales. Hay que 
oonstatar que, por desgracia, la 
patronal y el oportunismo obrero 
de MACOSA consiguieron engailar a 
los obreros en el dlti~o momentoy 
s6lo aoudieron a la manifestaci6n 
unos oien o dosoientos traba.jado 
res de MACOSA. Pero la manifesta 
oi6n congreg6 a unos dos mil, en 
buena parte portuarios. Esta· ha 
sldo la ocasi6n para que los obr.! 
ros mas co:nbativos se hayan u.nido 
en torno a la lucba de los obre 
ros portuarios. Estos 'llantienen ~ 
na buelga seleotiva haoe unas se 
manas para ~bligar a la patronal 
ANESCO a aoeptar sils rei vindioacli> 
nes, explicadas repetida~ente por 
sus protagonistas en las asambl.! 
as y en su propaganda. De tod~s 
modos, el punto cent·ral se reduoe 
a que se quiere dejar sin trabajo ..... 

En esta situaciOn, los esti 
badores, que estan agrupados en 
mas del 85% en su Coordinadora Es 
tata1, han desplegado una activi:: 
dad haoia el exterlor para dar a 
oonooer sa luoha y oantrarrestar 
asi la oa~pafta de difamaoi6n em 
prendldu contra ellos por la pa 
tronal, a través de la prensa bur 
guesa y el oportunismo sindical7 
Con-este fin, oonvocaron para el 
d!a 2~ de noviembre una asa~blea 
en el oine Prinoesa anexo al an 
tiguo sindicato verlioal donde se 
oelebran numerosas asambleas y se 
registr6 un lleno oompleto. En es 
ta asarnblea ellos explioaron loi 
diverSQS aspeotos de su historia, 
situaci6n actual, organizaci6n ·, 
contaotos exteriores, eto.Después 
intervinieron varios obreros: un 
representante del oolectivo 1e Ro 
ca, o"tro del hospi tal de s. Pablo;' 
otro de Correos, un parado de San 
ta Coloma, etc. Viendo el deseo 
un!nime de apoyar la tuoba,se de 
oidi6 oonvocar dias mis tarde uni 
reuni6n en el local de los portua 
rios para orear un Comité de Apo:: 
yo. Pero antes, o sea, el d!a 30, 
también se desarrollô una manifes 
taci6n de portuarios y otros tra= 
bajadores, con partioipaoi6n de 
los niftos y las mujeres de los 
primeros, y que partiendo de la 
plaza de Catalufta llevo unos oin 
oo mil manifestantes basta el ba 
rrio portuarlo de la Baroeloneta. 
Al d!a siguiente, todos los comer 
oios y bares de este barrio si:: 
guieron la invitac16n de los por 
tua~ios de oerrar sus estableoi - 
mientos en solidaridad, y se cel!_ 
br6 una nueva manifestaoi6n.Entre 
tanto, las empresas estibadoras no 
se duermen y contratan a esq·.1iro 
les para haoer el trabajo de los 
baelguistas, o sea, se saltan a 
la torera sa 9ropia ley burguesa, 
ya que segdn la ley vigente, oua_!! 
do hay una huclga legal no se pu!!_ 
de contratar a otro persona! para 
realizar su trabajo; claro q11e la 
misma patronal exprasô su extrafte 
za, a través de la prensa, por el" 
becho de q11e habiendo tantos l!li 
les de parados solo hayan aaudido 
a su oferta de trabajo una canti 
dad irrisoria. Y es que la propa 
ganda obrera ha tenido su efeoto 
y adn sigue habiendo solidaridad 

de clase. Ademâs ••• que no todos 
ios esquiroles que van al traba.jo 
~onsiguen llegar hasta él, y a V,! 
ces terminan en el hospital. 

