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Una sola alternativa 

i Politica revolucionaria 
o politica democrâtica ! 

En nuestro editorial de a 
gosto de 1976 de este peri6dico, 
refiriéndonos a las maniobras de 
mocratizadoras del Estado sucesT 
vas a la muerte de Franco, escrI 
biarnos: "Se puede de eù r , parafr>a 
seando a Mar:r:, que Espal'la ha co= 
nocido todas las 'tempestades' 
(verdaderas o falsas) que se de 
sencadenaron en Za atmôsfera po 
l{tica. Pero estas tempestades 
no han hecho mas que rozar como 
débiles brisas una reaZidad per 
manente: Za tremenda miaeria cam 
pesina, l a e:x:p l.ot aoi ôn be e tia.Z 
de un joven proletariado enaerra 
do en l.oe infiernos ultramoder= 
nos del aapitalismo industrial, 
las llamaradas peri6diaas de re 
beli6n insurreaaional de los pro 
letarios y los campesinos aontra 
el Estado de las alases dominan 
tes unidas ( •.• ), y, en fin, una 
represi{m aada vea mas feroz. 

"Un surao rojo atravieza es 
te auadro: el de la sangre de 
los aampesinos sin tierra, el de 
los pro le tari os industriales, des 
de la 'semana tragiaa' de 1909; 
el de sus predeaesores de lape 
quena industria desperdigada, 
treinta anos antes. Arriba, en 
la ' atimô e fe r a p o l i tri oa ', las l-i 
neas divisorias se borran, los 
'e:z:tremos' se reconcilian en la 
tarea com~n: reprimir la rebe 
libn soaiaZ. Abajo, en el 'pais 
real', el surco queda indeleble 
(." •• ) Bajo Za monarqu{a o bajo 
la republiaa, bajo la demoaraaia 
o bajo el fascismo, bajo el sig 
no de los saaristanes o bajo el 
signo de los franaomasones, el 
surco qued6, se ahondo,y arde. 

"Franao, que ha llegado al 
poder sobre una montana de cada 
veres, ha desapareaido ( .•• ) To 
dos ellos estan hoy aZl{: 'las 
fuerzas de derecha, del centr'O"y 
de izquierda, de acuerdo para 
restablecer las libertades y pa 
ra convocar a elecciones de una 
Constituyente11 aomo diae el se 
aretario del PC espanol: 'una am 
plia coalici6n de reconciliaci6n 
nacional uniendo a todos aque 
llos que quieren evitar una nue 
va querra civile instaurar un 

ciones'. Todos e l l oe estan «iic, 
desde los franquistas arrepenti 
dos hasta los semi-monarquiaos, 
desde los socialistas de las di 
ferentes aamarillas hasta los ao 
munistas de obediencia moscovi= 
ta. ( ... ) En poaas palabrao, to 
da la historia contemp6ranea de 
Za Espana preburguesa y burguesa 
estâ aondensada en esta aita de 
verdugoo frente a la fosa del 
Gran Maestro del Orden estableci 
do. Pero el surao de sangre -y 
de reauerdos- queda abierto". 

(sigue en p. 2) 
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i Libertad para Benkhallat y sus compafieros 1 
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de nuestro Partido fueron condena 
dos a largas penas de prisi6n aï 
térrnino de un proceso evacuado ra 
pidarnente en un d!a el 27 de di= 
ciernbre de 1980. Acusados de ha 
ber constituido una secciéin del 
Partido Comunista Internacional , 
fueron enjuiciados por "atentado 
a la seguridad del Estado" y por 
"complot". 

Las sentencias que cerraron 
este proceso muestran que la au 
sencia total de pruebas de ese su 
puesto complot contra la seguri= 
dad del Estado no disminuy6, sin 
embargo, el encarnizarniento de 
los jueces burgueses. Esto se ex 
plica fâcilmente por el temor de 
la burgues!a ante el espectro de 
la lucha social y del comunismo, 
incluso si hoy dia las voces que 
se elevan para defender el marxis 
mo ortodoxo son débiles. 

Los compafieros encarcelados 
fueron arrestados por la Seguri 
dad Militar en noviernbre de 1978, 
cuando la agravaci6n de la enfer- 

medad de Bumediân. La burgues!a 
tem!a que las fricciones en la 
cûspide del Estado que acompafta 
ban necesariarnente el proceso de 
sucesi6n creasen una inestabili 
dad susceptible de abrir brechas 
para las masas y los militantes 
que quisieran aprovechar la situ~ 

/sigue en p. 12) 



(viene de p. 11 
~ nuestro editorial conclu 

!a: "No es sobre eZ cadaver de 
Franco que rondan Zos huitres de 
Za democracia intercZasista, si 
no sobre eZ cuerpo vivo y amena 
zador de un proZetariado que no 
hace caso, gracias a una vieja 
tradici6n, a Zas reg.Zas de un 
juego infame que no es eZ suyo. 
Por esto, aqueZZos se reconci 
Zian. Por esto mismo, no hay que 
otorgarZes ni una tregua, y con 
tinuar una Zucha que no debe de 
tenerse con Za muerte deZ fran 
quismo." 

En el curso de estos ulti 
mos afios, el surco rojo se ha 
ahondado y ensanchado. A medida 
que "todos ellos" -Zas fuerzas 
de de re oh a , de Z oen t.ro y de iz 
quierda- aunaban esfuerzos y 
brindaban por la "reconciliaci6n 
nacional", el proletariado no re 
cib!a sino"austeridad", paro y 
miseria acrecentada en el terre 
no econ6mico y social; violencia 
y terrorismo estatal en el terre 
no pol!tico. La "pol!tica del 
consenso" era la otra cara y la 
condiciôn de una opresiôn refor 
zada de la clase explotada; y la 
democracia, que "todos ellos"pre 
sentaban como condiciôn de no së 
sabe gué "bienestar" en el capi 
talismo para la clase esclava, 
ha terminado mostrândose aqu! u 
na vez mas como loque es: la 
condici6n de un reforzamiento de 
la dictadura del Capital. 

"Todos el los" hab!an logra 
do arrastrar a las grandes masas 
obreras en el terreno de la demo 
cracia en v!as de restauraciôn: 
la despiadada fuerza de los he 
chos ha reavivado las heridas ja 
mas cicatrizadas, y el terreno 
democrâtico-parlamentario no ha 
sido para ellas sino un antro de 
clase absolutamente ajeno a sus 
necesidades de explotados. 

"Todos ellos" hab!an hecho 
de la democracia la condiciôn 
previa de un sindicalismo de cl~ 
se, de una vida obrera indepen 
diente de las ingerencias burgu~ 
sas en su seno: cuatro afios de 
sindicalisrno democrâtico basta 
ron para resucitar en la concien 
cia profunda de las masas laper 
cepci6n de su papel antiproleta-= 
rio y burgués. "Todos ellos" ha 
b!an proclamado que la democrati 
zaci6n del Estado y la integra-= 
ci6n en él de los nacionalismos 
periféricos eran las condiciones 
previas de la distension del to 
talitarismo centralizador del po 
der burgués: tres afios de Genera 
litat y algo menos de Gobierno 
Vasco han bastado para identifi 
carlos como otros tantes resor 
tes y puntales de la dictadura 
burguesa reforzada. 

Detras de "todos elles", ma 
o!stas y trotskistas colaboraban 
activamente para canalizar los 
sobresaltos de los obreros, cogi 
dos en las tenazas del capitalis 
mo en crisis, en las arenas movë 
dizas de la reforma institucio-= 

i Politica revolucionaria 
nal del Orden burgués, dandole a 
la estrategia democratica de la 
burguesîa un barniz pseudoradi 
cal tan sonoro como hueco. "To 
dos êstos" presentaron a las ma 
sas proletarias la perspectiva 
de una "democracia revoluciona 
ria" o, cuanto menos, una démo 
cracia ya no plenarnente antipro 
letaria; la perspectiva de una a 
lianza con los partidos "obre-= 
ros" burgueses obligados no se 
sabe por qué milagro a situarse 
en el terreno de la lucha antica 
pitalista; la perspectiva de un 
sindicalismo democratico y, si 
multânearnente, de cZase; la pers 
pectiva de la confluencia del na 
cionalisn.o periférico en el to-= 
rrente que habr!a de abatir, o 
cuanto menos estremecer profunda 
mente, la opresi6n social. - 

Cuatro afios después, "todos 
ellos" y "todos llistos" constatan 
con profunda preocupaci6n el "de 
sencanto" y el dolor de cabeza 
de las masas tras la borrachera 
democratica que se expresan en 
el abstencionismo electoral masi 
vo, en la "crisis de militancia", 
en la deserci6n a raudales de 
los partidos de la "izquierda", 
de la ex-extrema izquierda y de 
los sindicatos oficiales, en la 
desapariciôn de partidos enteros 
del arco extraparlamentario; en 
suma, en la desconfianza atin pa 
siva pero profunda de las masas 
hacia la democracia, sus institu 
ciones y sus articulaciones poli 
ticas y sindicales. La droga de-= 
mocrâtica ha anestesiado superfi 
cialmente y por poco tiempo laz 
heridas siempre abiertas del pro 
letariado espafiol, y las ha avi-= 
vado atin mâs. 

La burgues!a ha reaccionado 
a esta situaciôn reactivando la 
violencia jamas interrumpida de 
su aparato de represi6n y de sus 
Landas blancas. La "izquierda" 
parlamentaria, sobre todo el 
PCE, esta zarandeado por un con 
junto de tendencias cuyo norte 
contrarrevolucionario comtin es 
el de recuperar la influencia 
perdida entre las masas proleta 
rias para la causa de la colabo 
raci6n de clase, tendencias que 
no pueden hacer sino repetir los 
viejos refranes de su pasado nau 
seabundo o recoger los refranes 
no menos pestilentes de una so 
cialdemocracia a la salsa "euro 
comunista". En tanto, "todos és 
tos" de la ex-extrema izquierda, 
que jamâs han sabido sino rogar 
a aquellos agentes burgueses el 
cumplimiento de las tareas que 
incumben a la lucha de clase,hoy 
recitan por milésima vez, y has 
ta la nausea, los eternos lamen 
tos del "decepcionado" (para no 
decir del cornudo) que achaca a 
los partidos "obreros" nada me 
nos que el no haber querido ni 
querer marchar en la v!a... de 
la revoluci6n, implorândoles te 
ner a bien plegarse a sus plega-= 
rias tan desmovilizadoras como 
derrotistas. 

oOo 

En la historia del movimien 
to obrero, la traici6n de los 
partidos reformistas se ha paga 
do siempre, entre muchas otras 
catâstrofes, con el renacimiento 
de corrientes antipartido. Si el 
viejo anarquismo del siglo XIX~ 
chaba ra!ces en las. condiciones 
materiales del capitalismo atra 
sado de los pa!ses latinos, en 
la persistencia del artesanado, 
de la pequefia industria y · del 
desperdigamiento de las masas 
proletarias, el anarco-sindica 
lismo del siglo XX resulta dire~ 
tamente de una reacci6n a la po 
l!tica de las corrientes refor~ 
mistas de la II .Internacional So 
cialista, sin embargo bien con-= 
trarrestada entonces, en un pri 
mer tiempo, por las corrientes 
de izquierda ortodoxas en el se 
no de los viejos partidos socia 
listas. La bancarrota de la II 
Internacional suscit6 a su vez 
la reacciôn de tipo "consejis 
ta", antipartido y antisindicato, 
relativamente contenida por la 
reconstrucci6n del movimiento re 
volucionario de clase en torno a 
la Internacional Comunista. La 
contrarrevoluciôn stalinista,que 
superpone y refuerza hasta l!mi 
tes jamas conocidos los efectos 
catastrôficos de la degeneraci6n 
socialdem6crata, no pod!a ni pue 
de dejar de suscitar en las fi-= 
las proletarias la vieja reac 
ci6n de fondo libertario, maxime 
cuando las fuerzas de oposiciôn 
que han pretendido jugar un pa 
pel "alternativo", como es el ca 
so del trotskismo, han terminado 
en el fango de la democracia y 
del centrismo. 

La lecciôn libertaria, hoy 
se dice "autonoma", pretende si 
tuar las ra!ces de la traici6n 
de los partidos "obreros" burgue 
ses y de la capitulaciôn ignomi-= 
niosa de los partidos que buscan 
una imposible v!a de comunica 
ci6n entre reforma y revoluci6n, 
entre democracia y comunismo, no 
en los postulados programaticos 
de estos partidos, sino en la 
forma-partido. 

