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El capitalismo 
sobre un volcan 

Un peri6dico americano cons 
tata que la "imp:resil5n de que së 
vive s ob:re un vo Z.aan" se genera 
liza. Y puesto que, "po:r su p:ro= 
pia natu:raZ.eza, a medida que es 
ta imp~esiôn aumenta y se p:ropa 
ga, eZ. miedo se vueZ.ve vago,i:r:ra 
aionaZ. y gene:raZ.izado, engend:ran 
do as'Î La pa:ral.isis y eZ. pavo:r11-; 

ese mismo peri6dico trata de es 
tablecer un inventario de los 
"mie dos y pe l.ig:ros aatuaZ.es" a 
fin de "bue oar ; auando es posi 
bZ.e, soZ.uaiones aao:rdes aon Z.as 
·amenazas p:reaisas, o aqueZ.Z.as 
que tienen un aa:raate:r gene:raZ." 
(Inte:rnationaZ. He:raZ.d T:ribune,6- 
7/6/81). 

El art!culo mencionado se 
/limita a indicar los peligros e 
con6micos, sin mencionar los po 
l!ticos ni los sociales. Uno de 
los mas graves es el de una "a:ri 
sis eoonômi-ea mun dùal: Il tal que 
las dificultades actuales pare- 

cen tonter!as. Y aunque conslde 
ra que estas dificultades estân 
acentuadas en Europa a causa de 
la pol!tica americana de altas 
tasas de intereses (politica que 
trata de descargar la crisis so 
bre esta regi6n del globo) y por 
el paro que se acrecienta verti 
ginosamente, la solucion que pre 
coniza es la de promover "una më 
jo:r aoo:rdinaaion de Z.as poZ.tt?: 
aas oaaidentaZ.es", Lo que equiva= 
le a decir que el remedio contra 
la enfermedad es una buena salud 
••• j Rasta hoy nadi~ se curé con 
semejante remediol 

Otro peligro aûn mas grave 
es el del "de:r:rumbe del. aonjunto 
del. sistema moneta:rio inte:rnaaio 
naZ.". Se terne la bancarrota pro= 
vocada por la falta de solvencia 
de los paises del Tercer Mundo,y 
el mayor peligro viene de •• ,jPE 
lonial La ûnica solucion previsi 

sigue en p. 3- 

Las leyes de exeepclén 
nunca son suficientes 

Por iniciativa o con el apo 
yo de los partidos obreros opor~ 
tunistas, la puesta en vigencia 
de las leyes de ezaepaion presen 
tadas oficialmente como leyes de 
defensa de las instituciones de 
mocrâticas de los ataques de la 
mderecha", y que muy pronto se 
revelan como instrumentes adi 
aionaZ.es de represiôn de estas 
instituciones soZ.amente contra 
el proletariado, tiene detrâs s~ 
yo una historia de la que convie 
ne recordar al menos dos episo~ 
dios. 

En julio de 1922, luego del 
asesinato de Walther Rathenau a 
manos del enésimo comando nacio 
nalista y antisemita, que venta 
a coronar una larga serie de ho 
micidios pol!ticos, el gobierno 
alem!n de Centro apoyado por la 
socialdemocracia de Weimar some 
ti6 al Reichstag -que la aprob6- 
una pomposa "ley para la defensa 
de la RepGblica" que institu!a 
un tribunal especial llamado a 
juzgar y condenar en el acto los 
atentados contra el orden repu- 

blicano y democrâtico, y preveia 
penas severas a quienquiera que 
lo amenazara. Oficialmente diri 
gida contra la extrema derecha 
monârquica y conservadora,la ley 
cumplia una doble tarea de clase 
: aplacaba la c6lera proletaria 
que volvia a estallar luego de a 
fios y afios de cruentas batallas1 
y, al confiar la defensa de la 
"libertad democrâtica" al apara 
to administrative, policial y ju 
dicial, bajo cuyas alas materna= 
les protectoras se iban organi 
zando cada vez mejor los escua 
drones armados antiobreros, ase 
guraba que los nuevos instrumen 
tas legales golpearan a los sub 
versivos y, en particular, a los 
comunistas, los ûnicos de quie 
nes pod!a sostenerse ve:rdade:ra 
mente que eran irreverentes -"en 
los actos, en los escritos y en 
la palabra"- por la RepGblica y 
sus "colores". La historia de 
los meses sucesivos y del fatal 
1923 demostrarâ que la ley lleg6 
en buen momento para dotar a Su 
Majestad el Estado . republicano 
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Envenenamiento de aceite 

Lo mas t6xico es 
el capital 

Dia a dia sigue el goteo de' 
fallecimientos por envenenamiento 
de aceite t6xico. El gobierno ya 
declinô cualquier responsabilidad, 
mientras que para el ministro de 
la Sanidad, Sanche Rof, la culpa 
es de las victimas por tener dé 
bil constituciôn fisica y por no 
haber denunciado a tiempo el frau 
de que les conduciria a la muertë. 

Frente a una actitud tan ce 
rril, la oposiciôn oficial ha re~ 
plicado, en la prensa, que 1a· eau 
sa de la masacre es la codicïa 
criminal de una banda de trafican 
tes y la desidia administrativa -; 
y han proporcionado la soluciôn 
castigo de los culpables y con 
trol estricto del Estado sobre la 

_salud publica. Pero esta "solu 
ciôn" tiene el inconveniente de 
que la banda de traficantes codi 
ciosos y sus compincheS no se aca 
bacon quienes son directamente 
responsables de la intoxicaciôn. 

En EZ. Pato del 26 d~ julio, 
se puede leer que desde 19 ?0 las 
estad!sticas evidencian un consu 
me de aceite de oliva muy supe:rio:r 
al de la producci6n. El exceso se 
aproxima a las 250.000 ton~Z.adas 
anuales.El fraude es gigantesco y 
ha podido deparar unos beneficios 
de 75.000 millones de pesetas. Na 
die conoce la procedencia de este 
supuesto aceite de oliva ni que 
cantidad de éste es téxico, ni 
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Las leyes de . ., exeeperon nunca 
son suficientes 

viene de p. 1 
de nuevas y mas afiladas armas 
s6lo contra ios proietarios~ no 
por cierto contra los burgueses 
y pequefios-burgueses descabella 
dos. 

El 20 de octubre de 1931,en 
Madrid, las Cortes aprobaban la 
ley "para la defensa de la Repu 
blica", propuesta por el primer 
gobierno de Azafia con amplia paE 
ticipacion socialista, que pre 
ve1a la suspension por treinta 
d1as de todas las garant1as con~ 
titucionales en caso de emergen 
cia y confer1a a Su Excelencia 
el ministro del interior el po 
der de prohibir cualquier reu 
ni6n publica. El objetivo decla· 
rado de la ley era la derecha 
conservadora, militarista y cat32 
lica: de hecho, en los meses y 
afios sucesivos, serân los campe 
sinos de Andaluc1a y Extremadur~ 
los mineros de Asturias, los o 
breros fabriles de Catalufia, 
quienes experimentaran el rigor 
de las leyes de excepci6n; serâ 
su empleo sistemâtico loque fi 
nalmente facilitara el golpe de 
Franco, el ultimo de una serie, 
pero el unico con éxito. Pero in 
cluso en el !mbito restringido 
de la legislaci6n escrita, salta 
a la vista el papel hist6ricamen 
te contrarrevolucionario, pres~ 
cindiendo de cualquier intencion 
subjetiva, desempefiado por las~ 
cialdemocracia, cualquiera sea 
la etiqueta con la que se prese~ 
te, cualquiera sea la vestimenta 
con la que se recubra. 

No debe sorprender,pues, si 
no que debe ser acogido por los 
proletarios como una brusca se 
fial de alarma, el hecho que 
la nueva Ley organica de Estados 
de Alarma, Excepcion y Sitio re 
dactada por el gobierno espafiol 
haya sido aprobada el 20 de mayo 
ultimo con el s1 de los socialis 
tas, la ponciopilatesca absten~ 
cion de los comunistas, y el uni 
co no de los nacionalistas vas~ 
cos : 266 votos a favor, 7 en 
contra y 21 abstenciones ( texto 
integral en Et Pais del 21/5). 

El mecanismo de la ley -que 
completa y refuerza los poderes 
ya conferidos al ejecutivo para 
la lucha contra el terrorismo 
es aquel ya convalidado por la 
experiencia historica. Las moti 
vaciones, por un lado, las medi 
das prevista~ por el otro,son lo 
suficientemente elasticas como 
para que se pueda hacer de ellas 
cuatquier uso, loque significa 
que seran usadas de la manera 
mas conveniente para los intere 
ses de la conservaci6n del orden 
sociat vigente. Los estados de 
excepci6n y de sitio ( aquellos 

que mas directamente interesan a 
los proletarios) pueden ser de 
clarados cada vez que" circuns 
tancias extraordinarias" (sin ma 
yores aclaraciones)"hiciesen 1m= 
posible" (a juicio y discrecion 
de los vértices del Estado) "el 
mantenimiento de la normalidad 
mediante los poderes ordinarios 
de las autoridades competentes" 
(art. 12/1) Corresponde a esta 
autoridad el medir con el metro 
cient!fico de los laboratorios 
de • • • polic!a las medidas " es 
trictamente indispensables para 
asegurar el restablecimiento de 
la normalidad" y volver su apli 
caci6n "proporcional a las cir 
cunstancias" (dejada también a 
la voluntad del gobierno: art. 
12/2) En s1ntesis, ningun obsta 
culo podra oponerse a la deci 
sion superior de congelar las 
"garant.tas constitucionales", la 
libertad y los derechos democrâ 
ticos, con el unico fin -se so 
breentiende- de salvarlos. Para 
ello, no sera necesario el pre 
texto ni de los atentados ni de 
las amenazas, pongamos por caso, 
de la ETA o del Grapo: sera su 
ficiente una huelga a ultranza 
del tipo (como veremos) de la de 
los servicios publicos, de la ex 
tension de las tensiones socia= 
les, de la explosion aqut y aiia 
de la violencia de clase durante 
manifestaciones, lqué decimos ?, 
bastarâ para eso el pretexto de 
una vaga sospecha de que ya no 
se pueda, hoy o dentro de dos me 
ses, salvaguardar la "normalidad 
frente a movimientos obreros o 
campesinos,inciuso soZo reivindi 
cativos. - 