Finalmente, la reuni6n del 
Comité de Apoyo se ha oelebrado el 
jueves dia 4 y a él han acudido ~ 
nas 60 personas de muy diversas ~ 
grupaoiones: obreros de algunos 
colectivos, representantes de se~ 
ciones slndioales, parados, part! 
dos pol!ticos, etc. Después de 
permitir que cada cual se expres~ 
se, se lleg6 al aouerdo de haoer 
unas 40 6 50 ~il octavillas,reda~ 
tadas por los estibadores y con 
el apoyo de los demas. En esta o~ 
tavilla se informara del problema 
y se convooara a una asamblea am- 
plia para el d!a 12, ooinoidiendo 
con una posible huelga de los es 
tibadores a ni vel estatalisi ant.es 
no oede la patronal, Con a octa 
villa y pintadas de parades se d! 
rundirâ la luoha de los portua 
rios por todo Barcelona y su oin 
tur6n industrial, y adn mis alli. 
Previa a la asamblea debera haber 
una reuni6n del Comité de Apoyo 
para ver loque baya que haoer. Y 
finalmente, se tiene prevista una 
manifestacl6n para el domingo 14, 
que se pretende sea giga'ltesoa. 

• 

La Jucha 
En Cerezo de Rio Tir6n, al 

norte de Burgos, esta ubicada la 
mina Crimidesa. Esta produoe el 
60% del sulfato s6dioo· naoional 
con 119 trabajadores, la Uni6n S~ 
linera de Toledo protlu~e el otro 
40% con 223 trabajadores. Este es 
un dato. significati vo de la gran 
produotividad de Crimidesa, de la 
explotaoi6n que se ejeroe sobre 
los trabajadores. La mina tiene ~ 
nos 30 aftos de existencia y era 
su primera huolga. 

El pueblo esta oontrolado 
por los patronos, con unas rela 
ciones sociales mas propias de 
prinoipios del siglo XIX que de 
1980. El cura, la justioia y la 
esouela se consideran funoiona 
rios "'indirectes" de la empresa. 
El mismo patr6n para todo el pue 
blo, hasta que los mineros rompi.! 
ron una tradici6n que pareoia e 
terna. 

A primeros de abri l la empre 
sa rompe un acuerdo verbal, quë 
le era favorable (jun convenio pa 
ra 4 aftos con la sola revisi6n 
salarial!~. El d!a 12/4 oomenzaba 
la huclga indefinida, pero legal, 
con el apoyo del 90% de la planti 
lla. Para el "rnantenimiento11 dë· • • 
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obrera 

Olarra : ataque frontal al movimiento reivindicativo 
(vie ne de p. 1) 

La rid!cula revisi6n sala 
rial acordada entre UGT-CEOE para 
julio, COD el AMI,no fue cumplida 
por el Sr. Olarra,que es vicepre 
sidente de la CEOE y presidente 
de la patronal de Vizcaya.La sub! 
da era del 0,62% retroactiva des 
de julio,adem!s de otras mejoras 
acordadas coD los trabajadores e 
incumplidas por la e~presa.El 15/ 
10 se eDcerraron ~!s de mil tra 
bajadores en las o!icinas de la 
empresa,reteniendo a unos 50 di 
rectivos para impoDer que se cum 
pliera lo acordado.Despu~s de 15 
horas de eDcierro el gobernador 
civil llegaba a un acuerdo con 
Olarra y se ofrec!a como garante 
para el cumplimiento de lo acord,! 
do,debiendo reiniciar el trabajo 
el d!a 16/10. 

Pasan varios d!as y la empre 
sa no se a~re.El d!a 20/10 por 
fin la empresa abre,pero deja a 
29 trabajadores en la calle y exi 
ge que sean procesados por secueî 
tro.Los obreros entran pero no 
trabajan.Los sindicatos ÇC. 00 •. ·, 
UGT y ELA-STV se ponen de parte 
de Olarra,negando su apoyo a las 
movilizaciones,oponiéDdose a las 
huelgas de solidaridad, coDdeDan 
do los métodos empleados por los 
trabajadores de la empresa Olarra 
en los mismos términos que lo ha 
c!a la patronal vizca!na,mientras 
que ésta apoyaba pdblicamente y 
sin reservas al patr6D Olarra, lo 
que daba fuerza y decisi6n para 
aumentar los despidos un d!a s! y 
el otro también. · 

