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La entrada de Espalia a la OTAN 

i Por la preparaciOn 
revolucionaria contra 
la guerra imperialista ! 

Cuando la perspectiva de un 
tercer conflicto mundial ha dej2 
do de ser una hipétesis de tra 
bajo segura de los Estados Mayo 
res y ha entrado en la vida coti 
diana de las grandes masas del 
mundo entero, la burgues!a espa 
fiola decide la entrade de Espafia 
en la OTAN, bloque pol!tico 
militar del imperialismo occiden 
tal. - 

La entrada de la burgues!a 
en la OTA.~ es la expresiôn de 
su voluntad de participar en el 
préximo conflicto mundial para 
tratar de asegurarse as! una 
feta en el reparto imperialista. 
Corno moneda de canje cuenta con 
su situacién estratégica en el 
flanco occidental de ~uropa, 
tanto mâs importante para los E~ 
tados Unidos cuanto mas aparecen 
a la luz del d!a las tendencias 
centr!fugas en el seno mismo de 
ia OTAN, sobre todo en el caso 
de Alemania Federal, y con la 
carne de cafi6n que tiene para 
ofrecer a sus aliados mayores. 

La burgues!a espai'iola, 
que rompe hoy su tradicién neu 
tralista de 1914 y 1939, demues 
tra as! que se siente lo sufi 
cientementefuerte, social, econé 
mica y pol!ticamente, como para 
participar activamente en la 
pol!tica imperialista. Es cierto 
q~e ella hab!a negociado 
ya su apoyo a EE.UU. ofre 
ciéndole bases militares desde 
los afios 50, pero entonces se 
trataba mas bien de entenderse 
con el gran vencedor de la segU!! 
da guerra. Con la entrada en la 
OTAN ella da un salto cualitati 
vo, entrando de lleno en la polf 
tica mundial. 

una cuestién candente se le 
plantea al proletariado espafiol, 
quien se ve propulsado as! en 
los engranajes del futuro con 
flicto interimperialista: lcual 
debe ser el eje fundamental de 
su propia pol!tica ante esta 
cuestién central? 

La guerra es la continuacién 
de la pol!tica. La guerra imp~ 
rialista es la continuacién de 
la pol!tica burguesa de rapifia, 
de opresién y explotacién 

(aigus p.2) 
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El movimiento pacifista es un anna 
burguesa de la preparaci6n bélica 

La reciente marcha de la 
paz bajo el signe de la no vio 
lencia y del amor cristiano, y 
las manifestaciones pacifistas 
desarrolladas un poco por toda 
Europa, muestran lo facil que es 
movilizar una masa importante, 
especialmente de j6venes, en 
torno a una reivindicacién genê 
rica, pero precisamente por esto 
susceptible de calar en todos, 
como la de la paz, o, al menos, 
de la liberacién de la amenaza 
de guerra, Mâxime cuando no exi~ 
te una fuerza de clase prolet2 
ria significativa en condiciones 
de elevar su voz para recalcar 
no solo que habra siempre guerra 

mientras esté en pie la sociedad 
capitalista, y que, por lo tan 
te, el solo medio para eliminar- 
la es el comunismo, inalcanzable 
a su vez sin 1~ revoluciôn y la 
dictadura proletaria, sino tél!\ 
bién que, en la presente soci~ 
dad, lap:il!tica "por la paz", 
"por el desarme", es el necesa-. 
rio preludio a la guerra, un 
instrumento de su preparaaion, 
Mâxime cuando los grandes parti 
dos obreros-burgueses estan res 
paldados, en esta campafia tél!\ 
biên, por los exponentes de una 
sedicente extrema izquierda hun 
dida en la mas lugubre ideolog!a 

(aigus p. 3) 

Fantasmas y realidad de la 
"revolucâôn Ialâmlca" 

"Quien espera una revoZ.u 
acon eo ai al: "pura" jamâs vivird 
Z.o sufiaiente aomo para verZ.a, 
escrib!a Lenin en 1916, La revo 
Z.uai6n soaiaZ.ista en Europa no 
puede ser otra aosa que Z.a e~pZ.o 
siôn de Z.a Luoha . de masa de Z.os 
oprimidos y desaontentos de toda 
aZ.ase, EZ.ementos de Z.a pequena 
burguesta y obreros atrasados 
partiaiparan inevitabZ.emente en 
eZ.Z.a - sin esta partiaipaaiôn 
Z.a Z.uaha de masa no es posible, 
nin~una revoZ.uai6n es posibZ.e 

e , -z.nevitabZ.emente ( t I , aporta 
ran aZ. movimiento sus prejuiaios, 
sus fantastas reaaaionarias, sus 
debitid(!,des y sus errores, 11 

Por cierto, no se trat·a de 
una particularidad de Europa: 
es una particularidad comtln a 
todos los pa1ses en los cuales 
la revolucién burguesa 
ha tenido lugar,suscitando al 
mismo tiempo la aparici6n de un 
proletariado numeroso y concen- 

(sigue p,4) 
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La entrada de Es paria a la OTAN 

i Por la preparaelën revolucionaria 
contra la guerra imperialista ! 

(viene de i:,.1} 
extendida por el mundo entero. 
No existe manera de luchar con 
tra la guerra imperialista si no 
~e lucha contra la pol!tica bur 
guesa que lleva a ella, si no se 
lucha contra la rapifia, la opre 
sién y la explotacién que la 
burgues!a ejerce sobre sus masas 
proletarias y al exterior de sus 
fronteras. No hay modo de comba 
tir la pol!tica imperialista si 
no se trata de transformar la 
lucha de la clase obrera contra 
su propia burgues!a en guerra 
civil revolucionaria, si no se 
lucha por el derrocamiento vio 
lente del poder burgués. Es imp2 
sible la paz sin la victoria pr~ 
via de la revoluci6n proletaria, 
y s6lo la revolucién proletaria 
podra acabar con las guerras im 
perialistas. Para impedir las 
guerras de rapifia hay que comen 
zar por desarmar a la clase bur 
guesa, aniquilar sus ejércitos y 
su poder, y eso es imposible 
sin la revoluci6n violenta y la 
dictadura proletaria. Solo una 
movilizaci6n contra la guerra 
que sea la continuacién de la 
pol!tica dé oposici6n revolucio 
naria contra la clase capitali~ 
ta, el Estado burgués (democrat! 
co o fascista, consti tucional o 
rnilitar) y la pol!tica de colab2 
raci6n de clases, tiene un senti 
do positive y un alcance real. - 

Por eso, clamar "No a la 
OTAN" en funcion del pacifisme o, 
peor aûn, en uni6n con las fuer 
zas de la socialdemocracia y del 
nacionalcomunismo, ap6stoles 
de la sociedad burguesa, de la 
colaboraci6n de clases y de la 
dictadura democratica de la cla 
se capitalista, significa eng~ 
fiar a las masas proletarias, qu~ 
rer .castrar sus potencialidades 
revolucionarias de movilizacion 
contra la pol!tica y la guerra 
imperialistas. Y el engafio es 
tanto mayor cuanto que la social 

LO QUE DISTINGUE 
A NUESTRO PARTIDO 

La Hnea que va de Marx a· Len'in , a 
la fundaciôn de la Internacional co 
munista y del Partido Comunista de 
Italia (Liorna. 1921); la lucha de 
la Izquierda Comunista contra la de 
generacién de la Internacional. coiï 
tra la teoria del "socialismo en uii 
solo pais" y la contrarrevolucién 
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 contacto coiï 
la clase obrera, fuera del politi 
queo personal y electoralesco. 

democracia espafiola no est! en 
contra de la OTAN ni en contra 
de la entrada, sino contra una 
entrada que no garantice sufi 
cientemente los intereses del ca 
pitalismo espanol en el norte d; 
Africa; y tanto mayor cuanto 
que el nacionalcomunismo no esta 
en contra de toda alianza con el 
imperialismo (el PCE ya apoy6 al 
bloque democrâtico en la II Gue 
rra y al ruso en esta posguerra, 
y boy esta a favor de las bases 
USA en Espafia), sinoque se de 
clara favorable a un bloque eur2 
peo entre los dos "grandes", lo 
que no puede significar ~ino su 
apoyo a un hipotético tercer bl2 
que imperialista capaz de nego~ 
ciar en posici6n de fuerza con 
las dos superpotencias su parti 
èipaci6n en un conflicto intern~ 
cional. 

La lucha contra la guerra 
no pasa ni por el pacifisme ni 
por el bloque informe de los 
"anti-OTAN", sino por la guerra 
de cZ.ase contra la burgues1à, su 
Estado y los agentes de los mis 
mos en el seno del proletariado. 
Solo la clase obrera, al luchar 
por el derrocarniento de la dict~ 
dura burguesa, es portadora de 
una soluciôn que no sea el ali 
nearniento en uno de los dos fren 
tes de la guerra interimperialii 
ta. 

La movilizacion contra la 
guerra pasa, pues, por la 1ucha 
contra la burgues1a en todos los 
frentes de la guerra social, 
el econômico, el social y 
el pol!tico, forjando en ella 
los destacamentos combatientes 
y la disciplina revolucionaria, 
tras la bandera de·l comunismo, ca 
paces de trabar y sabotear los 
esfuerzos bélicos del capitalis 
rno y de impedir o detener la gu~ 
rra gracias a la victoria de la 
revoluci6n comunista. 

Esta guerra de clase hay 
que llevarla a cabo en las fâbr! 
cas, en los barries, a escalade 
todo el Estado, por parte de los 
actives y de los parados, en el 
ejército mismo gracias a un in 
cansable trabajo antirnilitarista 
entre los proletarios movili 
zados. En esta obra, los mili 
tantes revolucionarios no conta 
ran sino con sus propias fuerzas, 
pero con el apoyo potencial de 
las mas arnplias masas explotadas, 
y con el seguro apoyo de los co 
munistas revolucionarios del 
mundo entero que levantan y han 
de levantar por doquier nuestras 
consignas seculares : " 1 TRANS 
FORMACION DE LA GUERRA IMPE 
RIALISTA EN GUERRA CIVIL 1" 
" 1 NUESTRO ENEMIGO ESTA EN NUES 
TRO PROPIO PAIS 1" 

PSOE y PCE los mejores 
del imperialismo 

l Cual es la posici6n del 
PSOE ante el problema de la OTAN? 
"EZ. PSOE pedira e Z. reconocimie11 
to de Z.a soberanta espanoZ.a so 
bre Ceuta. MeZ.iZ.Z.a y Gibraltar 
en eZ. proyecto de integracion en 
Za AZ.ianza AtZ.antica.seg~n deci 
si6n adoptada ayer por Za eje: 
cutiva deZ. PSOE. escribe EZ. Pais 
del 30/IX ( ••• ) Frente ai proyec 
to de integraci6n presentado por 
eZ. gobierno. Z.os sociaZ.istas co11 
testaran con una enmie»da en ia 
que se niega autorizaci6n ai Eje 
cutivo para soZ.icitar ei ingreso 
en Z.a Aiianza, Una vez derrotada 
esta uZ.tima - Z.o cuai se conside 
ra previsibZ.e -. ei debate par= 
ciaZ. mas importante irta en eZ. 
senti.do de garantizar ia defini 
ci6n âe t territorio de Espana. 
por medio de un protocoio ane~o 
en que se reconozca nuestra sobe 
ranta sobre Ceuta y Me 1.i Z.Z.a. y 
especiaimente respecta a Gibral 
tar". En otras palabras : se 
trata de lograr que la OTAN ga 
rantice las propiedades colonia 
les de Espafia en el norte de 
Africa, loque ésta no parece 
muy dispuesta a hacer oficialmen 

te. Esto lo reafirrna Fernando 
Moran, portavoz de asuntos exte 
riores del PSOE : "La voiuntad 
deZ. esZ.ogan "OTAN. de entrada. 
no" es La de afirmar l.a voZ.untad 
deZ. PSOE de oponerse ai ingreso 
en Z.a OTAN sin que eiz.o suponga 
estar contra Z.a e~istencia de Z.a 
organizaci6n atZ.antica". La ra 
z6n de ello estriba en que, 
"mientras Espaiia tenga l a sobera 
nia de Ceuta y MeZ.iZZ.a. todo trg 
tado de def<4risa espanoZ. debe 
incZuir Za garant!a de defensa 
de ambas pZazas" (ibid,, 15/IX). 
Esto mismo fue reafirmado por 
F. Gonzâlez en el debate parla 
mentario : " ( F. GonzliZ.ez) insis 
ti6 una y otra vez en que era 
necesaria Za previa soZucion deZ. 
probZema de Gibraltar antes de 
ingresar en Za OTAN. e~igir . Za 
cobertura aZiada de Ceuta y MeZf 
Ha" (ibid., 29/IX) •. El sentido 
de la oposicién puramente tacti 
ca y coyuntural a la entrada 
de Espafia en la OTAN en las con 
diciones que pretende hacerlo 
UCD esta explicado clararnente 
por Luis Solana en EZ Pa{s del 
26 de julio : "EZ Berio »e eumen 
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El movimiento pacifista es 
un anna burguesa 

de la preparaci6n bélica 
(11iene de v.1) 

reformista y legalitaria. 