Por cierto, muy pudicamente 
la ley dispone que el gobierno 
deba pedir a las Camaras la auto 
rizaci6n para proclamar los esta 
dos de excepci6n y de sitio.Pero 
aun admitiendo (por nuestra par 
te, no lo admitimos) que los pro 
letarios_pudieran encontrar en 
el parlamento una garant1a cual 
quiera contra las "arbitrarieda 
des" del ôrgano de administra 
ci6n de los intereses generales 
de la burgues1a, lcuando ha sido 
dif1cil obtener el consenso para 
medidas de emergencia en la at 
m6sfera paranoica que en la v1s 
pera (real o presunta) de las si 
t1,1.aciones de_"anorma],idad" pol! 
tica o social suele apoderarse 
de los ambientes parlamentarios? 
Por otra parte, las "auto:i:idades 
competentes" jamâs ha~ tenido di 
ficultad en provocar" anorma1i= 
dad" con los medios totalmente 
legales de "informacion• ·y desin 
formaciôn de los que normalmentë 
disponen. Con un pudor similar, 
el art: 12/4 de la ley orgânica 
precisa que el estado de excep 
ci6n ode sitio "no interrumpe 

el normal funcionamiento de los 
poderes constitucionales del Es 
tado". No nos cabe ninguna duda: 
en primer lugar, porque son es 
tos mismos poderes quienes decl 
den su propia hibernaci6n en ré 
gimen de emergencia y,en segundo 
lugar, porque ningun gobierno de 
mocratico goza de mejor salud 
que aquél sobre cuyas estructu 
ras desciende el manto protector 
de la polic!a y el ejército, de 
legados para asumir juntos las 
funciones y los riesgos de una 
gestion "excepcional" de los a 
suntos publicos. Pero, lqué sera 
de los famosos "ciudadanos" li 
bres, iguales y fraternos? 

Supongamos que un buen d1a 
el gobierno estime, o mâs bien . 
decrete que "el libre ejerci 
cio de los derechos y libertades 
de los ciudadanos, el normal fun 
cionamiento de las instituciones 
democraticas, el de los servi 
cios publicos esenciales para la 
comunidad" (es decir, los trenes 
y los aviones deben viajar a ho 
rario,· mientras "estes benditos 
huelguistas" les impiden decidi 
damente partir!), o cualquier 
otro aspecte del orden publico. 
resulten. tan gravemente altera 
dos que el ejercicio de las po 
testades ordinarias fuera insufi 
ciente para restablecerlo y man= 
tenerlo" (como dice el âi:t. 
13 1). Entonces, dicho y hecho, 
el gobierno proclamarâ el estado 
de excepcién, el que comporta,en 
defensa de los derechos y liber 
tades de los ciudadanos, la sus 
pension.de buena parte de éstos. 
Basta entonces la existencia de 
"fundadas sospechas" de que Juan 
o Pedro " vaya a provocar alter~ 
ciones del orden publico", para 
que sea itcito y justo meterlo 
en la cârcel y guardarlo hasta 
10 d!as. Si se lo considera nece 
së!-rio para verificar "los hechos 
presuntamente delictivos" o in 
cluse s6lo para mantener, genérl 
camente, el orden publico, nada 
impedira a las"autoridades comp~ 
tentes", como establecen los ar 
t!culos 16 al 242, llevar a cabo 
allanamientos en ausencia del in 
teresado; controlar cualquier tI 
po de medio de comunicaci6n-pos= 
tal, telegrafico, telef6nico- y 
de transporte; prohibir en fecha, 
hora y localidad la circulaci6n 
de personas y veh1culos; impedir 
ademâs "la presenc:i.a dé personas 
que puedan dificultar la accion 
de la fuerza publica" o asignar 
lo en residencia obligatoria,aun 
que sea temporalmente. Nada impë 
dira, igualmente, "suspender tëi 
do tipo de publicaciones,emisio= 
nes de radio y televisi6n, pro 
yecciones cinematograficas y re 
presentaciones teatrales" ( y 
secuestrar la tirada); someter 
a la obligacién de autorizaci6n 
preventiva, o prohibir reunionés 
y manifestaciones, y, si convie 
ne, dispersarlas; expulsar ex 
tranjeros sospechosos o inoport~ 
nos; y, sobre todo, prohibir"las 
huelgas y la adopci6n de medidas 
de conflicto colectivo". 

Por otra parte, cuando" se 
produzca o amenace producirse (l 
cuando ha sido dif!cil descubrir 
una amenaza latente?) una insu- 



rrecci6n o acto de fuerza contra 
la soberan!a o independencia de 
Espafia, su integridad territo 
rial o el ordenamiento constitu 
cional, que no pueda resolve~se 
por otros medios (art,32g), (jp~ 
ro rnirad qué generoso y paciente 
es el Estado! Si se enfada es 
justamente porque todos sus re 
cursos de calma y sangre fr1a se 
han agotado),,he aqu! entonces 
funcionar el dispositivo del es 
tado de sitio: adiôs incluso a 
la rnâs rernota "garant1a constitu 
cional ", el gobierno as urne " to-= 
das las facultades extraordina - 
rias" previstas por la Constitu 
ci6n y por la actual Ley orgâni 
ca (y su rnanera de "asumirlas " 
consiste en delegar a la autori 
dad miZitar au ejercicio, rnien 
tras las d6ciles y.serviciales 
autoridades civiles centrales y 
periféricas est&n obligadas - a 
continuar desarrollando funcio 
nes que ••• ya no existen- a surni 
nistrar a los jefes del ejército 
todas "las noticias que êstos s~ 
liciten y cu&ntas noticias refe 
rentes al orden pûblico lleguen 
a su conocirniento"-en surna a ha 
cer de esp1as. ë.Hace falta otra 
cosa para bajar el telôn? 

* * 
* 

Nos hernos detenido sobre 
los puntos mas significativos de 
la nueva ley no porque crearnos 
que êsta estê a punto de ser a 
plicada en toda su arnplitud: el 
sentido de tales dispositivos es 
el de dotar por anticipado a los 
"poderes publicos" de una reaer 
va adecuada de instrumentos rna 
teriales y jur1dicos para sacar. 
del caj6n cuando la atrnôsfera so 
cial esté (o parezca) cargada a:ë 
corrientes eléctricas: por aho 
ra, para garantizar la paz entre 
las clases y, por consigùiente, 
el orden publico, basta el nuevo 
"pacto social" firrnado entre el 
gobierno, cc.oo. y UGT y la pa 
tronal, en sustituciôn del difun 
to pacto de la Moncloa. En cuan-= 
to al Pais Vasco, ya esta prac 
ticamente en estado de excep 
ciôn. No lo hernos hecho, menos 
que nunca, para verter lagrirnas 
sobre el "para1so dernocratico"en 
peligro : con o sin ley, la de- 
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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 teoria del "socialismo en un 
solo pafs" y la contrarrevoluci6n 
staliniana; el rechazo de lés 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 con 
la clase obrera, fuera del politi 
queo personal y electoralesco. 

El capitalismo 
sobre un volcén 
viene de p. 1 

ble es la de "repartir mejor Zoa 
rieagoa" entre los bancos,lo que 
podr!a retrasar el rnornento del 
derrumbe, i pero que lo volver!a 
aun mas ineluctable y generall 

Otro peligro todav!a mas 
grave : "e l: derrumbe del: aistema 
de seguridad sociaZ" que tendr.î.a 
corne consecuencia la supresiôn 
brutal de las "garant!as socia 
les". ë.El remedio? "No eaperar 
«t ûitimo momenb o " para "r e duoi r 
Zoa servicioa prestados" y "au 
mentar Za edad de Za jubiZa 
cii5n" .•• En otras palabras,ajus 
tar la correa progresivarnente p~ 
ra evitar un ajuste brutal que 
provocar!a reacciones sociales 
no rnenos brutales. Y la clase ca 
pitalista Ve nuevarnente hoy d1a 
la explosiôn de estas reacciones 
que tienden a generalizarse in 
ternacionalmente. 

En los pa!ses mas pobres, 
donde las consecuencias de la 
crisis son las mas catastrôfi 
cas, la llnica pol!tica conocida 
es la del Fonde Monetario Inter 
nacional, la que apunta a redu 
cir todav1a mas el consume popu 
lar por rnedio de aurnentos bruta 
les de precios, para perrnitir a 
s! que estos par.ses paguen sus 
deudas y equilibren sus balances 
cornerciales. Tras haber sido a 
plicada en }.rgentina, Egipto,Tur 
quia, Peru y en muches otros paY 
ses, esta pol!tica acaba de pro-= 
ducir sus efectos mecanicos en 
Marruecos, donèe una vez mas la 
llnica respuesta capitalista con 
tra las revueltas populares es 
la metralla y los tribunales. 

Pero incluso los pa!ses 
que cuentan cor. riquezas petrol1 
feras no est&n exentas de las re 
vueltas de las masas expJotadas 
suscitadas ~or la crisis : lr&n 
y Argelia son el testimonio de~ 
llo. 

ë.Y los paises industrializa 
dos y ricos? La Polonia "socia-= 
lista ".: es w10 de ellos. Los sa cri 
ficios exigidos aqu1 a la clase 
obrera han producido ya un inmen 
so movimiento de clase que la r-= 
glesia y la oposiciôn democrâti 
ca han podido canalizar hasta el 
dia de hoy con la ayuda de todos 
los pa1ses y de los bancos del O 
este y del Este. ë.Pero hasta 
cuândo? 