LO QUE DISTINGUE 
A NUESTRO PARTIDO 

La linea que va de Marx a Lenin, a 
la fundaciôn de la Internacional Co 
munista y del Partido Comunista de 
Italia (Liorna, 1921); la lucha de 
la Izquierda Comunista contra la de 
generacién de la Internacional, coiï 
tra la teor'i a del "social i smo en uiï 
solo pa'is" y la contrarrevolucién 
staliniana; el rechazo de los Fren 
tes Populares y de los bloques de 
la Resistencia; la dura obra de res 
tauraciôn de la doctrina y del ôrga 
no revolucionarios, en contacta coiï I j' 

la clase obrera, fuera del politi- 
queo personal y electoralesco. 1 

•. L 



o politica democréitica ! 
Hemos demostrado, una y mil 

veces, basândonos en la experien 
cia secular del movimiento obre~ 
ro, la esterilidad de esta reac 
ci6n que canaliza, sin embargo, 
un sano instinto de revuelta con 
tra la traiciôn reformista, pero 
que es incapaz no s61o de condu 
cir el proletariado a la victo 
ria revolucionaria, .sino incluse 
y mas modestamente de asegurar 
su propia independencia ante la 
politica burguesa. La historia 
de la CNT y del anarquismo espa 
fiol no es sino un bot6n de mues 
tra de su impotencia internacio 
nal. 

Pero nuestra critica te6ri 
ca de esta corriente que hoy co 
mienza a resurgir bajo formas a 
t:in no bien determinadas y confu 
sas, como es el caso del Colecti 
vo de Roca, no es mas que un as~ 
pecto, esencial por cierto, pero 
incompleto, de nuestra acci6n. 
La critica del anarquismo ha si 
do total y definitiva por parte 
del marxisme desde hace mas de 
un siglo, pero la erradicaci6n 
de su influencia del seno del 
proletariado tiene como condi 
cion indispensable la forja del 
Partido marxista revolucionario 
capaz de mostrar con su acciôn a 
las vanguardias obreras que la 
bancarrota de los Fartidos refor 
mistas no es la de la forma-par~ 
tido, sino la de la pol{tica re 
formista, la de los postulados 
programéztiCos de la democracia, 
la del gradualismoi el Partido 
cuyos principios fundamentales 
son la insurrecci6n violenta y 
la dictadura proletaria, y cuya 
centralizaci6n y disciplina es 
tan subordinadas al cumplimiento 
de las tareas que resultan ·de la 
guerra social y son la condicion 
de la centralizaci6n y encuadra 
miento de las energ{as revolucio 
narias de la clasei el Partido 
cuya participaci6n en las luchas 
obreras inmediatas no resulta de 

la tentativa estéril de reforrnar 
el capitalisme, sino de la nece 
sidad de impulsar la organiza 
ci6n de la clase en cu:1.nto clase 
paras{, y no para el Capital,de 
la necesidad de forjar palancas 
de la luçha general por la eman 
cipaci6n de la esclavitud asala 
riada, de la necesidad de arras 
trar en el terreno de la lucha 
de clase a las car-as mas profun 
das y ampli as de los exp l otados. 

Las exigencias rnjsmas de la 
guerra de clase èernuestran y de 
mostrarân cada d!a mas e:1 re 
quisito de la centralizaci6n de 
las energ!as obreras, y la de SE 
perar o, mas bien,la de integrar 
las Luchas Lnn-edd e t as en el te 
rreno de la lucha pol{tica revo 
lucionaria, fuera de la dernc,cra 
cia y contra ella. Nuestra bata 
lla secular contra la demccracia, 

la socialdemocracia y el stali 
nisme, nuestro largo comJ:.ate con 
tra la degeneraciôn centrista 
del trotskisme y nuestra batalla 
politica contra la trampa de la 
democratizaci6n espafiola, son re 
sortes fundamentalès para contra 
rrestar las tendencias liberta 
rias renacientes. Nuestro comba 
te en el terreno de la accién in 
mediata de la clase es su comple 
mento necesario, y alli los obre 
ros y sus vanguardias deberân 
comprobar fehacientemente que la 
alternativa a la politica demo 
crâtica y reformista no reside 
ni puede residir en el apoliti 
cisrno libertario (que termina 
siempre a la cola de la politica 
burguesa), sino en la polltica 
revolucionaria marxista, la t:ini 
ca capaz de alzar las luchas de 
la clase a la altura de sus ta 
reas histôricas. 

EL PROGRAMA COMUNISTA 

ENERO-ABRIL 1981 

-Necesidad de la organiza 
ci6n, necesidad del·Partido 

•El fin de la fase revolucio 
naria burguesa en el"Tercer 
Mundo". 

.El programa de la sociedad 
comunista elimina toda for 
ma de propiedad de la tie 
rra, de las instalaciones 
de producci~n y de los pro 
ductos del trabajo. 

,Lecciones de las contrarre 
voluciones (yII). 

China 
El proceso de la «banda de los euatre- 
Refiriéndonos a las vicisi 

tudes histôricas de China en oca 
sién de la muerte de Mao, escri~ 
biamos que "la historia de la e 
voluci611 capitalista de la China 
posrrevolucionaria ha sido y es 
la historia de las contradiccio 
nes inherentes a sus bases mate= 
riales de partida. Contradiccion 
entre la peque~a agricultura fa- 
miliar y el impulso irresistible 
a la industrializaci6n. Contra 
diccion entre la necesidad obje 
tiva de superar la primera fase 
de los profundos cambios burgue 
ses en las relaciones econ6micas 
y sociales en el campo, para po 
der lanzarse a la segunda, la de 
la e xp rop i a ei ôn y concentracion 
de las empresas rurales ( ... ),la 
feroz resistencia del pequeno 
campesino ante este proceso irre 
versible. Contradiccion entre 
las mir{adas de economlas loca 
les de autoconsumo y el irrumpir 
del creciente intercambio mercan 
til entre éstas, y entre ia ciu= 
dad y el campo. Contradicci6n en 
tre los elementos constitutivos 
del ficticio bloque de varias 
clases: entre la grande y media 
na burgues{as, nacientes del te 
jido mismo de la microagricultu 
ra, y la pequena y pequenlsima 
burguesla rural y entre ambas y 
el proletariado. Contradiccion 
entre la progresiva integraci6n 
de China en el mercado mundial y 
en el "concierto" de las nacio 
nes, y el intento de protegerse 
tras el escudo defensivo de una 
autosuficiencia perseguida en va 
no. Contradiccion entre el empu= 
je irresistible a la "apertura 
hacia el exterior" y la tenden 
cia cada vez mas débil a la 
"clausura interna". 

"Este es el juego de contra 
dicciones que resurgen sin ce= 
sar, y que explican avances y re 
t ro eee oe .. de "China popular", y 

que solo el "romanticismo" idea 
lista y pequeffo-burgués de Mao 
podla esperar resolver en el te 
rreno de la 11conciencia11, de la 
pedagog{a polltica y de la ilumf 
naci6n ideol6gica, fundiéndolas 
-en cuanto supuestamenie "no an 
tag6nicas"- en la armonla supe 
rior "de todo el pueblo". Ese 
[ue qo de contradicciones es el 
que e xp l i ca las peri6dicas "lu 
chas entre facciones rivales" sû 
bitamente convertidas en desvia= 
cionistas de de re ch a o de iz 
quierda. El reflejo de estas con 
tradi c cù ones "en el seno del pu~ 
blo", y por ende de un régi 
men que se revela -independiente 
mente de su mascara- inequ{voca= 
mente burgués, es loque permite 
comprender las continuas actuali 
zaciones de un "pensamiento" que 
se apoya, sin embargo, en las ba 
ses inmutables de un populismo 
in.terclasista". ("La revoluci6n 
burguesa china ya tuvo lugar, la 
revoluciôn proletaria en China 
queda aiin por hacer", El Progra 
ma Comunista nQ 23, marzo 1977). 

El ûltimo episodio, especta 
cular, es cierto, de esta "lucha 
entre facciones rivales", ha con 
cluido con la condena a muertë 
de la viuda misma de Mao por un 
régimen a cuya cabeza se encuen 
tra la "camarilla" de Deng-Ziao 
ping, el viejo contrincante de 
Mao, y que no se ha visto obli 
gado a Lmnuqna.r el "pensamiento" 
de este ûltimo. El Estado chino, 
tan burgués bajo Mao como bajo 
Deng, es as! el teatro de luchas 
sociales y pol!ticas que seins 
criben en el tormentoso ciclo de 
desarrollo capitalista chino, y 
tanto el "romanticismo revolucio 
nario" burgués chino .como el "ri 
alismo pol!tico" de sus suceso 
res pueden reclamarse del "pens2 
miento" del "gran timonel": am- 

. (sigue en p. 6) 
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Las luchas formidables del 
proletariado polaco de 1956, 
1970, 1976 y del ûltimo per!odo 
demuestran prâatiaamente una te 
sis que nuestro partido defiende 
desde hace decenios: los pa!ses 
del Este no tienen nada de socia 
lista. Econ6rnicarnente, son pura= 
mente capitalistas, pol!ticarnen 
te, no tienen ningûn caracter 
proletario, sinoque son purarnen 
te burgueses. - 

Mejor que todo anâlisis te~ 
rico del salario y del merca 
do, la tendencia de la econom!a 
y de las fâbricas a la baja del 
nivel de vida y al aumento del 
esfuerzo de los proletarios de 
muestran prâaticamente a los o 
breros polacos, como a sus herma 
nos del mundo entero, que la eco 
nomia actual en sus respectivos 
pa!ses es capitalista: tanto e 
lla como sus empresas estan regi 
das por las rnismas leyes y los 
mismos imperativos que todas las 
ernpresas y economias burguesas. 

En una situaci6n mundial en 
la que todos los antagonismos y 
conflictos tienden a profundizar 
se, la burgues!a polaca canta a 
los obreros la rnisma canci6n que 
sus semejantes: lanza llarnarnien 
tos a la unidad nacional, a la 
defensa de la econom!a nacional, 
del interés nacional. Ademas, a 
falta de poder acordar ventajas 
materiales reales y durables a 
los obreros en una situaciéin de 
competencia creciente y de cri 
sis arnenazante, les ofrece misas 
en lugar de carne. Misas cat6li 
cas o misas ••• democraticas. 

Mejor que toda propaganda, 
la ralidad misma es la que de 
muestra a los obreros polacos 
que "su" Estado no es el suyo,si 
no el instrumento de su explota= 
ci6n y de su opresi6n, es decir, 
un Estado burgués, 

Desde el final de la segun 
da guerra imperialista, hernos de 
mostrado que el rnito del "socia= 
lismo" ruso constitu!a un obsta 
culo enorme al renacimiento del 
movirniento internacional de cla 
se. Tanto mayor es hoy, pues, la 
necesidad de desenmascarar esta 
mentira. Aqu! recordaremos sim 
plemente algunos resultados de 
los numerosos trabajos que nues 
tro partido ha consagrado a esta 
cuesti6n (1). 

Para comprender qué es el 
socialismo, primero hay que sa 
ber qué es el capitalismo. Esto 
puede parecer banal, pero no lo 
es: todo el mundo ha hecho es 
fuerzos para confundir esta eues 
ti6n. Para el marxismo, el capi= 
talismo est! caracterizado por 
la producci6n generalizada de 
mercanatas por medio del trabajo 
asalariado. Esto bastar!a para 
dernostrar que Za eaonomta de los 
pa!ses del Este es capitaZista 
ya que est! basada en la produc 
cion mercanti! y en el tra~ajo a 
salariado. En efecto, Marx dedu= 

ce todas las consecuencias, las 
leyes y las formas de todo el de 
sarrollo capitalista del anâli= 
sis del ciclo del capital, que 
va de la compra de los medios de 
produccion y de la fuerza de tra 
bajo a la produccion de mercan= 
c!as que encierran un plusvalor. 
El objetivo de este ciclo de la 
produccion capitalista es la pro 
ducci6n de plusvalia, la valori= 
zacion del capital, es decir, la 
acumulacion capitalista, la que 
se vuelve necesariarnente el mo 
tor de toda la produccion social. 
La producci6n exige que el capi 
tal en su conjunto y cada frac 
ciéin particular del mismo puedan 
multiplicarse. Y Marx demuestra 
que esto lleva aparejado contra 
dicciones insolubles. 

