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unios! 

LO QUE DISTINGUE A NUESTRO PARTIDO: la linea que va de Marx a Lenin, a la fundaciôn de la lnternacional Comunista y del Partido 
Comunista de Italia (Liorna, 1921); la lucha de la Izquierda Cornunista contra la degeneraciôn de la Internacional, contra la teorïa del "socialismo 
en un solo paî's'' y la eontrarrevoluclôn stalinista; el rechazo de los Frentes Populares y de los bloques de la Resistencia; la dura obra de 
restauraciôr» d'e la doctrina y del ôrgano revolucionarios, en contacto con la clase obrera, fuera del politiqueo persona! y electoralesco. 
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;Perhahtura 
•are11 ...... 
mund1a:I! 
La agravaciôn de la crisis econômica y 
de la inestabilidad general de la socie 
dad burguesa provocô en los ûltimos 
anos un estremecimiento social en to 
dos los continentes. Estas luchas con 
clare sello proletario se extendieron 
de Egipto a Tünez, de Turqufa a Perû, 
de Iran a Brasil, de Argelia a El Salva 
dor, de China a Marruecos, y llegô has 
ta la misma Europa, y tras pasar de 
Portugal a Espafia alcanz6 su mayor 
amplitud intemacional en Polonia. 
Aqui ya tuvo un salto cualitativo y pa 
so de la expl~sion de colera esporâdica 
o d~ los motines a la lucha organizada. 

Siete anos después de su eclosiôn, esta pri 
mera ola proletaria ha refluido tras haber 
chocado prâcticamente por doquier contra la 
violencia estatal bu.rguesa. Y los comuaistas 
revolucionanos de'l,emos. mirac la realidad , 
bien de frente para sacar un primer balance 
Iûcido de la sit1:1aci6n de 1a clase oàrera mun 
diaJ y ayudar a Jas vanguardias proletarias a 
hacer suyas las coaflrmaciones y enseüanzas 
necesarias para que la prôxima marea de lu 
cha sea aûn mâs fecunda. 

En su conjunto, este auge proletario que 
Irrumpiô por todo el Tercer Mundo demos 
trô que la consecuencia esencial de 1a ola an 
ticolonial es la lucha de clase del proletaria 
do naciente contra el frente cada vez mas 
compacto de la flamante burguesïa nacional 
y del imperialismo; demostrô que los antago 
nismos sociales cada vez mu agudos comien 
zan a despertar de su torpor al proletariado 
de las metrôpolis imperialistas; y confirma, 
flnalmente, la posibilidad de levantar organi 
zaciones obreras sindicales independientes 
del Estado, como en Polonia. 

Pero estas confirmaciones de nuestra vi 
sion de la necesidad del despertar de la Jucha 
de clases y de su extension intemacional tie 
nen que ir acompaâadas de la toma de con- 

Pasa a pligina 2 

Al marge·n del iuicio del 23·F 

iAbaio la democracia, 
el Eiército y la Monarquia, 
puntales del Orden burgués! 
La comedia-farsa del "juicio del 23-F" prosi 
gue su representaciôn. Pero lo mas grotesco 
del asunto no es la justicia militar que se de 
ja dictar las "réglas del juego" por los acusa 
dos, a los que estâ unida por una complici 
dad de intereses politicos y corporativos. Ni 
tampoco Jo es el arreglo de cuentas entre los 
dos sectores golpistas enfrentados ( el de Mi 
lans del Bosch y el de Armada) que divergian 
en tomo a las vïas de la militarizaciôn del 
pais que ambos se proponian ( el prirnero por 
medlo de un golpe "a la turca", el segundo 
con el consenso de la democracia). Lo mas 
grotesco es la actitud de la democracia parla 
mentaria q_ue, desde el PCE a UCD pasando 
por el PSOE, después de haberse remitido a 
la Monarquia durante la noche del golpe, se 
remiten ahora a los tribunales militares mis 
rnos, confiando en su "justicia", a la vez que 
pedïan "serenidad" a la "opinion püblica", 
y todo esto para no enajenarse a la institu 
ciôn militar. La democracia reconoce asï que 
la vida politica burguesa esparïola estâ deter 
minada por tres componentes histôricas en la 
que cada una cumple su papel especffico: la 
Monarquia, el Ejército y el parlamentarismo, 
puntales respectives, en equilibrio mas o me 
nos estabJe segûn las coyunturas, del Orden 
burgués. jUna mano lava la otra! 