En las democracias occiden 
tales los gobiernos utilizan to 
da una gama de rnedios para inte~ 
tar evitar la lucha social.En Es 
paf.a y en Italia se ha elegido 
la pol! tica de la "liquidaciôn 
negociada" de las "garant!as"que 
el capitalismo habia dado en su 
época de prosperidad: escala mô 
vil de salaries, seguro de parc; 
medidas contra'el despido libre, 
etc. En Francia, el gobierno"so- 

cialista" piensa que primero hay 
que realizar algunas reformas y 
echar un poco de polvo a los o 
jos antes de poder exigir sacri 
ficios a la clase obrera. En la 
vieja Inglaterra, donde el go 
bierno de Thatcher lleva a cabo 
una pol!tica de liquidacién rnasi 
va de las famosas "garant!as" ,sT 
rnilar a la llevada a cabo por 
Reagan en los EE.UU., los ba- 
rrios obreros golpeados por el 
paro, la presiôn policial y el 
hambre, responden con un reguero 
de motines que hacen eco a la r~. 
vuelta de los proletarios del 
Ulster. 

Por doquier, la OCDE prevé· 
una agravaciôn rapida del parc 
durante largos meses y que el 
nuevo auge econ6mico .prometido 
no harâ sentir sus efectos antes 
de la primavera de 1982. l Dônde 
se desencadenaran las préximas 
luchas? La burgues!a terne ya que 
una "oZa aociaZ Be extienda por 
Europa" durante el invierno 1981 
-1982. 

Nosotros seguirnos con entu 
siasmo los progresos de la ola 
proletaria que se ha iniciado en 
la periferia del capitalisme y 
que ya se acerca a su corazôn, 
las grandes metrôpolis irnperia - 
listas. Este retorno de la clase 
obrera sobre la escena histôrica 
es un fenômeno de un alcance in 
menso. Para la burgues!a este es 
un rnotivo de pavor. Para noso 
tros, marxistas revolucionarios, 
esto ha sido esperado y deseado 
durante los largos afios de una 
lucha que era esencialrnente una 
lucha teorica y que debe volver 
se, cada vez rnâs, una lucha prâc 
tri-aa ; - 

Lo que esta a la orden del 
dia, en el per!odo histérico a 
bierto por la crisis de la soci~ 
dad burguesa, es la lucha por la 
organizacion aiatematica de la 
clase obrera a partir de las 
reacciones elementales contra la 
explotaciôn capitalista , el pa 
so de Za revueZta a Za Zucha or 
ganizada, preparada y eficaz. Lo 
que esta a la orden del dia es 
la propaganda por la revoluciôn 
cornunista rnundial contra todas 
las falsas soluciones a la cri 
sis, contra las "reformas de es 
tructuras" y t o dae las mentiras 
pol1ticas de la burgues!a, que 
no tienen corne efecto sino el de 
ernpujar al capitalisme hacia una 
nueva guerra irnperialista. 

Lo que esta a la orden del 
dia es el agruparniento de los 
proletarios de vanguardia en el 
partido de clase internacional y 
centralizado, capaz de asegurar 
no solo la independencia de cZa 
ae de las luchas en curso, sino 
también de abrir la aoZucion re 
voZucionaria de la crisis capi 
talista, 



El afio 1978 marc6 la eclo 
si6n del movimiento social en 
gran escala en Brasil. Bajo la 
presi6n de la crisis econ6mica 
del capitalisme mundial, que re 
percute fuertcmente en la econo 
m!a brasilefia, y la agravaci6n 
de las ya terribles condiciones 
de vida de las masas trabajado 
ras,resurge el movimiento social 
en todo su espectro: desde el~ 
vimiento obrero a los movimien 
tos interclasistas (estudiantes, 
intelectuales,lucha por la amnis 
t!a, etc., todos con el apoyo de 
la Iglesia), pasando por el movi 
miento campesino (tanto del pro= 
letariado rural como del pequefio 
campesino pobre). Sin embargo,es 
el movimiento obrero el que tie 
ne el peso espec!fico decisivo y 
el que le da al movimiento so 
cial renaciente su caracter y 
contenido esenciales. 

Tras diez afios de casi ab- 
soluta inexistencia de huelgas , 
llegamos a 430 en 1979, las que 
envolvieron a 3.241.500 trabaja 
dores (o sea, el 9% del total de 
trabajadores actives). En las 
183 huelgas que tuvieron lugar 
en la industria, es importante 
observar que los paros en la me 
talurgia (el ramo industrial mas 
moderno y concentrado) represen 
taron la gran mayor!a de éstas y 
tuvieron el mayor peso en cuanto 
al numero de huelguistas, su du 
raci6n y organizaci6n. 

Las huelgas mas destacadas, 

Car ta 

Un primer balance 
en 1978, 1979 y 1980, fueron las 
de los metalurgicos de la regi6n 
de S!o Paulo conocida como el 
ABC (Santo André, Sao Bernardo y 
S!o Caetann) -r~nde esta la in 
dustria automotora-, la de los 
metalurgicos de la ciudad de 
Sâo Paulo en 1978-79, la de la 
construcci6n civil en Belo Hori 
zonte {Porto Alegre) en 1979; la 
de los conductores de autobuses 
de Rio y sâo Paulo; la de los ma 
estros y cortadores de cafia de a 
zucar en Pernambuco. Por ser la 
columna vertebral del proletaria 
do brasilefio (e incluse latinoa~ 
mericano), debido al enorme peso 
que le da su altisima concentra 
ci6n y su ubicaciôn en un sector 
clave de la econom!a, son los me 
talurgicos paulistas los que maî 
can el compas del movimiento 
huelguistico (son mas de 500.000 
los metalurgicos que trabajan en 
el cord6n industrial de sao Pau 
lo, inclu!do el ABC). Y, como ya 
veremos, son sus vanguardias las 
que tienden -aunque a través de 
miles de obstâculos y·de modo a 
un bastante confuse- a desempe 
fiar el papel de polo organizati 
vo y dirigente del movimiento o 
brero a escala del pais. 

La evoluci6n del movimiento huelqulstico 
Tomando como punto de refe 

rencia las luchas de los metalur 
gicos, podemos decir que hubo 3 
grandes oleadas del movimiento 
huelguistico: la del 78, la del 
79 y la del 80. 

La primera, que indica la 
vuelta del proletariado a la es 
cena, se caracteriza por la to 
tal espontaneidad del movimiento 
y asumi6 la forma de una explo 
sion inesperada y no preparada. 
No obstante los limites enormes 
que impone esta desorganizaci6n, 
y la falta de preparaci6n del mE 
vimiento, éste obtuvo dos resul 
tados inapl'E'ciables: denpertô en 
los obreros la consciencia de 
que constituian una fue:rza y pre 
cipitô el agrupamiento de van~ 
guardias dP. clase oue desempefta 
rân un papel importante en las 
oleadas sucesivas. 

En estas ultimas, el factor 
"organizaci6n" tenderâ a subord1 
nar el factor "~spontaneidad".En 
1979, las huelgas del ABC y de 
Sâo Paulo son en buena parte el 
fruto de un trabajo previo de 
preparaci6n y organizaci6n. En 
el ABC los dirigentes sindica 
les se colocan al frente ,de las 
luchas en las fâbricas, haciendo 
converger a los obreros en gr~ 
des asambleas. Los delegados del 
sindicato de S!o Bernardo e Dia 
dema, dirigido por Lula, catali 
zan las fuerzas espontaneas y 
las concentran en la campafia sa 
larial, con el auxilio de los 
grupos de barrio donde es noto- 

rio el apoyo de la Iglesia. Con 
una poderosa organizaci6n de ba 
se en las fâbricas, pudieron mo 
vilizar mas de 80.000 metalurgi 
cos en las asambleas salariales 
y mantenerlas durante la huelga, 
a pesar de la fuerte intimida 
ciôn y represiôn policial.Su o 
rientaciôn,sin embargo,era con 
trolar el movimiento obrero y e 
vitar tendencias clasistas, lla 
mando siempre a la antiviolencia 
y a la justicia social. En Ja 
huelga de noviembre del 79 .~n 
S~o Paulo, las vanguardias poli 
ticas que no contaban con el apo 
yo de la direcci6n sindical con= 
siguieron dirigir la campafia sa 
larial a través de las comisio 
nes de fâbrica nacidas en 1978, 
organizando ademas los Comandos 
de Huelga Regionales.Estos coma~ 
dos organizaron asambleas agita 
das en diverses lugares y decla 
raron la huelga,contra la negati 
va de las direcciones pelegas 
del sindicato y en un clima de 
fuerte intimidaci6n policial. La 
represi6n consigui6 desmenbrar 
la naciente organizaci6n obrera, 
ya sea con detenciones y asesina 
tos o con una campafia de despi= 
dos de los obreros que particip~ 
ron en los Comandos y en las co 
misiones de fâbrica. 

Las huelgas metalurgicas de 
fines del 79 e inicio del 80 
han sido el punto culminante de 
estas oleadas obreras que sefiala 
ron el renacimiento del movimien 
to proletario, y, a partir de en 
tonces la au:rva del movimientë 

declina. 

En efecto, todo lleva a pen 
sar que el movimiento se ·encuen= 
tra, hoy, en una fase de reflujo 
provocada por esta "ley natural" 
de la lucha de clases segun la 
cual su curva no es una ascen 
ci6n ininterrumpida {como creen, 
por ejemplo, en su obtusidad in 
mediatista, los trotskistasJ, Si 
no una alternancia de ascensos-; 
(en el que la clase obrera des 
pliega irresistiblemente sus e-· 
nergias) y declives (cuando, ag~ 
tada por el esfuerzo precedent~, 
la clase para y hasta retrocede, 
a fin de retomar aliento y reco 
brar energias para volver a avan 
zar). A este ritmo natural de de 
sarrollo, se sumô por otra partë, 
contribuyendo a la inflexion mo 
mentanea de la curva de la comba 
tividad clasista, la tremenda re 
presi6n patronal. Esta no se li~ 
mitô a despedir a los obreros 
combatives de las fabricas, sino 
también a impe_dir, con la ayuda 
de las famosas "listas negras" , 
que éstos vuelvan a encontrar 
trabajo. 