El "paso al socialismo" se 
presenta, pues, como la aboli 
ci6n del salario, la aboli 
ci6n de todo mercado y de toda 
la produccion mercantil, la abo 
liciôn de todo intercarnbio mer 
canti!; este paso es la supre 
sion de la nocion misma de valor 
de cambio, la abolicion de las 
fronteras entre las empresas, la 
constitucion de toda la humani 
dad en una anica colectividad de 
produccion y de consumo que rige 
y planifica el conjunto de sus 
actividades en funcion de sus ne 
cesidades y de sus posibilidadea 
mate ri ales. 

Evidentemente, si el socia 
lismo no tiene nada que ver con 
la vision federalista pequefto 
burguesa del intercarnbio entre 
f!bricas aut5nomas admini!ltradas 
por su persona!, visiôn que no 
sale en absoluto del marco mer 
cantil, tampoco se identifica 
con la "nacionalizacion" de los 
medios de produccion. La naciona 
lizaci6n es una operaci6n necesa 
ria al parto del socialismo, pe= 
ro por si rnisma no destruye la 
naturaleza capitalista de la pro 
duccion: solo la vuelve posible~ 
Y la vuelve aûn mas necesaria 
puesto que la concentracion de 
todo el capital en las manos del 
Estado (que, por ctra parte, no 
ha sido realizada en ninguna par 
te) no perrnite en absoluto una 
pZanificacion real si las leyes 
de la producciôn mercanti! perma 
necen vigentes. Todos los Esta= 
dos burgueses tratan de planifi 
car la economia y, dentro de 
ciertos limites, lo logran provi 
soriarnente1 pero lejos de elimi= 
nar las contradicciones y los an 
tagonismos economicos y sociales, 
no hacen sino elevarlo3 a un pla 
no superior, generaliz!ndolos y 
potenc:iândolos. En :rolonia corno 
en Espafia, el problema es el mi.!! 
mo. 

Si el "paso al socialismo" 
puede parecer simple teôricamen 
te, en la realidad es muy comple 
jo. Ante todo, exige una cierta 
madurez de las fuerzas producti 
vas ya producida por el capita 
lismo; luego, ,_,. soLre todo, la 
destruccion revolucionaria del 

Mentira del 
Estado burgués y la instauracion 
de la diatadura del proletariado, 
ûnico poder estatal capaz de 11~ 
varlo a ca~o. Por cierto, no pue 
d~ ser realizado en un solo d{a7 
Apoyandose en esta verdad, algu 
nos pretenden que, sin ser aûn 
socialistas, los pa!ses del Este 
marchan en e!lta direccion. Nada 
mâs falso. 

La historia de este siglo 
esta oscurecida por el hecho de 
que la revolucion proletaria que 
do aislada en un pais atrasado 
que no est.al-a economicarnente ma 
duro para el paso al socialismo: 
la URSS. Esta inmadurez no impi 
diô en absoluto que el proleta 
riado conquistase el poder y que 
se situasc en una perspectiva re 
volucionaria internacional, viên 
dose a sr mismo como un batalléin 
de vanguardia de la lucha mun 
dial por el socialismo. Pero co 
mo permanecio aislada a causa de 
las derrota!l del proletariado en 
el Occidente de capitalismo desa 
rrollado, estuvo obligada a pa= 
sar por la economia mercanti! pa 
ra acrecentar sus débiles y esca 
sas fuerzas productivas. Esta sI 
tuaciôn agravo aûn mas los pro= 
blemas que se le planteaban al 
poder proletario aislado en este 
pais. 

El capitalismo no es un mo 
do de produccion nacional, sino 
internacional. Lo mismo ocurrir! 
con el socialismo. Por eso, si 
es absurdo pensar que la revolu 
cion podr!a vencer por doquier 
al mismo tiempo, la razon de ser 
de un Estado proletario que ha 
vencido en un pais dado no es el 
ponerse a fabricar un "para!so 
socialista" local en miniatura, 
por otro lado imposible, sino po 
nerse al servicio de la lucha in 
ternacional del proletariado. In 
cluso en un pais archicapitalis= 
ta, la tarea prioritaria del Es 
tado revolucionario no es tanto 
la introduccion de medidas socia 
listas inmediatas, que no dejarl 
de prornover al mâ:r:imo, por cier 
to, !lino la lucha en todos los 
planos para la extension de la 
revoluci6n y su triunfo a escala 
mundial. 

El Estado proletario nacido 
en Octubre de 1917 cumpli6 efec 
tivamente con esta funcion hasta 
el momento en que la contrarrevo 
lucion stalinista lo privé de to 
do carâcter proletario. Este ca= 
r!cter jamâs residio en las medi 
das econornicas adoptadas, que Lë 
nin reconoci6 como esencialmentë 
capitalistao, sino en la natura 
leza pol{tica del Estado dirigi 
do por el partido y en el papel 
pol{tiao jugado por êl en la lu 
cha de clase internacional. El 
triunfo de la teor!a del "socia 
lismo en un solo pa!s" en 1926 
significô la victoria de la con 
trarrevolucion que, por otra pa! 
te, debio masacrar a continua 
ciôn toda la Vieja Guardia bol 
chevique para poder explayar to- 



''socialismo'' del Este 
dos sus efectos. Desde entonces, 
la pol!tica del Estado ruso ya 
no apunt6 dentro de la URSS sino 
a desarrollar rapidamente eZ ca 
pitaZismo como objetivo en st, 
rompiendo las resistencias prole 
tarias y haciendo con el campesT 
nado el compromiso que se mate-= 
rializ6 en el sistema burgués 
-e incluso sub-burgués- del kol 
j6s. En pol!tica exterior, la po 
l!tica estatal rusa se fij6 como 
meta el combatir y québrar el mo 
vimiento revolucionario del pro-= 
letariado. La Internacional Comu 
nista ya stalinizada y al servi-= 
cio de esta pol!tica contrarrevo 
lucionaria fue utilizada,ademas~ 
para la defensa de los intereses 
ya puramente nacionaZes del Esta 
do ruso. - 

Dos hechos han permitido en 
mascarar esta naturaleza de la 
URSS stalinizada: por un lado,el 
stalinismo pleg6 los partidos de 
la Internacional a la pol!tica 
burguesa rusa, pero la disfrazô 
con la proclamaci6n hueca de un 
comunismo renegado a cada paso; 
por otro, los choques que opusie 
ron, sobre todo después de la së 
gunda guerra mundial, el imperi~ 
lismo ruso al occidental dieron 
vises de veracidad al supuesto 
antagonismo entre dos sociedades 
de naturaleza diferente, mien 
tras que se trataba en realidad 
de oposiciones de rapifia situa 
das en un terreno estrictamente 
imperialista. 

En el curso de la II Guerra, 
el stalinismo lleg6 a pretender 
que el avance del Ejllircito Rojo 
(armado y equipado por el impe 
rialismo americano) significaba 
la "exportaci6n de la revoluci6n" 
por medio de las bayonetas. Pero, 
en realidad, no se trataba sino 
de la exportaciôn de la domina 
ci6n nacional rusa sobre los pa! 
ses de Europa oriental. En estos 
pa!ses, la ocupaci6n rusa cambiô 
la forma del gobierno y el régi 
men pol!tico, implantando sur! 
gida dominaci6n en su zona dei~ 
fuencia. Las nacionalizaciones 
en los pa!ses del Este ocupados 
fueron un intento de acelcrar el 
desarrollo burgués y la recons 
trucci6n econômica. De hecho, la 
economia de los paises llamados 
"socialistas" esta alln menos con 
centrada que la de los capitalis 
mos altamante desarrollados como 
los EE.UU, o la RFA, a pesar de 
la concentraci6n juridica de los 
t!tulos de propiedad en manos es 
tatales. 

La URSS y los ?artidos de 
la Internacional en descomposi 
ciôn ya no tienen nada de prole 
tario desde fines de los afios 
20, y tampoco los Estados del F.s 
te europeo, as! como los parti-= 
dos que los dirigen. No son si 
no instrumentos de la dictadura 
de Z CapitaZ ~·, en el terrcno in 
ternacional, son pilares d~l Or 
ùen imperialista, trabajando al 
flanco de sus competiùbres en la 

lucha contra el proletaria.:lo mun 
dia!. 

~an transformado cl socia 
Zismo en la encarnaciôn de un im 
posi!:lle capitalisme armonioso;la 
Zuc~a revoZucionaria del proleta 
riado en la ùefentia de la lcgali 
dad burquesa; el derrotismo revo 
Zucionario de los afios gloriosos 
de la Internacional de Lenin en 
pacifismo burgués j' en defensa 
de la patria burguesa y ha3ta im 
perialista; han privado al prole 
tariado de toda pers;Jectiva :1is-= 
torica propia para entregarlo in 
ùefenso a los Bstados burguesas 
del mundo entero, para hacerlo 
el mejor campe6n de la econom!a 
burguesa, de la democracia parla 
mcntaria y de la Naciôn. - 

Pero la historia empuja i 
nexorablemente el proletariado a 
la lucha. Mostrarle la verdadera 
naturaleza de ese "socialismo"es 
ayudarlo a romper toda soZidari 
dad con la economia capitalista, 
con el Estado burgués, con un 

campo impcrialista. Todos aque 
llos que le presentan algo que 
defender en la economia o en el 
Estaùo capitalista, sea del Estè 
o del Oeste, lo desarman y lo pa 
ralizan frente a la burgues!a.En 
el Este como en el Oeste, los 
proletarios no tienen nada que 
defender: itienen sus cadenas 
que romper y un mundo que ganar! 

(1) Ver "El marxisme y la 
cuestiôn rusa", "El mito de la 
'planificaci6n socialista' en Ru 
sia", "Otro paso adelante en eï 
camino de la confesi6n de la na 
turaleza capitalista de la URSS: 
la nueva Constituci6n soviética" 
y "ë.Socialismo o producci6n in 
dustrial?", en EZ Programa Comu 
nista nllmeros 19 (enero 1976) ,21 
(septiembre 1976), 25 (octubre 
1977) y 31 (junio 1979) respecti 
vamente. - 

Noticias 
IRUJO 

La "figura hist6rica" del 
nacionalismo vasco, Manuel de I 
rujo, fue enterrado en mcdio del 
"fervor patriôtico". Es cierto 
que su trayectoria pol!tica es 
una buena muestra de la funci6n 
del nacionalismo vasco.Saste con 
decir que, durante la guerra ci 
vil, habiendo sido uno de los j~ 
fes del PiW que a la cabeza del 
Gobierno Vasco rindiô Gan Sebas 
tian y Bilbao sin combate al e-= 
jército franquista, Irujo formé 
parte, corno Ministre de Justicia, 
del gobierno repu~licano dirigi 
do por el filo stalinista :Jegr!n. 
!::l fue quien reclam6 la "Ziquida 
ci6n de ratz de Zos probZemae 
que perturban Za vida de CataZu 
na, eZiminando resueZtamente Zas 
causas de desorden y de Za insu 
rreccion, da sean circunatancia 
Le e o endémi cas", es decir: el 
aplastamiento total del proleta 
riaèo de Catalufia. Durante su Mi 
nisterio, "I3oletines diarios"con 
listas de fascistas puestos en 
libertad fueron publicados coti 
dianamente; fue su Ministerio 
quien anunciô el 29 de julio el 
proceso contra diez miembros 
del Comité Ejecutivo del POUM y, 
el 12 de agosto, decret6 que 
"quien censure como fascista, 
traidor o antirrevoZuaionario a 
una cierta persona o grupo de 
personas sin fundamento suficien 
te o sin que Za Autoridad (Tribu 
nal.) haya pronunciado sentencia 
··· provoca una aZteraci6n per 
turbadora de Z orden pubZico", y 
acababa con toda forma de vigi - 
lancia sobre el clero cat6lico 
inmediatamente después de que el 
Vaticane hubiera dado abiertamen 
te su total apoyo a Franco. La 

breves 
lista de la "obra" de este pers_g 
naje ser!a largu!sima, pero es~ 
locuente en la confluencia del· 
nacionalismo vasco con los dem6- 
cratas republicanos, los stali 
nistas y la socialdemocracia en 
la obra de desarme del proleta 
riado espafiol, terminando pore~ 
tregarlo atado de pies y manos 
al verdugo franquista. 

