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i Abajo el Estado burgués ! 
i Abajo la democracia ! 
A prop6sito del intente fa 

llido de golpe de Estado militar, 
la prensa internacional no ha de 
jade de recordar el dicho de que 
los grandes sucesos y los grandes 
personajes de la historia univer 
salse presentan por as! decir 
dos veces, una corne tragedia y 
otra (nosotros podemos afiadir : 
otras decenas y decenas de veces) 
como farsa. lPero qué debe consi 
derarse mas irrisorio, la escena 
de un teniente coronel que consi 
dera al Parlamento corne el verda 
dero centre del poder y que, sin 
estar seguro de contar con los 
apoyos indispensables para el é 
xito rapide de·su intente, espe 
ra en vano la intervencién reso 
lutiva de sus superiores ; o bien 
la escena de los "representantes 
del pueblo" que, dando una confir 
maci6n involuntaria de nuestra 
tesis acerca del papel irremedi~ 

blemente subalterne de los parla 
mentes contemporaneos, se escon= 
den bajo sus escanios, siendo li 
berados gracias al Rey, cuya in= 
tervencién subsana la falta de 
respuesta de sus militantes y se 
cuaces? ë.Quién se ha cubierto mâs 
de ridicule, los nostalgicos del 
franquisme con uniforme, cuyo 
"pronunciamiento" no suscité ni 
siquiera un eco remoto en los 
ambientes falangistas, y cuyo 
donquijotismo va a la par con su 
ineptitud hasta en la "técnica 
del golpe de Estado"; o bien las 
muchas ramas del abanico democra 
tico que no bajaron a la calle 
hasta estar bien seguros de que 
el golpe habia fracasado, y cuya 
sabiduria a lo Sancho Panza no 
los llevô a dar una"demostraciôn 
de fuerza" en las calles de Ma 
drid sine cuatro dias después de 

(sigue en p. 2) 

La democracia f rente 
al golpe 

Los sindicatos cerraron sus 
locales a eso de las 8 de la no 
che. Madrid se qued6 desierta; 
los fachas, que en teoria se de 
berian haber movilizado, no lo 
hicieron. A partir de las 9 de 
la noche, los barries céntricos 
como los periféricos estaban de 
siertos. S6lo pequefios grupos de 
dem6cratas y de fascistas, que 
no pasaron de los 1.500 personas, 
bordeaban los accesos a la plaza 
de Neptune. ~a poblaci6n en gene 
ral era indiferente a loque su'= 
cedia; la clase obrera no estaba 
dispuesta a dar su vida por la 
democracia. La "guerra" se libr6 
en las mesas de negociaci6n, en 
los despachos, con los teléfonos. 

Lo que estâ demostrado es 
que, en un principio, muches es 
taban implicados en el golpe, 
pues a pesar de haber reforzado 
la vigilancia en las Cortes unas 
boras antes, Tejero y sus guar 
dias civiles no encontraron nin 
guna resistencia a su llegada; 

que los cuerpos especiales de la 
guardia civil (UAR) enviados pa 
ra controlar a Tejero se pusie 
ron a protejerle; que la Policia 
Militar enviada para controlar a 
las UAR y a los de Tej.ero se pa 
saron del lado de Tejero; que la 
Policia Nacional no hizo nada pa 
ra detener a ninguno de los o= 
tros, etc. Algunos parlamenta 
rios y aspirantes declararon que, 
cuando vieron a la Guardia Ci 
vil, se tranquilizaron pues pen 
saban que serian DESCAMISADOS 
Ctel dia que éstos lleguen espe 
remos que sean menos indulgentes 
con sus sefioriasl). 

Las negociaciones entre las 
distintas fracciones del Ejérci 
to sè llevaron a cabo de las cin 
CO de la tarde a las nueve de la 
noche, pues a las cinco estaba 
preparada la Division Acorazada 
Brunete para tomar los aeropuer 
tos, Telef6nica, Correos, Televi 

(sigue én p. 3)- 

El PCF contra los 
proletarios inmigrados 

Con la llegada de la cri 
sis, la burguesia imperialista a 
centué por doquier su ofensiva 
contra los proletarios inmigra 
dos. El gobierno francés cerr6 
las fronteras en 1974 y se doté' 
con un arsenal de leyes represi 
vas que organizan el terrer poli 
cial permanente que pesa sobre 
estes proletarios; al mismo tiem 
po, lanzé una campafia destinada 
a presentarlos corne los responsa 
bles del parc, cuando en reali= 
dad son sus primeras victimas.La 
magnifica lucha en los albergues 
Sonacotra, que duré casi seis a 
fios, fue ferozmente reprimida y 
el "orden" fue restaurado por el 
Estado, sus jueces y sus poli 
cias. 

En toda esta ofensiva anti 
obrera, la burguesia cont6 con 
la ayuda poderosa de los parti 
dos socialimperialistas, en par 
ticular el PCF -partido obrero 
burgués por excelencia- que re 
clam6 un cierre aûn mâs severo 
de las fronteras y que ha jugado 
un papel active de sabotaje · de 
las luchas de resistencia de la 
inmigracién. En estes 6ltimos me 
ses, sin embargo, el PCF fue atm 
m!s lejos, atacando directa y fi 
sicamente a los proletarios inmT 
grades. El 23 de diciembre de 
1980, una delegaci6n de residen 
tes expulsados de un albergue en 
lucha, fue al ayuntamiento de 
Saint-Denis para entregar una pe 

(sigue en p. 5) 
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• Amenazas sobre el 

riado polaco. 

• Luchas econ6micas y orienta 
ciones del sindicalismo de 
clase (4). 
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sa a la patronal en Potasas 
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i Abajo el Estado burgués ! 
(viene de p. 1) 

los hechos, con Fraga Iribarne jun 
to a Santiago Carrillo, con Cal= 
vo Ortega junto a Feiipe Gonza 
lez, con Rodriguez Sahagun junto 
a Marcelino Camacho? 

Si bien es ridicula la figu 
ra de "amotinados" que desencad~ 
nan un pronunciamiento sin estar 
seguros del consenso previo de 
la mayoria de la oficialidad, pa 
ra no decir ya de la monarquia~ 
no lo es menos la figura de los 
representantes del poder legisla 
tivo y ejecutivo que con entu= 
siasmo exclaman a posteriori : 
i "la democracia ha vencido" ! , 
mientras susurran desconcertados 
y temblorosos : "lPero y si Juan 
Carlos no hubiera estado?". Des 
pués de todo, si bien es estupi= 
da la ilusi6n de deshacer con al 
gunos tiros de revolver el edifi 
cio politico construido durante 
mas de un decenio aon las mismas 
manos o· con la contribuci6n vi 
tal de todas las fuerzas del ré 
gimen difunto, no lo es menos la 
ilusiôn contraria, simbolizada 
con la manifestaci6n,multitudina 
ria del 28 de febrero, de exorci 
zar el espectro de futuras repe= 
ticiones de golpe militar opo 
niéndole el mismo frente unico, 
de la derecha a 1a•extrema (por 
as! decir) izquierda~ bajo el 
manto protector del ejército, de 
la policia, de la justicia, de 
la burocracia franquista que pa 
saron en herencia, tal aual, al 
as! llamado posfranquismo. Aqui 
se reconoce el estrecho parale 
lismo entre el "destina de los 
ej~raitos" y la "verdadera natu 
raleza de Zoa gobiernos aiviles~ 
tal como lo decia Marx en uno de 
sus articulos de 1854, precisa 
mente sobre Espafia (1). 

Las vicisitudes de la super 
estructura politica espafiola si= 
guen siendo un enigma indescifra 
ble para quien no busque la cla= 
ve (como la busc6 Trotsky si 
guiendo los pasos de Marx) en el 
hecho de que "en el pa{a del par 
tiaularismo y del separatismo, por 
Za fuerza de las aosaa, el ejér 
cito ha asumido una enorme impor 
tancia en cuanto fuerza aentrali 
zadora, y se ha vuelto no eô l:o un 
apoyo de la monarqu{a, aino tam 
bi~n eZ veh{auZo del descontento 
de todas Zas fraaaiones de laa 
a l ae ee dominantes y, en primer lu 
gar, de su propio descontento"(2J-; 

En cuanto fuerza centraliza 
dora, el Ejército es particular= 
mente sensible a la explosiôn de 
los separatismos encarnizados,co 
mo lo es el vasco, que desde ha= 
ce afios la crisis tiende a exas 
perar dotandolo con una carga t~ 
rrorista incontenible; en cuanto 
sism6grafo del malestar cronico 
de las clases dominantes y, reci 
procamente, de las clases domin~ 
das, no puede dejar de agitarse 
bajo los choques de un terremoto 
social endémico, centuplicado a 
su vez y vuelto permanente como 
resultado de la crisis. Tal como 

lo demuestran casi dos siglos de 
historia, el Ejército espaaol 
reacciona ante estas solicitacio 
nes de la "sociedad civil" ya 
sea con un conservadurismo obtu 
so (como lo fue generalmente en 
el pasado), ya sea en el terreno 
de un cauto y ultramoderado re 
formismo, como es el caso hoy ba 
jo el reinado de Juan Carlos. En 
los afios 20 y 30, prevaleci6 el 
primero de ellos. Tras el inter 
medio de la II Republica, el he 
cho de estar ligado a las fuer 
zas econômicas, sociales y poli 
ticas de la tradici6n terrate 
niente, santurrona y oscurantis 
ta, no le impidi6 para nada vol 
verse el instrumento centraliza 
dor del desarrollo gran capita 
lista, industrial y financiero, 
tecnocratico y modernizador, de 
la peninsula. 

Las modernas fuerzas arma 
das espafiolas (como la Monarquia 
de hoy) presentan en su conjunto, 
pero sobre todo en sus sectores 
mas calificados y por consiguien 
te mas abiertos a las exigencias 
de la gran industria, y en sus 
ôrganos vitales (ya que no en to 
das sus articulaciones), la faz 
opuesta a la de entonces. Ya no 
es el ejército de la gran propie 
dad ausentista, de la Iglesia, y 
aolo paraiaZmente de la burgue 
sia; hoy es el ejército de la bur 
guesia, y solo parcialmente de la 
gran propiedad ausentista y de la 
Iglesia, dos figuras en decaden 
cia (por lo menos en sus aspec 
tos tradiciona_les) en la Espafia 
de hoy. 

Por esta r azôn el golpe fra 
cas6; por esta raz6n, por otra 
~arte, antes de que fracasase,el 
Rey y el grueso de los mandos mi 
litares debieron imponer sus ra= 
zones a las pretensiones del ala 
nostalgica superviviente; por és 
ta raz6n, el destino de la demo= 
cracia no se jug6 en las Cortes 
ni en el Palacio de la Moncloa, 
sino en el de la Zarzuela, es de 
cir, en la sede del Jefe-del-Es= 
tado-y-de-las-Fuerzas-Armadas.Pe 
ro esto explica también, al mis= 
mo tiempo, c6mo y por qué un buen 
uso del marxismo permite estable 
cer - frente a los que se consue 
lan con la idea de que "la demo= 
cracia saliô reforzada" - que 
quien se ha reforzado verdadera 
mente tras estos sucesos es, con 
jµntamente con la Monarquia, eï 
Ejército mismo, unica fuerza ver 
daderamente centralizadora de la 
sociedad y del poder burgueaes. 

Otros dos factores juegan pa 
radar un peso creciente, no a 
los partidos y al "gobierno civil," 
sino a las vestales monarquico 
militares del Orden conatitu{do. 

En primer Zugar, la suces ion 
ininterrumpida de pronunciamien 
tos y golpes militares, el "cam 
bio calidosc6pico de ministerios" 
en todo el curso del sigl0 XIX y 

iAbajo la 
en el primer trentenio del XX, y 
el hecho de que la monarquia,que 
ha debido apoyarse exclusivamen 
te en el Ejército, haya salido 
siempre victoriosa de cada nuevo 
intento de destrucci6n, creando 
as{ sin embargo los presupueatoa 
de nuevos tumuZtos, son hechos no 
tados por Trotsky, que desarro= 
lla los conceptos recordados mas 
arriba acerca de la incapacidad 
demostrada, por los "regimenes 
que se derrocan sucesivamente,pa 
ra arar el terreno con bastante 
profundidad". 