Con manifestaciones, encie 
rros,huelgas de hambre y jornadas 
de lucha los obreros tratan de 
llamar la atenci6n de recabar a 
poyo para ganar la batalla. · As!, 
mieDtras un grupo se encierra en 
la catedral de Bilbao,eD huelga 
de hambre,el grueso realiza cor 
tes de tr!fico en las calles, o 
realizan bloqueos a los accesos 
por ferrocarril v carretera al 
centro de la ciudad.Se convocan 
el 14.11. 2 boras de huelga en 
solidaridad con los• de Olarra, 
huelga que viene saboteada pdbli 
camente por cc.oo.-,UGT y ELA-STV, 
no asistiendo a las reuniones de 
preparaci6n y ~poniéndose en las 
empresas al paro.El 13/11 era 
disuelta una conceDtraci6n de mu 
jeres de los trabajadores ante el 
gobierno civil de Vizcaya, sin 
ningdn miramiento.El d!a 14/11 la 
polic!a democr~tica demostraba su 
papel represivo contra la clase 
obrera,lanzando botes de humo y 
pelotas. de goma a quemarropa, qu~ 
dando tres heridos sobre el asfal 
to y muchos m~s contusionados. - 

cc.oo.respoDdi6 destituyendo 
a dos dirigentes de la ejecutiva 
que exig!an apoyo a la lucha,por 
que los métodos de lucha son con 
trarios a esta central sindical. 
Sin apoyo de las Centrales susodi 
chas ten!a lugar el 21/11 una ma= 
nifestaci6n en Bilbao con unas 
10.000 personas. 

En la asamblea de delegados 
del 25/11 se decidi6 la convocato 
ria -de huelga general en Vizcaya 
para el 11 de diciembre.cc.oo. n_! 

heroica de Crimidesa 
la mina se impone que salga el 
30% de la proiucci6n norœal. Al 
no haber acuerdo, la empresa des 
pide a 18 trabajadores; a pesar 
de esto el mantenimiento y una 
parte· de la producci6n se hf zo 
hasta junio, en que se pretendi6 
aumentar la producci6n al 66% de 
la normal, con el apoyo de la de 
legaci6n de Industria, es decir, 
con una especie de decreto. 

buelga, Las mujeres forman barri 
cadas y avisan a los vecinos quie 
nes avisaron a los mineros que ei 
taban vendimiando, para ocupar 
las salidas de la empresa. Un gru 
po entr6 en las oficinas donde es= 
taba la direcci6n para imponerles 
que no sacaran el sulfato y la n~ 
gociaci 6n para que readmi tan a 
los despedidos. 

Al mediodia llegaron unos po 
cos jeeps de la guardia civil. P~ 
ra poner en guardia al pueblo,las 
campanas tocaron a rebato, era el 
dnico medio para avisar a la gen 
te. El representante de la empre 
sa (retenido en la oficina) decla 
raba "que si los obreros le deja:= 
ban salir pac!ficamente no habrfa 
ninguna repr1:1salia por el hecbo", 
Ci alguien quer!a rociarles con g_! 
solina:); por la tarde llegaron 
el gobernador civil y el secreta 
rio provincial de CC.00.,Francis 
co Ubierna,para apagar el fuego. 
Cosaque consiguieron; as! las 

Con un silencio casi sepul- promesas se olvidaron y la empre 
cral sobre la buelga se llega al sa continu6 en su posici6n de 
28 de octubre en que la empresa fuerza. El PCE envi6 un comunica 
traj o 8 camiones para comenzar a · do a los medi os de informaci6n, en 
llevarse las 4. 000 toneladas de el qua se cons lderan improcede_!! 
sulfata producidas por los equi- (Bigue en p. 12) 
pos de mantenimiento durante la 