PCE-PSUC 
En. la nota "Entre bueyes no 

hay cornada", publicada en el nQ 
40 de este peri6dico, mostramos 
cômo los choques de tendencias 
dentro del PSUC no derivan de o 
rientaciones pol!ticas divergen 
tes, sino de la necesidad de cu 
brir con una ligera capa de cal 
la faz hedionda de la politica 
del PCE, que se ha mostrado como 
loque es, es decir, colaborador 
abierto de la burgues!a, durante 
estes ûltimos afios de "consenso", 
ante los ojos de las nuevas gene 
raciones de obreros que no tuvië 
ron ocasiôn de verlos en su obra 
contrarrevolucionaria durante la 
guerra civil. La conclusi6n del 
V Congreso del PSUC es la confiE 
maci6n de cuanto dec!amos enton 
ces: se elimina la palabra desva 
lorizada èe "eurocomunismo", pe-= 
ro se mantiene integralmente su 
contenido (vias pacificas, demo 
cratizaciôn del Estado, alianzas 
politicas con la burguesia, "sa 
lida negociada" a la crisis-; 
etc.). lQué otra cosaque la 
traiciôn puede esperarse de los 
heredéros de aquellas traiciones 
que fueron la teor!a del "socia- 

(aigue en p, 9) 



La LCR y el test polaco 

lmpotencia teôrica y eapitulaeièn politica 
La posicion del Secretaria 

do Unificado de la IV Internacio 
nal est& desarrollada en un art! 
culo publicado en la revista cr? 
tique Communiste de octubre dë 
1980 con la firma de Daniel Ben 
said, y que analizarnos aqu! por 
representar bien la posicion de 
la LCR espafiola. 

El articulo mencionado, ti 
tulado "Polonia: primeras leccio 
nes del levantarniento obrero",no 
enseftarâ nada, por cierto, acer 
ca de la naturaleza de la socie 
dad y del Estado polaco. Pero en 
sefia enormemente acerca del opor 
tunismo profundo del Secretaria= 
do Unificado y de su virtuosidad 
para manejarse con las banalida 
des democraticas sobre el tema 
ya célebre y clâsico del "I:stado 
obrero burocrâticarnente degener~ 
do". 

Segûn él, "la naturaleza 
misma de las relaciones socia 
les" hace que si bien "existe p~ 
nuria o mal funcionarniento" de 
la econom!a en Polonia, se debe 
a que "el plan (eaon6mico) eata 
mal he eho" y que los "responsa 
bles gubernamentales son inaapa 
ces, incompetentes y prevaricado 
re e n. - 

He aqui, para los trotskis 
tas, la causa de las dificulta 
des econémicas de Polonia, aun 
que para ellos la econom!a pola 
ca es "no capitalista". Una"cas 
ta burocratica" habria "usurpado 
el p o de r de la al aee obre:ra" y 
serra incapaz de administrar con 
venientemente la econom!a. Y es= 
to, lpor qué? Porque para poder 
conservar sus pequefios privile 
gios, esta casta impedir!a a 
cualquiera "intervenir en las de 
cisiones claves" y defenderia 
"las prerrogativas del partido y 
de su papel dirigente en el Esta 
do". Mientras que bastarîa, para 
que todo marchase bien, que hu 
biese una "representaci6n de los 
intereses de la sociedad" en el 
Estado, una "representaai6n" de 
esos obreros que son los "ûnicos 
que conocen las posibilidades hu 
manas y materiales de las fabri= 
cas y que pueden arreglar mejor 
la organizaciôn de la producciôn 
y la elecciôn de las metas en 
funciôn de las neaesidades socia 
les, que también el los son los 
que estan en mejores aondiciones 
de conocer". JArnénl 

Para el autor, el obrero po 
laco "vive en una sociedad regi-=: 
da por un plan" y "no pue de atr:f. 
buir la desorganizaciôn del mer 
cado de la carne o la penuria de 
alojamientos al meaanismo opaco 
y misterioso deZ mercado". En me 
diode su entusiasrno por la pla= 
nificacion, el trotskista olvida 
casi loque todo el mundo sabe: 
que lo esencial de la agricultu 
ra polaca es una agricultura pri 
vada que est! vinculada al resto 
de la econom!a gracias al "meca- 

nismo misterioso y opaao del mer 
aado". En cuanto a las empr~sas 
industriales (incluso las estata 
les), a las sociedades comercia= 
les y. • • a los bancos, l acaso no 
estan relacionados entre sr de 
la misma manera? Y el obrero,lcé 
mo vive si no es comprando en lo 
del comerciante o ••• en el merca 
do negro (que es el complemento 
necesario de la "planificacion" 
de la anarqu!a mercantil)las meE 
canc!as que su escaso salario le 
permite comprar, salario que es 
el precio de la venta de su fuer 
za de trabajo en el... mercado 
de trabajo? 

De hecho, la planificacién 
y la propiedad estatal (Engels 
ya decia que ésta "no suprime la 
cualidad de aapital de las fuer 
zas productivas") son las que, 
al enceguecer a los trotskistas, 
forman un "mecanismo opaco y mis 
terioso". Detras de este telén 
actûan soberanarnente las fuerzas 
de la produccion mercanti!, la a 
cumulacion de plusvalia, la ex= 
plotacién del trabajo asalaria 
do, en suma, el capitalismo pola 
co, con su ejército de buréicra= 
tas tipico de la época imperia 
lista, incluso en los pa!ses 
que no son ultradesarrollados. 

Los capitalistas y bur6cra 
tas del Este, as! como los capi 
talistas privados del Ceste y su 
ejército de burocratas, no po 
dran dominar jarnâs los rnecanis 
mos de la produccion mercanti!. 
El proletariado deberâ infltaurar 
su dictadura para destruirlos y 
permitir el desarrollo de una e 
conom!a basada en la satisfac 
ci6n de las necesidades de la es 
pecie y en las capacidades natu= 
rales disponibles. El trotskisrno 
propone, al contrario, la parti 
cipaci6n obrera -a través de la 
planificaci6n democrâtica- en la 
organizaci6n y perpetuacién de 
su explotacién al pedir que los 
delegados "democr!ticarnente" ele 
gidos por la base vayan a reenï 
plazar a los buréicratas actuales 
en su funcién de gerentes del ca 
pitalismo en crisis, jCOmO Si la 
clase obrera no hubiese hecho ya 
y en numerosas ocasiones la expe 
riencia drarnâtica de esta colabo 
racion de clases democrâtica! No 
contentos aûn con taparse los o 
jos ante la evidencia, los trots 
kistas llevan su abyeccién hasta 
el punto de llegar a dar leccio 
nes a los burocratas stalinistas 
acerca de los métodos mâs propi 
cios para confundir a la clase o 
brera. - 

El autor del art!culo de 
Critique Communiste se pregunta 
entonces por qué audaz engafio se 
mantiene en el poder esta instan 
cia satânica que es la burocra= 
cia, cuando se trata de par!si 
tos y cuando su lugar estar!a mu 
cho mejor ocupado por la clasë 
obrera. Pues bien, he aquî las 
luminosas explicaciones del trot 
skismo: - 

a) la burocracia no se man 
tiene en el poder por la auda 
cia, ni por la capacidad, ya· que 
estas cualidades "no son para na 
da hasta hoy una carastertstica 
de la burocracia"; 

b) tarnpoco se mantiene apo 
yândose en la burguesia nacional 
(pues, segun parece y as! se di 
ce, ésta habr!a desaparecido);ni 
en el proletariado Cicon justa 
razon!); 

c) la conclusion se impone 
por si misma, luminosa y simple: 
la burocracia se mantiene "gra 
cias a las bayonetas de la buro 
cracia vecina". i Y que se jorobe 
el lector harnbriento de légica 
que se pregunte en qué reposa a 
su vez el poder de la "burocra 
cia vecina" ! 

Para los trotskistas, todo 
esta claro: en el Este como en 
el Ceste, afiâdase a la anarqu!a 
capitalista una pizca de nacion~ 
lizacion y de planificacion, co- 
16rese con algo de democracia al 
Estado burgués en todos sus niv~ 
les, !Y vosotros tendréis "soci~ 
lismo"! Esto tiene una enorme 
ventaja: puede hacerse pac!fica 
mente, democrâticarnente e inclu 
so parlarnentariarnente, porque p~ 
ra eso todo el mundo esta de a 
cuerdo, o casi ••• i Qué alivio! 

CHINA 
(viene de p. 3) 

bos son aspectos inseparables y 
contradictorios de una misma re 
volucibn burguesa. "No sera nin 
gûn 'pensamiento' el que desenre 
dara la madeja de sus contradic= 
ciones internas, continuâbarnos 
entonces; sera la doble pres~on 
ùeZ mercado mundial y de la acu 
mulaci6n de capital en sus cam 
pos y ciudades la que lo hara en 
el sentido del gran capitalismo. 
La revolucion proletaria y comu 
nista china queda aûn por hacer, 
y sera mundial, conclu!amos a- 
111. El la no reivindi cara ni el 
'pensamiento' de Stalin ode sus 
herederos maso menos degenera 
dos, ni el 'pensamiento' de Mao 
ode sus delfines maso menos or 
tio doœoe ; por el contrario, los a 
rrojara entre los trastos viejos 
de una eombx-i a p reh-i e t o ri:a", Lo 
que se ha jugado en el proceso 
de Pequ!n no ha sido la suerte 
del proletariado chino; ésta pa 
sa aqu!, como por doquier, por 
la constitucion de su Partido de 
clase, fuera y contra todas las 
versiones del "pensarniento" de 
Mao y de las fracciones dentro 
del PC chino. 

communist 
program 



La «habilidad» del PST conduce a la derrota de 
los trabajadores de Surco 

SURCO es una empresa de Câr 
nicas de Madrid con 160 trabaja 
dores, compuesto en su absoluta 
mayor!a por mûjeres, j6venes to 
das ellas. 

Como en casi todas las pe 
quefias empresas, los patronos no 
cumplen las reglamentaciones la 
borales e imponen a los obreros 
las m!s bestiales condiciones de 
trabajo; y êstos, cuando van a 
la lucha, no se paran a hacerlo 
a travl!ïs de los diâlogos y las 
buenas palabras, sinoque tratan 
de imponer sus condiciones desde 
una posici6n de fuerza. 

El 25 de octubre la empresa 
sanciona a una trabajadora, la 
respuesta no se hace esperar 
paran todos los compaiieros 2 ho 
ras y al d!a siguiente otras 2 ho 
ras para presionar sobre la di-= 
recci6n. 

Esta, a su vez, comprende 
que los trabajadores estaban har 
tos de vejaciones y que se esta-= 
ban organizando, comenzando por 
presentar una lista para las e 
lecciones sindicales de los que 
consideraban sus representantes, 
pues el anterior comité de empr~ 
sa estaba compuesto de esquiro 
les y agentes de la empresa; ad~ 
mâs, hac!an asambleas peri6dicas 
en las que se denunciaba la re 
presi6n de la empresa y la nece 
sidad de hacerle frente, y no a 
travês de los sindicatos,a quie 
nes no reconoc!an como defenso 
res de los intereses de los tra 
bajadores, sino tomando en sus 
propias. manos la organizaciôn de 
la defensa. La empresa respondi6 
a estes paros con 13 despidos e~ 
tre los que estaban los elemen 
tos mâs destacados de la movili 
zaci6n. Los obreros van al paro 
indefinido contra los despidos y 
por mejores condiciones de traba 
jo. La empresa se prepara para 
negociar despidiendo a 4 y des 
puês a 15 mâs con loque el to 
tal es 32. 

Los obreros se organizan pa 
ra la lucha con mêtodos de acci6n 
directa contra algunos directi 
ves y cortando el trâfico en la 
carretera cercana. El Estado los 
reprime violentamente y trata de 
aterrorizarlos deteniendo a algu 
nos de elles, pero no ser! precT 
samente esto loque doblegue a 
los trabajadores. La huelga se 
desarrolla en un aislamiento to 
tal. La Comisi6n de Parados toma 
conocimiento de ella por casuali 
dad y tan solo a los 21 d!as de 
su comienzo. 

Los sindicatos se desentien 
den de la lucha; sin embargo, aI 
guien los va a reemplazar para 
hacer entrar en raz6n a los tra 
bajadores. 