El mundo actual es todo 
un arsenal de medios de destruc 
ci6n; un conflicto sigue a otro 
conflicto; los gastos militares 
crecen; las tensiones interesta 
tales se agudizan d!a a d!a. Es 
a esto a loque nos ha llevado 
un decenio de "distensi6n", en 
tre vuelos de palomas en un cam 
po y salmos elevados al cielo en 
el otro. El pac!fico desarrollo 
de los intercambios comerciales 
que habr!an debido ser el reme 
dio para restablecer relaciones 
de convivencia fraterna entre 
los pueblos ha llevado, por · el 
contrario, al abarrotamiento del 
mercado mundial y a la crisis, 
suscitando la carrera cada vez 
precipitada hacia la guerra como 

~

esembocadura necesaria y como 
nsustituible remedio de una 
depresi6n" ya cr6nica. 

hro~re~~~re c~~ 
ftas de paz y preparaciôn para la 
guerra es mucho mâs sutil. La 
funci6n de la primera es triple. 
Se trata, en primer lugar, de 
dar salida al odio popular con 
tra la guerra; descargandolo den 
tro de los inocuos canales de la 
protesta verbal, de los llama 
mientos al buen sentido comun, 

defensores 
espaliol. 
que un antiatZantista tiene que 
haaer a Zos atZantistas es que, 
en La OTAN, si - OTAN, no, se 
juega una de Zas uZtimas basas 
fuertes de poZ{tiaa ezterior que 
tiene Espana. Una de Zas poaas 
basas fuertes y quisa Za defini 
tiva. Yo me permitir{a reaordar 
a estas atZantistas un viejo 
auento gaZ.Zego. Una madre ve{a 
que su hija dejaba su virtud aon 
faaiZidad sorprendente para su 
agraaiada figura. La madre, pree 
aupada y reaZista, Z.e dea!a: 
"Hija, si te ha de l.l eva» e l: de 
monio, que sea en aoahe". AtZa~ 
tistas : si hemos de entrar en 
Za OTAN, aon Gibral-tar y Za CEE 
por del.ante. Desde otra aaera 
pot{tiaa se os reaomienda, por 
eZ bien superior de Espana, que 
no se aeda Za uZtima basa 
gratis". En cuanto a la futura 
actitud de un gobierno socialis 
ta, "Carmen Gara{a Bl.ai ee , ee cre 
taria de organisaai6n deZ PSOË, 
deaZar6 ayer en Oviedo que si 
UCD haae ingresar a Espana en Z.a 
OTAN, el- partido soaiaZista, 
auando gobierne, deaidira, a Za 

(si~ p.11) 

de la abierta profesi6n de fê, de 
Za renunaia a Za vioZe~aia aun 
que eô Lo eea aomo media de pre;;:.· 
sion sobre Zos gobiernos, elevau 
dq la ~xigencia de la paz como 
pretexto del abandono de las lu 
chas obreras en defensa de las 
condiciones de vida y trabajo 
de los explotados. 

Se trata, en segundo lugar, 
de crear la atm6sfera y el v!ncu 
lo de soZidaridad naaionaZ inteP 
aZasista que, a la hora en quë 
la campafta bêlica entonarâ los 
cânticos a la patria agredida, a 
las fronteras amenazadas, al sa 
crosanto suelo hollado, a la ci 
vilizaci6n en peligro, all! est! 
rân dispuestas a convertirse en 
instrµmentos, noya de la simul2 
da salvaguardia de la paz, sino 
de reales movilizaciones para la 
guerra, precisamente porque ha 
bran servido durante largos aftos 
para cancelar la linea de divi 
si6n entre las clases, "educando" 
a los proletarios para reconocer 
que existe entre ellos y la bur 
gues!a un terreno oomûn , una PQ 
sibilidad de entendimiento basa 
do en la existencia de intereses 
fundamentalmente aonvergentes. 
l Acaso dos guerras mundiales no 
han sido combatidas con la bande 
ra de la paz? lNO ha sido eI 
espejismo de la "guerra para aca 
bar con toda guerra" el ox!genô 
suministrado a la carne de cafi6n 
proletaria en una y otra parte 
del frente para que aceptase 
degollar y dejarse degollar con 
alegr!a ? 

Se trata, en tercer lugar, 
sobre todo en Europa y particu 
larmente en los pa!ses europeos 
mâs expuestos a volverse el tea 
tro preferido de la carnicer!a 
general, que las burgues!as 
nacionales ganen el tiempo nece 
sario para confirmar o renegar 
las alianzas actuales, para per 
manecer en el campo prefijado a 
cada una de ellas por la divi 
si6n del mundo en esferas de in 
fluencia entre los- grandes venci 
dores del segundo conflicto imp~ 
rialista, o para desertarlo pa 
s&ndose con armas y bagajes al 
"enemigo" de hoy, segun lo que 
dicten los "sagrados" ego!smos 
y los "superiores intereses" de 
cada patria burguesa individual. 

De œcho, hoy en Europa, y 
particularmente en Alemania, el 
pacifismo va a· la par con el an 
tiamericanismo. De hecho, las 
clases dominantes, aunque no to 
leran las manifestaciones popula 
res que empujan mâs allâ de una 
protesta ruidosa e imbele, dele 
gan impl!citamente en el "mov! 
miento por la paz" la tarea de 
preparar el terreno a la posibi 
lidad de un desenganche de los 
v1nculos demasiado estrechos 
de dependencia respecto a los 
EE.UU., v!nculos a los cuales 
tratan desde hoy, aunque sea con 

mil cautelas, de sustraerse en 
el plano de la politioa ec6nomi 
ca, comercial, financiera y, al 
menos en cuestiones dadas, en el 
campo diplomatico. Las guerras 
de la era imperialista han est! 
do precedidas siempre, en medi 
da muy superior a las de los 
periodos precedentes, por per!g 
dos de profunda "redistribuci6n 
de cartas", de preparaci6n sub 
terranea o abierta de nuevas · 
alineaciones, de pasajes lentos 
o precipitados de una alianza 
a otra, de rupturas y de recom 
posiciones de bloques. Europa, 
en particular, estâ hoy' atrave 
sando uno de estos periodos. 
Las olas de impaciencia, y 
finalmente de tendencial neutra 
lismo, que·agitan la NATO comô 
la CEE, que pueden por ahora no 
ir mâs allâ de los limites del 
capricho, anticipan la hora y 
el dia en que los pactos solem 
nes podran ser ••• pac!ficamen 
te rotos y el enemigo actual 
convertirse en el amigo de ma 
fiana. 

Para algunas burguesias n~ 
cionales,en primer lugar la al~ 
mana, semejante barniz pacifia 
ta sirve ademâs (aun precindien 
do de loque sucederâ maftana) 
como AS en la manga en materia 
de intercambios de mercancias y 
exportaciones de capital con el 
bloque oriental. lY qué es la 
guerra sino la continuaci6n de 
la politica con otros medios? 
l Quê es la politica burguesa 
sino la anticipaciôn con otros 
medios del conflicto armado? 

Los pacifistas que desfi 
lan bajo las banderas de lad~ 
mocxacd a , de la no ·violencia, 
de la solidaridad nacional en 
la defensa de la paz sirven 
tres veaes los intereses de 
los seftores de la guerra que son 
los respectivos estados, 6rganos 
de administraciôn de las rèspec 
tivas clases dominantes burgue 
sas. Pueden no ser conscientes 
de ello (y la "base" seguramente 
no lo es), pero as! proceden. 
Los que les guian no son los 
artifices de un nuevo mundo 
(y ni siquiera de su mundo viejo 
que vegeta tranquilamente), sino 
del conjunto de presupuestos sue 
jetivos sin los cuales no es 
posible ninguna moviZisaaion de 
guerra. Predicadores del desarme, 
ellos desarman al proletariado 
inyectandole en las venas el o 
pio de la conciliaci6n de los 
antagonismos de e:rase, el veneno 
de la renuncia a la violencia, 
incluso contra la mâxima expre 
si6n de la violencia de clase 
organizada: la guerra. SacerdQ 
tes del diâlogo en las rela 
ciones entre los estados, apoyan 
a los profesionales del diâlogo 
innoble e impotente en la lucha 
econômica y en la contienda sin 
dical. Corno dem6cratas, como pa 
triotas, no violentos, son las 
patrullas del refuerzo del capi 
talismo en la defensa preventiva 
de la revoluci6n y de la dictadu 
ra proletaria futuras, son los 
apostoZ.es deZ antiaomunismo. Ya 
que el comunismo .gri ta a los 
proletarios : l Queréis la paz? 
r Preparad, preparemos, juntos, 
la guerra de clase, la guen:·a c! 
vil 1 



Fantasmas y reaUdad de la 
"revoluci6n islâmica" 

(viene de p, 1) 
trado,y oprimiendo y·empobrecien 
do a la pequefia burgu~s!a rural 
y urbana, sembrando en sus filas 
el "descontento" e incluso un 
impulse de revuelta. Hoy, se tr2 
ta de una peculiaridad comun no 
solo a los pa!ses europeos ya 
maduros desde hace mucho para la 
revoluci6n socialista, sino tél!\ 
biên a los pa!ses llamados emer 
gentes,En ~stos,las revoluciones 
burguesas han empujado a la 
escena de la historia a un prole 
tariado industrial fuerte y 
combative ; pero, dado los moti 
ves conocidos vinculados con el 
ciclo contrarrevolucionario a 
bierto con la victoria del stali 
nismo, este proletariado no ha 
podido liberarse de la influen 
cia de los "prej uicios, fan ta 
s1as reaccionarias, debilidades 
y errores" de una pequefia burgu!:l 
s1a objetivamente empujada a at2 
car el capital, pero incapaz de 
hacerlo - por su propia fuerza - 
sino tras ideolog!as que miran 
hacia el paBado y no al futuro, 

As!, el impulso subversivo 
del "anticapitalismo" de tipo po 
pular 'v plebeyo, subve·rsivo in: 
aZ.uso con su disfraz religioso, 
terminé sumergido (precisamente 
porque el proletariado no ha con 
quistado en el movimiento una 
posici6n hegem6nica) bajo el pe 
so reaccionario de fuerzas so 
ciales de por st retr6gradas. 

A partir de este dobZ.e as 
peato de las revoluciones socia 
·1istas que con dificultad madu 
ran (y que estan lejos de estar 
maduras) en las "nuevas Europas" 
constituidas por las ex-colonias 
y semicolonias del imperialismo, 
y a partir de la primac!a en 
ellas - en el marco de la situa 
ci6n mundiaZ. aatual - del campo 
nente pequefio burgués con todas 
las escorias que lo acompafian, y 
que solo podr!a "depurar" el re 
nacimiento de un movimiento prg 
letario independiente y de · su 
partido de aZ.ase, a partir de es 
tos dos factores, pues, hemos 
podido descifrar aon e~aatitud y 
a tiempo el "secreto" de lo que 
a tantes les parecié la enêsima 
"novedad" (imprevista, claro es 
tâ) de la historia : la "revolu 
cién" islâmica en general, y su 
variante iran1 en particular, 

En Iran, la revolucién bur 
guesa no quedaba por hacer. La 
hab1a hecho ya (desde arriba, o 
como lo hemos escrito en su mo 
mento, "a la cosaca") la monar 
quia de los Pahleyi, Esta hab!a 
trastocado los equilibrios tradi 
cionales de una sociedad atrasa 
da; y, al integrar el pa!s en 
el mercado mundial, a travês de 
una modernizac16n rapid1sima de 
sus estructuras industriales y 
agrarias, hab!a creado, por una 
parte, una clase obrera protago 
nista de poderosos movimientos 

reivindicativos y, por otra, ha 
b!a oprimido y expropiado a las 
capas pequefio-burguesas · ligadas 
a la permanencia de una econom!a 
precapitalista y a ambientes lo 
cales con horizontes necesaria. 
mente estrechos. - 

El ejercicio centralizado y 
dictatorial del poder habla per 
mitido quemar las etapas de: la 
revolucién burguesa. Los sacrif! 
cios impuestos a las masas por 
semejante curso histérico acele 
rado sembraron los gérmenes de 
una revuelta difusa en la cual 
la joven y vertiginosamente cre 
ciente clase obrera hab!a asumi 
do una posicién de fuerza de a= 
rrastre, en tante que los mismos 
prejuicios de la pequefia burgue 
s!a y, en particular, las "fant2 
sias reaccionari as" de 1 integri~ 
mo islâmico, actuaban, Biguiendo 
su propia Benda, coma fuerzas 
objetivamente de ruptura. 