Como los obreros se negaron 
a aceptar este juego, la empresa 
les despidi6 a todos los mineros 
el 7/7; aqui terminaba la obliga 
toriedad del ~antenimiento,En se~ 
tiembre, los mineras comcten el e 
rror de dejar sacar de la mina 
1.117 toneladas de sulfato,con la 
promesa de a~ertura de negociacio 
nes serias. La empresa mantienë 
30 despidos y rebaja del 19% al 
8% el aume~to salarial, con düra 
ci6n de 4 aftos. 

g6 su apoyo y el poder de decisi- 
6n a la asamblea de delegados. El 
29/11 la polic!a impidi6 la con 
fluencia de los traba.jadores de 
Lem6niz y Olarra en Bilbao, diso! 
v.iendo a los grupos como lo saben 
hacer. 

To1a la patronal esta unida 
contra los trabajadores de Olarra. 
El Gobierno de Madrid apoya sin 
reservas,con sus medios eoon6mi 
cos y policiales,las medidas y 
los met6dos del explotador Olarra. 
El Gobierno Vasco es la junta que 
administra los intereses y los 
negocios de toda la clase burgue 
sa vasca,incluyendo a las empre 
sas de Olarra.Luego,pedirle ayuda 
al Gobierno Vasoo,como lo ha he 
oho el Comité de Olarra,es no en 
tender nada de la lucha de clases, 
pues jamâs los delegados de los 
explotados pueden pedir apoyo a 
la junta de los e:xplotadores, so 
pena de hacer creer a los obreros 
que sus enemigos son sus amigos, 
que el lobo grande puede proteger 
a los corderas de otros lobos. 

Olarra,Lémoniz,Crimides,Sur 
co,Estibadores,etc.,s6lo demues 
tran que la clase obrera tiene e 
nerg!as y deseos de luchar, .. pero 
que estas luchas son encerradas y 
aisladas a cal y canto por las 
burocracias sindicales en su lu 
gar de inicio para que la peste 
no se extienda y para sofocar in 
situs el incendio iniciado.Es de": 
olr;ün destacamento aislado del 
resto de la clase se enfrente en 
una lucha desigual con toda la 
patronal y con los cuerpos repre 
sivos del Estado,Justicia,Polic!a, 
etc. · 

Ante esta situaci6n s6lo hay 
una alternativa:extender las 
buelgas de solidaridad al mtximo 
posible,unificando las luchas.Pe 
ro nos enconLramos con la reali 
da.d que stg!lifica: el aparato si!!. 
dical en poder de la burocracia, 
es deoir de !a ~urguesia; los de~ 
tacamentos obreros que se lanzan 
a la lucba quedan at aTados por 
la falta de una red organizativa, 
por falta de clarificaci6n en los 
ndoleos obreros combativos,que no 
sabe~ o que son frenados por la 
sarta de ~entiras lanzadas por la 
burocracia contra los hue l.guf.s t as , 

Aqu! .radlca el trabajo y el 
em,ieo de energ!as para los comu 
nistas,para !os obreros combati 
vos,para tod:> el que ae quiera 
o~oner a! sistema capitalista; 

Traba,1ar para tejer esta te 
la de araila,esta red dentro y 
fuera de !os tajos,dentro y ruera 
de !os sindicatos,pero contra la 
po!!tica de las. burocracias, que 
nos de los puntos de contacto pa 
ra estar infor~adoa y para infor 
mar dentro de las f~bricas, para 
organizar y coordinar las luohas 
y la solid~rid3d con ~stas, fuera 
dal control sindical.Este debe 
ser el trabajo da los revoluciona 
rios y de !OS ~ilitantes de la 
lucha de clase. 
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Crimidesa 
(viene de p. 11) 

tes y desacertados los métodos e!!! 
pleados por los trabajadores de 
Crimidesa para conseguir sus re 
ivindicaciones (El Pa:ls, 29/10/80). 
Las Centrales tampién desaprueban 
los métodos de lucha. 