El PST (Partido Socialista 
de los Trabajadores) se ofrece en 
seguicta como "animador" de la 

huelga con el mêtodo de "mojar a 
l o s sindicatos, pues sin e l l o s na 
da se puede hacer ya que agrupan 
a l a mayor!a de l o e trabajadores "; 
para ello "no hay que hacer nada 
con Zo que se puedan justificar 
no estar aqu!", "hay que ser muy 
HABILES para obZigarZos a que se 
pongan a Za cabeza de Za hueZga"; 
en otras palabras, para "obZigar 
l o e a negociar ". - 

Para ello, todas las accio 
nes directas que los trabajado 
res llevaron a cabo en los prime 
ros d!as hubieron de abandonar-= 
las; seglln las directrices enmar 
cadas por el PST, no se deb!a 
usar la violencia contra los es 
quiroles que no dejaron de traba 
jar, sinoque habia que hablar 
con ellos y convencerlos; no ha 
bla que cortar el trâfico, pues 
esto supondr!a pales de la poli 
cia y probablemente detenciones; 
habr!a que hablar con los Comi 
tês de Empresa a la hora de dar 
a conocer la lucha y no con Zos 
trabajadores directamente, pues 
esto le desagradar!a a los sindi 
catos. - 

Por supuesto, el no empleo 
de los mêtodos directos supone 
la desorientaci6n de los rnâs com 
bativos y la desbandada de los 
mâs atrasados; en vista de que la 
producci6n no se lleg6 a parar to 
talmente, pues quedaron trabajan 
do los directivos, el Comitê de 
Empresa y algunos mâs contratados 
del parc, comienza el goteo de 
vuelta al trabajo. Llegado un mo 
mento los huelguistas se sent!an 
tan dêbiles que los esquiroles 
les pegaron en vista de la desor 
ganizaci6n de la lucha. Esto lo 
ûnico que creaba era mala hostia 
e impotencia, muy bien contenida 
por el PST. 

La Comisi6n de Parados in 
tent6 conectarse con la lucha,no 
limi tândose con indicar a los tra 
bajadores de Surco la necesidad 
de parar completamente la produ~ 
ci6n, hacer de su lucha un tema 
de agitaci6n generalizado esta 
bleciendo un contacte permanente 
con trabajadores de otras empre 
sas, intentar extender la huelga 
a otras empresas del sector que 
sufren las mismas condiciones de 
superexplotaci6n, apoyândola co~ 
cretamente mediante la confecci6n 
de octavillas, la preparaci6n de 
carteles, la organizaci6n de una 
visita de los trabajadores de 
Surco a las f!bricas para pedir 
solidaridad. 

Formalmente, a la lucha po 
d!an participar todos los que qui 
sieran, pero si alguien plantea-= 
ba llevar a cabo actes que impul 
saran la moral de los trabajado-= 
res, tales como ira la salida 
de las f!bricas, parar la produc 
ci6n empleando la violencia so~ 
bre los esquiroles, el PST los 
bnjr.oteaba inmediatamente. 

El apoyo de las organizacio 
nes "de izquierda" brill6 por su 

ausencia: el reste de los gru 
pos trotskistas no acudieron pues 
ya estaba un representante, los 
maoistas del PTE, como consecuen 
cia de su descomposici6n, esta-= 
ban por voluntad propia sin el 
apoyo de su organizaci6n; Comi 
tês Obreros acudi6 diciendo que 
"ya hemos apoyado en Za recoZec 
ta de dinero en Za fdbrica donde 
trabajamos, no estamos diariamen 
te con Zos trabajadores hacidndo 
l.e e p ropue e t ae , pues oone-i âer amoe 
que eso es oportunismo .•. "(l?l• 

Al mes de estar en huelga la 
HABILIDAD del PST impuso"que las 
Centrales CC.00-UGT se pusieran 
a negociar los despidos"; tras· 
un mes y pico de reuniones con 
la empresa y el abandono durante 
todo este tiempo de las acciones 
que caracterizan una huelga, los 
obreros entraron a trabajar no 
solo derrotados f!sicamente,sino 
también moralmente, pues al fi 
nal la empresa ha impuesto 8 des 
pidos y 2 excedencias que proba 
blemente serân despidos; se pre 
guntan quê sentido ha tenido su 
lucha, pues les han metido por la 
ventana loque elles echaron por 
la puerta : los sindicatos y el 
miedo. 

Hay muchas incidencias de 
la huelga que caracterizan la p~ 
sici6n rastrera del PST : asi, 
mientras se negaba que hubiera 
que ira pedir solidaridad y a 
hablar a los trabajadores a la 
salida de las fâbricas, se acon 
sejaba ira los mercados a mendi 
garle a los pequefios. comercian-= 
tes, obteniendo de êstos las mâs 
variadas respuestas contra los 
trabajadores; el representante de 
esta organizaci6n lleg6 a decir 
en una asamblea que hab!a "o!do 
que Za gente ped!a dinero de Za 
caja de resistencia para comprar 
se abrigos de pieZes", creando 
con ello entre los trabajadores 
una gran desconfianza mutua que 
lleg6 a enfrentamientos; para con 
seguir que no se hiciera ninguna 
acci6n, mov!a a los mâs atrasa 
dos contra los mâs combatives.Hu 
bo quien propuso lanzar 100 ga-= 
llinas a la salida de un Pleno 
de las Cortes con el fin de dar 
le una mayor publicidad a la lu 
cha y que supusiera el interro 
gante de a quillin defienden los 
diputados "obreros" y el PST lo 
gr6 cambiar el acto hacia la De 
legaci6n de Trabajo, pues sino 
esto supondr!a ridiculizar las 
instituciones democrâticas y ha 
cerse sonrojar a los "represen 
tantes" obreros, a los cuales,se 
glln el PST, hay que defender. - 

La insuficiencia de la huel 
ga no ha sido un problema de vo 
luntad por parte de los trabaja 
dores, pues de êsta habia a rau 
dales : los dos meses de lucha 
los demuestran. La misma ha sido 
derrotada por el archioportunis 
mo de unas corrientes que lo lln1 

('sigue èn p, 8) 



Correspondencia obrera 

El colectivo de Roca 
Barcelona, enero de 1981. 

El Colectivo de Roca, o lo 
que puede considerarse su em 
bri6n, exist!a ya en los ultimes 
meses de 1976 cuando los cuatro 
mil y pico trabajadores de esta 
empresa realizaron una huelga de 
mas de tres meses que suscité la 
solidaridad de tantos trabajado 
res en el Dajo Llobregat, en BaE 
celona y en otras partes. De he 
cho, y segt:in los mismos obreros 
del colectivo, esta huelga empe 
zé por la represi6n patronal con 
tra los obreros mas combatives~ 
que se concretô en bastantes des 
pidos y que después de una larga 
lucha y la amplia solidaridad de 
los demâs trabajadores, terminé 
con su readmisi6n. Sin embargo, 
el colectivo como tal no se ha 
concretado como algo organizado 
hasta marzo de 1980 aunque, como 
hemos dicho, el niicleo siempre 
existié, Es un colectivo obrero 
que no acepta la explotacién em 
presarial y, por tanto, tampoco 
se plega a la pol!tica de capitE 
laci6n de tantos partidos y sin 
dicatos· cuyos elementos visibles 
son, en la empresa, los oportu 
nistas de CC.00. y UGT sobre to 
do. No en vano le ha faltado 
tiempo al cabecilla de cc.oo. de 
la zona, un tal Navales, para de 
cir "hay que destruir el ColectT 
vo Roca". Por todo ello, los o~ 
breros de este colectivo estân 
en contra de cualquier organiza 
cién de las tradicionales, aun 
que reconocen que se necesita un 
m!nimo de organizaci6n. 

Estos trabajadores tienen 
la sana costumbre de informar 
muy a menudo, casi a diario, a 
los demâs compafieros acerca de 
los problemas que continuamente 
tienen planteados, y esta infor 
maci6n la dan precisamente en 
los comedores de la empresa. 

La «habilidad» del PST ... 
(viene de p. 7) 

co que les importa es que los tra 
bajadores sigan las directrices 
del sindicalismo oficial. 

Los revolucionarios, si no 
queremos ver continuamente ahoga 
·das las energias que los trabaja 
dores generosamente ofrecen aI 
fuego de la lucha de clases, de 
bemos estar preparados a orientar 
y apoyar en la PRACTICA, desde el 
principio estas luchas, no dudan 
do un segundo en deserunascarar a 
los ojos de los obreros mas com 
batives las posiciones que condE 
cen a la derrotai de otra manera, 
los falsos amigos de la clase tra 
bajadora seguiran clavândole en 
la espalda el pufial de la trai 
cién, destruyendo energias que 
ya es mas que tiempo de canali 
zar. Vaya por ah! nuestro trabajo. 

Son bastantes los que parti 
cipan en esta lucha, si bien son 
una minoria comparados con la to 
talidad de la plantillai pero no 
corren mejor suerte los de cc.oo. 
y UGT: estos ûltimos no tenian 
ni gente suficiente para presen 
tarse a delegados y proveer si 
multaneamente interventores en 
las mesas electorales en las re 
cientes elecciones sindicales;pe 
ro, milagro de los escrutinios : 
de las normas de funcionamiento, 
tanto cc.oo. como UG'r han sacado 
ligera ventaja al Colcctivo. Por 
que este es un hecho c.1ue convie~ 
ne poner de relieve: aunque este 
colectivo esté en contra de toda 
la pol!tica capituladora de los 
sindicatos, ha considerado opor 
tuno presentar a los trabajado 
res una oportunidad para agrupar 
se y luchar contra la patronal y 
sus lacayos, de forma indepen 
dientc, es decir, considerando 
no los intere~es empresariales 
sino los obreros. 0 sea, que tam 
poco estân de acuerdo con la po~ 
Htica seguida por la CNr de BOI 
COT a las elccciones. En efecto~ 
una cosa son las elecciones al 
i:'arlamento, es decir, unas elec 
ciones interclacistas, y otra 
las elecciones sinàicales, ~ue 
se quedan en el seno de la clase 
obrera ~, en cuyo interior libran 
una batalla continua los obreros 
combative~ ~or u.~ lado y los o 
portunista~ por el otro. Aun-:_:ue 
esto sea un problema tactico, :r 
pueda variar segûn las situacio 
nes, loque si hay que v~r es 
C:1Ue los o:::reros combatives'.! re 
volucionario~ ~iempre de~eran lu 
char , en el seno de la c l as e o= 
br-era, contra suE adversarios. 

Conscientes de que una orga 
niza.ci6n obrera que: se queè!e en 
u~a sola fâbrica esta condenada 
al aislamiento y, a la larga, a 
la derrota, estos obreros estân 
haciendo esfuerzos para agrupar 
se y actuar conjuntamente con o 
tros colectivcs parecidos o con 
trabajadores aislados que quie 
ran luchari ya se han hecho algu 
nas reuniones con este fin, y aï 
gunos pocos obreros de empresas 
estableciaas en el Bajo Llobre 
gat han acudido a la cita. As! 
estan las cosas. En este esfuer 
zo titânico, diario, durante a 
~os, para construir la uni6n y 
la organizacién obrera. 

Precisarr.ente el mo:rr.ento ac 
tual confirma la dureza de esta 
lucha: los obreros quieren lu 
char, y luchan, pero al hacerlo 
no podemos evitar caer en erro 
res. Ante la traicién sisternâti 
ca de partidos y sindicatos opoE 
tunistas, estos obreros han toma 
do la determinacién de que al Co 
lectivo solo podrâ pertenecer eI 
obrero que ne esté en ningt:in si~ 

dicato ni partido. La reaccién, 
como se ve, es sana, pues se 
quiere cortar t.oda posibilidad 
de que penetre entre ellos la 
peste oportunista. Pero es indu 
dable también, que por muy sana 
que sea esta reacci6n ne deja de 
ser desacertada, pues entorpece 
la cooperaci6n entre obreros·que 
aun padecen la influencia oportu 
nista pero que no son unos vendi 
dos, y ademas limita su propia 
extensi6n y fuerza. Esto, sin 
contar con que adoLece de una 
falta de comprensién del papel 
propio de un sindicato ode otra 
organizaci6n abierta de trabaja 
dores ":,.' el papel del partido re 
volucionario imprescindible para 
que la clase obrera pueda derro 
car para siempre a la burguesia. 