Y bien, es precisamente es 
ta impotencia constitucional con 
génita para "arar el terreno èn' 
profundidad" por parte de los d! 
ferentes reg!menes sucesivos en 
Espana loque explica la indife- 
rencia general por el destino 
del conjunto de los partidos 
constitucionales mantenidos como 
rehenes por parte de un m!sero 
"hidalgo" salido de cuatro si 
glos de historia, el éxito de la 
monarqu!a para restablecer el or 
den y su apote6sis final, as! co 
mo explica la perplejidad demo= 
cr&tica acerca del futuro de sus 
instituciones y las serias dudas 
de los c!rculos industriales y 
financieros sobre la estabilidad 
fu~ura de la econom!a y la con 
sistencia de la renovada paz en 
tre las clases. Los burgueses no 
tienen necesidad de hacerse re 
cordar por Trotsky c6mo, en la 
historia de Espafia, sobre todo 
en el curso de estos dos ultimos 
siglos, siempre ocurri6 que "po 
co despuéa deZ reatabZeaimienta 
del orden" (con suavidad en ma 
nos de Juan Carlos, con el pufio 
de hierro como lo habr!a querido 
Milans del Bosch) "la criais cro 
nica ae ha traducido nuevamente 
en graves agitacionea ". En Espa 
fia como en todas partes, se le 
vanta el clamor por el "gobierno 
fuerte y eficaz", salido o no de 
un golpe militar. 

En aegundo Zugar, el espec 
tro de una agudizaci6n de los a.!! 
tagonismos sociales y del desen 
cadenamiento de la lucha oroleta 
ria de clase. Ya en un art!culo 
del 8 de agosto de 1856 sobre E~ 
pafia, el viejo Marx escr.ibe que 
los sucesos revolucionarios de a 
quel afio suministran una nueva 
ilustrac16n de que, a pesar de 
la oposici6n de las clases me 
dias lndustriales y comerciales 
al "despotismo militar", y ate 
rradas por las reclamaciones de 
los obreros, esas mismas "claaea 
medias retroceden haata ponerae 
bajo laa protectoras batertaa 
del odio.do despotiamo", lo que 
suministra el secreto del peso 
pol!tico del ejército espa.1o1(3). 

Desde entonces, la historia 
ha dada pasos tan grandes que 
basta la amenasa de revoluciones 
oroletarias, incluse no inminen 
tes, -lqué decimos?, basta con 
la inminencia sola de una crisis 



democracia ! 
econ6mica y social que no da se 
fiales de resolverse, y la necesi 
dad de una pizca, ne solo una 
pizca de reformas para atenuar 
sus turbulencias- para empujar a 
la burguesia y a sus partidos,i~ 
cluso los partidos "obreros" bll,E 
gueses, bajo las alas del "desp~ 
tismo monarquico-militar", refor 
mista y hasta progresista, es 
cierto, que podra ser "odiado"c~ 
mo lo son generalmente monarcas 
y generales de carrera, pero que 
en ciertas situaciones son indis 
pensables y, por consiguiente; 
providenciales. Por esta raz6n, 
tras el fracaso del golpe, el 
Rey exhort6 a los politicos: "Va 
yan con cuidado ahora, al ezigir 
responsabilidades al Ejército;en 
ello se juega nuestro comun edi 
ficio âemoorâtic oo"; Y cuando se 
cuenta con partidos "de izquier- 
da" listos para aclamar a las 
fuerzas armadas, no es muy a- 
rriesgado prever que éstos juga 
ran un papel no secundario en la 
futura gesti6n de la cosa p6bli 
ca bajo la bandera de la solida 
ridad nacional. 

Proletarios, infinitas son 
las vias a través d~ las cuales 
el Estado moderne se blinda, ro 
deandose de corazas espesas para 
rechazar vuestros asaltos y, si 
fuese posible, aplastarlos. Av~ 
sotros os ha tocade la via .que, 
tras el blindaje fascista, pasa 
hoy por las instituciones derno 
crâticas · ante las cuales montan 
guardia, con las bayonetas cala 
das apuntando contra vosotros, 
los rnismos militares que se cu 
brieron "de gloria" en innumera 
bles masacres coloniales, que en 
los afios 1936-39 sofocaron en 
sangre los heroicos pelotones de 
vuestros abuelos y padres, y an 
te los cuales hoy se arrodillan 
los Gonzalez y los Carrillo jun 
te a los Fraga y los Calvo Sote 
lo, pidiendo a Dies que los pro 
teja. Los Tejero, fantasmas de 
la prehistoria, desaparecen; es 
ta ûltima cofradia permanece. Y 
habrâ que abatirla para no ser, 
una vez mâs, aplastados y derro 
tados. 

(1) Espana revolucionaria. 
20/10/1854. 

(2) La revolucion espanola 
y las tareas de los comunistas, 
24/1/1931. 

(3) Revo l-uoi-ôn en Espana 
8/8/1954. 
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ORGANO DEL PARTIDO 
PARA EL MAGREB 

La democracia trente 
al golpe 

fviene de p, 1) 
si6n y radio, Bancos, entradas a 
Madrid, Estaciones de Ferroca 
rril, la capital y los locales 
de los partidos y los sindicatos. 
La Brunete no lleg6 a salir ex 
cepte un par de grupos a Televi 
si6n y a las Cortes. A las 21,05 
se retiraron de Televisi6n, lo 
que dernostraba que los golpistas 
retrocedian. 

cc.OO.-UGT lanzaban un cornu 
nicado por la cadena SER, llaman 
do "a la calma y a la serenidad", 
poniendo a la clase obrera a las 
6rdenes del Rey y diciendo que, 
s6lo en ûltima instància sella 
rnaria a la huelga, siernpre bajo 
las 6rdenes del poder legalrnente 
constituido, y sin salir de los 
Centres de Trabajo, El PCE llamé 
a defender las Instituciones de 
rnocraticas, personificadas en el 
Rey. El MC llam6 a la "unidad de 
la izquierda" y a la moviliza 
ci6n popular. Los trotskistas 
llamaron a un gobierno PCE-POSE 
y a la defensa de la libertad y 
de la democracia, a través de 
juntas o Comités de vigilancia. 
Todos llaman al procesamiento de 
los culpables. Pero nos parece 
un poco rare que un golpista en 
potencia condene a un golpista 
P.ractico. Ningûn explotador pue 
de condenar a sus defensores. To 
do loque pueden hacer, es rnantë 
nerlos en la reserva para cuando 
llegue el mornento en que den el 
golpe de verdad. 

La gran afluencia a la man1 
festaci6n de Madrid hay que ver 
la bajo la campafia de Televisi6n, 
Radio y Prensa que a todas boras 
venia encabezada por las image 
nes o el sonido del asalto al 
Congreso. Hay que ver esta aflu 
encia en que la patronal dio or 
den de que se cerraran las ernpr~ 
sas, e incluse el comercio,antè~ 
de las 18.30, para'que nadie fil,!! 
ra privado de asistir a la mani 
festaci5n, aunque estuviera en 
horas de trabajo. Por lo demas, 
fue nitidamente claro que los 
partidos parlamentarios defien 
den los mismos ideales y los mi! 
mos fines. 1Que Fraga y Camacho 
se abrazaron y fueron cogidos· 
del brazo, que todos eran un so 
lo cuerpo organicol 1Que Fraga 
llegé a levantar el pufio, argu 
rnentando que en defensa del Rey 
si hay que levantar el pufio, se 
levantal Los grupos que todavia 
no han accedido al Parlamento 
fueron disueltos por los antidis 
turbios por defender la libertad 
y la dernocracia, y por pedir cas 
tige para los culpables(lal-g~en 
tenia que quedar fueral, rseria 
demasiado todos casi juntes por 
la democracia y la libertadl). 
ETA (prn) declara abandonar la lu 
cha armada, al menos de mornento7 
Los GRAPO anuncian en un j·uicio 
que estan dispuestos a deponer 
las armas con algunas concesio 
nes. Y hasta Acci6n Republicana 
"se pone a disposiciôn del 
Rey" ••• 

LA CONSECUENCIAS DEL GOLPE 
Si bien el golpe se qued6 

en un intento, los fines de los 
golpistas han triunfado en gran 
parte. La pol1tica del gobierno, 
partidos parlamentarios y sindi 
catos se ha acercado aûn rn&s en 
tre si sobre la manera de afron 
tar la crisis econ6mica y la sal 
vaguard!a de las instituciones7 
As!, el gran exponente de la bll,E 
guesia democr&tica que es Roca 
Junget, de Minoria Catalana, lo 
dice a EZ Pais (7/3/81): "no cri 
ticar a las personas~ que Za gen 
te las confunde aon las institu= 
ciones y con el programa", "que 
la democracia se vuelva oontra 
el terrorismo, con toda la con 
tundencia de sus me âùoe", "que 
se desarrolle el Estatuto de los 
trabajadores en lo referente a 
contrataci6n (tiempo parcial por 
obra, a prueba, etc,),definici6n 
de Zas autonom{as","reconversi6n 
urgente de los sectores indus 
triales con mayores problemas, 
con jubilaciôn anticipada (este 
corne concesi6n)". 

Para el PSOE, se "ha encen 
dido con toda claridad la luz ro 
ja". "En Espana el poder ejecuti 
vo sigue siendo el 85% del poder 
total y, sin embargo, se da la 
paradoja de que ese poder viene 
siendo muy fragil, Por ello no 

hay mas »eme dùo que fortalecerlo" 
.(El Pds, 4/3/81) • No piden mâs 
que fortalecer el 85% del poder 
ejecutivo (rque es muy fragill); 
bueno, también habla de "ean qre , 
sudor y lagrimas para ganar la 
batalla de libertad~ la justicia 
y la convivencia en pas". 

Carrillo también da su pro- 
grama: "Las ausonomëae no son 

(sigue en p. 4) 

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 dë 
Italia (Liorna, 1921); la lucha de 
la Izquierda Comunista contra la de 
generaci6n de la Internacional, con 
tra la teorta del "soci ali smo en un 
solo pa1s" y la contrarrevoluci6n 
staliniana; el rechazo de los Fren 
tes Populares y de los bloques de 
la Resistencia; la dura obra de res 
tauracién de la doctrina y del ôrgi 
no revolucionarios, en contacta con 
la clase obrera, fuera del politi 
queo personal y electoralesco. 



. La democracia trente al golpe 
(_vie ne de p. 3) 

mas que un medio para reforaar 
Z.a idea de Za patria comun de to 
dos l.oe espaiioZes ( .•. ), e l: te= 
rrorismo hay que combatirZ.o a 
fondo, con todas nuestras fuer 
aas". lCômo?: dotando a la poli 
c!a "con me dùoe mas eficaces ". Si 
"se nos propusiera en aZ.gun mo 
mento que l.oe grupos terroristas 
no ~udieran tener un dobZe Z.e 
gaZ., yo creo que nosotros serla 
mos comprensivos con una propues 
ta de este tipo". lCerrarles los 
locales y los ôrganos de pren 
sa?: "Si, si., por supuesto" (EZ. 
Pals, 6/3/81) • 

Pero el PCE que tanto hizo 
creer a los obreros que los pro 
blemas se solucionaban en el Par 
lamento, ahora dice: "yo nunca 
me he hecho iZusion de que eZ. po 
der reaZ. estaba en eZ ParZamen= 
to". Pero si el poder real no e~ 
ta en el Parlamento lcon quién 
colaboran Carrillo y Gonzalez? 
Sôlo con los que tienen el poder 
real, Estado, empresarios y ban 
queros. Después de ofrecer sue 
nérgica colaboraciôn, tiene el 
cinismo de decir que "podzt.lamos 
encontrarnos con que eZ fracaso 
del. goZ.pe daba paso a una poZlti 
caque en eZ. fondo serla Za quë 
imaginaban l.oe goZpistas". lQué 
son si no las ultimas propuestas 
de don Santiago?: "Tenemos que 
esforaarnos porque Zos que cai 
gan bajo Z.as baZas deZ terroris 
mo sientan Z.a soZidaridad popu 
Zar", que "La bandera de Espana 
presida actos y manifestaciones 
pub Zicas ". ë.Qué significa el "Vi 
va Espafia" en el mitin de la Pla 
za Mayor del 8/3? Significa quë 
el nacionalcomunismo parece que 
·rer desplazar a Fuerza Nueva.Por 
su parte, "EZ PSUC considera pri 
oritario eZ. acercamiento de Z.a 
eoc ù e dad a l.ae fuerzas armadas" 
( rsi llegan a abandonar el "len,! 
nismo" ••• ! ) . 