En estas condiciones surge 
la idea de la marcha a pie a Ma 
drid. La inquietud que despiertan 
a su paso es enorme, la clase o 
brera ve en este destacamento de 
luchadores la resistencia viva 
que todos quisieran oponer al ca 
pital en los tajos,en los barrios 
obreros, entre los parados. El re 
cibimiento en la Plaza Castilla 
de Madrid es apote6sico, el am 
biente es de manifestaci6n viva, 
de SOLIDARIDAD entre explotados.U 
nas 150.000 personas acompaftaron 
a los mineros, coreando consignas 
reivindicativas. Recordaban las 
manifestaciones en el franquiamo. 
;Era muy explosiva! Los gritos de 
"j Olarra, Crimidesa, Sarco:" eran 
constantemente coreados. 

Pero cc.oo.-UGT controlaban 
la manifestac16n desde el punto 
de vista f:Csioo. Para darle car!c 
ter protocolario fue una represen 
taci6n del Ayuntamiento con sui 
tenientes de alcaldes {los mismos 
qu~ despidieron a 267 trabajado 
res del matadero municipal, los 
miS1Dos que sancionan.a los bombe 
ros en huelga, .e t c , }, UGT formab.a 
parte de la manifestaci6n en soli 
daridad con el pueblo de Cerezo,y 
DO COD el Comité de Huelga ( El 
Ea:Cs, 18/11/80). Entre las dos 
Centrales se lo montaron para ha 
cer.campafla electoral, para lava~ 
se la cara de todo loque han fi~ 
mado con la patronal y el gobier 
no. Solo hubo una sorpresa para 
ellos: esperaba.1 poca gente y se 
asustaron un po~o al ver tantos y 
con tal combatividad en el a1nbien 
h. - 

Al final fueron desbordados 
por grupos de trabajadores que 
trataron de proseguir la manifes 
taci6n. Estos fueron calumniados 
y algunos golpeados. La polic:Ca 
hizo su aparici6n con los botes y 
y las p&lotas de rigor. Los obre- 

ras gritaron también consignas de 
rigor: "i Polic:Ca asesina; ETA, mi 
talos!". Por esto pon{a el gober 
nador civil 500.000 Pts. de multa 
a cada sindicato ( i sabemos que es 
una comedia!).Asf les dan carta 
blanca al servicio de Orden para.----------------------------------- 
controlar y golpear a los que no 
se sametan en las futuras manifes 
taciones. Pero en realidad la muÏ 
ta vino por la pregunta que hizo 
un minero en el mitin: "Se habla 
mucho de terroris~o cuando matan 
a alguna persona importante, pero 
yo pregunto,qué es 7 meses de 
huelga con la mina cerrada matan 
do de hambre a 119 familias? La 
respuesta fue contundente por par 
te de la multitud: "Terrorismo,Të 
rrorismo, Terrorismo". - 

Aquf comenzaba a apagarse la 
antorcha trafda por los mineros, 
separados de su medio social, re 
cogidos en un local del PCE, deam 
bula.ndo de Ministerio en Ministe:: 
rio, de Departa~ento en Departa 
mento, de paslllo en pasillo, de 
ventanilla en ventanilla. La mo- 
ral se agota, la dignidad y la en 
tereza se rompen, las ilusionei 
se convierten en pesadilla y 
mientras que en Cerezo hab{a un~ 
nemigo visible e identificado, en 
Madrid todas dan buenas palabras, 
pero todos predican el recato y 
la moderaci6n con lenguaje diplo 
matico; todos se presentan como 
amigo9, pero se ofrecen para ayu 
dar a Crimidesa qu~ dice: 9 des 
pid~s y expediente de regulaci6n 
temporal de empleo,. los otros pu.!! 
tos fjmejor olvidarlos!! 