Aûn mas grotescos -si cabe- han sido los 
dem6cratas retardados de la "extrema iz 
quierda" maoista y trotskista que se desvi 
ven por reclarnar, en nombre y defensa de la 
democracia contrarrevolucionaria violada, un 
"castigo ejemplar" y la "depuraciôn" del Es 
tado, de un Estado burgués que no es ni pue 
de ser sino el instrumento de la dictadura ca 
pitalista que pesa sobre la clase obrera. Y es 
to cuando la dernocracia muestra dia a dia 
haber heredado el programa de los golpistas 
gracias a la militarizaciôn de Euskadi y a la 
presencia cada vez mas pesada de los milita 
res en la vida polftica y social del pais; gra 
cias a la ofensiva sin medias tintas de la bur 
guesia contra las condiciones de vida y de tra 
bajo de la clase obrera, voluntariamente acep 
tada por las izquierdas parlamentarias y sus 
correas de transrnisi6n sindicales ( despidos 
masivos y pactos sociales explîcitos o tâci 
tos). Los golpistas se ven reconfortados por 
la democracia que pone en aplicaciôn su pro 
grama con la prima de un consenso 'social 
que los militares solos nunca hubieran conse 
guido. 

Concentrando la atenciôn sobre los golpis 
tas, la democracia desvia la atenciôn de la 
ofensiva antiproletaria y de la militarizaciôn 
de la democracia misma, que es ademâs la 
via ideal para llegar a un futuro golpe militar 
el dia que la democracia y sus agentes "obre 
ros" sean incapaces de contener par si solos 
las revue/tas de los explotados. 

Hace exactamente un ano escribiamos en 
estas paginas a propôsito de la militarizaciôn 
de Euskadi: ' 

"La burguesfa y sus agentes democréticos 
son quienes cogen la iniciativa de situar en el 
piano polïtico, y en el mas alto, el militar, el 

antagonismo entre las clases. La clase obrera 
no puede dejar de prepararse a una lucha que 
surge material e inexorablemente de las en 
traüas del capitalisrno, ernpujando una con 
tra otra Jas dos clases irreconciliablemente 
antagônicas de esta sociedad. Las masas pro 
letarias necesitan prepararse y movilizarse 
contra el ataque burgués que se desarrolla 
en todos los terrenos, echando a la calle mi 
llones de trabajadores en paro, incrementan 
do los ritmos infernales de trabajo, carco 
miendo sus ya magros salarios y tratando de 
aterrorizarlas con medidas policïaco-milita 
res. Esta preparaci6n responde a la exigencia 
esencial de defensa de las condiciones de vi 
da y de trabajo de las mas amplias masas tra 
bajadoras, y debe extraer de este terreno su 
capacidad de organizaciôn y movilizaciôn pa 
ra responder a la violencia burguesa. 

"La vanguardia proletaria ha de saber que 
en esta lucha no puede contar mâs que con 
las fuerzas de la clase, con su capacidad de 
organizaciôn y de autodefensa, en contra de 
todas las fuerzas y articulaciones del Estado 
y de la democracia. Ha de saber que el curso 
cada vez mas catastrôfico del capitalismo 
crea las bases y la necesidad de una lucha lo 
mas amplia y unitaria posible del conjunto 
del proletariado por encima de las nacionali 
dades y categorias. En ella habrâ de tejer los 
Jazos mâs estrechos entre sectores de punta 
de la clase para forjar no solo unfrente pro 
letario de lucha, sino también un sôlido y te 
naz trabajo antirnilitarista que se traduzca 
tanto en organizaciones proletarias de auto 
defensa armada como en el derrotismo poli 
tico y material en el seno del Ejército. Ha de 
saber aûn que la capacidad de paralizar los 
resortes Internes de la militarizaciôn burgue 
sa reside en la existencia de un movimiento 
revotucionario a cuyo contacto se resquebra 
je la disciplina terrorista en las FF .AA., ali 
neando a los proletarios de uniforme junto a 
sus hermanos de clase. Y a de saber, final 
mente, que en esta verdaderaguerra civil ape 
nas larvada que esta desencadenando el parti 
do ûnico de la burguesia, la clase proletaria 
necesita contar con su Estado Mayor, con su 
partido ûnico capaz de centralizar sus ener 
gias y rnovilizaciones en funciôn de Jas exi 
gencias multiformes y cambiantes de la lucha 
de clases. 