Pero la CEOE sigue diciendo 
que no al gobierno de coaliciôn 
con el PSOE, porque "con un go 
bierno de coaZicion quedarlamos 
sin al.t e rn at-ùva" (5 Dlas, 5/3/81) • 

PARTIDO Y CLASE 
- Tesis sobre el papel del 

partido comunista, 1920. 

- Partido y clase, 1921. 

- Partido y acciôn de clase, 
1921. 

- El principio democratico, 
1922. 

- Dictadura proletaria y 
partido de clase, 1951. 

- La inversiôn de la praxis, 
1951. 

- Partido revolucionario y 
acciôn econômica, 1951. 

158 pags. - 130 pts. 

Es decir, que las medidas a to 
mar son tan drasticas que el 
PSOE se quemar!a en unos meses. 
Los demqcratas serân tan contun 
dentes como los fascistas, sobre 
todo porque sus golpes iran me 
jor dirigidos, serân mas select_! 
vos. 

En conclusion, saltan a la 
vista las lecciones siguientes 
de los ultimes acontecimientos: 
1) que la democracia es impoten 
te para defenderse a si misma 
(menos va a defender a la clase 
obrera), que no disparara un so 
lo cartucho,si no es contra la 

clase obrera; 2) que los sindica 
tos y los partidos parlamenta= 
rios no se enfrentaran, sinoque 
mendigaran su existencia a las 
autoridades de turno; 3) que la 
clase obrera no puede contar con 
ninguno de ellos para encabezar 
su defensa; 4) que la democracia 
blindada puede salir muy reforza 
da, haciendo suyos los objetivos 
de Orden de los golpistas mismos; 
5) que el proletariado no puedè, 
defender las instituciones demo 
craticas, sinoque le toca orga 
nizarse para abatitlas junto con 
la clase dominante y el sistema 
que les da vida. 

Amenazas 
sobre el proletariado polaco 
La agitaciôn social que se desa 

rrolla en Polonia desde el verano de 
1980 se acent~a. Las crisis agudas se 
suceden cada vez mas rapidamente. Los 
trabajadores atacan cada vez mâs abier 
tamente al aparato de Estado exigiendo 
la revocaciôn de altos funcionarios,de 
prefectos e incluse de ministres. Se 
necesita cada vez mas la acci6n abier 
ta de Walesa, de las fuerzas "disiden 
tes" y de la Iglesia para apaciguar 
- momentaneamente - los conflictos que 
se suceden. 

Paralelamente, el Estado polaco 
se diô un nuevo primer ministre, el ge 
neral Jaruzelki, quien es también mi:: 
nistro de la defensa. Este nombramien 
to viene después de los ataques viru 
lentes contra las fuerzas "antisocia 
listas" por parte de Kania, quien anun 
cié una "renegociacién" de los acuer:: 
dos de Gdansk, los que incluirian "co 
sas imposibles de realizar". 

Tras la amenaza de represién, 
que se precisa de manera creciente, el 
poder polaco lanz6 la idea de un Comi 
té permanente de cooperaci6n .con los 
sindicatos, completada con el pedido 
de una tregua de tres meses, a fin de 
restaurar el orden en la economia del 
pais. Esta mano abierta tendida por el 
Estado ha sido estrechada inmediatamen 
te por la direcci6n de "Solidaridad",y 
Walesa declaré incluse : "Por qué s6- 
Zo tres meses? Nosotros proponemos aun 
mas" (Le Monde, 14/2/81), y la direc 
ci6n del sindicato declard querer re 
solver los problemas en suspense "lo 
mâs rapido posible en torno de una me 
sa redonda". lPero la situaciôn econô 
mica polaca permite esta soluciôn "a la 
occidental"? 

En 1980 la producciôn indus- 
trial disminuy6 en un 3 %, la produc 
cidn agricola en un 9,5 % y la construc 
ci6n en un 10 %. Las exportaciones bas 
tan apenas para financiar el servicio 
de la deuda exterior cuyo monto estâ 
evaluado en 25 mil millones de dôlares. 
El Estado debe pagar 7,5 mil millones 
_de intereses en el curso de este afto.V 
el gobierno polaco quiere obtener de 
los bancos occidentales un crédite su 
plementario de 8 mil millones de dôla 
res. 

Esta situaciôn inquieta a los 
paises occidentales, ya que la s+tua-. 
cién financiera de Polonia parece sér 
peor que la de Turquia. El estabJeci 
miento de un "consenso nacional" se ha 
vuelto, pues, una cuestién capital pa 
ra todo el orden imperialista interna 
cional. Este "consenso", que tiene muy 
pocas posibilidades de ser logrado por 
la vfa del "acuerdo", no podré reali 
zarse sino por la violencia, ya sea 
por medio del ejército polaco, o a tra 
vés de una intervenci6n rusa, o por me 
diode la acci6n conjunta de ambos. Es 
ta solucién ha recibido ya la aproba:: 
ciôn de todas las potencias internacio 
na les. - 

El periôdico cinoo Dtas del 
10/12/80, apoyandose en declaraciones 
del presidente del Bank of America, -es 
cribe que los medios bancarios america 
nos estarian tranquilos con una inter 
vencién rusa. El portavoz de la Casa 
Blanca declarô el 10 de febrero que "si 
Zas autoridades poZacas empZean Zas 
fuerzas polacae para apl.ica» las Z.eyes 
poZ.acas, nosotros considerarlamos todo 
eZZ.o como un asunto interior de PoZ.o 
nia" (Le Monde, 12/2/81). El genera 1 
Rodgers ( comandante en jefe de 1 a OTAN) 
llamé a las fuerzas armadas polacas a 
no resistirse contra una invasi6n mili 
tar rusa. En Europa, las posiciones son 
las mismas. Les Echos del 4/2/81 sub 
rayan que "la RFA tiene ùnteré« ( ••• J 
en que 'e Z. orden reine en Varsovia ' , 
pues Z.a anarqui.a en PoZonia denunciada 
po» la RDA contribuye a la ca-Cda de Z. 
marco en Z.Os mercados de cambio 11• V 
Francia, que es el primer acreedor de 
Polonia, no tiene una actitud diferente. 

Contra el proletariado polaco 
esta coaligada toda la Santa Alianza 
contrarrevolucionaria mundial. Desde 
Moscu a Washington, pasando por Bonn y 
Paris, iodas las burguesias desean el 
aplastamiento de nuestros hermanos de 
clase polacos. 

Una vez mas, la historia nos de 
muestra que, frente a la coalici6n in:: 
ternacional de las burguesias, se nece 
sita construir la uni6n internacionaî 
de los proletarios. 



Carta de Francia 

El PCF contra los proletarios inmigrados 
(viene de p. 1) 

tici6n. El alcalde "cornunista"re 
husô escucharlos y declaré: "no 
tenéis mâs que voZveros a vues 
tro pals", en tanto que un grupo 
de militantes "cornunistas" expul 
s6 por la fuerza a los trabajado 
res, enviando a uno de elles al 
hospital. Al dia siguiente, en 
Vitry-sur-Seine, un cornando del 
PCF dirigido por el alcalde ata 
c6 un albergue de trabajadores _! 
fricanos con un bulldozer y cor 
t6 el gaz y la electricidad para 
volverlo inhabitable y de~alojaE 
los. El argumento que acornpafié 
esta accién infame es el de la 
"lucha contra los ghetos", es d~ 
cir, la concentraci6n de los in 
migrados (que, corne es natural, 
viven en las cornunas obreras), y 
por una "justa repartici6n" de 
estes trabajadores entre las mu 
nicipalidades de izquierda y de 
derecha ••• El Cornité central del 
PCF tomo pûblicamente posici6n 
para apoyar la acci6n del alcal 
de y organizé una rnanifestaci6n 
en ese sentido. En febrero de es 
te afio, en Montigny, el alcaldë 
"comunista" acus6 a una familia 
de proletarios rnarroquies de ser 
traficantes de droga, trat6 de 
movilizar a la poblaci6n contra 
ella y lanz6 una rnanifestaci6n 
para llevarla ante la justicia. 
Aqui también, las rnas altas ins 
tancias del partido intervinie 
ron: un rnitin con Marchais fue 
organizado en esta ciudad, donde 
se denunciaba la "indulgencia" 
del gobierno. Y se trata solame~ 
te de unos pocos ejemplos entre 
muches otros. 

Paralelamente, la propagan 
da antiinmigrados del PCF, que~ 
tiliza los peores argumentes del 
racisme burgués, sigue su curso. 
Por todas partes, el PCF rehûsa 
alojar a los inrnigrados en "sus" 
localidades y en "sus" HLM (alo 
jamientos sociales), con el pre 
texto de que en ellas se habria 
alcanzado el "nivel de toleran 
cia" que alirnenta las reacciones 
racistas de la poblaci6n france 
sa· (como si fueran los extranje 
ros los que provocan el racisme, 
cuando éste resulta en realidad 
de las tradiciones coloniales e 
imperialistas en Francia). Por 
todas partes, el PCF reclama que 
se establezcan cotas en las es 
cuelas para los hijos de inmigra 
dos, porque la fuerte proporci6n 
de extranjeros irnpediria a los 
hijos de franceses "buenos estu 
dios" (que es el ideal de estes 
representantes de la· aristocra 
cia obrera y de capas importan 
tes de la pequefia burguesia.) • Los 
ayuntamientos "cornunistas" ya 
han comenzado a limitar el nüme 
ro de nifios de inmigrados en las 
colonias de vacaciones y sostie 
nen que los albergues de inmigr~ 
dos deberian transformarse en a 
lojamientos para jovenes parejas 
bien francesas ••. En un gran rni 
t!n en el 132 barrie de Paris, 

donde existe una fuerte concen 
traciôn de refugiados asiaticos, 
Marchais denuncié la tendencia 
de este barrie a transforrnarse 
en un "Hong-Kong del Sena" ••• 

Este ferez ataque antiinmi 
grados es ante todo un ataque an 
tiobrero. En el preciso rnornento 
en que la crisis capitalista anu 
la las "garantias" que decenios 
de prosperidad habian permitido 
acordar a amplias capas de la 
clase, el PCF, que erige a la al 
tura de un principio la defensa 
de los privilegios conseguidos 
por la aristocracia obrera, lle 
va esta defensa hasta la alianza 
abierta con la burguesia y el Es 
tado irnperialista en contra de 
los intereses de las rnasas obre 
ras rnas explotadas. Mientras que 
el pillaje del irnperialisrno ha 
bia dado a los proletarios, o 
por lo rnenos a una parte de e 
lles, algunas rnigajas y sobre t,2 
do la ilusion de que, a pesar de 
todo, existia la posibilidad de 
"salir del hoyo", hoy dia la cri 
sis destroza las ilusiones refor 
rnistas. El suefio se acaba. Por 
este, la campana antiproletaria 
del PCF apunta a los trabajado 
res inrnigrados y también a la jE 
ventud proletaria (lucha contra 
la droga, el desorden, etc.), en 
nombre de la seguridad y del con 
trol policial generalizado. La 
inmigracién y la juventud son 
las capas obreras que soportan 
las rnas duras condiciones de vi 
da, de trabajo, de alojamiento, 
de paro. Estas capas, excluidas 
de los intentes burgueses de co 
rrupci6n, son llevadas (y lo se 
z ân aûn mâs en el future) a reern 
prender el camino de la lucha a= 
bierta. 

Para la burguesia y sus a 
gentes, se trata de una bomba po 
tencial que hay que desarmar con 
urgencia. El PCF, partido del OE 
den, se inquieta cada vez rnas de 
la rniseria y sus consecuencias , 
es decir, de la ineluctabilidad 
de la ruptura del equilibrio so 
cial. Los ataques de Vitry y de 
Montigny no s6lo apuntan a un aj 
bergue de trabajadores y a una 
farnilia obrera: detras de estes 
ûltirnos se encuentra el proleta 
riado en su conjunto. El PCF se 
entrena asi para el dia de rnafia 
na, instalando milicias para el 
rnornento en que el equilibrio so 
cial esté amenazado. Prepara sus 
tropas, sus alcahuetes, sus pro 
pics polic!as. 