Es solo la profundizaci6n de 
la crisis social, y la consecuti 
va agudizaci6n de la lucha de 
clases, loque posibilitarâ la 
consolidacion de organizaciones 
obreras estables y con real capa 
cidad de preparaciôn y direcciôn 
de la clase. En esta formaci6n 
los marxistas revolucionarios 
tendremos un papel importante 
que desempefiar,siendo por otra 
parte la constituci6n del parti 
do de clase y la conquista por 
éste de una influencia decisiva 
sobre aquellas organizàciones in 
mediatas la condicién indispensa 
ble para su plena estal:lilidad y 
consecuencia clasistas. 

EL papel del 
peleguismo democrâtico 

Las deficiencias actuales 
son, en realidad, parte del lega 
do de mas de medio siglo de con~ 
trarrevoluci6n, que priv6 a la 
clase obrera de sus 6rganos de 
clase al someter partido y sindi 
cato a la burguesia a escala in~ 
ternacional.Asi,cuando la nueva 
crisis ciclica del canitalismo 
mundial abre un nuevo ciclo de 
la lucha de clases, el proleta 
riado se encuentra desprovisto 
de una red organizativa, aunque 
minima, capaz de dirigir sus lu 
chas: la reconstituci6n de esta 
red debera ser, pues, el p:rinai 
paZ. resultado de la reanudaci6n 
del movimiento clasista, un re 
sultado que, por otra parte, no 
puede ser esperado de inmediato, 
como fruto del movimiento desde 
su iniaio, 
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de las luchas · obreras 
La consecuericia de esto es 

doble. Por una parte, las van 
guardias de clase, como las que 
hoy empiesan a decantarse,no tie 
nen una organizaci6n clasista 
donde "engancharse" y,por lo tan 
to entran en el torbellino de la 
lucha de clase agrupandose momen 
taneamente para luego diluirse,y 
esto ocurrira mientras el movi 
miento social, que se desa'rrolla 
a través de oleadas sucesivas,no 
vuelva a sedimentar organes inme 
diatos de la clase. Por otra par 
te, esta laguna dejada en el mo= 
vimiento obrero por la contrarre 
voluci6n tiende a ser llenada 
por aquellas fuerzas que,por ema 
nar de la misma clase dominante 
y su Estado,han mantenido una 
red organizativa y una continui 
dad de acci6n entre los obreros. 
En Brasil, como en otras partes 
del subcontinente (y no solo ah!: 
ver Polonia), estas fuerzasestan 
constitu.îdas por la Iglesia y 
por un sector del sindicalismo .9. 
ficial -el peleguismo democratl 
co-, ambos .întimamente ligados 
entres!, y que estan secundados 
por las organizaciones de la de 
mocracia pequefioburguesa ligadas 
al movimiento obrero (gama de iz 
quierdosos que engloba aqu! aï 
ex-mao1smo, al PC, al ex-gueva 
rismo, al trotskisme y otros gru 
pusculos espontane.îstas de menos 
importartcia). 

Son aquellas fuerzas que 
hoy tienen la direcci6n del movi 
miento y constituyen la red orga 
nizativa en la que éste se expr~ 
sa. 

Sin embargo, al contrario 
de los diferentes inmediatistas, 
que ven en ello la prueba de que 
se puede utilizar estas fuerzas 
para la lucha de clase y la revo 
lùci6n, deduciendo como perspec= 
tiva tactica el apoyo a ellas (a 
qu1 ésta tuvo la forma mas exprë 
siva en el ingreso en el partido 
de los pelegos democraticos, el 
PT), nosotros vemos en ello un 
Z{mite y una debiZidad dramati 
cos del movimiento obrero. Estos 
limites ya se han manifestado en 
el hecho de que la orientaciôn 
dada al movimiento ha sido siem 
pre pacifista y reformista, pro 
curando contener la lucha en los 
marcos de la legalidad y encau 
zandola en la conquista de la de 
mocracia, objetivo fundamentaï 
de sus plataformas pol1ticas; o 
sea,en un terreno que no es el 
de la exasperaciôn del antagonis 
mo irreconciliable entre CapitaT 
y Trabajo hasta llevarlo a la 
exigencia de la soluciôn revolu 
cionaria, sino en el terreno de 
la coZaboraci6n de cZases. 

El instinto y la experien 
cia historica de clase de la bur 
guesia le hizo presentir inmedi~ 
tamente que aquellas fuerzas no 
eran sus adversarios de clase,sl 

no sus interlocutores. As!,pues, 
ésta propone, precisamente en 
funcion de estas fuerzas,un "pac 
to social contra la recesiôn",rë 
cordando a cada instante lares= 
ponsabilidad de los l!deres obre 
ros ante los problemas naciona= 
les y, en particular, ante la de 
socupacion que acarrear!a la prë 
si6n obrera sobre la sacrosanta 
econom.îa nacional que ya esta en 
crisis. 

Forman parte de este pacte 
las concesiones salariales mini 
mas otorgadas en 1979 con la a 
dopcion de una nueva pol.îtica sa 
larial, caracterizada por aumen= 
tos salariales semestrales obli 
gatorios. Otro aspecte, a nivel 
pol.îtico, de este "pacte social" 
es la autorizacion de la organi 
zacion pol.îtico-partidaria de 
los trabajadores a través del PT. 

La reciente farsa del "en 
cuadramiento" de Lula y otros 11 
deres metalurgicos en la Ley de 
Seguridad Nacional, incriminados· 
por haber atentado contra ella 
con su actuacion en la ultima 
huelga del ABC, no desmiente el 
aprecio que la burgues1a tiene 
por estes lacayos. Tras la huel 
ga del 80, tachada de ilegal, el 
gobierno interviene los sindi 
catos del ABC dirigidos por el 
peleguismo democratico; pero al 
iniciarse las negociaciones para 
los contratos colectivos delco 
rriente afio, la patronal rehusa 
negociar con los interventores 
designados por el Ministerio de 
Trabajo, exigiendo tratar con 
los "leg!timos,representantes de 
los trabajadores". La soluciôn 
encontrada, de comun acuerdo en 
tre gobierno, patronal y ••• neo 
pelegos ha sido la de remplazar 
los interventores por unas "jun 
tas gubernativas" que no son mas 
que una suerte de biombo que cu 
bre la participaci6n de hecho de 
los mencionados "leg!timos repre 
sentantes de los t'rabajadores" .A 
s1, son los Marcilio, Lula y C.îa 
los que presiden la "campafia sa 
larial" de los sindicatos que se 
desarrolla mientras escribimos. 

Tendencias del movimiento sindical 
El movimiento de oposicion 

al peleguismo y al sindicalismo 
oficiales se divide entres gran 
des corrientes: La Oposicion Sin 
dical, con predominio absoluto 
en el ABC, inspirada por la Igle 
sia y que tiene como exponentes 
a los pelegos democraticos tipo 
Lula; la Unidad Sindicai, apoya 
da por el PC y su actual "remol 
que", el ex-guevarista MR-8 (que 
a su vez, sirven de canal.es para 
el nexo con el movimiento obrero 
del partido burgués PMDB,del que 
forman parte); la Oposicion Sin 
dical Metalurgica (OSM), agrupa 
da en torno del 6rgano Luta Sin 
dicaZ, implantada principalmente 
en la ciudad de Sao Paulo. 

Ya denunciamos varias veces 
los neopelegos de la primera co 
rriente en este per!odo. La se 
gunda, Unidade Sindicai, se esta 
aliando cada vez mas con el vie 
jo peleguismo, corne ya lo hac1a, 
desde antes del 64, el PCB, su 
principal inspirador. Con cierto 
peso, sobre todo en R!o(donde el 
movimiento obrero se halla aun 
en retraso, sofocado por la at 
môsfera pequefio-burguesa y buro 
cratica de esta ciudad,donde los 
sectores de servicios y adminis 
tratives tienen gran peso), US 
no lucha para nada contra la es 
tructura sindical ligada al Esta 
do, y se esta destacando como 
fuerza abiertamente antiobrera, 
al golpear y alcahuetear a los o 
breros combatives, método que eiii 
plean con la pretensi6n de con= 
quistar "desde arriba" los sindi 
catos. - 

La OSM fue en su inicio una 
tentativa de frente politico de 
izquierdas para enfrentar lare 
presi6n estatal·en aquel per!odo 
de reflujo de las luchas obreras. 

Tuvo, empero, una vida indepen 
diente de los partidos izquier 
distas y ya a partir de 1976 em 
pezo a tener una organizacion 
propia, con una infraestructura 
que garantizaba su autonomia en 
relaci6n a los grupos pol!ticos. 
Es el grupo de Luta SindicaZ el 
que asumirâ la direccion de las 
luchas del 78-79 en la ciudad de 
Sao Paulo. En su seno, se form6 
una tendencia mas radical que 
propugna métodos de lucha clasis 
tas y anticolaboracionistas, a 
pesar de persistir, en su conjun 
to, miembros de la "Pastoral o-= 
brera" de la Iglesia, trotskis 
tas del CORCI y militantes de 
grupos espontane.îstas, siempre 
propensos al colaboracionismo. 
Con una organizaci6n interna es 
tructurada de manera semejante a 

sigue en p.6 

Motines en Bahia 
El aumento de 60% en el 

precio de los transportes fue 
el f6sforo que encendi6 la ho 
guera. El 21 de agosto hubo 
700 autobuses inutilizados,los 
supermercados fueron saqueados, 
decenas de heridos y de prisio 
neros, fueron el saldo de los 
enfrentamientos e incendies o 
curridos en Salvador-da-Bahia. 