La ausencia del factor sub 
jetivo determinante del partido 
de clase, es decir, la imposibi 
lidad para el proletariado de 
constituirse en "clase paras!", 
explica que los aspectes reac 
cionarios (e incluse los mas 
reaccionarios) de la entrada en 
escena de la pequefia burguesia 
que gira en torno al "bazar" y 
a las mezqui tas, y hasta de las 
capas proletarias atrasadas de 
las ci udades y de los ·- campos, 
hayan logrado dominar râpidamen 
te,.sus aspectes objetivamente 
"desestabilizadores", encontran 
do su polo de direccién y de 
organizacién en el clero chiita 
y en sus ramificaciones capila 
res, centrales y periféricas. 
Aquel movimiento, que conten!a 
en s! el germen potencial ~e la 
revolucién social, cayé as! al 
nivel de simple reforma del or 
den constituido, y esta reforma 
se cumplié bajo el signo de la 
mas reàccionaria de las fanta 
·s1as pequefio-burguesas una 
mezcla de religiosidad oscura y 
visionaria, y de una xenofobia 
obtus a, 

El ala "progresista" (por 
as! decir) de la pequefia burgue 
s1a, personificada alternativa 
mente por Bazargân, Gotbzadech, 
Bani Sadr y, mas a izquierda, 
por los mujaheddin, tuvo la ilu 
sién de injertar en el tronco de 
la seudorrevolucién integrista 
islamica, que suefia con un retor 
no al pasado precapitalista, la 
cepa de una democracia Z.aiaa,as! 
como el ala semiproletaria de 
los divèrsos "fedayines del pue 
blo" tuvo la ilusién de injertar 
en êl la cepa de una revoluci6n 
Boaial. Hoy, miles y miles de 
oscuros militantes proletarios v 
campesinos ajusticiados (cuya m~ 
moria nadie suefia siquiera con 
honrar, mientras toda la intelec 
tualidad burguesa mundial llora 
la suerte de los Bani Sadr y C!a, 

pagan costos'3lllente estas ilu 
siones. El régimen de los ayatg 
llahs no se muestra menos despé 
tico,centralizador y polic!aco 
que el del Sha, con el agravante 
de presentarse como el enviado 
de Ala, La Savak reina soberana 
como en los tiempos del ultimo 
dé los Pahlevi, sin ser siquiera 
el reverso de un titanico esfuer 
ZO· de capitalizaci6n del pa!s,La 
detenci6n de la transformaci6n 
gran capitalista de la agriculty 
ra ni siquiera aporté a los cu1 
tivadores pobres y misêrrimos un 
jirén de reforma agraria, Los 
asalariados de la industria cada 
vez estan mas golpeados por las 
reducciones del poder adquisi 
tivo de los salarios y por una 
desocupaci6n creciente agravada 
por la paralisis econémica y el 
caos administrativo. Las mino 
r!as nacionales son objeto de 
los golpes del fanatismo reli 
gioso chiita y del chovinismo 
persa. Todos aquellos movimien 
tos sociales son reprimidos con 
pufio de hierro, en total acuerdo 
con los preceptos del aoran. 

"Fantas!a reaccionaria" era 
y es la de una "revolucién islâ 
mica" basada en las ensefianzas 
de Mahoma con todo su aparato 
de prohibiciones y otros ahador, 
Fantasia no menos reaccionaria 
eran y son las de su metamorfo 
sis en reforma democratica y lai 
ca del Estado y, peor aun, dë 
su "prolongacién" en revoluci6n 
socialista, En circunstancias da 
das, pequefia burgues!a y sus 
mismos prejuicios (laicos y aun 
religiosos) pueden constituir 
uno de los factores de madura 
ci6n de la crisis revoluciona 
ria : pero esta ultima jamâs pu~ 
de naaer y desarroZ.ZarBe sobre 
Za base de Bus intereseB y de 
sus ideoZ.og-Î.as, 

La sociedad iran!, falsamen 
te unida bajo la ensena de los 
ayatollahs, en realidad estâ prg 
fundamente dividida I los atenta 
dos contra los jerarcas del rêg! 
men, responsables a su vez de ma 
sacres en cadena, demuestran que 
âsperos contrastes atraviezan 
hasta el mismo vértice "revolu 
cionario" chiita, 

Para nosotros, es evidente 
que el bloque "unitario" de la 
sociedad iran! se romperâ cada 
vez mas segtln l!neas de aZ.ase, 
En la medida en que este proceso, 
dentro del marco mundial corres 
pondiente, sea lleyado hasta sus 
ultimas consecuencias dando ori 
gen a una orientaci6n indepen 
diente>aZ.aBiBta y revoZ.uaionaria 
del proletariado, en esta medida 
y soZ.o en ésta (y, por consi 
guiente, con el derrumbe de to 
dos los prejuicios y fantasias 
pequefio-burguesas, que Bani Sadr 
trata de reverdecer desde su 
exilio europeo) tendra aomienzo 
una revolucién que no solo Z.o 
sea nominal.mente : una revolu 
ci6n que no sera ni islâmica ni 
iran!, sino proZetaria e interna 
aionaZ.ista, y que arrastrar& 
tras de s1 a "los oprimidos y 
descontentos de toda clase" en 
lugar de ser arrastrada por e 
lles. 
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La lucha de los jornaleros andaluces 
i Contra todo nacionalismo y pacif ismo ! 

Al acabar la huelga de hambre de Marina 
leda. a principio de mayo. el drama deT 
hambre diario de los jornaleros andalu 
.ces cayô en el olvido de la prensa ofi 
cial. Unos pocos renglones de EZ Pa!s 
del 13 de noviembre simplemente dicen 
que once trabajadores agricolas linaren 
ses resultaron heridos por la Guardia 
Ci vi 1. y otros tres deteni dos. cuando 
unos doscientos obreros se presentaron 
en la finca Torrubia. en el têrmino de 
Linares (Jaên) para pedir trabajo en la 
recolecciôn ·de algodôn. 

A raiz de las movilizaciones organi 
zadas en distintos pueblos. en abril, 
por el Sindicato Obrero del Campo. la 
Junta de Andalucia firmô el dfa 6 de ju 
nio un acuerdo con el Instituto Nacio':' 
nal de Empleo sobre nuevas normas a a 
plicar al empleo comunitario de los tra 
bajadores del campo. - 

Antes de la firma del acuerdo. en el 
Consejo Permanente de la Junta. habian 
votado a favor: el PSOE junto con UCD; 
en contra: el PCE. por la clausula que 
establece que en una familia con cuatro 
miembros o menos, sôlo uno de ellos ten 
dra derecho a percibir el jornal por 
faenas comunitarias. Pero las limitacio 
nes·al derecho de pasar menos hambrë 
por algunos meses (el empleo comunita 
rio pasa de dos a cuatro dias por sema 
na. loque significa aproximadamente u 
nas 16.000 pesetas. segün datos sacados 
de la prensa. suficientes ünicamente pa 
ra poder sobrevivir) no acaban ahi: de 
êl estan excZu!dos: 1) los menores de 
18 anos. Asi. una vez mas, el proleta 
riado joven es el que mas sufre las me 
didas gubernamentales; 2) quienes no 
hubiesen cotizado a la Seguridad Social 
durante los seis meses anteriores. lo 
que significa un peso econômico que mu 
chos parados no pueden soportar; 3) 
quienes no estuviesen inscritos en la 
oficina de empleo tres d!as antes de 
la realizaciôn de las faenas. plazo muy 
largo debido·a la peculiaridad de las 
faenas agricolas. 

Frente a un aumento de las subvencio 
nes. el Estado restringe pues los cen-= 
sos reaZes de los parados y. por consi 
guiente. menos trabajadores pueden dis 
frutar de ellas. 

Esta acciôn fue tan descarada que no 
solo el soc. sino también CC.00. y UGT 
se sintieron obligados a rechazar estas 
normas y pusieron en guardia a las auto 
ridades sobre el peligro de tensiones 
en el campo. 

Pero el 5 de agosto CC.00. y UGT y 
las organizaciones patronales ASAGA y 
UAGA llegan a un acuerdo definitivo pa 
ra la renovaciôn del pacto social en el 
campo sevillano firmado en 1980. Estos 
pactos. segün reza EZ Pa!s del 6 de a 
gos to , "supônen una eepeeie as tregua 
entre las fuerzas sociales predominan» 
tes en eZ sector y. en espeaiaZ. Za pre 
sentaai6n ooleobiva al: gobierno as wiâ 
eerie as reivindicaciones referidas aZ. 
fomento del: empZeo en la agricuZtura y 
a medidas as protecci6n as Zos cuZtivos 
Z.Z.amados soaiaZes por·precisar abundan 
te mano as obra, ialee como el: alqodôn, 

el: tabaco y el: oldvo", 

Para las centrales. la movilizaciôn 
en defensa de los jornaleros consiste 
simplemente en ira pedirle al Gobierno, 
del brazo con quienes desde generacio 
nes los explotan de la manera mas bru 
tal. subvenciones suficientes como para 
garantizar la rentabilidad de las fin 
cas y algunas limosnas para los obreros. 
El resultado es. como siempre, que la 
Administraciôn concede miles de millo 
nes a los agrarios. y los parados igual 
que antes. pues las dos terceras partes 
de los jornaleros no tuvieron acceso al 
empleo comunitario en 1981. 

Si a esto se suma la tendencia cons 
tante de las grandes explotaciones agra 
rias a sustituir el trabajo humano por 
maquinarias. reduciendo los cultivos 
que exigen mucha mano de obra como suce 
de con los olivares -las mismas previ: 
siones catastrôficas en la cosecha de a 
ceitunas- no hace falta exnlavarse mas 
sobre la miseria y el desamparo que su 
fren los trabajadores del campo andaluz. 

Es evidente que el acuerdo de la Jun 
ta de Andalucia. con todas sus artima-= 
nas de limitaciones, no es mas que una 
gota en el mar de las necesidades obre 
ras. y que el empeoramiento de las con 
diciones de vida de los jornaleros acu 
mula tensiones sociales dificiles de 
controlar. Tambiên queda claro que nada 
pueden esperar los braceros de unas cen 
trales sindicales que explicitamente po 
nen en primer plano la rentabilidad de 
las fincas y la paz social. Pues. lqué 
porvenir tiene el proletariado del cam 
po? lQuizas una nueva huelga de hambre 
iniciada en Marinaleda para volver a 
sensibilizar a la opiniôn püblica? Mari 
naleda: un pueblo de jornaleros y dos 
simbolos. El primero: el valor y la de 
terminaciôn obrera para acabar con el 
hambre y la superexplotaciôn; el segun 
do: la impotencia de sus lideres. su pa 
pel de derrotismo en la lucha de clase: 
de conciliaciôn de los intereses antagô 
nicos de jornaleros y agrarios. - 

Las "reflexiones durante una huelga 
de hambre" escritas para EZ Pa!s (29 de 
abril de 1981) por Francisco Casero. se 
cretario general del Sindicato Obrero 
del Campo (SOC). son la sintesis de una 
linea pacifista y peque"o burguesa que 
no tiene nada que ver con el movimiento 
de clase y que hay que combatir tenaz 
mente porque volvera a presentarse con 
sus espectaculares e inofensivas mani 
festaciones, cuando en el campo andaluz 
la tensi6n social vuelva a aumentar pe 
ligrosamente. 

Escribe Casero que es "lament.able 
verse Obligado a este modo de resisten 
cia pasiva. pero si conseguimos ser es 
cuchados en nuestras peticiones. es pre 
feribZe a cuaZquier otro tipo as ari= 
ai6n". Un método de lucha que. en si 
mismo, es una manifestaciôn de debili 
dad porque esta dirigido contra si mis 
mo en lugar de estar dirigido contra el 
enemigo. a ser utilizado eventualmente. 
cuando ya no quedan otros recursos. co 
mo en el caso de los prisioneros politj_ 

cos totalmente aislados del exterior y 
como estfmulo a la lucha activa, es ore 
sentado como el medio de presiôn m~· e": 
ficaz. 

Va hace tiempo que los jornaleros P! 
san hambre fisica, pero Casero se preo 
cupa sobre todo de los efectos morales 
del paro. "lQuê es un trabajador sin 
trabajo durante tanto tiempo? Un ser ca 
rente de identidad profesional y de dig_ 
nùdad personaZ". Per·o, lqué "dignidaâ 
personal" puede tener el esclavo que 
esta obligado a venderse todos los dias 
al capitalista para sustentarse y poder 
sustentar a su familia? Si la dignidad 
del obrero consiste en hacerse explotar 
todos los dias en un trabajo continuo y 
regular, entonces, esta postura no dis 
crepa mucho de la de la burguesia. que 
considera parasitos y ma'rginales a to 
dos los parados y a aquellos a los que 
no llega a explotar. Por lo tanto, se 
gün el secretario del SOC. el manteni 
m1ento 1ndefinido del empleo comun1ta 
rio puede ser muy perjudicial para el o 
brero agricola porque en su desidentit'î 
caciôn profesional perderia sus ••. rai:: 
ces andaluzas. 