Esta ofensiva descubre a 
biertamente el socialracisrno del 
PCF, este aspecto complernentario 
de su socialchovinismo. Pues, el 
socialirnperialismo no se apoya 
solamente en el espiritu estre 
cho de exclusivisme nacional na 
cido en el terreno de las oposi 
ciones hist6ricas entre Estados, 
corne es el case del chovinismo 

antialemân en Francia. Se apoya 
también en el espiritu de supe 
rioridad racial que resulta de 
un largo pasado de dominaci6n irn 
perialista y de corrupcién de ca 
pas enteras de la pequefia burguë 
sia y de los proletarios de las 
rnetr6polis, que les hace despre 
ciar a los proletarios y a las 
masas explotadas de las colonias 
y sernicolonias, de ayer y de hoy. 

Esta politica no es de nin 
guna rnanera una defensa de los 
proletarios franceses, sine una 
pol!tica de alianza abierta con 
"su" imperialisrno para el rnante 
nimiento de los privilegios de 
ciertas categorias con el objeto 
de retrasar y evitar la lucha de 
clase. Los lacayos de la burgue 
sia evitan como a la peste lla 
mar al conjunto de la clase obr~ 
ra a la lucha por rnejores sala 
rios, por la disminuci6n radical 
de los alquileres, por asegurar 
subsidies decentes a los parados, 
a los jubilados, etc. Incapaces 
de ver rnas alla del horizonte es 
trecho de la caja de los fondes 
rnunicipales que ellos adminis 
tran, quieren hacer creer a los 
trabajadores franceses que si 
les falta "ayuda social", este 
proviene del hecho de que esta~ 
caparada por los trabajadores e~· 
tranjeros. !Divisién de las fi 
las obreras, Orden burgués!, és 
ta es su consigna. 

Semejante politica puede 
llegar a agrupar a las burocra 
cias obreras corruptas por el irn 
perialisrno, corne asi también a 
sectores de pequefios burgueses y 
de aristocracia obrera encerra 
dos en la defensa reaccionaria 
de sus privilegios rnezquinos.T~ 
bién puede llegar a influenciar 
rnomentaneamente, por desgracia, 
a capas rnas irnportantes de trab~ 
j adores (en tanto que sus .tenues 
"garantias" no se hayan agotado 
y no hayan sido arrastradas a la 
lucha por objetivos comunes a t~ 
da la clase obrera). Pero este 
debe abrir los ojos de los prol~ 
taries que se preocupan por los 
intereses de su clase y mostrar 
les que no es posible la lucha 
contra la ofensiva de la burgue 
sia sin la lucha decidida contra 
sus lacayos, los falsos partidos· 
obreros. 

i Sostened y difundid 
la prensa del Partidol 

i Suscrib(osf 



Lochas econ6micas y orientaciones 
del sindicalismo de clase (4) 

Los limites de la lucha sindical 
La enorme importancia de la 

lucha y organizaci6n sindicales 
coma pr.imer paso en la v!a de la 
lucha de clase, no debe hacer ol 
vidar sus propios limites. - 

En primer lugar, la lucha 
por los salarios y el tiempo de 
trabajo, necesaria y esencial pa 
ra la clase obrera mientras so= 
breviva el capitalisme, contra 
rrestan las tendencias que .resul 
tan de este modo de producci6n a 
la baja de los primeras y al au 
mente del segundo; pero, por s! 
misma, no atenta contra la socie 
dad burguesa y la explotacién ca 
pitalista. Los objetivos de la 
lucha econômica en general comba 
ten los efectos de esta sociedad, 
y no sus causas; pueden mejorar 
dentro de ciertos Z{mites las 
condiciones de existencia de los 
esclaves asalariados, pero no a 
tacan por si mismos el régimen 
capitalista. 

Los aumentos salariales (y 
la disminuci6n del tiempo de·tra 
bajo) provocan una disminuci6n 
de la plusval!a que corresponde 
al conjunto de la clase capita 
lista. Pero no alteran para nada 
la condici6n de sin reserva de 
la clase proletaria y de poseed~ 
ra de todos los medios de produc 
cién de la clase burguesa, quë 
es loque obliga a los obreros a 
vendèr mes a mes, o d!a a d!a,su 
fuerza de trabajo. Tanto antes 
coma después de los aumentos de 
salaries y de la disminuci6n del 
tiempo de trabajo, los obreros 
continuan en su condici6n de o 
breros, mientras que los patro 
nes continuan en su condicién de 
patrones. Ha podido descender el 
grado de ezplotaai6n, pero no ha 
desaparecido la explotacién mis 
ma. Para esto ser!a necesario li 
quidar la apropiaci6n privada de 
la producci6n social, paner a és 
ta ultima a disposic16n, no de 
la empresa, sino de la sociedad 
en su conjunto, eliminando as! 
el intercambio mercanti! y, por 
consiguiente, el salariado, es 
decir, el intercambio de la fuer 
za de trabajo por un jornal. EÏ 
combate para paner los medios de 
producci6n y los productos de to 
do el trabajo social en manas dë 
la sociedad toda, arrancandola a 
la clase de los capitalistas, SE 
pera los limites y el ambito de 
la lucha sindical: semejante ob 
jetivo final es el de la lucha 
pol{tica revolucionaria, y exige 
el derrocamiento del poder de la 
clase burguesa, que es el garan 
te de la propiedad capitalista y 
de la separaci6n de la clase pro 
letaria de los productos de sû 
trabajo. Para nosotros, marxis 
tas revolucionarios, esto supone 
la insurreccion violenta y la 
destruccion del Estado burgués, 
la instauracion de un nuevo Est~ 

do de la clase revolucionaria, 
el de la dictadura proletaria 
que, durante todo·el per!odo his 
t6rico de transici6n del capita= 
lismo al socialisme, mantenga a 
la clase derrotada en condicio 
nes de sometimiento pol!tico,de~ 
baratando sus intentes contrarre 
volucionarios, al mismo tiempo 
que ha de ejecutar las medidas 
en el terreno econémico y social 
tendentes a la destrucci6n de 
las relaciones de produccién ca 
pitalista y al parto de la nueva 
sociedad. 

La lucha econ6mica, por s! 
misma, no cuestiona el modo de 
produccién capitalista ni el Es 
tado burgués que la defiende. S6 
lo la lucha pol{tica puede supe= 
rar los intereses de catego- 
r!a para plantear al conjunto 
del proletariado la destruccién 
del capitalisme y, precisamente 
para eso, la del poder burgués. 
La lucha sindical, que constitu 
ye un paso fundamental en la v!a 
de la superaciôn de la competen 
cia que los obreros se hacen en 
tres!, al no poder superar por 
sI sola los objetivos inmediatos 
que le dan origen, solo puede 
constituir un primer paso, un 
primer estadio de la unificacién 
del proletariado en la lucha con 
tra la clase dominante, En estë 
terreno, las masas obreras se 
mueven aun coma clase para el Ca 
pital, proponiéndose objetivos 
en el marco de la sociedad bur 
guesa. La unificacién contra el 
Capital de los esfuerzos del con 
junto del proletariado, que a su 
vez esta dividido por infinitas 
condiciones materiales de traba 
jo y de existencia, suponen un 
objetivo que trascienda los inte 
reses inmediatos y coyunturales~ 
es decir, supone la lucha por un 
nuevo modo de producci6n; y s6lo 
en la medida en que Lo posee,, SE 
bordinando e integrando el acci~ 
nar de las masas a su logro, pue 
de decirse que la clase obrera 
actua como clase paras{, con u 
na voluntad y un objetivo hist6- 
ricos propios. Para nosotros, co 
munistas marxistas, esto suponë 
la accion pol{tica del partido 
revolucionario de clase, el que 
condensa en s! esa conciencia y 
voluntad revolucionarias, y cuyo 
papel organizador y dirigente a 
segura la continuidad hist6rica 
de la lucha de emancipacién de 
la clase obrera mas alla de los 
vaivenes de la coyuntura, mas a 
lla del accionar inmediato de 
las masas explotadas. 

Pero aun dentro del ambito 
de la defensa econ6mica, la lu 
cha sindical es incapaz de asegE 
rar "conquistas" estables a los 
trabajadores asalariados. Es que 
la lucha sindical, que contra 
rresta la tendencia del capital 
a la devaluaci6n de la fuerza de 
trabajo que resulta de la exten- 

sién del maquinismo y de la gran 
industria, es incapaz de elimi 
nar esa tendencia inherente al 
capitalisme mismo. Y esta situa 
ci6n esta agravada aun por el h~ 
cho de que el ejército indus 
trial de reserva, o sea, la masa 
de los proletarios en paro, cre 
ce tendencialmente con la acumu 
laci6n de Capital en manas de la 
clase poseedora y ejerce una pr~ 
siôn tendencialmente creciente a 
la baja de los salaries. 

Por otra parte, la concen 
traciôn constante del Capital ha 
llevado a su vez al desarrollo 
de la organizaciôn de la clase 
patronal, a la intervenci6n cre 
ciente del Estado burgués en las 
relaciones entre las clases, al 
servicio, por cierto, de los ca~· 
pitalistas, loque hace que la 
clase obrera se encuentra hoy 
con un enemigo cada vez mas orga 
nizado y pertrechado para contra 
rrestar sus esfuerzos sindicales. 
La concentracién creciente de 
las masas obreras en las grandes 
fâbricas y empresas no se ha tra 
ducido en una capacidad constan= 
te de organizaci6n y de lucha en 
el terreno sindical simétrica al 
de la clase enemiga. Entre estas 
razones esta no solo el hecho de 
quela concentracién del· Capital 
significa concentracién de la ri 
queza y del poder burgueses,sino 
también en el hecho de que la 
clase enemiga ha logrado, en el 
curso de casi un sigle, corrom 
per y mantener en el seno de las 
masas proletarias a verdaderos a 
gentes al servicio de sus inte= 
reses, representados hoy por las 
burocracias de las grandes orga 
nizaciones sindicales democrâti 
cas (o, loque es lo mismo, ama 
rillas). As!, la lucha sindical, 
que ha sido siempre una lucha 
desigual entre los sin reservas, 
por una parte, y los detentores 
de toda la riqueza y del poder, 
por otra, ha visto reforzarse en 
el curso de este siglo las cond! 
ciones generales de inferioridad 
del proletariado en el terreno 
de la compraventa de su fuerza 
de trabajo. 

La historia de las luchas 
sindicales es, en sus l!neas ge 
nerales, una larga serie de de 
rrotas interrumpidas por victo 
rias aisladas. Pero aunque estas 
organizaciones econ6micas son im 
patentes contra las grandes cau= 
sas que determinan la ley de la 
oferta y la demanda en el merca 
do del trabajo, siéndoles impos! 
ble impedir la ca!da de los sala 
rios en épocas de crisis O aumen 
tarlos en épocas de auge economI 
comas alla de lo establecido 
por la competencia entre los ca- 
1pitalistas, ellas pueden sin em 
.bargo actuar util y positivamen 
\te sea para acelerar las alzas 

(sigue en p. 9) 



La lzquierda Sindioal se pasa a la patronal en Potasas de Navarra 
Po ta sas de Navarra emp l ea a unos 

2.000 trabajadores, es propiedad al 
100 % del INI, lleva unos'22 anos en 
explotaciôn. 

En 1970, se diô la primera huel 
ga con amplitud en los pozos Espaza y 
Undiano ; la huelga sin preaviso e in 
definida tardé 3 dias en conseguir las 
1.500 pts.de aumento lineal. Pero en 
la huelga del 71 habra 9 despidos y en 
el 72 otros 9 despidos. En el 73 se da 
la huelga de dos semanas en solidari 
dad con los barrenistas sancionados ; 
el 28/4 las grandes empresas paran dos 
horas en apoyo a los mineros. A media 
dos de junio paraban durante varios 
dias los mineros en solidaridad'con Mo 
tor Ibérica. iAquéllos eran los aftos 
de la clandestinidad! 