En una reunién de las antes 
mencionadas, toma de contacte en 
tre distintos obreros, un mili~ 
tante de nuestro Partido explic6 
que cualquier organizacién obre 
ra de masas, sindicato, colecti 
vo u otra parecida, por su pro 
pia naturaleza debe ser totalmen 
te abierta para favorecer la paË 
ticipacién de cualquier trabaja 
dor, por poco que éste quiera em 
pefiarse en la luchai que lo im= 
portante son los objetivos, obje 
tivos de clase que deben ser im= 
perativos para todosi pero no se 
puede exigir a los que adhieren 
a estas organizaciones cosas que 
much!simos obreros, mientras ex 
ista el capitalisme, no estarân 
dispuestos a hacer, por ejemplo, 
comprometerse en una actividad 
militante y sistematica con vis 
tas a la preparaci6n de la revo 
lucién proletaria. Esto ûltimo 
solo se puede exigir, en las con 
diciones del capitalisme, a mino 
r!as que tienen consciencia de 
clase y voluntad inquebrantable 
de lucha, pues la dominacién de 
la burguesia no s61o se manifies 
ta en la explotaci6n econémica~ 
sino también en el terreno ideo 
légico, y por eso muchos obreros 
piensan loque la burgues!a les 
ensefia. Aunque, evidentemente,la 
accién de estas minorias · deba 
confluir con la de las amplias 
masas obreras. Esta explicacién 
fue en respuesta a la declara 
ci6n de un miembro del Colecti 
vo, pero que es también propia 
de los demas, de que es contra 
dictorio estar en un Partido y 
en un Colectivo. Se demostr6 que 
no es una contradiccién, sino u 
na lucha a distintos nivelesi un 
miembro de un colectivo puede lu 
char contra un despido, por ejem 
ploi un militante del partido re 
volucionario de la clase obrera 
debe luchar por eso, y también 
por la revoluci6n, por su prepa 
raci6n, cosa esta iiltima a la 
cual no esta obligado el obrero 
de un colectivo ode un sindica 
to. 

Es cierto, si queremos aca 
bar con el capitalisme, que la 
acci6n de los sindicatos de cla 
se, de colectivos y de cualquier 
organizaci6n de la clase obrera 
debe converger con la acci6n del 
Partido revolucionario, y a esto 
debemos tender todos. Pero esto 
es una meta, no el punto de par 
tida. 



El Convenio de Limpiezas de Edificios y Locales de Madrid 

Una nube de promesas y una sola traieiûn 
Para abrir formalmente la 

negociaci6n del convenio de lim 
pieza de Edificios y Locales de 
la provincia de Madrid, se convo 
ca una asamblea del sector eï 
dia 16/11 para leer la tabla rei 
vindicativa preparada pcr cc.oo~ 
UGT; en principio, se a~untaban 
las rectificaciones presentadas 
por los trabajadores presente~ : 
1todo muy democr!tico!, con am 
biente de gran combatividad y ga 
nas de luchar. - 

La tabla presentada parec!a 
muy radical, pero se cargaba la 
subida lineal, no nornbraron la 
reducci6n de jornada y no se to 
caron los métodos de lucha para 
imponerla a la patronal: incre 
mento salarial del 24,82%, todo 
incluido en el salario base; con 
gelando los pluses y vacaciones; 
incremento de la nocturnidad, pe 
ligrosidad y toxicidad del 35%; 
100% en caso de enfermedad; ayu 
da para guarderias de 4.000 pese 
tas; que se cubran las vacantes; 
revision médica anual. Una nube 
de polvo con las cifras cegaba a 
los trabajadores ~· no les dejaba 
ver las conclusiones de la mesa 
negociadora sobre el convenio 
que iban a negociar: "es mas im 
portante aonservar el puesto de 
trabajo que conaeguir las 5.000 
ptas. de aumento", loque signi 
ficaba que no hab!a nada que ne 
gociar y que el acuerdo de pala 
bra ya exist!a sobre lo salarial 
con la revisi6n del AMI.Esta fra 
se lo demuestra: "hay que prepa= 
rar la huelga, por si no sale es 
te ano, que salga el que viene": 
Es decir, que todo estaba atado 
y bien atado para este afio. 

El 14/12 se convoca otra a 
samblea y dicen a los tral.Jajado 
res que la patror.~l quiere que 
negocie tarnbién uso, luego la p~ 
tronal abandona esta propuesta, 
pero exige que se firme un conv~ 
nio por dos anos. "La patronal~ 
frece un BS de subida", la mesa 
habla ya del "20S e inâluso de 
rebajar a un 171" y dicen mante 
ner los otros puntos. Los traba 
jadores exigen la huelga para a 
rrancar el 24,82% y golpear a la 
patronal. El responsable de CCT)U, 
que lo era de la mesa negociado 
ra, dice que si a la huelga, pe 
ro "para conservar el puesto de 
trabajo", y por supuesto "hue'lga 
legal y parcial para dividir a 
la patronal". Después de las re 
finadas técnicas explicativas 
consiguen qanar la votacion con 
el aburrimiento. Y convocan una 
asarnblea de delegados para el 18 
/12. 

es general, pero la impotencia 
tarnbién lo es y ésta serâ la de 
terminante. Ante la c6lera de 
los trabajadores dicen que cont.!, 
nuarâ la negociaci6n para sacar 
los otros puntos. 

El 28/12 se tiene otra asam 
blea general para presentar los 
logros alcanzados. Un 15% de au 
mento porcentual y los dem!s pun 
tos no se pod!an negociar porque 
la patronal no querra. Las pro 
testas de los trabajadores eran 
generales, acusando de vendidos 
y traidores a los de UGT en un 
principio, porque dice UGT que 
se "ha llegado al punto m&:r:imo 
y no vamos air a la huelga";CC. 
00. dice·que har! loque decidan 
los trabajadores, pero como las 
protestas y la indignaci6n eran 
tan grandes que ya se acercaban 
a la agresion f!sica, la UGT di 
ce que no firmarâ el convenio si 
no lo firma CC.00. Entonces se 
replantea de nuevo la huclga y 
tiene que descubrir~e CC.00. di 
ciendo "que en el 78 hab-la orga 
nizaciôn y por eso se ?Odta ira 
la huelga, hab-la miseria J la fa 
vo re o i a; Alzora no ha j sufiaiente 
vida sindical para la huelga. La 
ruptura de 'laa negociaciones su 
pone cargar con un peso muy gran 
de; ademas no habria retroactivi 
dad y se perderia dinero. Si hu= 
biera habido 3.000 personas en 
la asamblea, vamou a la huelga, 
pero si haJ 500, no lo vemos cla 
ro, no haJ posibilidad de huel= 
ga". 

El bonzo de cc.oo. suda y 
resuda para recuperar el control, 
le llarnan traidor, vendido, fal 
so, sinvergüenza, se crea un mo 
mcnto de gran confusion entre 

los seguidores de CC.00., pues 
descubren que su central dice lo 
mismo que UGT; algunas decenas 
de trabajadores proponen organi 
zar la huelga sin las Centrales. 
Pero cc.oo .. dice que eso serra u 
na huelga ilegal y que habr!a mü 
chos despedidos, para no conse= 
guir nada, que todo serra inutil. 
"1Pegarme si que ré ù e l " repet!a 
el bonzo de CC.00., "pero no se 
puede ir ·a una huelga ilegal y 
aunque la convoaara CC.00., la 
huelga seguir-ia siendo ilegal, 
porque para que sea legal, tiene 
que firmar el 751 de la Mesa ne 
gociadora y 9 miembros de 12 ya 
han firmado las aatas del aumen 
to salarial". As! se llego al f.!, 
nal, donde la aplastante mayor!a 
se neg6 a votar y se marcho encE 
lerizada. 

La desorganizacion estaba 
bien organizada, pero los traba 
jadores estaban all! a nivel in 
dividual, no hab!a nada organiz~ 
do y s6lo ten!an el recurso al 
pataleo. Aqui se ve!a la necesi 
dad de un grupo organizado, aun 
que sea pequefto, para proponer ~ 
tra l!nea a seguir, para interve 
nir coordinadarnente desenrnasca= 
rando a los burocratas y a los 
que comparten su l!nea colabora 
cionista. 

Esta debe ser la tarea de 
los obreros mas cornbativos, si 
no quieren repetir todos los a 
fios la misma historia de cabreos 
y de impotencia individual. 

iiPor la construccion de OR 
GANISMOS de base fuera de la 1r= 
nea y del control organtzativo 
de las burocraciasll 

La informaciéin del 18/12 
por parte de la mesa es escueta 
y clara: "la patronal ofrece el 
15% de incremento salarial para 
todos los conceptos que tengan 
incidenaia economiaa". "Si vamos 
a la huelga no s~lo no nos van a 
dar mas del 151, sinoque ademas 
vamos a perder todo". El cabreo 

Noticias 
( iri ene de p. 5) 

Lâ smo en un solo pa î s " de 1926- 
27, los Frentes Fopulares, el de 
sarme y masacre del proletariado 
espaftol en los afios 1936-37, la 
"reconciliacion nacional", la 
"ruptura negociada" y los Pactos 
de la Moncloa? 

Sectores del PCE pretenden 
arninorar la hemorragia de influ 
encia que pose!an y poseen aûn 
en medio de los obreros reco 
giendo la bandera en andrajos de 
la "solidaridad con la URSS", de 
jada caer por los "eurocomunis= 
tas" y que desde el punto de vi~ 
ta proletario ha jugado desde ha 
ce medio siglo un papel contra= 
rrevolucionario. En tanto, en el 
seno del PC de Andaluc!a madura 
otra crisis semejante a causa 
del descenso importante de la m.!. 
litancia y otros problemas conex 
os. 

Nosotros no podemos mâs que 
alegrarnos de este curso del st~ 

breves 
linismo, pues as! se debilita un 
pilar centralizado de la contra 
rrevoluci6n burguesa. Y se nece 
sita toda la ceguera (lo nuli 
dad?) del trotskismo para conclu 
ir aconsejando a los disidentes 
del PSUC profundizar "sus cr-lti 
cas y sus diferencias respecto a 
las posiaiones de 'la direcci6n o 
ficial del PCE", estando i"con= 
vencidos de que, mas pronto o 
mas tarde, coincidiremos en la 
acciôn y en la construaci6n de 
una alternativa re~olucionaria"! 
(Combate, 16/1/81). 

GALICIA 
En las elecciones convoca 

das en Galicia sobre el tema del 
Estatuto de Autonom!a, la tasa 
de abstencion fue del 71,70%. La 
credibilidad de la democracia co 
mo plataforma superadora de los 
problemas economicos y sociales 
provoca cada vez menos "éxitos 
de taquilla". No podemos menos 
que felicitarnos por ello. 



En una primera parte, el infor 
me analiz6 la situaciôn de los paises 
desarrollados, particularmente la de 
los grandes paises industrializados de 
Occidente que constituyen la "locomoto 
ra" del capitalismo mundial. El rela= 
tor puso en evidencia la confirmaciôn 
y la agravaci6n de las principales ten 
dencias analizadas en los informes pre 
cedentes (ver en especial EZ Programa 
Comunista, n° 30, marzo 1979) : 

1) Confirmaciôn del carâcterdclicode 
las crisis capitalistas, en el marco 
de una desaceleraci6n general del rit 
mo de acumulaci6n de capital : después 
de la crisis de 1975, la producciôn in 
dustrial de los paises avanzados ha re 
emprendido, a un ritmo mâs lento, un 
nuevo ciclo que conducirâ a una nueva 
crisis, y cuyo punto critico debera si 
tuarse, segûn diversas previsiones bur 
guesas, a principios de 1981. - 

2) Confirmaciôn de la tendencia histé 
rica a la disminuciôn de la tasa de ga 
nancia, hoy admitida por los burgueses, 
que buscan combatirla acentuando su pre 
si6n sobre el proletariado de los pa~ 
ses desarrollados, como también sobre 
las masas proletarizadas y los campesi 
nos. pobres de los paises periféricos.- 

3) Continuaci6n de la ofensiva contra 
la clase obrera de los paises desarro 
llados a fin de tratar de incrementar 
los beneficios con la reducci6n del ca 
pital variable (loque siqnifica acre= 
centar la tasa de plusval,a). Esta o 
fensiva se lleva a cabo en dos terre 
nos principalmente: 

- contra eZ empZeo: la ola de despi 
dos provocada por la cri sis de 1975 fue 
seguida en todos los paisesporuna ola 
sistemâtica de "reajustes", reestructu 
raciones, "desengrases", etc., hechos' 
en nombre de la "competitividad", y que 
han desembocado en reducciones impor 
tantssde los efectivos en la industria 
(alcanzando en ciertos paises una dis 
minuci6n del 20 % en cinco anas). El 
para, que no ha dejado de crecer, debe 
todavia agravarse con la nueva crisis 
de 1980-1981 : la OCDE prevée mas de 
23 millones de parados "oficiales" pa 
ra mediados de 1981, asi como una fuer 
te agravaci6n del paro juvenii, que en 
todos lados ya es superior a la media. 