Por tanto. la soluciôn propuesta por 
êl no puede dejar de ser un PODER ANDA 
LUZ. que pueda negociar en pie de igual 
dad con otros Gobiernos; que lleve a ca 
bo una reforma agraria que resueiva los 
graves problemas estructurales ( l?!); 
que ponga en marcha un verdadero desa 
rroZ.Zo industriaZ, que cuide la forma 
ciôn profesional y el aumento de ins 
trucciôn y formaciôn general, asi como 
una verdadera cuZturizaai6n andaZuza 
del pueblo. Huelga de hambre contra el 
paro. plan de urgencia para Andalucia. 
reafirmaciôn de la identidad andaluza: 
en el puchero nacionalista los intere 
ses antagônicos de jornaleros y agra 
rios. asi como la lucha de clase desapa 
recen totalmente y, al final, no quedan 
mas que unas reivindicaciones concretas 
que son exactamente las mismas que pro 
pone un Estudio sobre estructura y com 
posiciôn del desempleo: con especial re 
ferencia al caso andaluz. promovido por 
la Caja de Ahorros y el ~onte de Piedad 
de Granada. Los intereses burgueses y 
los intereses nacionalistas marchan de 
la mano! 

Unicamente desechando toda visiôn re 
formista y localista y reconociéndosë 
como un sector del proletariado que lu 
cha conjuntamente contra el capital y 
el Estado, contra todo nacionalismo y 
pacifismo por la defensa cerrada de sus 
intereses de clase. sôlo as1. los jorna 
leros andaluces podran combatir contra 
el hambre y la miseria. 

ïSostened y difundid 
la prensa del Partidol 

i Suscrib(osl 
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El PSOE ha reaiizado hace ooco menos de 
un mes su 29Q conoreso. La situaciOn oo 
11tica actual le ëonfiere una oarticü-= 
lar imoortancia, tanto mâs cuanto que 
estâ llamado a ser, segOn la ooinion Qe 
neralizada de los mismos renresentantès 
de la burques îa , el t1rôximo;'oartido de 
gobierno". 

De ah1 la importancia de desnudar, a 
la luz de la crttica polftica, el verda 
dero contenido de clase de sus formula':' 
ciones ooltticas y orogramAticas que, 
pese a su manifiesto contenido antiobre 
ro, AO oocas veces confunden y desorieiï 
tan a las masas proletarias llevândolas 
a plegarse tras el engaOso consenso que 
lo considera como "parti do obraro", 

La lucha sin cuartel contra todos 
los agentes de la hur~uesfa en las fi 
las ohreras es una tarea principal en 
el camino de la preparaciOn revoluciona 
ria y de la reanudaciOn a gran escala 
de la luc~a de clase. Por esta razOn, 
mostrar a la luz del dia el movimiento 
y la dinâmica politica de estos enemi 
gos de clase del oroletariado es un de 
ber permanente de los comunistas revolu 
cionarios. -. 

No deja de sorprender al observador 
atento, la diferencia entre este "nor 
mal y pactfico" congreso y el "inmadu 
ro, agitado y belicoso" 28Q congreso, 
oue fue escenario de un curioso debate 
i·deoloaico sobre la "vioencia" del mar 
xismo .Y de la no menos ëuriosa renuncia 
de Felipe GonzAles a la direcciOn mAxi 
ma del oartido. 

Diferencia no tan formal, sin embar 
go, como podria parecerlo a simple vis 
ta. En efecto, si el debate sobre los 
"principios marxistas" que tuvo lugar 
en el anterior congreso del PSOE noper 
seguia otro fin que el de redorar el en 
mohecido blason de este partido ante 
ciertas franjas de la clase obrera, la 
situaciôn se presenta hoy bien distinta 
en muchos aspectos. 

Hace dos anos, las elecciones genera 
les (previstas para 1983) aOn estabaii 
lejos; el mecanismo democrâtico, que 
permite la alternancia -sin desgastes 
excesivos- de los partidos entre gobier 
no y oposiciôn, funcionaba sin mayores 
sobresaltos; los principales instrumen 
tas legales que reforzaran la explota 
ciOn y el sometimiento de la clase obre 
ra (ley bâsica de empleo, ley antiterro 
rista, estatuto del trabajador, ley dë 
defensa de la democracia, ANE, etc.)aOn 
no estaban completamente emplazados, lo 
que exigia partidos "fuertemente oposi 
tores" para hacer tragar semejante pt l 
dora; por Oltimo, la crisis econOmica y 
sus repercusiones sociales y politicas 
aun no habian sacudido tan estrépitosa 
mente las estructuras del Estado y del 
sistema parlamentario en general. 

La situaciOn actual ha cambiado radi 
calmente en mAs de un aspecta. A niveT 
del Estado, el supuesto antagonismo en 
tre oposiciôn y gobierno ha debido ce 
der el sitio a un consenso cada vez mâs 
abierto y formal, a pactos y compromi 
sos encubiertos entre ambos partenaires. 
El mantenimiento del orden democrâtico 
constitucional, apoyado cada vez mâs a 
biertamente en la represiOn pura y sim 
ple y en la explotacion de clase mâs de 
sembozada, exige ya en forma acuciantë' 
que todos pongan el hombro para apunta 
larlo, en una palabra, que la "oposi 
cion" y el gobierno se fundan en un so 
lo partido del. orden. 

29° Congreso 

Unénimemente 
La prensa "de opiniOn" que refleja 

el pensamiento burgués mAs avanzado, no 
ha podido menos que lamentar esta vir 
tual fusiOn, esta verdadera simbiosis 
entre gobierno y PSOE. Asi, EZ Pa!s a 
firmaba en su editorial del 20.10.81: 
"Deede el: 23 de febrero, et PSOE ha eo 
brepuesto a sus funciones (el término 
no podria ser mAs correcto puesto que 
define la actividad particular de cada 
Organo del sistema politico burgués - 
ndr) aomo partido de Z.a oposiaion eZ de 
ber de fortaZeaer Zas instituaiones de-= 
moaratiaas tras el. goZpe de Estado fl'u_s 
tirado s En esa estrategia, los soaiaus-= 
tas han cometido errores lamentables, 
aomo votar Za represiva 1-ey de Defensa 
de Za Demoaraaia ( ••• ). La poZ!tiaa de 
aol.aboraaion ofreaida por eZ PSOE 1-e ha 
permitido a Cal.va Sotelo gobernar sin 
l.as .resistencias normales (no se les 
puede dejar de reconocer una delicadeza 
exquisita a estos plumiferos - ndr) en 
un r4gimen parZamentario. La prudenaia 
de Zos soaiaZistas en el. debate sobre 
eZ envenenamiento masivo por Zos aaei 
tes to:r:iaos ni siquiera ha sido agrade 
aida por el: qobùeimo", 

Todo esto, naturalmente, no podia de 
jar de acarrear pesadas consecuencias-: 
Si la crisis de partidos como UCD y PCE 
es uno de los reflejos de la dificultad 
misma de seguir hacienda creible la po 
litica parlamentaria, loque provoca rA 
pidamente, en consecuencia, su usura e':' 
lectoral, no hay razôn alguna para que 
el PSOE escape a esta situacion, bien 
que nos muestre una imagen de unanimi 
dad. Si hoy la mayor parte de los poli 
ticos burgueses y sus lacayos de la 
prensa nos muestran al PSOE como un pro 
bable partido de gobierno, no es tanto 
porque su "perfil" electoral esté menos 
deteriorado, es simplemente porque no 
tienen otro partido. Ellos deben razo 
nar mAs o menos en estos términos: an 
tes de "quemarlo" del todo·mientras que 
aun estâ en la oposicion, que ocupe el 
gobierno, al menos dejarA planear por 
un cierto tiempo renovadas ilusiones en 
las masas obreras. 

Porque, y esto es loque quita el 
sue~o a los politicos burgueses,si bien 
es cierto que, al menos por el momento, 
estas masas obreras han sido literalmen 
te lapidadas por los aparatos de las bü 
rocracias sindicales, lcuAnto puede du':° 
rar esto? Ya que es evidente, hasta pa 
ra los burgueses mAs recalcitrantes,que 
si la clase obrera no ha reaccionado co 
mo hubiera tenido que hacerlo ante eT 
empeoramiento desmedido de sus condicio 
nes de vida y de trabajo, el aumento 
del paro, la ·represion sistemAtica, la 
militarizaciôn creciente de toda la vi 
da social, etc., no ha sido mAs que gra 
cias al peso enorme que los 'aparatos 
sindicales y los partidos "obreros" han 
puesto en la balanza para evitar que 
asi ocurriera. As·t y todo, y aunque pa 
sivamente, por algunas raras grietas se 
ha filtrado un profundo sentimiento de 
descontento y de repudio a todo este 
maldito orden social por parte del pro 
letariado. Baste como ejemplo el formi 
dable abstencionismo en las pasadas e 
lecciones gallegas y andaluzas, ante la 
impotencia imbécil de curas y generales, 

de polfticos y burOcratas sindicales. 

Esta es la razOn por la que, hoy, na 
die sin excepciOn quiere elecciones an~ 
ticipadas, menos que menos el PSOE,buen 
garante del orden, a quie~ la descompo 
siciOn de UCD deberia supuestamente fa 
vorecerle. Mâs aOn, todos· ven, no sin 
cierto resquemor, cômo las elecciones 
s~ acercan .inexorablemente, y eleccio 
nes en estas condiciones, con "palo" pe 
ro sin "zanahoria" son preocupantes pa':' 
ra la burguesia, ya que, lqué se puede 
ofrecer, aparte de la "reafirmaciOn de 
los valores democrAticos" y la "unidad 
frente a la sombra del golpismo"? 

Lo primera ya estA demasiado gastado, 
y lo segundo, esta unidad que se prego 
na por doquier y que aglutina a gobier 
no y oposiciOn, derecha e izquierda,'ca 
tôlicos y laicos, aparece cada vez mAs 
como loque verdaderamente es: unidad 
frente a la clase obrera, unidad ante 
la previsible inestabilidad social que 
podria sacudir al orden burgués como 
consecuencia de la crisis de gobierno y 
parti dos (1). 

La clientela electoral 
Consciente de sus responsabilidades 

ante el aumento de la abstencion en las 
pasadas elecciones que estâ lejos de re 
troceder, ante el creciente desengano 
de las masas obreras, el PSOE no ha de 
jado de promover en su congreso el 
clientelismo electoral. En efecto, el 
eslôgan bajo el que se ha presentado el 
congreso, "raices para la democracia", 
no es simplemente propagandistico, tie 
ne destinatarios y un contenido bien 
precisos. El objetivo de este congreso 
es precisamente ése, demostrar que sôlo 
el PSOE puede "enraizar" la democracia, 
fortalecerla, reforzarla un poco, inclu 
so, si fuera necesario. "Nos estamoa 
aonvirtiendo en Za ûniaa fuersa poZ!ti 
aa aapas de garantisar Za estàbilidad 
de La demooraeia", se encargaba de rea 
fi rmar en el congreso Felipe GonzAles 
(EZ Pa!s, 22.10.81). 

Por eso este con9reso nos ha ofreci 
do una imagen tan d1stinta del anterior. 
Aqui se ha visto el 'orden , la modera 
ciOn, la seriedad; ·por eso no se ha ha 
blado aqui ni de marxismo ni de cosas 
por el estilo, como en el anterior, si 
no de elocuentes y nobles formulaciones 
como que "el- eooialdemo es el: proyeato 
de aonseguir l.as aondiaiones soaiaZes 
que permitan la feZiaidad del: hombre", 
o que "los eooùal.ietae aonfiguran un am 
pUsimo movimiento de transformaai6n âë 
Za soaiedad que pasa por Za profundisa 
ai6n de las Zibertades y la eZiminaaion 
de las trabas eaon6miaas que difiauZ.tan 
la emanaipaai6n eooiat;.«, 11 (j hay aquî 
material suficiente como para enardecer 
a legiones de intelectuales pequenobur 
gueses! ••• aunque, junto al toque de 
sensatez que exige un comerciante con 
servador, porque ••• ) "· •• este mooimien 
to debe aoordinar sus objetivos aon Zas 
posibilidades de aada momenio" (Op.ait. 
25.10.81). 
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del PSOE 

antiproletario 
Podrian citarse frases y frases s1m1 

lares repetidas sin descanso a lo largo' 
del congreso con este Onico objetivo: 
convencer a la clase obrera de la nece 
sidad de "moderar sus pretensiones" y 
convencer a una clientela electoral re 
ticente de lo bien fundado de las pro 
pias intenciones, tranquilizar al peque 
f'lo burgués que mira de reojo lo de "so-= 
cialista" y "obrero": "· •• el proyeato 
de los socialiBtas es dirigir Za aons 
truaci6n de un ampZio bloque de elases 
que vertebre a loB grrupos sociales opri 
midos que eoincidsn en Za neaesida.d dé 
superar la reaZida.d aatual. El PSOE a 
glutinara estos seatoreB independiente 
mente del: Luqa» que oaupen en el proae 
so de produaai6n, para arear una nueva 
aoncienaia de elase ( sic!) y artiaular 
una mayorf.a de progreso. que Bera, por 
tanto, plural", dice otra de sus ponen 
cias (Op.ait., 25.10.81) (2). 