A finales de enero del 74 la em 
presa despide a Ibarrola (actual secre 
tario del SU) y a Munoz, 300mineros se 
encierran en el pozo Esparza, los de 
mâs secundan la huelga, pero se abando 
na el encierro y se termina volviendo 
al trabajo, y quedan bastantes en la 
calle. El 20/11/74 volvian a la huelga 
para imponer la readmisi6n de los des 
pedidos, la empresa sanciona a una 
gran parte de la plantilla con suspen 
sion de empleo y sueldo durante dos me 
ses y medio. - 

47 mineros deciden encerrarse el 
7 /1/75 y no sa l drén hasta el 21. El d Ia 
17 mas de 5.000 personas llegan casi a 
la boca de la mina. La represi6n fue 
feroz : policia y Guardia Civil rivali 
zaban sobre quién disparaba mas pelo-= 
tas y quién pegaba mas fuerte. El dia 
19 hubo huelga general en Pamplona, o 
bligando a cerrar hasta los comercios 
y las panificadoras. Pero los mineros 
se quedarian en la calle. 

Con la llegada de la democracia, 
la empresa cambiaria de tâctica y los 
flamantes sindicatos también. La empre 
sa -tenia como rehenes a los despedidos 
y con la utilizaci6n del cuentagotas 
va readmitiendo a una parte de ellos.A 
cambio, los sindicatos frenan a los mi 
neros y les imponen la moderaci6n y eT 
abandono de los métodos de lucha, has 
ta llegar a 1980 en que los mineros se 
encuentran desarmados, sin organizaci6n, 
la que se ha pasado con armas y baga 
jes a la patronal, a defender la econo 
mia de la empresa, a hacer ae Potasas 
une empresa rentable. Esta funciôn la 
asume el Comité de Empresa controlado 
por LKI-PTE-LAB : jprimero salvar la 
empresa, l uego se dedtcardn a consegui r 
que alguna migaja vuelva a los estoma 
gos de los mineros! 

Va en 1978, el SU presenta un 
plan para el reflotamiento àe la empre 
sa, con inversiones, modernizaciones y 
mejora de la gestion. No se hablaba de 
despidos, pero el aumento de la produc 
ci6n ya se dejaba caer claramente. Es-= 
tamos todavia en plena luna de miel de 
la transiciôn democratica y la burgue~ 
sia prefiere dejar las grandes empre 
sas para cuando acabelatransici6n. Sa 
be que en las grandes empresas puede 
encontrar resistencia y prefiere espe 
rar a que los sindicatos le allanen el 
camino de obstâculos, vaciando de con 
tenido los organismos obreros surgidos 
de la lucha. 

En octubre del 80, la UGT aban 
dera publicamente las necesidades de 
la empresa y el despilfarro de dinero 
publico que suponen sus pérdidas. La 
Union de Izquierda Sinàical (UIS) àice 
que es electoralismo, pero la empresa 
presenta un plan de aumento cie la pro 
ductividad y amenaza con el cierre de 
la mina en los prôximos 4 anos si no 
es aceptado. Empezando con el despido 
de 128 trabajadores en 1981, que en rea 
lidad son 142. - 

La empresa hace un refer~ndum 
la segunda semana de.enero, la absten 
cién es del 70 % (loque significa un 
rechazo), y presenta a continuacién ex 
pediente de regulacion de plantilla.La 
UIS prepara un plan alternativo con re 
formas financieras, organizativas y un 
plan de productividad. La lucha brilla 
por su ausencia y solo el 24/1 se con 
voca un paro y una manifestaci6n, a la 
que asisten unas 10.000 personas. Se 
le quita todo carâcter de clase y, en 
cambio, se encierra en el pueblo de Na 
varra, en la incompetencia del empresa 
rio, en el caciquismo de unos senores-; 
etc. El bagaje de luchas, los 54 asesi 
natos por accidentes de trabajo, los 
200 mutilados en los "sotanos" de Pota 
sas son utilizados para que el gobier-= 
no Foral participe en la gestion de la 
empresa, es decir, en la explotaci6n 
de los mineros. 

Al final, el Comité de empresa 
acept6 loque los mineros habian recha 
zado en un referéndum organizado por 
la misma empresa : aumento de la pro 
ductividad como queria la direcci6n,li 
mitando la subida salarial al aumento 
global de la producci6n (y si no, no hay 
aumento salarial), aceptando asi la lu 
cha contra el absentismo, cuarto rele-= 
vo. Todo esto gracias a LKI-SU-LAB.Sin 
olvidar, como dice El Pals (5/11/80), 
que "del afio pasado a ëete, el preeio 
por tonelada se ha duplicado {de 7.000 
pts a 14. 000) ". A esto se reduce la 
fantasma] "izquierda" sindical, que no 
se distingue de la derecha cuando hày 
que elegir entre la economia de la em 
presa y las condiciones de vida de la 
clase obrera. Pero después del aumento 
de la produccion, vendra otro ... y lue 
go como postre los despidos. - 

Pero di remos también que el Co 
mité de empresa hizo asambleas por re 
levos, por secciones y utiliz6 los mé 
todos de siempre : iel miedo! Creando 
la desmoralizaciôn y, donde no pudo,el 
cinismo. Cuando un grupo de trabajado 
res combativos y conscientes de sus 
intereses consiguiô que se hiciera una 
asamblea, no la organizaron, desinfor 
mando a los trabajadores y solo fueron 
a 1 go mas de 300, donde 1 os i nsul tos con 
tra los criticos fueron la mejor forma 
de no discutir y de dar por firmado el 
Convenio. 

Ante la repulsa de muchos traba 
jadores, ante el temor de que se ext teii 
da el descontento, los responsables deT 
Comité estan lanzado bulos contra los 
mas combativos y una sarta de mentiras. 
También estan montando provocaciones 
"personales" contra los que se opusie 
ron al PACTO SOCIAL firmado entre la 
"izquierda" sindical y la empresa. A 
todo esto, sôlo se puede responder con 
informaciôn constante en asambleas y 

con octavillas, y organizândose dentro 
y fuera de la mina. No hay que dejarse 
arrastrar a la provocaciôn individual, 
sino organizar la respuesta lo mas am 
plia posible y elegir el momento que 
111as convenga. Después de esta traiciôn 
de la UIS, un grupo de mineros se pro 
pone organizarse sobre reivindicacio 
nes y métodos de lucha clasista. 

La bancarrota del centrismo y 
del nacionalismo no es problerna de per 
sonas, no es un accidente, pasajero,sî 
no la desembocadura natural de unas co 
rrientes politicas que no sirven a la 
clase obrera, pero que si sirven a las 
burocracias y a su politica, a la demo 
cracia, que significa dictadura burgue 
sa sobre la clase obrera ; en definitî 
va, a la economia de la empresa, al ca 
pitalismo. - 

Si este grupo de mineros quiere 
defenderse y organizar a sus compaûeros · 
para dar la batalla al PACTO firmado, 
lo primero tendrân que abandonar para 
siempre toda colaboraci6n con la empre 
sa, tanto en la producci6n como en la 
or~anizaciôn de la producciôn ; no po 
dran tener en cuenta las pérdidas, a 
la hora de sus reivindicaciones. Por 
que las organizaciones obreras solo po 
dran organizar la producciôn después de 
la toma del poder politico, si no serâ 
colaboraciôn con la empresa, sera some 
timiento del trabajo al capital. - 

Si la empresa tiene pérdidas, 
ése es su problema, otras tienen ganan 
cias y hacen lo mismo que Potasas. ST 
Potasas paga muchos intereses a sus 
prestamistas (del orden de 1.000 millo 
nes), éstos son los propietarios de la 
mina, los que se llevan la sangre y el 
sudor de los mineros ; esto a los ex 
plotados les tiene sin cuidado, jentre 
ladrones anda el juego! Porque mi entras 
que se piensa en la empresa se abando 
nan los intereses de los obreros. Los 
salarios obreros y las ganancias del 
Capital varian directamente en senti 
dos opuestos. 

lCÔmo se consigue la defensa in 
transigente de los intereses obreros? 
Con la lucha, con la movilizaci6n, con 
la organizaci6n que garantice la lucha 
y la movilizaci6n, y que la extienda 
fuera de la mina. Unificando a los tra 
bajadores de las empresas en crisis, y 
de las que lo van a estar, con los pa 
rados. Sacando la lucha y las reivindi 
caciones a la calle, construyenào orga 
nismos obreros en las empresas y los 
barrios proletarios, coordinando estos 
organismos fuera del control de las bu 
rocracias y contra su politica colabo-= 
racionista y capituladora. 

Estos han sido y serân los uni 
cos métodos eficaces para la clase o 
brera en su lucha de defensa contra el 
capital. Lo otro es colaboraciôn, es 
sometimiento sin resistencia y, por lo 
tanto, la peor de las derrotas, porque 
no es fisica, sino politica. 

Los obreros combativos, los re 
volucionarios deben asumir el camino 
dif{cil, nadar contra corriente, prepa 
rando en la gris tarea diaria las rela 
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"Negociacion responsable" en Limpiezas de Madrid 
En el mes de diciembre, las 

tres empresaa del sector de lim 
piezas püb Ld ca s que ocupan las 
contratas de la limpiezR de ca 
lles de Caraban::ihel, .Villaverde 
y Vallecas tuvieron que afron 
tar un problema con el .reparto 
de laa vacaciones de · Navidad, 
pues el que el Ayuntamiento y 
las empresaa ofrecian y ~xigian 
era completamente desfavorable a 
los trabajadores. 

Una de las empresas,Alfonso 
Benitez S.A., concesionaria de 
la limpieza de Carabanchel, deci 
di6 en asamblea tomarse las vaca 
ciones con el reparto decidido 
por los o,breros. Aunque bien or 
•ganizada en principio la lucha, 
sali6 desigual por el titubeo y 
marcha atrâs de una parte de la 
plantilla, y la empresa aprove 
ch6 para golpear, con un saldo 
de 60 sancionad~s y un despido. 

Evidentemente era un mal 
preludio para comenzar un conve 
nio, y la mesa negociadora com= 
puesta por miembros de CC.OO., 
UGT y CSUT -de los cuales s6lo 
en una de las empresas (Alfonso 
Benftez) habian sido elegidos 
por los trabajadores, siendo en 
las demâs nombrados por las di 
recciones sindicales y comités 
de empresa- decidi6 poner la 
retirada de sanciones como pri 
mer punto de convenio y por el 
que mâs presi6n habria que ha 
cer, para as! aprovechar la lu 
cha por el convenio y por las 
sanciones en un solo bloque de 
presi6n. 

La tabla reivindicativa p~ 
ra el convenio se dividia en 
dos en cuanto a subida sala 
rial; por un Lado , la que pre 
sentaban los representantes mâs 
combati vos que estaban afilia 
dos a CSUT pertenecientes todos 
ellos a la Empresa Alfonso Beni 
tez y que era de 10.000 pesetas 
linealas; y, por otro lado la 
de CC.00, y UGT que era de un 
20% de subida sobre la masa sala 
rial. Es de destacar que la pro:: 
pucsta de 10.000 pesetas linea 
les fue a~robada por toda la 
plantilla de la empresa que la 
proponfa, viéndose pues, los 
miembros tle UGT y CC.00. de di 
cha empresa, en la contradicci6n 
de tener que defender la propues 
ta de sus centrales . sind:i,.cales 
cuando los propios trabaj adores 
a los que representaoan pedian 
la otra propuesta. En cuanto a 
la parte social de la tabla rei 
vindicativa hubo acuerdo y era 
de 40 ho ras semanaâcs con dos sâ 
bad:>s libres al mes, 100% de en:: 
fermedad, vacaciones en cuatro 
meses, jubilaci6n a los sesenta 
ailos, etc., en sus puntos bâsi 
cos. 

Nada mâs empezar a negocia~ 
la patronal se niega a tratar el 
tema de las sanciones y despido 
por loque se deja para el final 
con los puntos que pudieran supo 
ner un bloqueo del convenio por 
ser los mâs conflictivos. Pero 

he aqui que una vez negociada la 
"paja" o puntos poco importante~ 
CC.00. y UGT rebajan los puntos 
mâs importantes ante la primera 
negativa de la patronal a conce 
derlos. Estaba claro, el Acuerdo 
Marco estaba ya ah!, firmado por 
UGT y apoyado por CC. 00. segdn 
las mismas declaraciones de su 
direcci6n hechas publicas en la 
prensa. El pedir un 20.% no era 
para ellos mé s que pur-ame n t e te!!_ 
timonial, un simple lavado de 
cara ante loa obreros; y a lu 
primera de cambio rebajan a un 
15,1% alegand:> que era el Indice 
de precios al consumo y que as! 
no se perdia poder adquisitivo , 
(jque nos progunten a los obreros 
si la vida ha subido un 15,1%~ ~ 
Por supuesto, rebajaron los de 
mâs puntos ; enfermedad al 75%, 
vacacionea en 5 meses y un solo 
sâbado de descanso. Cuando se 
les acus6 con octavillas y asam 
b l e as que esto era baj ur'se los 
pantalones, ellos replicaban que 
todo lo contrario, esto era "ne 
gociar responsablemente". 