.Las Centralas han utilizado 
a los mineros de Crimidesa en Ma 
drid. A pesar de que los troskis 
tas dlgan que los mineros ban un!, 
do para la lucha a CC.00.-UGT, e~ 
tas ya estan unidas contra los in 
tereses de la clase obrera: t no 
bay peor ciego que el que no qui~ 
re ver ! 

La falta de organismos de 
clase ha impedido que una lucha 
heroica imponga con la. moviliza 
ci6n sus reivindicaciones a la p~ 
tronal. A pesar de todo, jviva la 
lucha de los mineros de Crimidesa! 

i Por un frente proletario ! 
(viens de p. 9) 

En Cataluf'la, en Euskadi, de 
legados y obreros de di-ferentes 
empresas y con diferentes orienta 
ciones pol!ticas han empezado a 
reunierse para intentar organizar 
se por su cuenta en el terreno de 
la defensa de clase, en oposici6n 
a la l!nea colaborâcionista de 
las burocracias sindicales. 

La intensificaci6n de los a 
taques de la burgues!a a las con 
diciones de vida y de trabajo pr~ 
letarias, el papel de apoyo de 
los intereses burgueses que cwn 
plen las centrales, la misma ex 
periencia de lucha de las vanguaE 
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dias obreras, crean las condicio 
nes para que desde hoy se formen 
n~cleos combatives que no se limi 
ten a una propaganda general, si~ 
no.que se planteen el problema de 
la organizaci6n de los trabajado 
res para lograr objetivos concre 
tos, que sean considerados via 
bles por los trabajadores mismos. 

Consolidar estos nGcleos y 
formar otros nuevos, tejer lazos 
entre ellos, propagar la necesi 
dad de la organizacion de clase 
independiente, son tareas funda 
mentales para quienes quieren lu 
char por un frente de clase con 
tra la burgues!a y el colaboracio 
nismo. - 

Contra el colaboracionismo Y 
el seguidismo, construyamos los 
organismos de base que la clase .2 
brera necesita para la resisten 
cia cotidiana contra el capital. 

Noticias breves 
(viene de p. 5) 

ciones obreras?". rLa socialdemo 
cracia y el nacionalcomunismo se 
r!an as! la condici6n y el instru 
mento de la revoluci6nl ,Quê duda 
cabe que el trotskisme lambertis 
ta, no menos que el del Secreta 
riado Unificado, estâ abocado con 
su verborrea seudorrevolucionaria 
a la innoble tarea de recuperar 
para aquellos agentes burgueses 
los elementos que tienden a rom 
per con su pol!tica de capitula 
c16n? , Quê duda cabe que el trot~ 
kismo, en sus nwnerosas varian 
tes, encarna el moderne centris 
mo, flagelado despiadadamente por 
Lenin y la Internacional Comunis 
ta? 

• "Los comités de Ensidesa, a 
favor de ia reestructuracion glo 
bal del sector siderurgico", es 
cribe EZ Pds del 31/X/80. "El ob 
jetivo de acercar la productivi= 
dad de Ensidesa a las 250 toneia 
das de acero por hombre y d-ta, e;r; 
igirla reducir ta pZantilla a 
21.000 trabajadores, seg~n el ple 
no de los comités. Actualmente 
tiene 26.10011• ,De quê no seran 
capaces los representantes del 
sindicalismo de colaboraci6n de 
clases? 

• Cuando un burguês de Europa 
habla de "ayuda" a otros pueblos, 
seguro que se trata de explota 
ci6n semicolonial. As!, cuando Ei 
Pals del 28/X/80 dice en su edito 
rial que "La ayuda espaiiola a Gu'i. 
nea Ecuatoriai esta siendo, sin 
g,nero de dudas, amplia y genero 
sa", el proletario espai'iol debe 
saber que es su propia burgues!a 
la que oprime a las masas de a 
quel pa!s, y que una de sus ta 
reas hist6ricas serâ precisamente 
la de combatir, junto a todo el 
proletariado europeo, contra la 
dominaci6n imperialista sobre el 
Africa negra. 
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