Aunque nadie, quiza, ha resumido tan 
claramente la cuesti6n como el mismo no 
mero dos del partido, Alfonso Guerra";" 
cuando declaraba en El Pa!s del 18.10. 
81: "El probl.ema del prôeùno Congreso 
es si los socialistas da.no no una ima 
gen de oapaoùdad de gobierno". Evident~ 
mente, esta "imagen de capacidad" no 
tiene como destinatarios a los peones 
de industria, ni a los parados,ni a los 
vecinos de chabolas; sino a los grandes 
capitalistas: "· •• toda el mundo sabe 
que en nueetro programa no se contempla 
nacionaZizaci6n alguna" (Felipe Gonza 
les en El Pa!s, 18.10.81); el ejército 
y la lglesia~ 11 ••• he tratado que im 
portantes podereB faatiaos vean en el 
PSOE no a un antagoniBta, Bino a un im 
potrtantrûeimo grupo social que puede go 
bernar este pa!s, y he aoZaborado para 
animar esa espeatativa" (Enrique MOgica, 
Op.cit., 25.10.81); y por supuesto los 
yanquis y la OTAN: " •.• entre las ponen 
aias y aomuniaaaiones preBentada.s en es 
te Congreso, no hay ninguna que pida. dë 
manera ta;jante la oposiai6n de los eo 
aialistas a Za renovaai6n del tratado 
aon Washington" (Op. ait., 22.10 .81), y 
"para decirZ.O mas Binaeramente, me preo 
cupax-ia qùe Greeia dejase la OTAN!' (Fe-: 
lipe Gonzales, El Pa!B, 20.10.81). 

l., Y la clase obrera ? 
También ha tenido su lugarcito en el 

congreso del PSOE. Puesto que si bien 
los requiebros electorales de este par 
tido han estado dirigidos a otros secto 
res, los mismos s6lo podrian tener eT 
maxima efecto si se apoyan en la garan 
tfa de la mas completa tranquilidad so 
cial, del absoluto control del proleta 
riado, en la garantia, en suma, del to 
tal mantenimiento de la explotaci6n. 

Tan es asi, que a Felipe Gonzales le 
faltô tiempo durante el congreso para 
prometer "moderaci6n y exigencia" si el 
PSOE ganaba las prôximas elecciones. La 
"eeneates" lo inunda todo. Si por ahi 
se dice que el proyecto politico del 
PSOE "no renunaia al aambio haaia una 
eoeiedad mas libre e iguaZitari'a"• a 
renglôn seguido se agrega ''pero daruk)le 
todo el tiempo que sea necesario (ya 

que) despu~s de 150 anos de gobierno de 
la dereaha, el proyeato soaialista de 
be tener una perspeativa de veinte o 
veintiainao anos" (Felipe Gonzales, El 
Pa!s, 20.10.81). 

jEntre veinte y veinticinco a~os pa 
ra el "socialisme" de pacotilla que nos 
promete el PSOE!, no esta mal ... Pero, 
ly entretanto? Entretanto ya tenemos al 
gunas muestras, como su respaldo incon':" 
dicional al gobierno en todo loque se 
relacione con el mantenimiento del or 
den constituido: apoyo al ataque en re 
gla contra las condiciones de vida y de 
trabajo del proletariado que significa 
el ANE, apoyo a la reaccionaria ley de 
Defensa de la Democracia, apoyo a la mi 
litarizaci6n del Pais Vasco y a cuanta 
represi6n se abata sobre la clase obre 
ra con el anatema de terrorismo, etc., 
etc. i Y todo esto mientras esta en la 
"oposici6n"! jlmaginaos cuando·sea go 
bierno! Para ese momento, ya el 29Q con 
greso ha dado ciertas anticipaciones de 
1 o que serân 1 as "de 1 ici as II de 1 "pre-so 
cialismo" del PSOE. La ponencia socioe-= 
con6mica.de dicho congreso, que a Olti 
mo momento se debi6 "suavizar" (una ma 
nera elegante, entre otras, de decir 
que le pondran vaselina) se fundamenta 
ba "en un programa de moderaai6n sala 
rial voluntaria (jresic!) y paatada., ~ 
aieruk) que los trabajadores aBumieran 
los aostes finanaieros de las empresas 
durante Za etapa de eal-ida de la ari 
sis" (Op.ait., 24.10.81). Va véis,pues, 
de reivindicar t nada!, "hay que da.r 
priorida.d a Za neaesida.d de enraizar y 
asentar Za demoaraaia, inaluso relegan 
do los intereses del partiùdo (y los de 
los trabajadores, i por supuesto! - ndr) 

ante los de toda. Espana, los auales pa 
Ban hoy por el asentamiento de las li 
bertades y la demoaraaia" (Felipe Gon 
zales en El Pa!s, 22.10.81). 

El proletariado espaf'lol no puede re 
cibir el congreso del PSOE y su demago 
gia electoralista y reaccionaria mas 
que de una sola manera: como una decla 
raciôn de guerra que le lanza su enemi 
go de clase y, como en este caso, el 
mas rastrero y sarnoso de todos sus ene 
migos. - 

Frente a este agente de la burguesia 
en sus propias filas, la clase obrera 
no tiene otro camino que recoger el de 
safio y prepararse tenazmente para lan 
zarle a la cara, tarde o temprano, su 
propio grito de guerra: j la emancipa 
ci6n de la clase obrera pasa por la des 
trucciôn revolucionaria del Estado bur-= 
gués y de todas sus instituciones y la 
cayos, y por la instauraci6n de su pro 
pia dictadura revolucionaria de clasel . 

(1) El peri6dico inglés The Econo 
mist, desvirtuaba, no sin cierta sorna, 
las posibilidades actuales de golpe mi 
litar, mostrando que las cosas no anda 
ban tan mal en Espaf'la para la burguesia, 
y concluia: "El principal partido de ta 
oposiai6n de Espana, el PSOE, ha aoope 
rado aon el gobierno en muchas materias, 
y su aongreso naaional ha aprobado una 
medida. tan poao radical aomo la naaiona 
Zizaci6n de la eleats-ioidaâ'' ( ltf-20.11-:- 
81). 

(2) Felipe Gonzales se encarg6 bien· 
de desvirtuar todo temor a la posibili 
dad de un renovado Frente Popular, de 
jando la puerta abierta a "una aZianza 
haaia el aentro que no sea la dereaha 

hacia el oentiro que no sea la derecha 
( ••• )yen auaZquier aaso, a una solu 
ai6n que garantiae la eetabçl.ùdad" (El 
Pa!s, 20.10.81). 

La justicia es de clase 
una vez mas se demuestra "discutir con elles", que hab1a 

que la justicia siempre es just! que "convencerles", 
cia de clase. As1 el asesinato 
de Andrés Garcia, militante del Los que convocaron a una 
PCE acaecido el 29/4/79 en Cali- manifestacien por la Av, de la 
fornia 47 (Zona nacional de Ma- Albufera, después del responso, 
drid) no ha sido reconocido como fueron acusados de fascistas por 
asesinato por los tribunales, s! todos los popes ; incluse cog~e: 
no como homicidio, Los fachas no ron megafonos para asustar a los 
asesinan, solo cometen homici- jovenes, para amenazarles si pa~ 
dios ; de esta forma la pena se ticipaban en la manifestaciOn i 
reduce en la practica a menos de legal. Todos se apoyaban en que 

· un tercio,t Cuando les llegan a el Estado democratico iba a ha- 
condenar 1 cer justicia,1 Y claro que la ha 

hecho 1 Ha transformado el ases! 
nato en homicidio, ha puesto en 
libertad a dos de los tres ases! 
nos y el otro saldra pronto. La 
justicia siempre es · de .. clase. 
1 Que ninglin obrero espere nada 
de ella, esto es loque debemos 
demostrar a los j6venes 1 Los f! 
chas o los polic1as se pasean 
tranquilamente y legalmente des 
pués de asesinar. Quien diga lo 
contrario, s6lo tendra que expl! 
car lo de Almer1a, lo de 
Arregui,, •. 

Es. un escarnio recordar el 
mitin funeral celebrado en el 
Instituto Tirso donde estudiaba 
Andrés, ubicado en el barrio de 
Vallecas; allf hablaron las mo 
mias de los profesores, el padre 
del muerto y dirigentes pol!ti 
cos. Todos elles pidieron calma 
y resignacién, todos ellos cond~ 
nan la posible venganza como 
abominable, llegando a decir que 
hab!a que "ganarse a los j6ve 
nes fascistas", que habla que 
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Correspondencia obrera 

Aumento de la represlün y de la militarizaci6n 
En la época del fascisme, 

sobre todo en los ultimes afios, 
era evidente la presencia de la 
polic!a en las zonas céntricas 
de la capital, Pero en los ba 
rrios per1féricos, es decir, en 
los barries obreros, la polic!a 
solo ·aparec!a a la bora de las 
detenciones, de los registres, 
a disolver manifestaciones, al 
desalojo de viviendas, ~tc. En 
las zonas de las chabolas era 
raro ver patrullar con asidùidad 
a la polic1a, No se atrev!an pof 
que sab!an que era una provoca 
ci6n y porque no esperaban encon 
trar arnigos ni comprensiôn hacia 
su funcién de reprimir a los 
obreros y proteger a la pro 
piedad, a los ricos. 

El odio y el te~or, cuando 
aparec!a un coche de polic!a, 
dorninaba a hombres, mujeres y 
nifios. Todos se preguntaban : lA 
quién se llevaran ahora? As! se 
alimentaba el odio en los ba- 
rries obreros. De esta forma 
todos consideraban enemigos a 
los polic!as, El Estado carec!a 
de bases sociales en las que ap2 
yarse en los barries obreros; si 
bien los comerciantes lo apoya 
ban, no se atrev!an a hacerlo p~ 
blicarnente, porque los obreros 
desaparec1an como clientes del 
estableci'rniento. 

Pero llega la dell'Ocracia, 
llegan las elecciones, llegan 
los compromises pol!ticos de 
partidos y sindicatos democrati 
cos con el viejo Estado, y junto 
a todo esto se va introduciendo 
poco a poco el lavado de imagen 
de las fuerzas represivas. De 
enernigos declarados, deben pasar 
a ser enernigos neutralizados, 
luego a "trabajadores" del orden, 
ahora a colaboradores de los 
ciudadanos. Me imagine que el 
pr6ximo paso que nos nropondrân 
serâ que les invitemos a comer 
un dia cada vecino, para que 
conozcan mas profundamente nues 
tros puntos flacos y llegado el 
momento nos puedan golpear me 
jor. Este desarme de los obr~ 
ros fue preconizado y extendido 
por el PCE, a través de las 
asociaciones de vecinos por 
ellos controladas, que eran casi 
todas. De esta manera han conse 
guido crear una imagen "neutra" 
de la polic1a. As! llegamos a 
los dos ultimes afios, y sobre to 
do en loque va de 1981, en quë 
la polic!a patrulla a todas bo 
ras, incluidos los lugares mas 
recénditos e inimaginables de 
las chabolas. l Quién lo hubiera 
pensado hace tan solo 6 afios? 
Por las noches es un permanente 
estado de asedio; con ·y sin 
sirenas encuentras coches de 
polic!a por todos partes, pol! 
c!a nacional, polic1a municipal, 
polic!a pol!tico-social. Todos 
galopan en coche buscando sosp~ 
choses. Retienen y cachean con 
una frecuencia incre!ble, sobre 
todo a los j6venes. Si encuen- 

tran algo raro se lo llevan. To 
man los bares o los parques do9 
de se dan cita los jôvenes, 
llenando coches y forgonetas por 
el simple hecho de no poder jus 
tificar un empleo : t siguen 
aplicando la Ley de Vagos y 
Maleantes de l.a Segunda Republ! 
caque ahora se le llama Ley de 
Peligrosidad Social I Pero en 
los ultimes meses han llegado 
aun mas lejos : se meten en los 
autobuses perif~ricos, pidiendo 
la docurnentaci6n a todos los 
viajeros ; a los que no la lle 
van encima se los llevan deteni 
dos, ~s! como a los que tienen 
el carnet caduco o roto. Empi~ 
za a vislumbrarse que los made 
ros son peor que los delincueu 
tes ; si esto sucede boy que no 
hay rnovilizaciones con enfrenta 
rnientos en la calle, l qué suce 
derâ mafiana cuando las luchas 
obreras estallen de nuevo? 