Al ver es ta reba,j a, la pa 
tronal acerc6 su oferta a un 14% 
y acept6 los puntos de enferme 
dad y vacaciones, negândose a 
conceder nada en cuanto a jorna 
da. 

Evidentemente, al acercarse 
posiciones se iba cerra~do la po 
sibilidad de huelga, pues la di:: 
ferencia entre loque pedian y 
loque ofrecia la patronal era 
minima. Al mismo tiempo, se apr~ 
vecha la baja moral de los trab~ 
jadores por causa de las sanci~ 
nes y despidos, metiendo aun mâs 
miedo, Un ~iembro de CC.00. lle 
ga a decir, refiriéndose a los o 
breros de la recogida de basuras 
de Barcelona que por entonces es 
taban en huelga (huelga que rom= 
pia el propio Ayuntamiento socia 
lista-comunista con el empleo de 
camiones esquiroles y emple ados 
del Ayuntamiento), que ésto les 
estaba bien empleado "por creer 
se que ellos solos pueden hacer 
algo", a la vez que increpaba a 
su propio sector diciéndoles:"es 
que vamos nosotros a ser capaces 
de hacer algo1 cuando ellos no 
lo han sido", y les atemorizaba 
diciendo que el mismo Aylintarnie!! 
to romperia la huelga con el em 
pleo de par ad o s , Sin embargo, se 
tenia la experiencia del a.nopa 
sado en que intent6 ro~perla aaf 
y no pudo, pues los obreros del 
sector lo impidieron confratern! 
za~do con los paraios que venian 
engaâados , 

Con todo este bagaje de 
traici6n, oportunismo, aprovech~ 
miento de la baja moral de los 
obreros por la represi6n pesante 
sobre ellos, lograron que la a 
samblea refrendara una petici6n 
de huelga de 20 dias, cuando los 
com;onentes de CSUT,apoyados por 
delegaios incluso de CC.00, de~ 
tras empresas, denunciaron esto 
como un escarnio a los trabajado 
res y dejaron claro que hab:Ca que 

ira la huelga INDEFINIDA y por 
toda la tabla reivindicativa co 
mo estaba en el principio sin re 
baj ar ni un p·anto, pués 1 o prinië 
ro era quemar al persona! ya quë 
perderian mâs con la huelga que 
ganarfan con loque se sacara. ~ 
videntemente, estaoa claro, las 
dt. recciones de CC. 00. y UGT se o 
ponian a esa huelga y los "nego:: 
ciadores" se veian sin salidà 
pues la patronal no pasaba del 
14,5; pero de pronto les vino el 
tioqu e de gracia cuando la patro 
nal se sac6 de la manga la miga 
ja de un anorak (prenda de traba 
j o ) para cada obrero, y 1 os "ne': 
g oc Lado r'ea" se arrojaron a ella 
como su providencial salida, As! 
el o onvenf o qued6 vendido por un 
anorak. Pero no olvidemos que e!!_ 
to es "negociar responsablemente') 

Si el allo pasado los diri 
gentilloa de CC.00. y UGT tenfan 
miedo a los miembros que presen 
taban pos.iciones· de lucha y de 
clase, este aflo ya no era mied~ 
era terror, y todo esto a pesar 
de que la· mayoria de los obreros 
estaba reacia a aceptar la huel 
ga por las s.anciones y represa 
lia3 que pesaban sobre ellos, y 
as! lo manifestaban en las asam 
bleas hacie~do un despliegue de 
ataque contra ellos y no escati 
manio en las medidas para des 
prestigiarlos ante la asamblea, 

Los despidos y sanciones 
quedaban de esta manera acepta 
dos, pues al cerrarse la posibi 
lidad de presionar sobre el con 
venio, se cerraba también la po 
sibilidad de luchar por aque 
llos, cuando solo por ellos ya 
habr!a sido suficiente ira la 
huelga, ya que solo as! es hacer 
le frente a los ataques de lapa 
tronal. - 

El ailo pasado, segdn decla 
r6 un miembro de cc.oo., la pa 
tronal les hizo ofertas (no se 
sabe a cambio de qué) para que 
machacaran por todos los medios 
a los elementos mâs · destacados 
que estaban afiliados a CSUT y 
segdn ellos no lo aceptaron. Pe 
ro por lo que se ve este allo si 
lo han debido aceptar, o por lo 
menos intentado. 

Estâ claro que si el ânimo 
de loa trabajadores bubiera est~ 
do, al menos, como el ano paaado 
en que se llev6 a cabo una huel 
ga de once dias (ver El Comunis 
ta N2 34), los trabajadores hu:: 
bieran aceptado la lucha por lu 
tabla integra, sin rebajar, con 
la consiguiente deserci6n de cc. 
00. y UG'r. 

Una sola c ons'Lgna se hizo 
imprescindible al final: "1Compa 
flerJs vamos a organizarnos · al 
margen de las direcciones de CC, 
oo. y UGT que deciden sin contar 
con nue s t ras necesidud•!s, porque 
a6lo asi podremos hacer frente a 
la lucba por nuestras reivindic~ 
ciones !", 

i 
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Correspondencia obrera 

El Convenio del Metal de Barcelona y la Asamblea 
de Trabajadores de Pueblo Nuevo 

Barcelona, marzo de 1981. 

En EZ. Comunista n2 43 hemos 
publicado un comentario, aunque 
con bastante retraso, acerca de 
la actividad de esta Asamblea.En 
las palabras finales se hac!a 
menciôn a la necesidad de organ,! 
zar la lucha por este Convenio. 
Interesa, pues, decir loque ha 
sucedido después porque a los m~ 
talurgicos les conviene saber lo 
relacionado con su convenio y la 
actitud de las centrales sindica 
~s. - 

Pues bien, después de la de 
sapariciôn de hecho de los mili= 
tantes de cc.oo.-MC en esta Asam 
blea, se ha producido un retorno 
parcial de los mismos. Con ellos 
o sin ellos, la Asamblea se pro 
puso intentar hacer algo por el 
convenio y, efectivamente, se 
discutiô durante algunas semanas 
una plataforma de convenio para 
presentar a los metalurgicos. Se 
aprobô, se imprimiô en forma de 
octavilla y se distribuyô por 
las empresas metalurgicas de Pu~ 
blo Nuevo, al tiempo que también 
se colocaron carteles en paradas 
de Metro y Autobus llamando a 
los trabajadores a una asamblea 
para discutir esta plataforma y 
aprobarla, modificarla o hacer 2 
tra nueva. Es cierto que a esta 
asamblea sôlo acudieron algunos 
mâs de los que normalmente fre 
cuentan la Asamblea, como tam 
bién es cierto que no se observé 
gran entusiasmo por parte de al 
gunos afiliados a sindicatos en 
la realizacién de esta tarea. El 
caso es que, después de discutir 
punto por punto y detenidamente 
esta plataforma, se aprobô y se 
quedô a la espera de poder movi 
lizar a los trabajadores parai.!!) 
poner su aprobaciôn en caso de 
fuerza suficiente contra la pa 
tronal. En estos momentos se pi 
diô a los sindicatos presentes 
que se definieran respecte al 
convenio dada que, al ser de am- 

bito provincial, los de la zona 
de Pueblo Nuevo deber!amos coor 
dinarnos con el resto de la ciu 
dad y provincia para conseguir 
nuestros fines y, en cualquier 
caso, para saber con quiénes se 
podr!a contar. Los de CNT dije 
ron que su sindicato debia cele 
brar una asamblea en la que se 
tomaria postura como sindicato, 
pero que de rr.omento no ten!an nË 
da previsto. No por esto dejaron 
de preguntar si esta plataforma 
aprobada ser!a una plataforma 
de lucha ode negociaciôn. Esta 
preguntita era como para dejar 
fulminado a cualquier obrero que 
haga loque tiene que hacer cual 
quier obrero: organizar Z.a Zucha 
y luchar para· conseguir sus rei 
vindicaciones. Pero con esta pr~ 
gunta se dec!a, se daba a enten 
der, que las reivindicaciones o 
breras también se podrân conse 
guir negociando. Por lo vislo,de 
nada habla servido que se hubie 
se repetido y machacado durante 
varias semanas que si se quer!a 
conseguir alguna cosa, habia que 
movilizar a los trabajadores y 
sôlo en la medida en que éstos 
se movilizasen consegùir!amcs 
nuestros propôsitos. Pero ése es 
el radicalisrr.o de CNT, que sera 
completado posteriormente, como 
veremos. Antes hay que decir que, 
al hablar los de CC.00.-MC sobre 
su postura al respecte, pudieron 
sorprender al que los escuchase. 
En efecto, declararon que ésta 
deb!a ser una plataforma de agi 
taciôn, y no de negociacién. 
ë.Quién hay mas radical? itUn mo 
mento!I, plataforma de agitaciôn, 
s!, pero para el d!a en que los 
dirigentes de CC.OC. vayan a ne 
gociar, junto con UGT, el porcen 
taje irrisorio de aumento saia= 
rial ya previsto y aceptado por 
todos de antemano, pues el Conve 
nio como conjunto queda intangi= 
ble hasta finales de afio. Dicho 

claramente por los mismos del MC, 
UGT y cc.oc. negocian y los de 
mâs van ese di.a a la calle(o qui 
zani se sale a la Calle) para 
que la patronal sepa que tienen 
influencia sobre los trabajado 
res (as! se les seguira conce 
diendo sus privilegios de bon 
zes). Posteriormente, CNT ha ce 
lebrado su asamblea y "como que 
ya esta pactado y no se puede 
cambiar nada",este sindicato lla 
mara a una asamblea a los meta=· 
lurgicos para informarlos. Se h~ 
bia dicho con muchas semanas de 
anticipaciôn la necesidad de or 
ganizar la lucha, y militantes 
de CNT respondieron que era muy 
pronto. Ahora es demasiado tarde. 
Pero ahora también, los metalur 
gicos de la provincia de Barcel2 
na saben que si sus salaries ba 
jan en los hechos, es porque la 
patronal impone, UGT se arrodi 
lla, cc.oc. le hace el juego y 
CNT ••• no hace nada. Pero es û 
til destacar también que quienes 
quieren presentarse como mas ra 
dicales dentro de cc.oc., sôlo 
se limitan a hacer el juego a 
los bonzos princi~ales: estos 
bonzos son los ligados al PSUC, 
y lo~ que se presentan como sus 
opositores radicales son MC,LCR, 
etc. Pero el d!a que la clase o 
brera aprenda a pasar del estado 
actual de desapego creciente re~ 
pecto a estas organizaciones, al 
estado de organizaciôn indepen 
diente por sus propias reivindi 
caciones, ese d!a dejarâ en la 
cuneta a estos falsos amigos. E 
se dia hay que acelerarlo, y el 
unico camino es el de la organi 
zaciôn de todos los trabajadores 
combatives, estén donde estén,p~ 
ra que el aislamiento y la desor 
ganizaciôn actuales dejen dt=, pa= 
ralizar esa fuerza proletaria po 
tente que ha de forjar un porve= 
nir mas halagUefio para la clase 
obrera. 

Potasas de Navarra 
{~fene de P• ?) 

ciones de fuerza que le permitiran ma 
nana los contragolpesdeautodefensa ge 
neralizada, donde se defiendan los in:: 
tereses inmediatos de la clase obrera 
y su dignidad como clase, que piensa, 
que se organiza, que se mueve para si 
y no para la econom,a nacional ode la 
empresa. 

iAdelante, companeros! Por la lu 
cha intransigente de clase contra la 
colaboraci6n, contra el centrisme, con 
tra el nacionalismo. Todas estas fuer-= 
zas son antiobreras y anticomunistas, 
la prâctica lo ira demostrando mejor 
que mil palabras. 