- contra Zos saZarios: los resultados 
de las diversas estadisticas y declara 
ciones oficiales muestran que en 1979-; 
gracias a los "planes de austeridad" a 
plicados, hubo una baja en los sala= 
rios reales "oficiales" préct icanente 
en todos los paises industrializados 
(incluso en Francia, donde las estadis 
ticas oficiales "olvidan" la inciden= 
cia del aumento de las cotizaciones a 
la Seguridad Social). El relator ha mes 
trado con la ayuda de numerosos ejem= 
plos que los burgueses de todos los pai 
ses hab l an e:ractamente e L mismo Zengua 
je al proletariado y que, en los pr6xî 
mos anas, bus~arân obtener nuevas ba= 
jas de los salarios reales, principal 
mente intentando suprimir las claûsu= 
las de indexaciôn ode escala m6vil ac 
tualmente en vigencia. Pero las decla= 
raciones de los burgueses muestran tam 
bién su temor de que, al proseguir la 
ofensiva contra la clase obrera, se 
provoquen explosiones coma las que ya 
se han producido en algunos paises de 
la periferia o en Polonia. 

4) Los. resu l ta dos obten i dos en la ap l i 
caci6n de los planes de'estebf l tzactôn" 

ode austeridad impuestos al proleta 
riado son hasta aqut satisfactorios pa 
ra le Capital, y se han traducido en 
casi todos los grandes paises en un me 
joramiento constante de los benef tctos" 
de las empresas y en una rela 
ci6n beneficios/salarios cada 
vez mas favorable al Capital de~ 
de 1975. 

A pesar de los buenos resulta 
dos obtenidos a corto plazo (e incluso 
inesperados) por las burguesias de los 
paises desarrollados, la acumulaci6n de 
las contradjcciones capitalistas se 
vuelven cada vez mas amenazantes, coma 
lo muestran en particular los fen6me 
nos siguientes : 

a) Nueva aceleraci6n de la inflaciôn a 
partir de 1979 en todos los paises de 
sarrollados, a pesar de la desacelera 
ciôn del crecimiento, loque constitu 
ye una reacciôn verdaderamente patolô 
gica de la economia capitalista en pu 
trefacciôn contra la baja de la tasa 
de ganancia, 

b) Nuevo "shock petrolero", que no es 
mâs que una de las manifestaciones de 
la lucha generalizada entre las . dife 
rentes burguesias por la apropiaciôn de 
la mayor parte posible de la plusvalia 
producida por los productores directos. 
Aprovechando una situaci6n particular 
mente tensa del mercado petrolero, pro 
vocada par la voracidad de la acumula 
ciôn capitalista, las clases dominan= 
tes de los paises petroleros han conse 
guide arrancar a las burguesfas de los 
otros pafses una cierta cantidad (va 
rias centenas de miles de millones de 

REUNION 

Curso del 
dôlares) de la plusvalia global que es 
tas ûltimas extraen directa o indirec= 
tamente de los explotados del mundo en 
tero. Pero, las burguesias de los pa~ 
ses.imperialistas y de los pafses peri 
féri cos se vue l ven a su turno contra e T 
proletariado y las masas campesinas po 
bres, a fin de arrancarles todavfa ma= 
yor plusvalia en compensaciôn de la que 
estan obligadas a ceder bajo la forma 
de renta petrolera. La exacerbacién de 
la lucha entre los diferentes tiburo 
nes burgueses significa inevitablemen 
te una agravaci6n suplementaria de la 
situaciôn de los explotados. 

c) Fragilidad creciente del sistema mo 
netario y financiero del imperialismo-; 
principalmente a causa del endeudamien 
to vertiginoso del "tercer mundo" freiï. 
te a los pafses imperialistas, y tam= 
bién por las masas cada vez mas gran 
des de capitales "vagabundos" en busca 
de inversiones remuneradoras a corto 
plazo (alrededor de 1 billôn de dôla 
res segûn algunos "expertos"burgueses). 
Estas masas de capital provienen en 
parte de la renta petrolera "recicladà' 
por los Estados productores del Golfo 
Pérsico en los circuitos de la alta fi 
nanza americana e inglesa, y son laper 
sonificaci6n del agravamiento de la su 
perproducci6n general de Capital en los 
paises imperialistas. 

La situaci6n en Los pa(ses del Tercer Mundo 
Paralelamente a este agravamien 

to de las contradicciones del mundo de 
sarrollado, el imperialismo ha acrecen 
tado su presiôn sobre los pafses peri= 
féricos, particularmente sobre aque 
llos que los burgueses llaman "pafses 
en via de desarrollo no petroleros".La 
segunda parte del informe fue consagra 
da a un examen detallado de la situa= 
ci6n de estos paises, para los que el 
contragolpe de la crisis de los paises 
desarrollados y los sobresaltos del 
mercado mundial vienen lentamente a 
agregarse a las consecuencias de dece 
nios de pillage y de dependencia cre 
ciente frente al imperialismo. El rela 
tor desarrollô sucesivamente los si= 
guientes puntos (que resumimos aqui 
brevemente) : 

1) Para un buen numero de paîses y de 
zonas periféricas, los decenios de es 
tancamiento (resultado de la presi6n 
del imperialismo y de su alianza con 
los sectores mas retrôgados), de opre 
siôn y de pillaje imperialistas, los 
han conducido a una situaci6n desastro 
sa, que se caracteriza principalmente 
por : 

- la situaciôn de "pobreza absoluta" , 
segûn los términos del Banco Mundial, 
de 800 millones de personas subalimen 
tadas (el 40 % de los cuales son meno 
res de 10 anas), esencialmente campesi 
nos pobres y masas urbanas de las fave 
las, que viven en condiciones absoluta 
mente miserables. Los datas oficiales 
admiten que la diferencia del PNB por 
habitante entre los paîses ricos y los 
paîses pobres (a la que hay que agre- 

garle evidentemente la diferencia cre 
ciente entre las clases dentro de los 
paises ricos asi como dentro de los pai 
ses pobres) no hace mâ~ que acrecentaE. 
se. 

- la insuficiencia y la dependencia a 
limentaria creciente de los paises sub 
desarrollados, los que debieron tripZi 
car sus importaciones cerealeras en me 
nos de 20 anos (53 millones de tonela= 
das en 1977-79 contra 18 millones en 
1960-63). Esta evoluciôn no se debe,co 
mo quisieran hacerlo creer los burgue= 
ses, a la "demografia" o a "elementos 
naturales", sino a las multiples for 
mas de opresidn y de pillaje imperia 
lista, unido a la rapacidad de las cla 
ses dominantes locales : estructuras 
agrarias atrasadas ; continuaciôn de 
la polîtica de piZZaje coZoniaZ tenden 
te a reemplazar la producciôn de pro= 
ductos alimenticios por la producci6n 
de bienes de importaciôn que interesan 
a los pafses imperialistas ; agotamien 
to de las tierras por el empleo'de mé= 
todos de cultivo cuyo ûnico objetivo es 
el beneficio inmediato, sin preocupar 
se del patrimonio a legar a las genera 
ciones futuras (ejemplo del mani en Se 
negal) ; crecimiento de la demanda ur-= 
bana de alimentos debido a los efectos 
del inicio de desarrollo capitalista y 
del éxodo rural ; politica deliberada 
del imperialismo (americano en particu 
lar, pero también francés) para vender 
sus excedentes agricolas gracias a los 
programas 11 amados "de ayuda alimenta 
ri a" que buscan crear nuevos mercados, 
desalentando la producci6n local. Uno 
de los resultados actuales de esta de- 
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imperialismo mundial 
pendenci a a 1 imentaria cada vez mayor es 
el hambre en Afriaa, donde segûn la FAO 
29 paises sufren en 1980 de escasez a 
limentaria aguda, en tanto que los ex 
cedentes y las ganancias cerealeras de 
los paises imperialistas jamâs han si 
do tan grandes : el imperialismo se nu 
tre del hambre de los pobres. - 

2) A esta situaci6n desastrosa se ana 
den hoy las consecuencias de las cri 
sis de los paises imperialistas y de 
los sobresaltos del mercado mundial : 

- las cr1s1s productivas ciclicas de 
los paises industrializados disminuyen 
los ingresos provenientes de la explo 
tacidn de materias primas, principal 
fuente de divisas de los pa1ses atrasa 
dos (debido a la ca{da simultânea de 
los volûmenes exportados y de los pre 
cios mundiales, en 1975, algunos pai 
ses vieron reducirse a la mitad los in 
gresos de sus exportaciones), por otra 
parte, la expulsiôn de una parte de los 
proletarios inmigrados en los paises 
imperialistas, quienes son un producto 
de exportaci6n importante para los bur 
gueses locales, aumenta el paro y la 
miseria al mismo tiempo que provoca la 
disminuci6n de los giros en divisas 
fuertes ; finalmente, una parte de las 
escasas exportaciones industriales de 
los paises periféricos hacia las metrô 
polis (textiles, por ejemplo) son re-= 
chazadas por las barreras proteccionis 
tas. Todos estos mecanismos llevan a 
repercutir a nivel de los pa{ses peri 
féricos las crisis productivas de las 
metr6polis imperialistas, y disminuyen 
los ingresos en divisas en el balance 
de pagos. 

- por otra parte, los dos "shocks pe 
troleros" de 1973 y 1979 acrecentaron 
en proporciones enormes las "facturas 
petroleras" de los paises en via de de 
sarrollo no petroleros (8.000 millones 
de dôlares en 1973, 67.000 millones de 
d61ares en 1980, o sea, 60.000 millo 
nes de dôlares suplementarios a pagar 
a las burguesias de los paises petrole 
ros) y, por tanto, la suma de las divi 
sas necesarias para el pagode las im-= 
portaci ones. 

3) La conjunci6n de todos estos facto 
res (presiôn y explotaciôn multiforme 
del imperialismo, dependencia alimenta 
ria que hace crecer las "facturas ce-= 
realeras", repercusidn de las crisis 
productivas de las metr6polis y de los 
"shocks petroleros") conduce al estran 
gu_iamiento econ6mico de los paises en 
via de desarrollo no petroleros, cuyo 
déficit en los balances de pago son ca 
da vez mas graves e insostenibles 
(-12.000 millones de dôlares en 1973, 
- 82.000 millones de dol ares en 1981 se 
gûn las previsiones burguesas). El re-= 
lator ilustr6 esta situacidn de manera 
detallada con los ejemplos de Perû,Tur 
qufa y Senegal. - 

4) Entonces, la ûnica "soluci6n" posi 
ble en los marcos del capitalismo es 
poner en prâctica politicas de "reequi 
librio" de los balances de pago y que 
consisten en extraer brutalmente a los 
productores directos de los paîses pe 
riféricos la masa de plusvalia suple 
mentaria necesaria para conseguir re- 

equi 1 i brar 1 a deuda exterior ; en otros 
términos, hacer recaer sobre ellos el 
peso de las crisis imperialistas. Este 
es el objetivo mâs o menos reconocido 
de los "planes de estabilizaciôn" apli 
cados la mayoria de las veces bajo la 
direcci6n implacable del Fondo Moneta 
rio Internacional, representante del 
capital financiero imperialista. Estos 
planes, que ya han golpeado unas dece 
nas de paises periféricos, comportan 
esencialmente tres series de medidas : 

- fuertes aumentos de los precios de 
los productos de consumo corriente, en 
particular de productos alimenticios 
(gracias, particularmente, a la supre 
sidn de las subvenciones del Estado), 
a los efectos de restringir el consumo 
interna y de disminuir las importacio 
nes, ode permitir asi la exportaciôn 
de los productos no absorvidos por un 
mercado interno disminuido; 

- fuertes devaluaciones, que tienen i 
gualmente por efecto disminuir las im 
portaciones volviéndolas mascaras, y 
que vuelven las exportaciones, es de 
cir, las materias primas, mas baratas 
para los compradores imperialistas ; 

- congelaci6n de los salarios nomina 
les, y ca ida brutal de los salarias rea 
les en razdn del aumento de los pre-= 
cios de los bienes de consumo: de es 
ta manera se obtiene la plusvalia su 
plementaria que es necesario proveer 
al mercado mundial para equilibrar los 
pagos exteriores (y que se materiali 
za bajo la forma de exportaciones su 
plementarias y de la siJpresiôn de im 
portaciones de alimentas). 