La polic!a municipal ha p~ 
sado de unos 2.500 hace dos afios 
a 5.000 en la actualidad, y se 
proponen aurnentarla a m!s de 
7.000 en los préximos 2 afios. T2 
do esto con la llegada a los my 
nicipios de la mayor1a de "iz 
quierda" PSOE-PCE, que ya estan 
tomando un papel directe en la 
represién. El PCE-PSOE exige 
una cooz'dfn'acd ôn con la polic1a 
gubernativa, a lavez que deman 
da mâs competencias en materia 
de seguridad ciudadana para la 
polic!a municipal. Estos parti 
dos siempre denunciaban la falta 
de medios t~cnicos adecuados 
en las fuerzas armadas y en la 
polic!a,y ahora estan reparando 
esta debilidad: En 1979, Za 
academia de Z.a poZic!a (munici 
paZ.) tenta asignadas 250,000 
pts •• este ano conseguimos aume~ 
tarZa a diez miZ.Z.ones y eZ. pr6~f 
mo queremos aumentarZa hasta Zos 
cuarenta mi Z Zones de yesetas • 
De ser aprobada Za poZ~tica de 
actuacion a cinco anos Vista. se 
rta necesario tener un presupuei 
to superior a Zos quinientos mi 
l l onee de pesetas" (EZ Pa-Cs. 
22,lo.80), O sea, de 250.000 a 
40 rnillones de pts. en dos aftos 
y a 500 millones en 5 afios, Para 
las ·escuelas, los transportes, 
los parados, no hay dinero; para 
la polic1a loque sea necesario. 

Esta pol!tica se justifica 
con la delincuencia, pero hacen 
una encuesta y de ella resulta 
que "e Z 98 % de l o e encuestados 
soZo habtan tenido conocimiento 
de Zos hechos deZictivos a tra 
vée de Zos medios de informacion 
( ••• ). en tanto que aZgo mas deZ 
1 % afirmaban que Za v!ctima ha 
bla si.do un famiZiar o vecino" 
(EZ Pals, 30.1.80), Este aurnento 
de medios desmesurados para la 
represi6n llueve sobre mojado, 
pues rnientras se reconoce que 
"en todo eZ territorio espaRoz.. 
e%iste una media de un poZicta 
por cada 180 ciudadanos. En Euro 
pa ( ••• ). no hay mas de un poZI 

c!a por cada 350 habitantes" (EZ 
Pals, 7.7.81), Pero todos consi 
deran que hay pocos polic!as y 
que estan mal equipados, y el 
Ayuntarniento colabora en la re 
presién con el Estado central. 
As1 se le explicaba E. Tierno al 
ex-presidente Suârez 1 "Todos so 
mos Estado• todos miramos por 
Z.os intereses nacionaZ~s y estos 
momentos de criais economica no 
admiten quereZ.Z.as" (ABC,13,7,80), 
Muy educado y muy claro sefior so 
çialdemôcrata, 1Todos sois Estado 
burgués 1 

En esta l!nea de aurnento de 
la represi6n preventiva y gener2 
lizada, no solo se centran en la 
detenciôn o el cacheo, sinoque 
lleva.~ a sus espaldas miles de 
gloriosas victorias contra po 
bres parados que para comer ti~ 
nen que convertirse en vendedo 
res ambulantes de unas decenas 
de kg. de melones, lechugas, pa 
tatas y verdura en general. As! 
lo demuestra un folleto publica 
do por el Ayuntarniento: de me 
diados del 79 a mediados del 80 
se levantaron expedientes a 
74. 700 infractor~s por falta de 
licencia para la venta ambulante, 
1Gloria a los guerrerosl: 174,700 pobres diables expropiados y mu1 
tadosl Llegan a veces hasta 40 
guardias para expropiar 20 melo 
nes, un par de cajas de lechugas 
o unos kgs, de ajos. El espect! 
culo es impresionante : el para 
do dice tener 2, 5, 8 hijos, no 
tienen para comer y hace eso por 
no robar, pero le quitan todo y 
se lo llevan detenido. Las muje 
res se arremolinan y protestan, 
pero aiin no ~stan maduras las 
condiciones para el enfrentamien 
to por su liberaciôn, salvo en 
contados casos, 

A finales de agosto salie 
ron nuevecitos de la academia 
417 polic!a municipales. Se les 
llama Kung-fus por su violencia 
a la bora de repartir los golpes, 
Ya hab1an salido otras promocio 
nes, y ya estan preparando la 
pr6xima de cerca de otros 500, 
todos ellos para "ayudar" a los 
ciudadanos, segdn el Ayuntamien 
to de "izquierda", Pero la gen 
te que se lo cree, lo paga caro. 
A mediados de julio se encerra 
ron un grupo de mujeres de . los 
Colectivos ferninistas en el Ayun 
tarniento Central dé Madrid, para 
llarnar la atencién y· protestar 
contra los juicios por aborto 
que se iban a celebrar en Bilbao; 
cosa 16gica y normal. El Ayunt2 
miento de "izquierda" respondi6 
con una represi6n salvaje, hi 
riendo a 25 mujeres a porrazos,a 
pufietazos, a patadas, tirandoles 
de los pelos: t otra victoria 
gloriosa de las fuerzas de orden 
ahora dirigidas ideol6gicamente 
sobre el campo de batalla por el 
PSOE-PCE 1 Cosas parecidas han 
hecho con los parados y congru 
pos de trabajadores del Ayunta 
miento, 

. ! 

1 

1 

J 
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de la ·vida civil 
El blindaje de la represi6n 

preventiva llega también al me 
tro, donde han metido a unos 200 
nîatones para impedir que nadie 
pegue carteles, que hagan pinta 
das o que se cuelen sin pagar, 
Se han dado cita casi todos los 
macarras, los rnatones y la buena 
gente para proteger la propiedad 
privada y el orden pûblico, tan 
to en el metro como en los di§ 
tintos cuerpos de polic1a. En 
RENFE estân haciendo lo mismo, 
solo que aqu1 son soldados que 
hacen la rnili y luego se queda 
ran como empleados, pero boy Cil!!) 
plen un papel represivo. Los ban 
cos, las empresas, los servicios 
pûblicos, las calles, los montes 
de Navarra, las costas de Euska 
di,t todo se blinda 1 Incluse las 
carreteras con ~us controles,las 
ciudades con los suyos. "Inevits 
blemente", los disparos se esca 
pan derechitos a la cabeza o al 
corazon, As! est!n cayendo como 
moscas, sobre todos los jovenes; 
entre ellos hay muchachos de COI 
ta edad; casi todos los d!as 
cae alguno, conduciendo un coche 
o a pie, La polic1a lo justifica 
siempre diciendo que se vieron 
obligados a responder al ser a 
gredidos, t Un truco muy viejo 1 

Lo curioso del asunto es 
que en los ultimes meses no solo 
patrullan por Madrid los distin 
tos cuerpos policiales, sinoque 
tarnbién han comenzado a patru 
llar los coches especiales de la 
polic1a rnilitar, de manera asi 
dua por el centro de la èapitai 
e interrnitente por las arterias 
mas grandes de los barrios obre 
ros. Esta polic1a rnilitar comien 
za a efectuar detenciones, o a 
colaborar en ellas, El caso de 
Madariaga, presunto militante de 
ETA no es una casualidad, sino 
un s!ntoma de loque sera en el 
future, cuando las luchas esta 
llen y se generalicen, Entonces 
irâ interviniendo el ejército 
mas pûblica y direct~nte. 
l No sera este el acercarniento 
de las ~uerzas Armadas al pueblo 
que preconizan tanto la derecha 
corno la izquierda? Sea como 
sea, loque es evidente es la 
generalizacién de la represion 
potencial y de la rnilitarizaci6n 
de toda la sociedad, Lo que plan 
tea a las vanguardias obreras 
tomar medidas de seguridad, a la 
vez que deben denunciar y comba 
tir la rnilitarizacion creciente 
tanto por la derecha corno por la 
izquierda. As! se vuelve cada 
vez mâs urgente un trabajo 
antirnilitarista y de clase entre 
los j6venes proletarios que se 
ran llarnados a filas, al igual 
que urge la preparacion de gru 
pos de autodefensa proletaria en 
tre los j6venes de las barriadas 
obreras 

Madrid 2/11/81 

* 

El Ayuntamiento de Madrid 
atraca de nuevo 

El sistema capitalista en 
su conjunto explota al conjunto· 
de la clase obrera y de las 
otras capas pobres de la soci~ 
dad, A los obreros no solo se 
les explota en la empresa, sino 
que cuando cobran el miserable 
salarie, después de los impues 
tos directes (IRPF, SS) las san 
guijuelas del capitalismo persi 
guen el salario o el sueldo peds 
cito a pedacito, pero arrancando 
a dentelladas en todo eso que 
llarnan servicios publicos, 

Hace un mes que han subido 
el metro, de 2o a 25 pesetas, 
pero ésta es la segunda subida 
en lo que va del afio, pues en 
abril lo subieron de 15 a 20 
pesetas, total un 66%. El Ayunts 
miento ha sido un fiel partida 
rio de la subida, con la teor!a 
de "que los usuarios financien 
los gastos de sus servicios"; 
con esta teor!a ganaron las eleg 
ciones, Ademâs sacaron el eslo 
gan: "la democracia para el que 
la trabaja", Estas consignas e 
ran del PCE, Y loque quer!an 
decir era, en realidad, "el re 
parte de favores y prebendas pa 
ra los que sirven a la clase d2 
rninante por intermedio de la de 
rnocracia".1 Ah! esta el ultimo 
caso de soborno publico por la 
concesion de las contratas de 
limpieza 1 Y esto no es sino un 
grano de arena perdido en una 
mon tafia. 

El fin de esta nota no es 
hablar del engafio que hacen a 
los electores, sinoque pretende 
mostrar cémo extienden la explo 
tacion obrera fuera de los tajos. 
Se t~ataba de ver cémo arrancan 
.pedazo a pedazo el miserable sa 
larie de los obreros. El billete 
anual del autobus cuesta 25.000 
pesetas; con 4 autobuses diarios 
entre ida y vuelta mas los via 
jes para visitar a la farnilia, a 
los amigos, para ira la compra 
o al cine,· etc., te lo tienes 
que sacar, A pri-rneros de afi·o lo 
quieren subir otra vez un 20 o 
un 25%. Si hay que coger el rne 
tro con jornada partida te dejas 
otro tanto. t Esto sin hablar de 
los que viven en.la· petifetial, 
Estos hacen entre 30 y BO Km co 
tidianamente, teniendo que traba 
jar como m1nirno una bora para p~ 
gar el transporte todos los d!as, 
mas tres o cuatro boras· de via 
jes que prolongan su jornâda de 
fatiga un d!a s! y otro también. 

A estas subidas hay que afia 
dir el 24,75% de radicacién, 1m: 
puesto por la vivienda, el 33% 
de circulacion, el 13,76% de la 
basura que entre el Bo y el 81 
ya la hab!an triplicado, el 9,7% 
por el alcantarrillado, el 36% 
por aparcar en las calles del 
centro, impuesto introducido por 
el PCE-PSOE,.el 22% del cernent~ 
rlo ( t Ya ni rnorirnos podernos 1) , 
Toma ayuntarnientos de izquierda 
que en nada se diferencian de 
la derecha (bueno, s!, a la bora 

de subir los precios son mas ra- 
dicales). · 

Solo pretendemos dernostrar 
que la explotaci6n se arnpl1a de2 
pués de dejar la empresa. Todos 
los impuestos mencionados m!s 
el agua, luz,teléfono, alquile 
res de vivienda, colegios, medi 
cina, etc., los impuestos ind! 
rectos sobre alimentacion, las 
bebidas., el tabaco, el vestido, 
l Para qué pagamos entonces el 
IRPF y la S,S,? 

En el fondo son muchas par 
tes de un mismo mecanisrno, que 
solo tiene como fin arrancarles 
al obrero y a las capas pobres 
de la sociedad gran parte de. 
los miserables salaries que per 
ciben. Pagando en muchas pequ~ 
ftas partes, no se ve \anto todo 
loque se paga. Adernas, este es 
un mecanismo perfecto en manos 
de la burgues1a para reducir el 
poder adquisitivo de los sala 
ries, para que en casa de los 
obreros el dinero entre por la 
puerta y salga por la ventana; 

l Y los que no tienen trabs 
jo? Estos estan obligados a pa 
gar los impuestos como otro cua! 
quiera.A los que trabajan les 
atracan con amenazas, a los par~ 
dos los atracan cortândoles la 
luz, el teléfono, el agua, echâ!J 
doles a todos los vecinos en 
cima si no pagan los gastos de 
la comunidad, embargandoles, lo 
que en definitiva es un atraco a 
mano armada. Todo loque preten 
d1arnos dernostrar era que el sis 
tema no es mas que Atracador SA, 
y en este juego de ladrones esta 
el Ayuntamiento corno socio priv! 
legiado, tanto que lo controle 
(pol!ticarnente hablando) la dera 
cha como la izquierda. A quien 
sirve en la practica es al Atra 
cador SA, que es su socio mayor, 
es decir,al capitalisme de cuyo 
engranaje forma parte y al que 
esta obligado a servir. 

MANIFIESTO 
DEL PARTIDO (1981) 

En el nQ -17 de este peri6dico anun 
cianos aue estaba siendo publicado 
el Manifiesto Internacional del Par 
tido, irÎtitulado De Za criais ae 
la eoeiedaâ burguesa a 'la revo Zu 
ci6n comunista mundiaZ. en varios 
idianas, habiendo publicado algunos 
extractos del miSl!O en los nros. 
45 y 49. 