Luchas eennémicas y 
( iri ene de p. fi) 

salariales en êpoca de reanuda~ 
ciôn econ6mica, sea para retra 
sar su ca!da en época de crisis. 

Pero, precisamente, las vi 
cisitudes de la producci6n capi 
talista, con sus inexorables cri 
sis c!clicas regulares, al des= 
truir no menos inexorablemente 
las "conquistas" econ6micas a 
rrancadas en el per!odo anterior 
a la clase patronal, obligando 
al proletariado a batallas econô 
micas de retaguardia, demuestran 
fehacientemente a las masas obre 
ras que la lucha sindical en ge= 
neral gira en torno a un circule 
vicioso, a un clrcuZ.o infernal. 
que no tiene salida en el terre 
no econômico mismo. 

• • • 
Las luchas econômicas de la 

clase obrera mant.i~en la rapina 
y el despotisme capitalistas den 
tro de ciertos limites y alimen= 
tan la oposiciôn permenente, una 
verdadera guerra de guerrillas 
de los trabajadores asalariados 
contra la burgues!a explotadora. 
Pero hacen aG.n mas: a través de 
sus avances y retrocesos de nun 
ca acabar, demuestran claramente 
a los obreros que se necesita 
algo mas que huelgas, moviliza 
ciones y organizaciones econômi 
cas para quebrar la dominaci6n 
de la burgues!a y emanciparse de 
la explotaci6n capitalista;y que, 
para esto, se necesita Z.a Zucha 
revoZ.ucionaria y sus instrumen 
to s p o 7, { ticos. 



l Ad6nde lleva el colaboracionismo? 
Hace rnas de un afio, CEOE y 

UGT pactaban el Acuerdo Marco I~ 
terconfederal, una piedra de to 
que en las relaciones laborales; 
sin la cual, escribia Nicolas Re 
dondo, "ni los trabajadores van 
a conseguir ventajas superiores, 
ni las empresas van a. mejorar 
sus inversiones, ni se va a po 
der paliar el desempleo, ni së 
va a enmendar la polltica econo 
mica" (El Pais, 3/1/80) , 

Dicho pacte pretendia defe~ 
der a lavez la economia nacio 
nal y las condiciones genêrales 
de vida de la clase obrera, cre 
ando un clima de "confianza rnu 
tua" y evitando la "conflictivi 
dad innecesaria". Concretamente, 
significaba: incrernentos salaria 
les inferiores al ceste de la vI 
da, horas extras cuando el pa= 
tr6n las necesite, aumento de 
la productividad y lucha contra 
el absentisrno. La vigencia del 
pacte era de dos afios, con revi 
si6n salarial anual. 

CC.00. reaccion6 atacando 
verbalmente el AMI y sornetiéndo 
se de hecho a sus reglas. La ca 
si totalidad de los convenios,ya 
sea firmados en solitario por 
UGT o junte con las dernâs centr~ 
les, se situaron dentro del A 
cuerdo Marco. 

lCuales son las ventajas 
conseguidas por los trabajado 
res? Segûn dates oficiales, en 
1980 se sumaron al parc 373.000 
personas, mientras que el poder 
adquisitivo de los salaries ha 
seguido bajando. lUn fracaso del 
pacte entonces? De ninguna rnane 
ra: un objetivo del AMI era au 
mentar la cornpetitividad y la 
rentabilidad de las empresas y 
este solo puede realizarse con 
la expulsion de mano de obra y 
la intensificaci6n de la explot~ 
ciôn. Sus frutos son tan sabro 
sos para la patronal que este a 
fio la CEOE ha renovado el acuer 
do con UGT, a la que se ha suma 
do uso. cc.oo. no firma pero de 
clara que no ira contra el AMI. 

La revisiôn estriba funda 
mentalmente en establecer incre 
mentos salariales porcentuales 
para 1981 entre un 11% y un 15%, 
con una revisi6n en junio si el 
indice de precios al consume su 
pera la cifra del 6,6%. Dicho se 
a de paso, las revisiones sala= 
riales de los afios '79 y '80 ja 
rnâs se cumplieron. Por supuesto, 
las ernpresas con pêrdidas no tie 
nen la obligaci6n de respetar ej 
ta banda. Si adernas se tiene en 
cuenta que anteriormente el go 
bierno hab!a fijado en un 12% el 
incremento mâximo para los fun 
cionarios, de cara a una previ 
sion del indice de aumento de 
precios al consume estirnado en 
un 13,5%, este afio rnas que de u 
na renovaci6n de convenios se de 
be hablar de una sirnple revisi6n 
salarial que contempla rnas que 
nunca las necesidades de la pa 
tronal y de la Administraci6n. 

En los convenios revisados 
hasta la fecha, las puntas de in 
crernento. salarial rnas altas së 
situan en torno al 13-14%, pero 
en siderurgia (sector en crisis) 
cc.oo. y UGT han pactado el 9% 
para 1981 y el 70% del indice de 
precios al consume que se regis 
tre en 1982; el sector de bienes 
de equipo anuncia que aplicarâ u 
na banda del cero al 10%; en 
RENFE, por tercera vez durante 
los ultimes tres afios, Delega 
ci6n de Trabajo ha dictado laudo 
de obligado cumplirniento que fi 
ja el incremento salarial en un 
10%. 

En general, pues, y rnas a 
lla de los dates estadistico~los 
incrernentos salariales pactados 
o irnpuestos por el Estado van a 
seguir siendo inferiores al au 
rnento del ceste de la vida, el 
que respecte a productos y servi 
cios de primera necesidad se ha 
incrernentado rnucho rnâs de loque 
aparece oficialrnente. 

"Moderacion salarial para 
paliar el parc y salir de la cri 
sis", ese es el lerna del pacte 
social vigente en Espafia desde 
el de la Moncloa: los actives 
tienen que hacer sacrificios pa 
ra que los parados consigan un 
puesto de trabajo (pero rnientras 
tante estes han sufrido una re 
ducci6n drâstica del subsidie de 
desernpleo); para ello, seria ne 
cesario que las empresas invier 
tan y que los obreros trabajen 
rnâs y rnejor para que las rnercan 
c!as espa.~olas sean cornpetitivas 
en el rnercado rnundial. 

La clase obrera aun rezon 
gando ha seguido las orientacio 
nes de los sindicatos, en otras 
palabras ha cumplido. lPor qué, 
entonces, el parc sigue increme~ 
tandose? lPor qué el sector tex 
til denuncia una excedencia de 
rnano de obra del .30%? lPor qué 
las centrales han pactado una r~ 
ducci6n de plantilla en la side 
rurgia estirnada en 5.800 puestos 
de trabajo? lPor quê en la rnine 
ria, rnetalurgia y en cantidad de 
otros sectores, se estân prepa 
rando las mismas medidas? Hay 
quien dice que la culpa es del 
gobierno y de la patronal. Ram6n 
Tamamês, especialista del PCE, ~ 
firma entre otras cosas que "los 
esttmulos a la inversiôn, que de 
forma tan prôdiga se viene faci 
Zitando, se traducen en buena me 
dida en sustituciones de brazos 
por maquinas y de cerebros huma 
nos por electronica. Con ese ti 
po de inversiôn no se crea mas 
emp l e o sino mas paro" (El Pais, 
28/2/81). Es curiosa la incohe 
rencia de los colaboracionistas: 
le reprochan a los demâs los fun 
damentos de su propia l!nea eco= 
n6rnica, proponen medidas preci 
sas y luego rechazan sus efectos. 
Nosotros deèirnos que en periodos 
de crisis la consecuencia de las 
inversiones y reestructuraciones 
de las ernpresas no pueden signi- 

ficar otra cosaque la pérdida 
de decenas de miles de puestos 
de trabajo y la explotaci6n in 
tensificada de quienes permane 
cen en las fâbricas. 

De esta rnanera, la defensa 
de la economia nacional, es de 
cir, de los beneficios de los ca 
pitalistas, tiene que pagarla ne 
cesariamente la clase obrera. Es 
éste el concepto de la burguesia 
y la politica de las centrales 
sindicales no es rnas que una a 
daptaci6n al rnismo, teniendo en 
cuenta que su papel es lograr 
este objetivo con el consenso 
de los trabajadores. 

Al1o tras afio, paralelamente 
al aumento de los sacrificios o- ·· 
breros los planes de gobierno y 
patronal se han llevado a cabo 
de manera cada vez mas pacifica. 
Pero, lhasta cuando podrâ aguan 
tar la paz social? Es previsible 
que de cara al peligro de tensi~ 
nes sociales provocadas por el 
incrernento del parc y el ernpeora 
miento de las condiciones genera 
les de la clase trabajadora, eI 
dialogo entre los representantes 
oficiales de las distintas fuer 
zas sociales se vuelva mas cerra 
do. Otros pactes se aproxirnan: 
segûn Carrillo, que se entrevis 
t6 con Calvo Sotelo el dia 11 de 
marzo, el gobierno iniciarâ en 
breve conversaciones conjuntas 
con los principales partidos po 
ifticos, empresas y sindicatos 
para buscar una concertaciôn so 
bre cuestiones econ6micas; el se 
cretario del PCE adelanta la po= 
sibilidad de un nuevo pacte so 
cial para echarle una mano al j~ 
fe de gobierno, pues éste "ha d~ 
mostrado buena voluntad, pero 
hay una distancia muy grande en 
tre Zo que hace falta y lo que 
pue de haoe r"; 

La fidelidad de los llama 
dos representantes obreros a los 
intereses burgueses no es una n~ 
vedad. La solidaridad nacional 
esta por encirna de todo: del pa 
rc, de la rniscria y de la explo 
taci6n de la clase obrera. 

Este es el meollo de la li 
nea dela unidad entre todos los 
espanoles, de los sacrificios 
compartidos por todos. Los traba 
jadores activos y parados ten~ 
dran que enfrentarse a esta poli 
tica coZaboracionista para defen 
der finalrnente sus propias ex= 
igencias, que no pueden dejar de 
ser inconciliables con las de la 
burguesia y sus lacayos. 

* * 
* 



Respuesta a nuestro 
impotentes criticos 

En el N~ 34 de Acci6n Prolg 
:t..lilJ::iA, la CCI "pulveriza" nues 
tras concepoiones sobre el sind! 
calismo de clase, sobre la fun 
ci6n que nosotros damos a las C~ 
misioues de Parados y, ademas,se 
ofrece como alternativa program~ 
tica, organizativa y de acci6u a 
las Comisiones de Parados y de 
mas organismos inmediatos. Pero 
veamos algunas citas 

"?~ué es loque critica- 
mos atCI? ( ••• ) El · :encua(l:ra 
miento de las coinisiones de para 
dos en tareas ~indicales". Anora 
bien, en el "Manifiesto contra el 
Paro" de la CCI éstoa nos ha 
blan (~por fin!} de reivindica 
ciones inMediatas como "subsidio 
indefinido y suficiento para to 
dos1 alquileres1 transport~s,se~ 
vicios sooialos, etc. gratui 
tos11.Que nosotros sepamos, estas 
reivindioaciones son sindicales, 
que la lucha q~e se lleva para 
conseguir el transporte gratuito 
no ouestiona el sistema ni el po 
der (pues la burgues!a concedi6 
el transporte gratuite en Vito 
ria y todo sigue igual, exoepto 
los par.,i.dos que ahora no pagan y 
se ahorran el :linero del trans 
porte}. Para nosotros esto es 
sindicalismo y no no3 da miedo 
llamarlo por su nombre. Pero pa 
ra la CCI parece que ya es la 1~ 
oha por la REVOLUCION, vamos de 
asalto al poder, solo que no oo~ 
sigue haoer ouadrar sus ilusio 
nes con la realidad y se cabrea 
oomo aquel que, imposlbilitado de 
mantener relaciones sexuales, s~ 
ple éstas con sus mast-:.ir':>a.c.iones 
mentales. Las luchas.por las re! 
vindicaciones que dais en vues 
tro "Manifiesto contra el paro", 
es una lucha sindical y punto. 

Nos aous!i3 de impedir a 
las Comi3iones de Parados w que 
reconozcan el ~aranter po1ftico 
de sus luohas reivindicativas_z 
saquen del prJ~o30 hi~t6rico d~ 
sus luchas su programa revolucio 
nario". 