Si queremos elecciones li 
bres, es preciso que haya caï 
ma, dice el gobierno. Pero së 
esperan nuevos levantamientos. 
En efecto, parece que las ham 
brientas masas brasilefias no 
lograran saciar su hambre con 
la farsa electoral, y as1 es 
peramos que sea ••• 
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El aumento masivo de los 
precios de los productos :de ali 
mentaci6n bâsicos, dictados por 
el Fondo Monetario Internacio 
nal (FMI), ha sido el detonador 
de la explosi6n de las masas prE 
letarizadas marroqu!es. La c6le 
ra obrera y popular que se acumu 
laba desde hace ya varios afios-; 
y que la "marcha verde" hacia el 
Sahara logrô desviar momentânea 
mente, traduce la situaci6n so 
cial dramatica que soportan las 
masas explotadas. 

En efecto, el proceso de ex 
propiaciôn, de pauperizaciôn y 
de acumulaci6n capitalista inau 
gurado a comienzos de los _afios 
60 signific6 para los pequefios 
fellahs y las masas proletariza 
das condiciones de vida cada vez 
mâs insoportables. La recupera 
cién de las tierras que anterior 
mente estaban en manos de los co 
lonos franceses permit6 ·a1 Esta= 
do de los grandes proprietarios 
y de los grandes burgueses liga 
dos al imperialismo francés o 
rientar grandes capitales haèia 
la agricultura. 

La construcci6n de diques y 
los grandes trabajos de irriga 
ci6n tuvieron las siguientes con 
secuencias: 

a) El Estado tuvo la posib! 
lidad de asegurar su control so 
bre el campo, el que fue el tea 
tro de revueltas anticoloniales 

El signicado de los 
y antifeudales hasta finales de 
los afios 50 (tal como lo atesti 
gu_a el levantamiento del Rif en 
1958) ; 

b) La aparici6n de una bur 
gues!a agraria ligada desde el 
punto de vista econ6mico a la p~ 
quefia y a la mediana burgues!a 
comercial urbana, y que est! li 
gada al mismo tiempo por mil hi 
los al poder vigente (ya que la 
"reforma agraria", de la cual la 
burgues!a agraria es un product~ 
estuvo dictada por el imperiali! 
mo francés para evitar una verda 
dera revoluci6n campesina); - 

c) La pauperizaci6n crecien 
te del pequefio campesinado. Los 
campesinos pcbres han sido priv,! 
dos de sus tierras.La indemniza 
ci6n de los colonos franceses y 
el costo muy elevado de las in 
versiones hechas por el Estado 
en la agricultura ha impulsado a 
este ultimo a acrecentar su pre 
si6n sobre el campesinado traba 
jador con el aumento de los im 
puestos directos e indirectes. 
Con el pretexto de "recomponer 
la tierra", el Estado acelerô 
por medio de la violencia el pr~ 
ceso de expropiaci6n del pequefio 
campesino. El éxodo rural que r~ 
sult6 de ello es considerable.El 
paro y el subempleo se desarro 
llaron de manera crénica. En 
1960, 27% de la poblaciôn activa 
masculina estaba sin trabajo. 

Esta situaciôn social cond~ 

n6 a las masas proletarizadas a 
apiftarse en torno de las ciuda 
des en chabolas misérrimas y a 
sobrevivir de cualquier cosa . a 
la espera de un empleo hipotéti 
co. A estas condiciones gènera 
les se afiaden otras que golpean 
espec!ficamente a las masas obr~ 
ras : congelaci6n de salarios,in 
tensificaciôn de la explotaci6n 
capitalista, reestructuracion de 
plantillas, represiôn sindical, 
Esta situaciOn general ha dado o 
rigen al levantamiento popular 
del 23 de marzo de 1965. 

La explosi6n social del 20. 
de junio de 1981 se nutri6 del 
conjunto de estos factores,_pe:ro 
no soZ.o de eZ.Z.os, Por cierto,los. 
factores objetivos que provoca 
ron la explosi6n de 1965 se agr_! 
varon aun mas, pero la explosion 
ultima se desenvolvi6 en un con 
texto marcado por las consecuen- · 
cias de la criais internacional 
del capitalismo y por el desliza 
miento del régimen marroqu1 en 
el pantano saharahui. 

La crisis econ6mica que. a 
fecta al capitalismo mundial des 
de 1974-1975 no puede dejar de 
tener consecuencias catastrôfi 
cas en un pais como Marruecos.Co 
mo resultado de los v!nculos de 
dependencia que lo ligan estre 
chamente a los imperialismos oc 
cidentales, nadie puede sorpren 
derse de que Marruecos sufra de 
manera casi mecmiica los efectos 
de la inflaciôn occidental. La 
crisis textil en Europa ha obli 
gado a la CCE a protegerse limi 
tando las importaciones textiles 
provenientes de Marruecos. Estas 
medidas proteccionistas provoca 
ron el cierre de varias fâbricas 
y, por tànto, una masa de despi 
dos. Los patrones marroqu!es se 
lamentan : "Ma:r:rueaos es menos 
aompetitivo que eZ. Lejano O:rien 
te" ••• Por otra parte, el rigor 
del proteccionismo europeo empeo 
ra las cosas puesto que ·Marrue= 
cos tiene una agricultura colo - 
nial orientada hacia la exporta 
ci6n : la CCE da la prioridad a 
los tomates holandeses,aunque es 
tos 6ltimos sean mas caros quë 
los tomates marroqu!es. 

Adem&s de los efectos de la 
crisis internacional del capita 
lisme, que se han superpuesto a 
una miseria enorme preexistente, 
Marruecos sufre agudamente los 
contragolpes de la crisis del S,! 
hara Occidental. As!, no soZ.o 
Z.as masas ezpZ.otadas ma:r:ro- 
qules pagan Zos aostos de Z.a o:ri 
sis del. sistema aapitaZ.ista mun= 
diaZ., a Z.a auaZ. estan lntimamen 
te vinouZ.adas Z.a eaonomia y Z.a 
bu:rgues{a Z.oaaZ.es, sinoque ade 
mas eZ. :rigimen Z.es haae paga:r eZ. 
aosto de Z.a gue:r:ra :reaaaiona:ria 
que ZZ.eva a aabo oontra Z.as ma 
sas saha:rauis aon Z.a bendiaién y 
eZ. apoyo Z.ogistiao de Z.os impe~ 
:riaZ.ismos ame:riaano y f:rana,s. A 
fines de 1978 el costo de la gue 
rra se elevaba ya a ••• mil mi~ 
llones de d6lares, es decir, a 
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un grupo pol1tico, exigiendo de 
sus militantes una actividadcons 
tante de agitaci6n y proselitis= 
mo, Luta Sindical es una organi 
zaciôn tipicamente abierta, es 
decir, no impone a sus adheren 
tes ninguna condiciôn de orden 
pol!tico y acepta a militantes 
pol1ticos, aunque sea reacia a 
lo.s partidos. Sin duda, su carac 
ter!stica fundamental es la de 
esforzarse por estar presente en 
las fabricas, en las luchas obre 
ras y en vincularlas entre s17 
Su actuaciôn ha sido un factor 
importante en la formaci6n de 
las "comisiones de fabrica" (al 
guna de las cuales desempeftaron 
un papel de primer plano en las 
huelgas del 78-79), as! como en 
la organizaci6n de los "comandos 
de huelga" (centralizadores de 
las fâbricas de toda una zona) y 
de los piquetes. 

Ser!a precipitado ver en Lu 
ta Siridical aunque solo sea un 
embriOn del future sindicato cla 
sista, porque el desarrollo gene 
ral del movimiento y la lucha dë 
clase, que determinar!n su pro 
pia evoluci6n, todavia no ha da 
do lugar a la sedimentaci6n de 

una tradiciôn clasista capaz cte 
cristalizar una organizacién du 
radera y autônoma. Por otra par 
te, todavia no ha llegado a un 
nivel de madurez que le permita 
romper en Z.os heahos con éste, y 
sigue organizando su actividad 
alrededor de la "vida" del apara 
to sindical oficial, con gran 
perjuicio para sus potencialida 
des y su continuidad de acciôn. · 

Sin embargo, esta organiza 
cion es la expresiôn actual de u 
na tendenaia p:rofunda de la cla= 
se obrera a reapropiarse de sus 
armas de lucha y a dotarse de u 
na organizaci6n sindical disci 
plinada y estable que asuma la 
funci6n de preparar, vincular y 
dirigir las luchas obreras. Cum 
ple a los revolucionarios luchar 
para :refo:rza:r esta tendenaia,m!s 
alla del devenir de las organiz.! 
ciones concretas en las que ésta 
se exprese, y superar los limi 
tes y deficiencias que el movi 
miento presentar! en su tormento 
so desarrollo, gracias a un tra= 
bajo constante no solo de educa 
ci6n y orientaciôn clasista de 
la clase, sino' también de parti 
cipaci6n activa en la organiza 
ci6n y preparaci6n de sus luchas. 

i 
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motines de Casablanca 
un 16% del presupuesto 
del Estado. 

globa.l 

En estas condiciones, mas a 
114 de la reacci6n leg!tima con= 
tra el alza de los precios de 
los productos de primera necesi 
dad, los motines de Casablanca 
constituyen la respuesta de las 
masas obreras y explotadas con 
tra la miseria y los efectos ca 
tastr6ficos de la crisis interna 
cional del capitalisIOO. - 

En la situaci6n actual de 
Marruecos, donde la burgues!a de 
Clara por intermedio del partidO 
Istiqlal y de la UGTM: 1No a la 
huelga cuando Marruecos combate 
en el Sahara!", la huelga gene 
ral y los motines de ·casablanca 
significan objetivamente la rup 
tura de la "Union Sagrada" entre 
las clases provocada por el régi 
men y la sedicente "oposici6n ma 
rroqu!" a partir de la famosa 
marcha verde". 