11nunciam::>s ahora a nuestros lecto - 
res la aparici6n de dicho Hani.fies 
to en lengua espa;1ola y los invita 
rnos a dirigir vuestros pedidos a: - 

EDrrICNS PROGR1\lofo1E 
20, rue Jean Bouton 
75012 - Par!s 

Precio del,ej~lar: 150 ptas. 
1 

i . 
_____ ___J 
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Lochas econOmicas y orientaciones 
Los cap!tulos anteriores de 

esta serie (vêase El Comunista 
nos. 40, 41, 43 y 44) mostraron· 
sucesivamente:a)las ra!ces mate 
riales e inarraigables -mientras 
dure la sociedad burguesa- de 
las luchas de defensa de la fuer 
za de trabajo del proletariado 
que giran fundamentalmente en 
torno a la defensa del salarie y 
a la disminuciôn del tiempo de 
trabajo; b) la significaci6n de 
las asociaciones obreras de de 
fensa econ6mica en cuanto instru 
mentos impreBaindibleB para supi 
rar la competencia que los obre 
ros se hacen entres! en cuanto 
vendedores de fuerza de trabajo, 
y para oponer una lucha colecti 
va a la clase capitalista, pues 
el antagonismo irreductible en 
tre ganancia del capital y sala 
rios se resuelve en el terreno 
de la fuerza, ~e una verdadera 
guerra civil larvada; c) la im 
portancia fundamental de estas 
luchas y organizaciones en cuan 
to primer eBtadio del movimiento 
de clase, en cuanto terreno del 
despertar de los trabajadores a 
la conciencia de su oposiciôn so 
cial y econômica a la clase capÏ 
talista en su conjunto, en cuan= 
to terreno del aprendizaje de la 
guerra social contra la clase 
burguesa; d) los limites de la 

lucha sindical misma, que solo 
contrarresta los efeatos que el 
capitalismo hace pesar sobre las 
condiciones de vida y de trabajo 
del proletariado, sin por ello 
atacar sus causas mismas, y· que 
incluse en el terreno de la· de 
fensa econémica a secas es inca 
paz de contrarrestar en forma 
durable las tendencias profundas 
del capitalismo a desvalorizar 
esta fuerza de trabajo y al 
incremento del ejército indus 
trial de reserva i f) y finalmen 
te, que la lucha sindical, a tra 
vês del atraulo infernal const! 
tuido por los ciclos de aumentos 
y ca!das de los salarios y del 
tiempo de trabajo, ofrece una 
base material de comprensiôn de 
que la emancipacién de la clase 
explotada no puede lograrse en 
el terreno sindical, sino que 
exige una lucha revoluaionar~a 
que supere los limites de la em 
presa y de la categor!a, es de 
cir, una luaha pol!tiaa que 
quiebre el poder pol!tico de la 
burguesia .y que abra la posibi 
lidad de la destruccién del capi 
talismo mismo: en otras pala= 
bras, una de sus potencialidades 
fundamentales reside en la posi 
bilidad de volverse una palanaa 
de la lucha de la emancipacién 
del proletariado, un terreno de 
la preparaaion revolucionaria, 

Las dos vias histôricas del sindicalismo 
Precisamente por esta 

ultima razén, en el movimieg 
to cbrero siempre ha existido 
una trinchera que separaba dos 
grandes orientaciones : por una 
parte, la reaaaionaria que que 
r!a enaerrar el sindicalismo en 
el mero terreno de la compra-ven 
ta de la fuerza de trabajo, pre= 
conizando la separaciôn de las 
organizaciones sindicales de to 
da actividad de la clase que no 
se refiera directamente a las 
reivindicaciones econémicas; por 
otra, la revoluaionaria que pre 
conizaba ligar las organizacio 
nes sindicales a los esfuerzos 
del proletariado para salir de 
aquel ciclo infernal, para li 
garlo a la lucha por la destru~ 
cion del capitalismo. La primera, 
que en sus inicics pod!a ser 
calificada de aorporativa, cam 
bié posteriormente de pelaje, 
porque la suerte misma del prol~ 
tariado en el régimen burgués 
demostraba cotidianamente que la 
fuerza politica de la burgues!a, 
y por consiguiente de su Estado, 
era un factor determinante de la 
lucha econômica de la clase cap! 
talista contra el proletariado. 
Entonces, las tendencias reac 
cionarias dentro del sindica 
lismo buscaron apoyos po1!ticos 
dentro del Orden burgués para 
tratar de presionar a travês de 
los resortes estatales en favor 
de los asalariados. 

As!, muy temprano, el sin 
dicalismo inglés trat6 de vincu 
larse con el partido burguês 

liberal para lograr reformas fa 
vorables a la clase obrera,y de~ 
de comienzos de este siglo los 
sindicatos ingleses se · dieron 
un partido, el Labour Party, en 
cargado - en principio - de tr2 
tarde realizar sus aspiraciones 
econômicas estrechas mediante la 
participaci6n en el Estado bur 
guês, Parlamento y gobierno. 

El sindicalis mo americano, 
profundamente contrarrevolucion~ 
rio, siempre ha dado su apoyo a 
partidos burgueses -generalmente 
al partido demécrata - tratando 
de negociar su caudal electoral 
contra migajas que la burgues!a 
podia dejarle caer de su fes 
t!n irnperialista. 

La segunda, la corriente 
revolucionaria, siempre trat6 de 
utilizar el caudal de experien 
cia de las luchas sindicales pa 
ra demostrar la imposibilida de 
mejoras eBtables en la sociedad 
capitalista, y, aun mas, la nec~ 
sidad de superar los l!mites de 
la lucha econômica misma para 
emancipar a la clase explotada, 
mientras tend!a con todas sus 
fuerzas a hacer palanca en la 
extraordinaria capacidad de orga 
nizaci6n y movilizacién del movI 
miento sindical para arrastrar a 
las mâs amplias masas proleta 
rias en la lucha multiforme, eco 
némica, social y pol!tica, con= 
tra la clase burguesa (contra la 
represiôn burguesa y la pol!tica 
imperialista, contra la guerra 
y el militarisme, etc. etc,), 

La corriente revoluciona 
ria estuvo representada por dos 
grandes tendencias desde fines· 
del siglo pasado y a comienzos 
de este siglo: la socialista(r~ 
presentada en Espafia por la UGT 
en sus or1genes) y la "sindica 
lista revolucionaria" (o anarco 
sindicalista, representada aqu1 
por la CNT). Pero, precisamente, 
el potencial subversivo encar 
nado por. este sindicalismo hizo 
que la burgues!a tratase por 
todos los medios posibles de es 
térilizar1o. Para ello, el sec 
tor mas lucido de la clase capi 
talista, hoy se dir1a "progresi~ 
ta", desarroll6 una pol!tica no 
ya <'\e represiôn abierta de_l movJ, 
miento sindical, sino de institu 
aionaliaaai6n del mismo, hacien 
do que el Estado participase aë 
tivamente en la "regulacién dê 
las relaciones laborales" y dan 
do un lugar activo al sindicalii 
mo en las mil y una comisiones y 
"negociaciones" entabladas ofi 
cialmente entre la patronal y 
los representantes sindicales. 

As! surgieron y ganaron 
influencia las corrientes reac 
cionarias dentro del sindica 
lismo socialista, y "sindicalista 
revolucionario", provocando hasta 
en los partidos socialistas y 
dentro del anarquismo mismo co 
rrientes que preconizaban una 
èolaboracién directa con el Esta 
do burguês. - 

El desencadenamiento de la 
primera guerra mundial, que pro 
vocé la capitulacién de la mayo 
r!a de los partidos socialistas y 
de buena parte del "sindicalismo 
revolucionario" ante sus respec;: 
tivas burgues!as, suscité a su 
vez el paso de las grandes conf~ 
deraciones, en Francia, Inglate 
rra, Alemania, Austria, etc., 
controladas por unos y otros, 
a la pol!tica de colaboraci6n de 
clases, es decir, a la pol!tica 
del sindicalismo amarillo. 

En aquellos afios, la UGT 
espafiola, controlada por el PSOE, 
estaba a remolque de la pol!tica 
de entendimiento con la burgu~ 
s!a "progresista "·, como ya fue 
visible en el sàbotaje de la 
huelga general de 1917 en aras 
de la reforma del Estado monar 
quico. 

La ola revolucionaria que 
sacud16 toda Europa en los afios 
1917-1923 provocô una lucha agu 
da entre la corriente sindical 
reaccionaria y la reyolucionaria, 
La constitucién de la III Inter 
nacional y la lucha de los parti 
dos comunistas,escindidos de los 
viejos partidos socialistas, pe; 
miti6 hacer palanca en la pro 
funda ola de luchas sociales y 
en la intensa actividad sindical 
de las masas para contrarrestar 
en una buena medida las tenden 
cias reaccionarias del sindica- 
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del sindicalismo de clase ( 5) 
lismo, ahora capitaneadas por 
las burocracias· socialdemôcra 
tas. La exacerbaci6n de esta 

lucha condujo incluse a esci 
siones sindicales, como fue el 
caso en Francia. 

La victoria internacional del sindicalismo amarillo 
Pero, a su vez, la degene 

raci6n stalinista de la Interna 
cional Comunista liquid6 la 
unica fuerza pol1tica que lucha 
ba consecuentemente por mantener 
el sindicalismo en la v!a de la 
lucha de clase, en la via de la 
oposicion consecuente a la clase 
burguesà. y lo hizo en nombre 
de la "defensa de la democracia 
contra el fascisme", con la polf 
tica de los Frentes Populares en 
Francia, en Espafia, por doquier. 

En Espafia, la UGT controlë 
da por los sbcialistas ya habla 
participado, durante la dictadu 
ra de Primo de Rivera, en la ins 
titucionalizaci6n de las rela= 
ciones laborales, y, por eso 
rnisrno, Largo Caballero fue nom 
brado Consejero de Estado del 
régimen rnilitar. Esa pol!tica 
reaccionaria del sindicalismo so 
cialista se prolong6 durantë 
toda la II Repliblica, 

bia,sino que se consolida con la 
participaci6n de las grandes con 
federaciones controladas por 
socialdem6cratas y stalinistas 
en el esfuerzo bélico y en la 
reconstrucci6n de las econom1as 
capitalistas diezmadas, sacrifi 
cândoles las reivindicaciones de 
las masas obreras que sal1an de 
un ventenio de crisis y devas 
taciones. 

En realidad, esta curva ge- 
neral del sindicalismo en el 
curso del siglo XX expresa la 
tendencia a su integraci6n en 
las redes del Estado burgués, r~ 
presentante general de los inte 
reses de la clase capitalista, 
tendencia s6lo contrarrestada en 

breves per1odos gracias a la 
lucha revolucionaria de vanguar 
dias obreras. 

En Espafia, donde el fran 
quisme habla eliminado todo sin 
dicalismo que no fuese el verti 
cal, el movimiento sindical co 
menzé a renacer durante los afios 
50/60. En el pr6ximo nûrnero 

veremos c6mo, aqu1 tambi~n, 
se han quemando las etapas de 
este curso internaci.onal del si!! 
dicalismo dernocrâtico, de colabQ 
raci6n de clases, ilustrando,una 
vez mas, la imposibilidad mate 
rial de la "neutralidad pol!tican 
del ·sindicato y la necesidad 
de vincularlo estrechamente a la 
lucha revolucionaria por la 
destrucci6n del capitalisme para 
llegar a mantenerlo durable y 
consecuentemente en Las? v!as de 
la lucha por la defensa intrans! 
gente de las condiciones de vida 
y de trabajo de las masas prole 
tarias. 

La corriente revoluciona 
ria en el sindicalismo espafiol 
estaba representada entonces por 
la CNT, dorninada por los anar 
quistas. Pero ya durante los 
afios 30 el anarquismo espafiol 
oscilo entre la pol1tica del apo 
yo tacite a sectores burgueses 
considerados como mas "progresis 
tas" (as! ocurrio con el apoyo 
electoral (1) tacito acordado 
por los anarquistas a la burgu~ 
s!a "de izquierda") y un aventu 
rerismo insurrecionalista que 
era la otra cara de aquellas ca 
pitulaciones. Pero no cabe duda 
que las masas trabajadoras veian 
en la CNT su organizaci6n de com 
bate sindical y hasta un instru= 
mento de su lucha revolucionaria. 

Pero la guerra civil se en 
carg6 de disipar las ilusiones. 
Mientras la UGT continu6 ·su 
pol1tica de colaboraci6n de cla 
ses con el Estado y las fuerzas 
de la democracia burguesa, ayu 
dando a someter al proletariado 
influenciado por ella a las ma 
niobras - protagonizadas por la 
socialdernocracia y el stalinismo 
de desarrne de las masas obreras, 
la CNT - que ten1a en sus manos 
el control de toda Catalufia - en 
tr6 a su vez a participar en eï 
Estado burgués y en la pol!tica 
de colaboraci6n con la burgues!a 
republicana y las fuerzas "obre 
ras" a su servicio, y esto con 
tra los principios antiestatales 
y antiburgueses proclamados por 
el anarquismo. 