En primer lugar, nunca he 
mos dejado de mostrar las impli 
cancias pol!ticas de la luchasin 
dical ni la necesidad del comu~ 
nismo. En seg,mdo lugar, los li 
bros esr.ritos se venden pdblica 
mente en las librer!as y a nadie 
le hemos prohibido que los lea, 
y menos adn a ese casi 100% de 
trabajadores que ni nos conocen 
ni nosotros les conocernos a e 
llos. Ya han tenido muchos aBos 
para da~se "espontaneamente" ese 
programa revolucionario y a~n no 
lo han heoho, y tememos 
que por s! solos, y a pa~tir de 
las luohas inmediatas, no lo ha 
ran jamas. Ll'JIS marxistaa afirma 
mos que la experiencia hist6rica 
demuestra que por medio de las 

luchaa ~con6micas los obreros 
llcgaron a organizarse en sindi 
catoa y que estos sindicatos fu~ 
ron absorbidos una y otra vez 
por la burgues(a. Los marxistas 
oonsideramos que es funci6n del 
Parti,io Revoluciona!"io arranoar 
estos organismos obreros a la in 
fluenoia de la bur-gu eaf a e in= 
fluenoiarlos para la revoluci6n 
social. Los espontane!stas, de 
ois : Los obreros (gracias a los 
"profesur~g cojos" de ••• la 
CCI} se baatan y sobran por s! 
solos para c:>mprender·el proceso 
hist6r.lco,darse su programa rev~ 
luoionario y no tie!len necesidad 
deun Partido ( oonur-ar-revo Iucf.ong 
rio po~ natur~leza} qJe deba or 
ganizarlos y dirlgir su lucha r~ 
volucionaria. Vosotrua o ono b,.,e 
nos herederos del consejismo a 
la Gorter, gritais desde vuestra 
Atalaya: jque nadie toque a la 
e La s e obrora!, j que nadie le ha 
b Le L, jque nadie la ayude a org_!! 
ni zarse!, j vi va la virginitla1 de 
la olase obrera!. La clase obre 
ra no es propiedad privada de la 
CCI, pero la CCI lucharâ para 
quo los obr~ros no estén dirlgi 
dos por el Partido revoluciona - 
rio de ciase. 

Esto es t od o lo que habéis 
aprendido del proceso hist6rico 
de dgrrotas, ode triunfoe ef!me 
ros: jViva la lucha de la clase 
obreral jAbajo el Partido! Es to 
do lo que tenéis que of.r~cerle a 
los trabajadores explotados y em 
brutecidos por el trabajo y por 
la opresi6n de clase q~e sufrcn. 
Un auténtico sarcasme, porque 
tan solo os limitais a cons tatar 
lo que la c l as e obrera hace,yen 
do detras de los movimientos o 
breros, porque os sentis impote.!! 
tes para penetrarlos. 

Nos recordais "que lo que 
neceoitan los obreros no son 6r 
Janos ëcon6micoa sino__p_Ql!ticos" 
ero las luc~aa eoon6micas dan o 

r!gen a 6rganos de lucha econ6mÎ 
oa. Y que sepamos en todas las 
luchas econ6micas no se plantea 
la toma del poder, porque las 
conc t ct onas generales aün no es 
tan maduras e incluso se da a m.!?, 
nud:> que ni siquiera se pueden 
extender. ë. C6mo caU.ficar!amos es 
tas luchas?, Creemos que una co":. 
sa es la lucha eoon6mica y otra 
la lucha pol!tica. jPreguntarles 
a los parados si luchan por 
sus reivindicaciones o por lare 
voluci6n~ Y por supuesto seguir 
al pie de la letra loque os di 
ga la mayor!a; si no lo haoéis 
as!, estais manipulando a la cl.!! 
se obrera ••• 

Para la CCI, "las Comisio- 

nes de Parados son 6ra:anos de re 
flc xi6n y acci6n ••• ", sobre to 
do de reflexi.6n. 

La funci6n de las Comisio 
nes de Parados ode cualquier o= 
tro organi smo que surj a 0debe 
ser la reflex:i6n11, "el movimien 
to por la revoluci6n mundial" y 

0por la constituoi6n del Partido 
revo1·.1oionario". "Las comisiones. 
de ar:id-:>s como cual ui er ru o 
obrero de aoci6n •.• partici 
pan de esos dos· prooesos.", Es de 
cir, los organismos de base-ode 
acci6n elaboran la teor!a y el 
programa revolucionarios II para 
integrarse en un grupo revolucio 
nario o para constituirse oomo 
tal". 

La CCI siguc incansable,de~ 
de la tlerra, el movimiento y r,!?_ 
corrido de las e1:1'trellas .que fo!, 
man el caminito de Santiago en 
las osouras noches de invierno, 
dioiéndonos: "As:( por ejemplo 
( ••• } en el 76 en Espana los m1- 
olaos obrer:>s en su mayor!a sur 
gian de las Iuchas para desarro- 
llarlas n hacer balance de e 
llas". ,.1. 6n:ie estàn e s oa ba.Lan' 
oes? ë. uomo eran?, lqué dec!an ? , 
iqué enaefianzas sacaron los que 
loa hicieron?. La CCI siguc ado 
rando al Cosmos todas las noches: 
despejadas, sin comprender que 
es la tierra la que se mueve. 

Lo quiera o no el PCI, los 
abrcros "en general" no sacan ba 
lances, éstos s6lo lo pueden ha= 
cer las vang11ardias ·in:fl.uencia 
das por unas u otras corrientes 
polfticas o. sindicales, y estas 
influenoias deter,.uinaran qué ti 
po de balance aacan. 

jQue se vuelvan revoluciona 
rlos estJs grupos inmediatos!,di 
ce la CCI. Pero como son "econo= 
micistas" so l.Js abandona ••• Me 
nos ma1 que los obreros no comen 
ilusiones, sino todos ser!an de 
la CCI. 

Como oa negais por decreto 
a "organizar a la clase obrera", 
1 permi tidle por carldad a otroa· 
q1ie par-tn c.Lpen en ello! Y voso 
tros continuad con vuestra tarea 
de iluminar (de iluminismo} cala 
beras en los oementeriœ . - 
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.Necesidad de la organiza 
ciôn, 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 producciôn y de los pro 
ductos del trabajo. 

•Lecciones de las contrarre 
voluciones (yII). 



REUNION GENERAL DEL PARTIDO 

Historia de la Fracci6n en el .extranjero (1928-1935) 

La segunda reuniôn general 
del afio 1980 se desarrollé en 
presencia de numerosos represen 
tantes internacionales del parti 
do. En ella se expusieron dos 
informes -uno sobre la Fràcciôn 
de Izquierda en el extranjero 
desde 1928 a 1935, el otro sobre 
el curso del imperialisrno rnun 
dial, en particular en relaci6n 
a la crisis y sus repercusiones 
sobre los paises "en v1a de desa 
rrollo" (publicado en El Comunis 
ta nQ 42)- y finalizé con, un brë 
ve informe politico-organizativo 
que completaba el realizado en 
la anterior reunién general. 

Alterna de la Fracci6n de 
Izquierda en el extranjero habi 
an sido ya consagradas dos reu 
niones internas. Al contrario de 
éstas que sélo desarrollaron co~ 
sideraciones generales sobre es 
ta dificil cuestiôn, el informe 
suministré una documentaci6n de 
tallada del valiente combate sos 
tenido por nuestros camaradas en 
aquellos dificiles afios. La con 
trarrevoluci6n stalinista inten 
taba sisternâticamente destruir, 
no solo en el plane teôrico, pro 
gramâtico y organizativo, sine 
tambiên en el plane fisico, el 
movimiento cornunista mundial. Y 
los rares supervivientes intenta 
ban en un esfuerzo desesperado 
no dejarse arrastrar por la vio 
lenta tempestad, cediendo algu 
nas veces a la ilusién de descu 
brir nuevas vias (en realidad 
viejas, y todas pavirnentadas de 
ilusiones dernocrâticas) que vol 
vieran mas fâcil y préximo el r~ 
nacimiento de las grandes luchas 
de clase. 

Sobre este fonde de auténti 
ca tragedia, la lucha en defensa 
de la continuidad del programa 
comunista revolucionario, del 
cual la "Fracciôn en el extranje 
ro" fue el protagonista, toma t~ 
do su valor. La Fracci6n estaba 
animada de la firrne convicciôn 
de que ninguna reanudaci6n del 
movimiento seria posible sin la 

1 Solidaridad con 
los prisioneros de Blida 1 

Llamamos a todos los rnili 
tantes, lectores y simpatizan 
tes a manifestar su solidari 
dad activa con nuestros cornpa 
fieros y contactes golpeados 
por la represi6n burguesa en 
Argelia cotizando una suscrip 
ci6n para ~u defensa. 

Cheques bancarios o post~ 
les a la ôrden de SARO con la 
menci6n "Solidarïdad Argelia". 

reconstruccion a escala rnundial 
del partido de clase. Para ella, 
las vias de esta reconstrucci6n 
no pasaban por "el acoplamiento 
de especies hist6ricas diferen 
tes" aproximadas por el factor 
contingente de un antiestalinis 
rno genérico, pero que ~staban s~ 
paradas por profundas diferen 
cias de formacién ideolégica y 
de origenes hist6ricos. Su certe 
teza era que la condiciôn sine 
qua non de esta reconstituci6n 
debia ser un balance general de 
las grandiosas victorias pasadas 
y de las fatales derrotas recien 
tes del rnovimiento cornunista mun 
dial, y de todo el cuise que, en 
el seno rnismo de la III Interna 
cional, condujo gradualrnente (y 
cada vez mas rapide en los ulti 
rnos afios) a la catastrofe final. 
Ella creia firmemente que el hi 
lo ininterrumpido de la tradi= 
ci6n rnarxista reafirmada en todo 
su esplendor por Lenin no podia 
ser retomado mâs que por rnedio 
de una lucha sin cuartel contra 
la dernocracia en toda la varie 
dad de sus manifestaciones. Y es 
to en el rnismo rnornento en que la 
dernocracia celebraba su triunfo 
en la misrna medida en que se de 
molia el edificio de la Interna 
cional Cornunista en el curso de 
los fatales afios 30, loque fue 
el preludio necesario de su de 
fensa en la segunda guerra mun 
dial. Y es sobre este rnisrno te~ 
16n de fondo que se cornprenden 
igualrnente los errores de orien 
taci6n te6ricos sobre ciertas 
cuestiones en los cuales nues 
tros camaradas han caido algunas 
veces, errores que es necesario 
registrar, por cierto, pero que 
seria a lavez demasiado fâcil y 
profundamente antihistôrico e in 
juste reprocharles, olvidando en 
qué condiciones esta retaguardia 
tenaz de un ejército vencido era 
ernpujada a batirse contra un ene 
rnigo que para ese entonces cele= 
braba su triunfo indiscutido. 

El informe ha tornade como 
punto de partida la carta de BOE 
diga a Korsch de 1926, luego ha 
ilustrado las etapas rnâs signif! 
cativas de la vida de la Frac 
~i6n, de la conferencia de Pan 
tin de abril de 1928 al congreso 
de Bruselas de octubre de 1935, 
a través del calvario del prole 
tariado espafiol en los prirneros 
afios de la rep6blica democratica, 
del proletariado alernân antes y 
después del ascenso de Hitler al 
poder, del proletariado francés 
en los Frentes Populares, del 
proletariado ruso de los afios 
"gloriosos" del stalinisrno, del 
proletariado italiano bajo el rê 
gimen fascista. Se mostr6, entrë 
otras cosas, hasta quê punto era 
injustificado atribuir a nuestra 
corriente la famosa "teoria del 
social-fascisme", y hasta qué 
punto la Fracci6n sigui6 un hile 
continuo tante cuando defendiô a 
Trotsky y a la Oposici6n perse 
guides por el neo-oportunisrno 
stalinista, como cuando rechazô 

las maniobras organizativas y 
las soluciones tâcticas (de las 
que lo rnenos que puede decirse 
es que eran eclécticas) adopta 
das por el gran revolucionario 
ruse. 

El informe serâ publicado 
integralinente en uno de nuestros 
érganos de prensa, y el periodo 
posterior a 1935 sera objeto de 
un informe ulterior en el curso 
de una pr6xirna reuni6n general. 
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