Procedimientos semejantes (con 
gelacidn de precios de las cosechas) 
pueden permitir la extorsion de las ma 
sas suplementarias de valor al campesT 
nado. - 

Ademas, a 1 a espera de que 1 a "esta 
bil izaciôn" dé sus frutos, es decir, la 
plusvalia suplementaria exigida por el 
imperialismo y sus diversos c6mplices, 
1 o que puede demandar uno o va rios anos , 
es necesario en lo inmediato encontrar 
las divisas necesarias para no tener 
que frenar toda importaci6n : y esto 
no puede hacerse mas que recurriendo al 
endeudamiento, o sea, llamando al capi 
tal financiero exterior. Entonces, es-= 
te puede imponer directamente a los pai 
ses concernientes su voluntad (los pla 
nes del FMI) y sus condiciones (en par 
ticular, la supresi6n de todas las tra 
bas aduaneras y monetarias a fin de a-= 
brir completamente los mercados a las 
exportaciones del imperialismo, no du 
dando en eliminar algunos sectores de 
la industria local). Sobre todo, al 
prestar capital, el imperialismo se 
arroga el derecho a una extracci6n su 
plemental'ia de plusval{a, representa 
da por los intereses de los pr4stamos; 
en términos simples, esto significa 
que el proletariado y los campesinos 
pobres de los paises atrasados trabaja 
rân en adelante algunos dias al mes dT 
rectamente para Wall Street y sus homo 
logos. - 

El endeudamiento de los paises 
en via de desarrollo no petroleros ha 

alcanzado sumas tan enormes(290.000 mi 
llones de dôlares en 1980, 956.000 mi-= 
llones de dôlares en 1990, segûn el 
Banco Mundial) que los intereses a pa 
gar por la deuda contraida no hacen en 
realidad sino agravar el déficit del 
balance de pagos que, te6ricamente, in 
tentaban reabsorber (asi, los intere-= 
ses solos de la deuda de Turquia repre 
sentan en 1980 la mitad de los ingre= 
sos por exportaci6n, y esto sin tomar 
en cuenta las amortizaciones del capi 
tal). Llegado a este punto, el déficit 
se auto-alimenta, se vuelve cr6nico, 
provoca nuevos empréstitos, nuevos"pla 
nes de estabilizaci6n", etc. Un ni1mero 
creciente de paises periféricos se en 
cuentran aprisionados en las garras del 
capital financiero imperialista, de las 
que ya no pueden salir. 

• • • 
Precipitando la estrangulaci6n 

de los paises periféricos, el imperia 
lismo en crisis abre nuevas fuentes de 
ganancias. Pero, al mismo tiempo, ex 
tiende la crisis de los paises desarro 
llados al mundo entero, agravando la 
situaciôn del proletariado y de las ma 
sas pobres de los paises periféricos-; 
quienes sufren una opresi6n mucho mas 
brutal que en las metr6polis imperia 
listas. Las explosiones que han comen 
zado en la periferia no pueden mas que 
continuar y generalizarse con la nueva 
crisis productiva y el nuevo shock pe 
trolero, los que produciran sus efec 
tos en los afios venideros y que signi 
ficarân inevitablemente una nueva acen 
tuaci6n de la presi6n imperialista.Aho 
ra bien, en los paises donde las masas 
explotadas viven ya en la miseria, el 
l1mite de la presi6n que puede ejercer 
el capital sobre ellas es alcanzado mâs 
rapidamente: lqué mas pueden arrancar 
le a quienes ya nada tienen y que mue-= 
ren literalmente de hambre? Los bancos 
mismos, que sin embargo.obtienen de 
ello enormes ganancias, estan preocupa 
dos por el "endeudamiento excesivo deT 
tercer mundo", ya que temen que numero 
sos paises sean pura y simplemente in-= 
capaces de devolverlos. Algunos burgue 
ses se dan cuenta claramente que aumen 
tar mas la presién significa acelerar 
la explosion : "Los gobernantes del 
tercer mundo se sienten cada vez mas 
vulnerables", escribe el Eùnanaial: 
Times, "el riesgo aumenta al ver las 
frustracionessentidas por Zos puebZos 
frente al paro y a la pobreza creaien 
te, ,degenerar en vioZencia". Pero nada 
pueden hacer frente a las leyes impla 
cables del capital, si no asistir, a 
sustados e impotentes, al desarrollo y 
acumulaci6n de las contradicciones de 
su propio sistema, lanzando adverten 
cias como lo hace el articulo citado, 
sobre "la tormenta que se prepara".Cin 
co afios después de la primera crisis 
productiva que lo ha golpeado, y a la 
que ha resistido relativamente bien, el 
capita]ismo mundial es hoy mas fragil, 
esta mas cargado de contradicciones que 
en 1975. La tempestad, o mâs bien, las 
tempestades que se aproximan pueden de 
satarse en cualquier lugar y en cual-= 
quier momento. Burgueses y charlatanes 
reformistas buscan febrilmente recetas 
para evitarlas. Los revolucionarios sa 
ben que son ineluctables, y deben pre= 
pararse para ellas. 

• 



ARGELIA 

i Libertad para Benkhallat y sus compaiieros ! 
(vi,ene de p. 1) 

ci6n para intensificar su propa 
ganda y agitacién poHticas. 

Los arrestos tuvieron lugar 
el 9 de noviembre de 1978 en la 
Academia militar de Cherchell. 
Nuestro camarada Rabah Benkhallat 
ya habia sido detenido una prime 
ra vez por la Seguridad Militar 
en julio de 1976. La amplitud de 
la represi6n desencadenada mues 
tra sobre todo que la burguesia 
tiene miedo de la propaganda del 
marxisme revolucionàrio, mas aiin 
en el Ejército. Algunas personas 
que habian simpatizado con nues 
tros compafieros fueron arrestados 
y torturados. Tres cadetes milita 
res que eran simples contactes 
han pasado con los compafieros dos 
afios de prisién antes de ser libe 
rados en v!speras del proceso.Por 
otra parte, otros militares fue 
ron arrestados y torturados antes 
de ser liberados al cabo de 20 d! 
as. por el simple crimen de haber 
leido nuestra prensa. 

La burgues!a siente un miedo 
tanto mas grande del contagio del 
marxisme cuanto que ninguno de 
los militares detenidos es un ofi 
cial de carrera que hubiera entra 
do voluntariamente en las filas 
del Ejército. Todos ellos egresa 
ron de la "Escuela de cadetes de 
la Revoluci6n" creada en v!speras 

de la independencia por el Ejér 
cito de Liberaci6n Nacional, en 
la frontera entre Argelia y Tunez, 
para tomar a su cargo los hijos 
de los guerrilleros, de los comba 
tientes IT'Uertos y ·de mutilados de 
guerra. Desde su tierna infancia, 
los cadetes debieron recibir una 
formacion premilitar con todo lo 
que eso supone de despotisme je 
rarquico y de vida de regimiento. 
A continuacién estaban destinados 
a volverse oficiales del Ejérci 
to. No es dificil imaginar el po 
tencial de revuelta de esos jéve 
nes militares, incorporados de 
por vida y contra su voluntad,sin 
haber firrr.ado el minimo comproll'i 
so con el Ejército. 

Los trabajadores y los jéve 
nes conscientes del peligro con 
trarrevolucionario del militaris 
me ~urguési todos aquellos· que s2 
ben que el Ejército argelino no 
estuvo en los sitios del terremo 
to de El Asnam ~ara ayudar a las 
masas golpeadas, sino para cuadri 
llar la regién y evitar que la cô 
lera popular desembocase en moti~ 
nesi todos aquellos que sienten o 
dio contra los burgueses, los ex~ 
plotadores y su Estado, se recono 
cerân en nuestro combate para mo~ 
vilizar en el terreno de la lucha 
de clase intransigente el mayor 
numero posible de obreros y de j~ 
venes coll'hatientes para arrancar 

Comunicado del Partido 
Tras las confesiones arranca 

das bajo la tortura y un simula= 
cro de proceso, cinco militantes 
y contactes de nuestra organiza 
cién han sido condenados a penas 
de 3 a 10 anos de prisién. Se tra 
ta de Mohamed Benssada, Rabah Ben 
khallat, Abdelmalek Kendour, Ali 
Akkache y Mohamed Naaman. Saluda 
mos a estos j6venes revoluciona 
rios que, a pesar de dos afios de 
detencién en el aislamiento total 
entre las manos de la Seguridad 
Militar argelina, no han vacilado 
en reivindicar valerosamente sus 
ideas frente a quiehes se dispo 
n!an a condenarlos. 

Este proceso es un nuevo epi 
sodio de la represi6n que golpea 
cotidianamente a la clase obrera 
y a las masas pobres de Argelia, 
mientras que la nueva clase domi 
nante surgida de la independencia 
se engrasa cinicamente acumulando 
riqueza sobre riqueza. El encarni 
zamiento contra los condenados de 
Blida muestra a qué punto la bur 
guesia argelina teme la difusién 
-en particular en el seno del E 
jército, principal instrumente de 
defensa de su dominacién y de sus 
privilegios contra la côlera de 
las masas- del marxisme revolucio 
nario, el que desenmascara todas 
sus mentiras acerca del supuesto 

"socialisme" argelino y muestra a 
los oprimidos la v!a de su emanci 
pacién. Pero ni la represi6n nT 
las mentiras burguesas impedirân 
que el abismo de clase se profun 
dice d!a a d!a, en Argelia y por 
doquier, y que la clase obrera se 
ampare con el arma del marxisme 
para organizar, a la cabeza de 
los pobres,el combate contra el 
capitalisme. 

Lanzamos un llamamiento a to 
dos los revolucionarios, a todos 
los militantes de la causa de la 
emancipaci6n proletaria, para lu 
char con nosotros por la libera 
ciôn de los condenados de Blida, 
y para arrancarlos de las manos 
de la Seguridad Militar. 

En cuanto a los burgueses ar 
gelinos, a sus polic!as y a sus 
torturadores, no imploramos de su 
parte ni "medidas de liberacién" 
ni clemencia. S6lo tenemos para 
decirles que el dia en que la cla 
se obrera proceda al arreglo de 
cuentas, el castigo que sufrirân 
por parte de las masas sera a la 
medida de los sufrimientos que 
les han infligido. 
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la liberaci6n de nuestros compafie 
ros detenidos, y para obtener en~ 
tre tanto condiciones de deten- 

Llamamos a todos los 
militantes, lectores y sim 
patizantes a manifestar sü 
solidaridad activa con nues 
tros compafieros y contactes 
golpeados por la represi6n 
burguesa en Argelia enviâh 
donos una suscripcién para 
su defensa. 

Enviar el cheque banca 
rio O postal a nombre de 
SARO (con la menci6n "Soli 
darité Algérie") a nuestro 
local de Paris : io, rue 
Jean 3outon - Paris 12 

cién menos inhumanas (traslado a 
una prisién civil, derecho de vi 
sita ampliado a todos los miem 
bros de la familia y amigos, dere 
cho de lectura, de recepcién de 
paquetes, etc.). 

Nosotros no hacemos de esta 
lucha una cuestién de secta. La 
detenci6n y la condena de nues 
tros compafieros no es sino une 
pisodio mas de la represi6n bur 
guesa que se abate sobre las ma 
sas en Argelia. La lucha para ex! 
gir su liberaci6n es inseparable 
de la movilizaciôn con miras a 
preparar una respuesta de clase 
contra la represién burguesa. 

Los trabajadores y los jéve 
nes combatientes que qµieren lu 
char contra la represién burguesa 
y para arrancar. las libertades p~ 
l!ticas y sindicales indispensa 
bles al desarrollo del movimiento 
obrero en Argelia deberân inscri 
bir entre sus reivindicaciones la 
liberacién incondicional de todos 
los prisioneros pol!ticos y el 1! 
bre retorno de todos los exi 
lados. 
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