Sin embargo, el significado 
de la huelga general y de los mo 
tines del mes de junio superan 
estos hechos que, ya por s! mis 
mos, constituyen un verdadero vi 
raje en la lucha de clases en~ 
rruecos. La amplitud de la huel 
ga general ha ernpujado a los di 
rigentes sindicales de la Confe 
deraci6n Democratica del Trabajo 
(CDT) a compararla con las huel 
gas obreras que tuvieron lugar 
en 1953. En realidad, esta comp~ 
raci6n es puramente superficial 
y expresa por parte de sus auto 
res una confusi6n total ·entre 
los objetivos nacionales y anti 
coloniales de las huelgas de los 
afios 50 y la reivindicaciôn de 
la anulaciôn inmediata de los au 
mentos de los precios de los pro 
ductos de primera necesidad quë 
es parte integrante de la Z.uaha 
de aZ.ase del proletariado marro 
qu!. Y la clase obrera, al orga 
nizarse, podra canalizar en su 
torrente la energ!a y la revuel 
ta de los jovenes proletarios 
sin trabajo. 

Por parte de los bur6cratas 
de la CDT y de la USFP, esta con 
fusion no es el fruto de la ca= 
sualidad. Ni tampoco es neutra. 
Estos bur6cratas aparentan lla 
mar a la huelga general para exi 
gir la anulaci6n de los aumentos 
de precios porque saben que és 
tos amplificarân la c6lera de 
las masas y tendrân un efecto 
contraproducente desde el punto 
de vista de la movilizacién en 
la guerra del Sahara Occidental 
(que ellos apoyan). 

Por otra parte, a diferen 
cia de los motines de 1965 que 
fueron desencadenados por los es 
tudiantes secundarios cano consë 
cuencia de una medida escolar së 
lectiva, los motines de 1981 tu= 
vieron desde el inicio un carâc 
ter m~s p:roZ.eta:rio que popuZ.a:r 
ya que tuvieron cano telon de 
fondo una hueZ.ga gene:rai en la 
que los obreros y los trabajado- 

res del transporte jugaron el pa 
pel motor y determinante. - 

Mas aun, la huelga general 
y el levantamiento de las masas 
proletarias marroquies se desa 
rrollaron esta vez en un contex 
te general totalmente diferente 
que les confiere desde el vamos 
un caracter mucho mas clasista 
que el de las huelgas de los 
afios 50 ode los motines de 
1965. Contrariamente al per!odo 
del 50, el que se inici6 en los 
afios 70 no es ya el del apogeo 
de Z.os movimientos de Z.ibe:raaion 
naaionaZ. dirigidos por la burgue 
sia o la pequefia burguesia naci~ 
nales. 

La agudizaciOn de la crisis 
del capitalisme mundial, el fin 
del ciclo nacional - democratico 
en la mayor parte de los pa!ses 
afro-asiaticos, el ascenso de la 
burgues!a al poder, ya sea direE 
tamente en el curso de una revo 
lucion nacional-democratica o 
bien por medio de su integraci6n 
progresiva en los engranajes del 
Estado que ha sufrido transforma 
ciones bajo la presi6n del impe= 
rialismo, el conjunto de estos 
factores ponen cada vez mas a la 
orden del dia la :reanudaai6n de 
Z.a Z.uaha de cZ.ase tanto en los 
pa!ses capitalistas desarrolla 
dos cano la entrada en escena de 
manera independiente del joven 
proletariado de los pa!ses que 
han accedido recientemente a la 
independencia, como es el caso 
del Magreb, 

La capitulaciôn completa de 
los partidos de la pequefia y me 
diana burgues!as nacionales en 
Marruecos ante el Orden estable 
cido y su estrategia legalista 
del logro de una "monarquia cons 
titucional" no es el fruto de la 
casualidad. Se trata del resulta 
do 16gico de su integraciôn mas 
o menos atormentada en el /:rente 
aont:ra:r:revoZ.uaiona:rio de las cla 
ses daninantes y del imperialis= 
mo, tal cano lo atestigua su ac 
titud en la cuestion del Sahara 
Occidental, integraci6n que no 
deja de sufrir los efectos de 
las vicisitudes de la pol!tica 
interior y sobre todo de la poll 
tica internacional. 

Incluso cuando la burgues!a 
nacional pod1a jugar te6:riaamen 
te un papel revolucionario con 
tra el colonialismo francés,ella 
se canprometi6 practicamente con 
la monarqu!a y, por tanto, con 
el imperialismo, y esto en un p~ 
riodo particularmente âlgido en 
la historia de Marruecos (revuel 
ta del Rif en 1958). E incluso 
cuando la monarqu!a despidi6 a 
Abdallah Ibrahim (lider hist6ri 
co de la UNFP)que dirig!a el go 
bierno en 1958, la pequefia y me 
diana burgues!as, lejos de radi 
calizarse, no hicieron sino ace~ 
tuar su cobard!a frente al Esta 
do vigente. 

Las masas popuZ.a:res se en 
aont:ra:ron sol.as en Z.a :resisten 
aia aont:ra Z.os efeatos aatast:r~= 
fiaos de ia paupe:rizaai6n y de 
Z.a ezpZ.otaai6n aapitaZ.ista ~n~ 
aiado en g:ran esaaZ.a a iniaios 
de Z.os anos 60. El levantamiento 
de 1965 fue espontaneo. Incluse 
el régimen no cuestion6 entonces 
a los partidos reformistas de la 
pequefia y mediana burguesias.Hoy 
d{a,mas que nunaa, eZ. p:roieta:ria 
do ma:r:roqui aonstituye Z.a ûniaa 
fue:rza soaiaZ. en to:rno de Z.a 
auaZ. pueden ag:rupa:rse las masas, 
p:roZ.eta:riaadas y eZ. aampesino po 
b:re. Esta hip6tesis se concret~ 
el 20 de junio de 1981, La hueZ. 
ga gene:raZ. de Z.os ob:re:ros de las 
aiudades y de Z.os t:rabajado:res 
de Z.os t:ranspo:rtes fue Z.a que 
dio Z.a senaZ. a Z.as masas pob:res 
y a Z.os jovenes pa~ados que sa 
Z.ie:ron a Z.a aaZ.Z.e pa:ra haae:r :res 
peta:r Z.a aonsigna de hueZ.ga genë 
:raz. y enf:renta:r a Z.a poZ.iaia. - 

La leccion mas importante a 
extraer de los motines del mes 
de junio es la necesidad de la 
organizaci6n del proletariado iB 
dependiente de l·as orientaciones 
colaboracionistas de los parti 
dos reformistas y de las burocra 
cias sindicales, para que la cla 
se obrera se vuelva capaz de ca= 
nalizar la revuelta de las masas 
pobres de las chabolas y movili 
zarla en su lucha inmediata ac 
tual para arrancar sus reivindi 
caciones mas urgentes, y en su 
combate revolucionario con miras 
a acabar con el sistema de explo 
taci6n y de opresi6n capitalis= 
tas. 

(Extra!do de EZ. Oumami NQ 17, ju 
nio 1981) - 
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• Polonia, punto neurâlgico 
del orden imperialista mun 
dial. - 

Las perspectivas de la pos 
guerra en relaci6n con la 
plataforma del Partido. 

El viraje de los Frentes 
Populares o la capitula 
cién del stalinisme ante 
el orden establecido (1934 
-1938) (I). 

Trotsky, la Fracci6n de iz 
quierda del PC de Italia y 
las "consignas democrati 
cas". 
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viene de p, 1 
cuânto queda en circulaci5n,tan 
to envasado coiro en calidad de 
componente de quesos, dulces, em 
butidos y conservas, por citar so 
lo productos que el Ministerio dë 
Trabajo, Sanidad y Seguridad So 
cial ha sefialado como peligrosos 
en la venta ambulante. 

Crece el escândalo del acei 
te y se arma el de los mataderos 
clandestines: millones y millo 
nes de kilos de carne son consumi 
dos ein ningun tipo de controZ sa 
nitario~en tante que la mayor!a - 
de los mataderos munieipates no 
rlj!spetan las normas técnico-sani 
tarias. Estos dos son ejemplos im 
portantes, pero habr1a muches mâs. 
Se pide el control de los alimen 
tes, pero l qué puede significar 
esto concretamente cuando en to 
dos elles se encuentran sustan 
cias colorantes, conservantes, in 
secticidas y otros elementos con= 
siderados perfectamente ZegaZes d 
nicamente porque en cadatrozo, la 
tao envase no aparecen cantida= 
des suficientes como para intoxi 
car a un ser humano, pero muches 
de ellos considerados como cance 
r.îgenos? 

Clare que la producci6n de 
alimentos sanos es posible,lo que 
pasa es que tienen costea eteva 
dos y, por consiguiente,unos pre 
cios que la clase obrera y las ca 
pas mâs pobres de la poblaciôn ~ 
que de todas formas tienen que co 
mer, no se pueden permitir. Pero 
para los capitalistas de la ali 
mentaci6n no hay problemas : cual 
quier porquer.îa, manipulada con 
arte, es un poco mâs barata, qui 
ta el hambre y sabe bien. j Los b~ 
neficios estan asegurados 1 

Se pide el respeto del Céd! 
go Penal y que el Estado vele so 
bre la salud publica, pero se ol 
vida que son sus mismas leyes las 
que permiten el envenenamiento 
lento y progresivo de todos los 
seres vivientes. El problema no a 
caba con la alimentacién: la con 
taminacion de la atm6sfera, del a 
gua, de todo el medio ambiente~ 
justificada con las necesidades 
imprescindibles del desarrollo in 
dustrial, originan un circuito in 
fernal. - 

La indiferencia demostrada 
por el gobierno frente a la into 
xicacion masiva, la tentativa de 
liquidar el problema poniéndole 
la falsa etiqueta de neumon!a at1 
pica, la falta sistematica de 
cualquier medida de actuaciôn en 
un caso corne éste entran perfec 
tamente en el ma·rco de la explot~ 
ci6n capitalista. 