Ya a mediados de los afios 
30, una sola orientaci6n domina 
la escena sindical a escala in 
ternacional: la del arnarillismo. 

A la salida de la II guerra 
mundial el cuadro no solo no cam 

PSOE y PCE 
los mejores ... 
(viene de v.3) 

vista de ias circunstancias in 
ternacionaZes y nacionaZ.es. si 
mantiene Z.a presencia de Espana 
en Za OTAN o no", lo que en 
buen lenguaje de pol1tica parla 
mentaria significa que no haran 
nada por salir de all!. l Acaso 
F. Gonzalez no declaré, luego de 
la victoria socialista en Grecia: 
•Me preocuparta que Grecia aba~ 
donara Z.a OTAN"? 

Todo esto ilustra fehaciente 
mente que la "oposicion" del PSOË 
a la entrada en la OTAN no es si 
no un oposici6n de pura fachada, 
que esconde por una parte su pro 
pia defensa del imperialismo es- 
pafiol, y por otra una actitud 
purarnenta electoralista para 
capitalizar el reflejo pacifista 
entre las masas. En este sentido, 
la ex-"extrema izquierda", las 
dos ramas de· la CNT y el movirnien 
to pacifista que convocaron aï 
rnitin de Madrid tienen una respon 
sabilidad aplastante en el respa! 
do a esta maniobra infame de eng2 
fio de las masas proletarias. 

En cuanto al PCE, este 1'acep 
ta Za continuaci6n de Zos acuer 
dos miZitares entre. Espana y 
Estados Uni.dos", y su oposici6n 
a la entrada en la OTAN resulta, 
seg~n Manuel Azcarate, de su opi 
ni6n que a "Espana se Z.e abren 
posibiZ.idades de realizar una 
poZ!tica èxterior propia. espe 
ciaZmente ayudando a nuevas reZ.g 
ciones entre Europa y eZ Tercer 
Mundo. sobre dos ejes basicos : 
eZ europelsmo y eZ. no aZ.inea 
miento" (EZ. Pals. 26/I/79), "So 
bre Europa. ManueZ. Azcarate se 
pronunci6 a favor de Za unidad 
poZ!tica. Zo que impZicar{a Z.a 
articuZaci6n mi Zitar", En claro 
esto significa preconizar un ter 
cer bloque imperialista basado 

en la unidad pol!tica, econ6rnica 
y militar europea, cuya base estë 
r!a dada por la explotacion colo 
nial de.Africa, por un lado, y la 
integraci6n econ6mica de Espafia 
en la CEE, por otro. Esto mismo 
fue reafirmado por Santiago 
Carrillo en el debate parlarnen 
tario sobre la OTAN : "Noeos ro e 
(,,,) queremos decir que estamos 
contra Za entrada de Espana en Za 
OTAN porque nos haZZamos conven 
cidos de que Espaiia podrla hacer 
una poZ!tica distinta hoy 
Una poZ.{tica por un nuevo equiZf 
brio muZtipoZar •.• Frente a Za 
aZternativa de integraci6n en 
uno de Z.os bloques miZitares se 
aZza Za aZternativa de Za autono 
mia de Europa frente a Zas gran= 
des potencias. situaci6n en Za 
que cZaramente se situa eZ porv! 
nir de Europa en estrecha coZab~ 
raci6n con Zoa pa!ses no aZi 
neados •.• LA OPCION NO ESTA 
CLARAMENTE ENTRE OTAN O NEUTRALI 
DAD. aunque evidentemente zâ 
opcion europea. por eZ momento. 
ser!a una opci6n que nos 
Z.Zevar!a a Z.a neutraZidad acti 
va". Esto significa, en pocas 
palabras, que el PCE, que ve las 
tendencias de ciertos sectores 
de la burgues!a europea a recon 
siderar el problema de las alian 
zas militares en funci6n de un 
futuro conflicto mundial, preco 
niza una pol1tica independiente 
con miras a negociar en mejores 
condiciones su integracién en 
uno de los dos bloques imperiali§ 
tas decisivos. "Los espanoZes. 
concluy6 s. Carrillo, estan 
dispuestos a morir por Espana 
pero no por eZ senor Reagan ni 
por Zos intereses de Estados Unf 
dos". 1 Defender y morir por los 
intereses del imperialismo espa 
fiol 1 1 Esta es la verdera posi 
cién socialimperialista del PCEI 

La lucha contra la guerra 
y contra la pol1tica imperialis 
ta supone una lucha sin cuartel 
contra estos agentes burgueses, 
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S.A. Echevarria 

La lucha continua 
SA Echevarr!a funciona desde 

hace 25 aftos en Bilbao y es otro 
de los t!picos mataderos de pro 
letarios,medrados al calor de la 
expansi6n bajo la dictadura fas 
cista, Aupque mas den-6crata que 
Olarra, no es por eso menos san 
guijuela, Con la reconversion in 
dustrial y el plan de Aceriales, 
Cartel que agrupa a SAE, Babcock 
Wilcox, Orbegozo, Olarra, Imsa,· 
F. Echevarr!a y Aceros de Llodio, 
con una plantilla de mas de 
12,000 trabajadores y unas ayu 
das directas o indirectas de 
14,000 millones de pts,, se pre 
tende modernizar los medios de 
producci6n, repartirse el merca 
do con cuotas establecidas, redu 
cir las plantillas ahora en 
2,500 y luego en mas de 6,000 
trabajadores, loque supone la 
expulsion del 50% de la mano de 
obra. 

El método para los despi 
dos y las indemnizaciones es de 
lo mas sofisticado y c1nico que 
se pueda imaginar, Proponen 33 
mesès de paro, creando una espe 
cie de sociedad laboral, que 
cobrar!a el subsidio de parc, r~ 
coger1a las indemnizaciones que 
correspondan a los trabajadores 
y har!a una aportaci6n teérica 
de 500,000 pts, por trabajador 
despedido a dicho fondo, pagando 
de aqu! el paro a los obreros. 
Se propone ir readmitiendo se 
gun necesiten, con movilidad ab 
soluta de ciudad a ciudad y de 
empresa a empresa, y el que no 
acepte debera marcharse, Ademas, 
en previsién de que no van a co 
locar a los trabajadores, se de 
ja bien atado que, a los 33 me 
ses, los obreros que no hayan s! 
do readmitidos se quedarân en la 
calle, pero ya sin paro, sin con 
tacto con la empresa y evidente 
mente desligadosde todo y en el 
olvido. 

SAE tiene 4.500 obreros, 
propane despedir 1,600 y ante 
la sorpresa de los obreros, que 
cre!an que los despedidos ser!an 
los improductivos, es decir, los 
de cuello blanco (empleados, en 
cargados y têcnicos), ven que 
1.200 son de producci6n y solo 
400 de los "improducti vos", La 
reducci6n en las demas empresas 
de Aceriales sera parecida o su 
perior: as!, Aceros de Llodio, 
de 1759 propone 470· despidos, tQ 
dos como primeras tandas, 

El 8/7 se aprob6 la plata 
forma de lucha en SAE para opo 
nerse a los despidos. Se hacen 
dos horas de huelga diarias, al 
gun d!a 4 horas y otros 24 de 
parc, Esto hasta las vacaciones, 
luego el ritmo va a contin~ar 
hasta el 15/10/81, en que se con 
voca un parc de 24 en todo Ac~ 
riales. Todas estas empresas es 
tân ubicadas en Euskadi. Las cen 
trales que negocian :son ccoo; 
UGT y ELA-STV, Su planteamiento 
comun es el de negociar los des- 

pidos para "salvar" los puestos 
de trabajo que queden, 

Progresivamente se va· cal- 
deando la lucha y las movil! 
zaciones a medida que se van 
acercando los despidos, pues to 
dos pensaban un poco que, con 
las jubilaciones anticipadas, 
los despidos "voluntarios" y tal, 
se solucionar!a el problema, al 
menos momentâneamente, En esta 
primera fase la direcci6n corre~ 
ponde casi por completo a ELA 
STV y ccoo. Los que no aceptan 
esta orientacién solo son unos 
cuantos cr!ticos, Pero CCOO ya 
expulsa a dos afiliados a prime 
ras de julio porque no solo no 
aceptan el plan, sinoque se de 
dican a informar dentro y fuera 
de la empresa, en asambleas de 
barrio, etc, 

El pacto establec!a que 
·" Z.Os ComitéB de Empresa aaorda 
rân y apliaaran el expediente de 
reguiaai6n de empleo en las aon 
diaiones y garanttas que se reaQ 
gen en el presente doaumento".El 
Comitê es una pieza clave para 
la patronal, porque sobre él se 
descarga la responsabilidad de 
los despidos y de romper todo t! 
po de solidaridad, Si hubiera 
grupos organizados, êstos po 
dr!an desenmascarar al comité y 
obligarle a estacazos a que se 
marche o a que acepte los acuer 
dos de la asamblea, Pero lo que 
no podrân obligar al Comité o a 
las Centrales Pactistas es a or 
ganizar una lucha clasista. Esta 
solo la pueden proponer y organ! 
zar los elementos clasistas. 

En octubre se hacen ~recuen 
tes las manifestaciones, los cor 
tes de carreteras, de ferrocarrI 
les, la ocupaci6n de los bancos, 
el intente de ooupacd.ôn de la 
Bolsa de Bilbao, la marcha a 
Vitoria, etc, En todas estas ac 
ciones se dan los choques con la 
policia, que detiene, pero ante 
la amen~za cerrada de los mani 
festantes que rodean los furgg 
nes se ve obligada a soltar en 
el acto a los detenidos, 

El 21/10 la Direcci6n Gene 
ral de Empleo decide sobre el 
expediente, dejando en la calle 
a los 1.600 trabajadores. Se 
decide la marcha a Madrid para 
presionar a la administraci6n, 
Mas de 2,200 obreros se presen 
tan en Madrid el 27/11 con el 
fin de manifestarse y hacer pre 
sién para rechazar los despidos, 
La violencia policial no se 
hizo esperar, primero desviando 
los autocares hacia Ventas, lue 
go· en Manuel Becerra cargaron cg 
mo saben hacer, furiosamente, 
contra los proletarios. Las cen 
trales ·en Madrid no convocan nin 
gun acto de solidaridad y les 
mantienen en el mas absoluto 
aislamiento, Pero ante el peli- 
gro que se extienda la peste, 
la Direcciôn de Empleo lanza 

un comunicado dejando en suspen 
se el expediente ya aprobado, Se 
trataba de una maniobra para que 
los obreros de SAE volvieran a 
Bilbao y dejaran tranquilas las 
calles de Madrid, pues iuego se 
dir!a que la suspensi6n de los 
despidos era s6lo temporal, y la 
direcci6n de SAE la ignora. 

En definitiva, todo lo que 
quer1a la Administracion era ga 
nar tiempo y quitarse de las ca 
lles de Madrid a los de SAE por 
las simpat!as que estaban despe~ 
tando en John Deere y otras em 
presas con los mismos problemas 
que los de SAE,SAE dice que el 
expediente esta aprobado y los 
despedidos en la calle, El 3/11 
se decide en asamblea la huelga 
indefinida y preparar una huelga 
en todo Euskadi, unos la piden 
de 24 horas, otros general e in 
defiriida. 

As! estan las cosas el 10/11. 
Pero podemos hacer algunas obser. 
vaciones. La primera es que 
si se hubiera ido a esa huel 
ga indefinida cuando se conoci6 
loque pretendia îa patronal, o 
si se hubiera preparado el ini 
cio para el retorno de las vaca 
ciones, no se habr!an estado 
desgastando los trabajadores en 
huelgas inutiles de dos, de 4 y 
de 24 horas, huelgas éstas. · que 
no afectan realmente a la produg 
cién, pero s! que afectan al fi 
nal de mes los salaries de los 
obreros y también la moral de lu 
cha, porque no se vislumbra nin: 
guna salida, 

Con la huelga indefinida se 
hubiese podido preparar la exten 
sion del movireiento a las otras 
empresas de Aceriales, buscando 
el apoyo de toda la clase obrera 
(tanto de Euskadi como fuera de 
Euskadi), extendiendo al maximo 
la lucha y la solidaridad, lla 
mando a o~ras empresas a la lu 
cha y prestandoles apoyo para 
que se organicen, 

18 de noviembre de 1981 

el proletario 
SUPLEMENTO PARA LATINOAMERICA 

DE EL PROGRAMA COMUNiSTA 

Editor Responsable: 
SARO 

correspondencia : 
20, rue Jean Bouton 

75012 PARIS 
FRANCIA 

PAGOS CON CHEQUE BANCARIO A LA 
ORDEN DE "SARD" 0 CON CHEQUE POS 
TAL A LA ORDEN DE "LE PROLETAIRE" 

lmp. spéciale 