Incluse a nivel de la lucha 
contra los efectos de las enfer 
medades que el capitalisme mismo 
suscita permanentemente, éste es 
incapaz de amortiguar aunque s6lo 
sea una !n:Hma parte de sus es 
tragos, pues para eso har!an fal 
ta muchas inversiones improduc 
tivas, corne centres sanitarios a 
decuados, instalaciones y maquina 
rias, equipos profesionales, etc7 
LOs presupuestos del Estado, en 

cambio, recortan constantemente 
las cifras destinadas a la Sani 
dad, y el peso recae cada Vez mas 
sobre los proletarios, los para 
dos, los ancianos, las capas mâs 
indefensas de la poblacion, en 
tante que aumenta la tendencia a 
la privatizaci6n. 

La unica enferma por la que 
se preocupa el Estado es la econo 
m{a nacional; a ella dedica todos 
los recursos. Las prioritarias 
son las inversiones productivas, 
las que garantizan la salud de 
las empresas y los beneficios de 
los capitalistas. 

La mano de obra sobra y es 
barata: l qué les pueden impor 
tar a la burgues!a y al gobierno 
los mâs de 110 muertos registra 
dos y los mâs de 22.000 afectados, 
de los cuales muéh.îsimos·siguen · 
padeciendo las secuelas de la in 
toxicaci6n, que ademas de propor 
cionarles grandes sufrimientos ya 
no les permiten trabajar? Si la 
acci6n del gobierno se reduce a 
costear los gastos de los enfermes 
no beneficiarios de la Seguridad 
Social, la intervencion del PSOE 
tiene carâcter puramente parlamen 
tarie e informal y sabe a comien~ 
zo anticipado de la campafia elec 
toral, mientras que el PCE y las 
centrales sindicales brillan por 
su ausencia. 

La intoxicaci5n masiva es 
un sacrificio adicional que los 
explotados pagan al sistema que 
los agobia y que sus propios re 
presentantes oficiales quieren 
mantener con vida. La defensa de 
ia satud es, pues, ante todo un 
probtema de iucha de ciaae. 

Las reivindicaciones plan 
teadas por la Asociaci5n de Afec 
tados : indemnizacién a los fami 
liares de los fallecidos, as! co 
rne para las personas afectadas 
por invalidez temporal, una pen 
si6n permanente para cualquier 
persona que no quede en perfectas 
condiciones para desarrollar su 
vida cotidiana, corne cualquier me 
dida para p al.i a» de alguna manera 
el envenenamiento progresivo de la 
poblaci6n, podrân ser logradas u 
nicamente con la solidaridad, la 
movilizaci6n y la lucha mas am 
plia, que imponga sus exigencias 
con la fuerza y rechace la colabo 
raci5n con el Estado. - 

El caso de envenenamiento 
masivo es tan poco espafiol que en 
Marruecos hay 11.000 paral!ticos 
a consecuencia de la adulteraci6n 
de aceite en 1959. A primeros de 
julio de este afio, en la India su 
maban ya 237 las personas que en 
una sola ciudad (Bangalore), ha 
b!an perdido la vida tras haber 

Envenenamiento 

Lo mas t6xico 
ingerido bebidas elaboradas con 
alcohol met!lico, la publicaci6n 
india IZZustrated Weekty asegura 
ba, en un art.îculo public~do re 
cientemente, que cada afio mueren 
en el pa!s mis de 3000 personas 
como consecuencia del "licor enve 
nenado". Como siempre, las v1cti~ 
mas son, en su mayor1a, trabajad~ 
res que compran estas bebidas por 
que son mas baratas. - 

Frente a estes cases, se po 
dr!a objetar que éstas son cosas 
de pa1ses del Tercer Mundo. Pero 
l qué decir acerca de la contami~ 
naciôn por pesticidas dé la Zeche 
materna, detectados con anâlisis 
qu!micos realizados en numerosos 
pa!ses europeos? Estos anaiisis 
revelaban la presencia de DDT, 
Dieldrin y otros insecticidas en 
cantidades de cuatro a cinco ve 
ces superiores a lo admitido. (EZ 
Pa~s, 10/7/81). Ampliando un poco 
el tema, es interesante ver lo 
que pasa en Estados Unidos, el su 
puesto modelo qe la eficiencia y 
del cuidado de la vida del "ciuda 
dano". El diario The Washington 
Post ha revelado que el Instituto 
para la Seguridad y Sanidad en el 
Trabajo, un organismo dependiente 
del gobierno norteamericano, tie 
ne en su poder una lista con los 
nombres de 200,000 t~abaJado~es 
expuestos por su trabajo a sustan 
cias cancerigenas y los de otros 
21 miZZones de peraonas que han 
estado expuestas a otros "materia 
les contaminantes peligrosos" quë 
pueden afectar seriamente a su sa 
lud. Estas listas Gnicamente han 
servido para que fueran tachando 
se de ellas los nombres de los 
que han ido muriendo, en relacion 
constante con las compafi1as de se 
guros y la Seguridad Social para 
que hicieran lo mismo 

A pesar de que en las leyes 
de Estados Unidos esté escrito 
que los trabajadores tienen el d~ 
recho a conocer los riesgos que 
existen para su salud, nadie los 
ha informado de la condici6n en 
que se encuentran porque en caso 
de notificaci6n el gobierno se ve 
r.îa obligado a asistirles médica= 
mente, loque supone un gaato de 
60.000 millones dedSlares. Si a 
Reagan se le puede achacar el re 
corte amplio de la Seguridad So 
cial, no hay que olvidar que es 
tos acontecimientos ocurr!an es 
tando Carter, el "campe6n" de la 
"defensa de los derechos humanos", 
como presidente. 

Mucho se ha hablado en es 
tos d1as de medicina preventiva y 
de Reforma Sanitaria, pero para a 
segurar la salud de la poblaci6n 
se requerir1a, en primer lugar y 
por sobre todo, arrancar la vida 
de la especie a su sometimiento a 
la ley del Capital, a la ley de 
la ganancia. El modo de produ~ 
ci6n capitalista engendra la en- 



de aceite 

es el capital 
fermedad por todos los poros de 
la sociedad y su anarquia genera 
lizada es incapaz de controlar 
-sino en una infima medida- los 
efectos de su propia patolog!a.P~ 
ra no citar sino unos pocos ejem 
plos : las enfermedades profesio 
nales que nacen del no tener en 
cuenta la salvaguardia de la sa 
lud del trabajador a causa de las 
inversiones "improductivas" que 
ello supondria, las enfermedades 
card!acas que surgen de las con 
diciones de vida impuestas por el 
medio social como son el hiperner 
viosismo y el tabaquismo, ligados 
a la tensi6n extrema y continua 
de las energias del individuo ex! 
gidas por la producci6n capitali! 
ta, la sederitaridad, resultante 
de la division social del trabajo, 
etc.; las enfermedades nerviosas 
que resultan de la tremenda pre 
sion social ejercida sobre el in 
dividuo y que éste no logra, en 

ciertos per1odos de su vida y por 
determinaciones dadas,soportar, y 
entre las cuales las no menos im 
portantes y generalizadas estan 
directamente ligadas a las cues 
tiones laborales; las enfermeda 
des cancer!genas que han crecido 
verticalmente con la industria a 
limentaria y la "poluci6n" gene 
ralizada resultante de los cen 
tres industriales y de las hiper 
concentraciones urbanas, insepara 
bles del capitalisme (para citar 
s6lo algunos factores de su verti 
ginosa extension). Y un analisis 
detallado del conjunto de las en 
fermedades "sociales" demostra 
rfa la imposibilidad de su erradi 
caci6n en la sociedad capitalista. 
Los éxitos logrados por la medici 
na burguesa en los centres capita 
listas desarrollados ( tuberculo= 
sis pulmonar, enfermedades vené 
reas), y que son s6lo pa:raiaZes, 
son !nfimos comparados con la e- 

closion imponente de nuevas "en 
fermedades del siglo". 

La defensa de la salud es 
una cuesti6n de lucha de clase, 
que incluye todos los aspectos de 
la vida del proletariado: de su 
condici6n misma de explotado a su 
alimentaci6n, al medio ambiente 
dentro y fuera de las fâbricas. Y 
esta lucha aont:ra Z.os efeatos pa 
tôgenos del capitalismo, para no 
transformarse en una ilusoria e 
imposible obra de reforma de un 
sistema social i:r:refo:rmabZ.e, debe 
estar vinculada, gracias a la o 
bra de los comunistas revoluciona 
rios, a la lucha por la destru] 
ci6n misma del capitalismo.El veE 
dadero culpable de los envenena 
mientos masivos y de la degrada 
ci6n generalizada de la salud 
de la clase obrera, y mas alla,de 
la especie toda, es el sistema aa 
pitaZ.ista, basado en la sumision 
de todos los seres humanos y de 
la naturaleza a las exigencias de 
la rentabilidad del Capital. Tan 
solo su destrucci6n podrâ abrir 
la via a la salud de la especie y 
a la defensa de la Naturaleza. 

* 

La gran culpable : la huelga 
Acuciada por la crisis, la 

burguesia mundial tiene un enemi 
go principal: el "costo del tra 
bajo". Y su enemigo 1. bis es. la 
huelga, arma fundamental de la 
fuerza de trabajo en su lucha de 
defensa contra la explotaciôn ca 
pitalista. 

Por esta raz6n, la ofensiva 
del gobierno americano contra 
los controladores aéreos, su sin 
dicato y su movimiento, debe ser 
considerada como la punta de lan 
z a de una campafia en curso en to 
dos los paises para privar a los 
trabajadores de los servicios pû 
blicos de su arma de combate o~ 
por lo menos, limitar sus efec 
tos "perversos", con la amenaza 
nada platônica de sanciones dis 
ciplinarias y medidas legales.Se 
comienza asi con los servicios 
pGblicos,con el sector estatal o 
semiestatal, preparando el terre 
no a un ataque en el sector pri~ 
vado, donde el efecto de autoli 
mitacion de las huelgas por par 
te de los sindicatos ya no basta 
mâs. Reagan, que no hab!a movido 
un dedo durante la huelga de los 
mineros del carbon en abril y m~ 
yo ultimos, recurri6 al garrote 
contra los controladores aéreos. 

La gran campafia contra la 
huelga esta destinada a extendeE 
se en todos los dominios y en to 
da clase de conflictos. Se trata 
de un fen6meno mundial, sobre to 
do en el dominio publico. El go= 
bierno inglés también recurre al 
"estilo fuerte". El ministro so 
cialista de transportes en Ita 
lia se prepara para eso y el go 
bierno canadiense logrô quebrar 
en el momento decisivo el impul 
so solidario de los controlado 
res canadienses amenazandolos 

con sanciones. Y si el gobierno 
"socialista" francés no eleva ya 
amenazas de limitacion del dere 
cho de huelga en el sector pGbl! 
co agitadas por el gobierno pre 
cedente, es debido al hecho de 
que la servilidad de los sindica 
tos las vuelven superfluas por 
el momento. 

Otro ejemplo menos conocido: 
en India, un decreto del 27 de ju 
lio prohibe la huelga en todos 
10s sectores econômicos esencia 
les, en la funcion publica y en 
las empresas semipûblicas, y pre 
vé penas de prisiôn para los 
huelguistas. 

Otro ejemplo menos conocido 
aun ( y se puede tener confian 
za en nuestras "extremas izquier 
das" para silenciar este punto ): 
el gobierno sandinista "revolucio 
nario" de Nicaragua ha prohibido 
recientemente la huelga en los 
servicios publicos en nombre de 
la misma "disciplina" que en Polo 
nia invoca la direcciôn de "Soli~ 
daridad" para pedir a los obreros 
que suspendan las huelgas y traba 
jar ocho sâbados gratuites para 
sanear la patria; o, en Italia e 
Inglaterra, los sindicatos "respon 
sables" que llaman a la "autolinÎÏ 
taciôn de las huelgas". - 

La importancia crucial que 
tuvo en la huelga de los contr2 
ladores aéreos americanos la so 
lidaridad inte:rnaaionaZ. de la ca 
tegoria, asi como lo tuvo para 
la ofensiva patronal las insufi 
ciencias de esta misma solidari 
dad, debe ser una llamada de a 
lerta para los proletarios de tE 
dos los paises : existe un fren- 

te mundiaZ. contra el proletaria 
do; tquebrar este frente lo pue 
de solo un frente naaionaZ.. e in 
te:rnaaionaZ. de soZ.ida:ridad en 
t:re t:rabajado:resl 

los tutm del 
partido comunlata lntemacional 
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El ejemplo de COPOZO 

Médula capitalista de las cooperativas 
COPOZO es una cooperativa cuyas 
oficinas estân ubicadas en el ba 
rrio de Entrev1as de Madrid, a Ü 
nos 300 metros del pozo del Tio 
Raimundo. Esta cooperativa fue 
creada en la época franquista y 
su cabeza visible era un dirigen 
te falangista 1ntimo de Girôn. - 
Hoy se aproxima a los 500 socios 
que en teor1a trabajan todos, to 
dos son obreros y patronos aï 
mismo tiempo. Todos reciben un 
salario mensual y todos se repaE 
ten los beneficios, con arreglo 
al.capital aportado por cada uno 
de sus socios. En el fonde no es 
mas que una empresa por acciones 
donde sus accionistas trabajan , 
es decir, produ=en. 

COPOZO no es cualquier coo 
perativa, es una gran empresa 
que le hace la competencia a Dr~ 
gados,-Huarte, Fersa, Hispano A 
lemana, etc. Sobre todo en Ma 
drid es un competidor muy duro 
del gran capital. lC6mo es posi 
ble ésto?. Hay dos razones esen 
ciales : 12) Corno cooperativa se 
favorece de exenciones fiscales, 
o sea, paga menos impuestos que 
las demas empresas y goza de 
ciertos créditos oficiales a un 
interés baj.îsimo, pagando a la 
seguridad social muche menos,por 
cada socio trabajador que loque 
paga una empresa normal po:,: un 
trapajador no socio. Es decir,CQ 
POZO es casi .un para1so fiscal y 
en materia de gastos sociales. A 
demas no hay huelgas, todos tra= 
bajan contentes porque no se 
sienten explotados; a la hora de 
trabajar todos se sienten patro 
nos y a la hora de repartir los 
beneficios todos se sienten tra 
bajadores. 22) COPOZO no solo da 
empleo a sus socios, también em 
plea a obreros con contratos e 
ventuales. El fin de este art!cu 
lo es denunciar en qué condicio= 
nes lo hace y c6mo los explota. 

COPOZO hace contratos de un 
maximo de 6 meses, para ciertas 
obras. Los obreros que trabajan 
6 meses en este cooperativa no 
tienen derecho a cobrar subsidie 
de paro porque cotizan a la Seg~ 
ridad social muche menos que las 
otras empresas. El dinero que no 
se cotiz6 por estes trabajadores 
eventuales pasa a los bolsillos 
de los socios o al fondo comun 
de todos elles, o sea, de la em 
presa. As! aumenta sus ganancias 
la cooperativa. Al ser varios 
cientos de obreros los que anual 
mente trabajan para COPOZO, los 
beneficios se multiplican. Ade 
mas,tienen por costumbre hacer 
un control much1simo mas exhaus- 

!tivo que ninguna otra empresa a 
la hora de pasar la prueba de 
los 15 d1as laborales, tanto en 
loque se refiere a control mé 
dico como a su productividad.As!, 
a todo el que no se desloma tra 
bajando lo despiden a los 10, 12, 
14 d!as : de esta manera no pa 
gan nada de seguridad social y 

van deslomando a los proximos, a 
los otros, etc. 

El ambiente que crean en 
torno a los eventuales es corne 
una apisonadora. Todos son su p~ 
tr6n, su encargado, su latigo;t.9. 
dos le exprimen, todos le exigen 
Para hacer esto utilizan una 
técnica muy refinada: procuran 
que los eventuales estén separa 
dos los unos de los otros para 
poder someterlos mejor y que no 
puedan luchar colectivamente, a 
demas de utilizar siempre el ch~ 
pete de "si trabajas te hacemos 
socio" y "ya tienes un puesto de 
trabajo para siempre y donde na 
die te manda" • 

Pero si denunciamos a esta 
empresa capitalista corne lo que 
mas , es porque se h~ce pasar 
por socialista y porque en su di 
recci6n, como encargado generaï 
est.i Paco-Vera,secretario de cc. 
00. de la construcci6n de Madrid 
y dirigente del PC. El falangis 
ta fundador es hoy dirigente del 
PSOE, otros puestos directives 
los ocupan conocidos militantes 
del PTE (ex ORT) y as! sucesiva- 

mente. Todos elles pidieron una 
lista a las comisiones de para 
dos para que trabajasen en COPO 
ZO y de unos 25 que empezaron a 
trabajar antes de los 15 d1as y-a 
hab1an despedido a 15 parados.P~ 
ro los cooperativistas siguen 
llamandose socialistas y" comu 
nistas", y a la cooperativa se 
la considera el espejo de loque 
ser1a segun elles mafiana el "co 
munismo'! 

El ejemplo de Copozo de 
muestra no solamente el caracter 
capitalista de todas las cooper~ 
tivas y sociedades laborales su 
mergidas en el m~rco del mercan 
tilismo y de la anarqu1a burgue 
sa, desmintiendo as!, una vez 
mâs el engafio de quienes precon! 
zan una "autogestion" en la so 
ciedad capitalista como v1a de 
superacion de la explotacién de 
los asalariados, sino también c6 
mo, practicamente, en este terre 
no también, el reformismo•obrero~ 
es un heredero del fascisme, as! 
corne el fascismo habia heredado 
del reformismo ciertas pretendi 
das "soluciones" del "problema 
social". 

Las leyes de excepci6n ... 
viene de p,3 

mocracia siempre ha demostrado 
saber defenderse de esta manera, 
es decir, con la fuerza llevada 
hasta el l!mite extremo de la 
violencia. Inversamente, bajo la 
democracia, el recurso a draco 
nianas disposiciones preventivas 
de la ley puede sustituii con 
tanta eficacia al ejercicio a 
bierto y directo del pufio de hi~ 
rro (as1 corne los arsenales atô 
micos de las grandes potencias , 
aunque en un plane diferente,fll!! 
cionan corne disuasiôn) 

Si hemos hablado de esto es 
pues, para arrancar otro de los 
velos tras los cuales se oculta 
el implacable dominio de la cl~ 
se burguesa y llamar a los prole 
taries a la consciencia de quë 
éste no se basa sobre el "dere 
cho", sino sobre la fuerza, y s~ 
lo por la fuerza podra ser prime 
ro enfrentado y iuego abatido.Lo 

Solidaridad con 
los prisioneros de Blida 

Suscripci6n de solidari 
dad con nuestros compafieros 
y contactes, prisioneros en 
Argelia: Espar.a: 15.000 ptas. 

Recordamos que el lla 
mamiento a realizar esta co 
tizacion sigue en pie. 

hemos hecho incluse para confir 
mar con los hechos el papel nece 
sariamente contrarrevolucionario 
del reformismo. El reformismo es 
un palad!n y artifice de los"pa~ 
tos sociales" e incluso, pues,en 
la misma légica, de las leyes de 
excepcion cuando la revolucién 
es atin una amenaza remota, y un 
ejecutor de las leyes no escri 
tas y todav!a mas draconianas 
cuando la amenaza se avecina.Bur 
guesia y oportunisrno se preparaii 
a todos estos acontecimientos"de 
sagradables". Es necesario que 
los proletarios y, primero que 
nadie, los comunistas, hagamos o 
tro tante, echando las bases dë 
una autodefensa que s6lo es posi 
ble rompiendo la tenaza de ace~ 
ro del capitalisme y del refor 
mismo aliados. 
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