. "jProletarios! [La burguesia misma os in 
dica los medios y el terreno de la guerra so 
cial: el de la fuerza, el de la violencia, el de la 
centralizaciôn politica! i Recuperar el tiem 
po y el terreno perdidos en la ilusiôn de re 
formar el Estado burgués es una necesidad 
apremiante en esta guerra ininterrumpida 
que os hace la clase enemiga! [Movilizarse 
contra la militarizaciôn del Pais Vasco es una 
exigencia de vuestra propia âutodefensa y de 
la unidad de las filas obreras! i Romper con 
la democracia, sus partidos "obreros" burgue 
ses y las burocracias sindicales a sueldo es un 
requisito de vuestra capacidad de Jucha y de 
preparaci6n revolucionarias! '' 

Un ai'io después, el curso de la lucha de 

clases en Espaâa y en el mundo entero no 
hace sino confirmar estas exigencias perma 
nentes del movimiento proletario. Y es para 
trabajar en ese sentido que volvemos a lanzar 
este llamamiento, que es también un llama 
miento a estrechar sus vinculos con nuestro 
partido, a los obreros de vanguardia que la 
dura experiencia de este periodo histôrico 
han convencido no solo de la esterilidad, si 
no también del derrotismo y de la traiciôn 
del reformismo. 

iNl··UNSOLO 
HOMBRE 
POILAS 
MALVINAS! 
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ïPor la futura marea proletaria 
•undial! 
Viene de pagina 1 _ 
ciencia de los limites actuales del movimien 
to obrero y de todo lo que queda por haeer 
para· preparar las futuras batallas. 

Lo que mâs salta a la vista es el desfase 
énorme que existe entre el carâcter auténtica 
mente proletario de las Juchas sociales que 
han sacudido el mundo entera, y Espaâa en 
particular en los aâos 75-78, y las ideologias 
contrarrevolucionarias, democrâticas, nacio 
nalistas, reformistas, y hasta religiosas, que 
han dominado hasta sus alas mas radicales. 

Sabïamos que la contrarrevoluciôn bur 
guesa y la degeneraciôn stalinista, desde hace 
mas de media siglo, han zambullido las orga 
nizaciones obreras en la colaboraciôn de da 
ses y destruido toda vida de clase organizada, 
que nos habïan reducido a los fieles partida 
rios de los postulados genuinos de Marx y Le 
nin a un pufiado de militantes, y que habian 
encubierto tras la etiqueta falaz del "cornu 
nismo" ruso a las peores formas de opresiôn 
capitalista y del imperialismo. Y hoy los pri 
meros sebresaltos de la Jucha del proletaria 
do han revelado sin rnedias tintas estas terri 
bles verdades. 

Cuando la clase obrera se 1anz6 a la lucha, 
irnpulsada por sus necesidades materiales, y 
no por sus ideas, ella no encontrô en tomo 
suyo sino ideas y prograrnas de la clase ene 
miga defendidos por sus representantes poli 
ticos "obreros" y hasta religiosos. El proleta 
riado visti6 sus reivindicaciones con estas 
ideologias estériles y derrotistas, tratando de : 
hacerles expresar sus propias necesidades, y 
recurriô a esas organizaciones que pretenden 
defenderlo. 

La clase obrera polaca no pudo evitar la 
influencia de la Iglesia ni una direcciôn que 
queria empujar hasta el absurdo la democra 
tizaciôn del Estado y la autogestion de las 
empresas, En Irân, no pudo evitar la direc 
ci6n de la oposici6n religiosa al régimen del 
Shah ni la oposiciôn democrâtica al régimen 
de los ayatollahs. Tampeco en Espafia pudo 
evitar pasar por la experiencia de las direccio 
nes reformistas, nacionalistas y de la "extre 
ma izquierda" democrâtica, ni en Italia la 
tentaciôn terrorista cuando sus franjas mas 
radicales tomaron conciencia de la traiciôn 
de los partidos falsamente obreros. 

De nada sirve lamentarse del desemboque 
catastrôflco de las experiencias que no pue 
den evitarse. Estas pueden ser hasta fecundas 
siempre y cuando los marxistas revoluciona 
rios sepamos utilizarlas para educar a las nue. 
vas generaciones de proletarios empujados a 
la Jucha de clases. Manteniendo nuestra posi 
ciôn independiente e intransigente frente a 
las orientaciones adversas, los comunistas sa 
bremos desarrollar, mediante nuestra partlci 
paciôn en las Juchas obreras, un combate teô 
rico y prâctlco paciente para ayudar a los tra 
bajadores a superar y a desembarazarse de la 
influencia ideolôglca y politica de las corrien 
tes que lo han llevado a la derrota. 

Estas experiencias suministran puntos de 
apoyo para una propaganda que demuestre 
a los militantes que buscan la via de una lu 
cha general contra el capltalisrno, la superio 
ridad de la teoria, del prograrna, de la tâctiea 
y de la organlzaciôn polftica comunista para 
responder eflcazmente a las exigencias del 
combate por la revoluciôn proletaria, 

Y suministran también elementos indis 
pensables para que nuestro pequefio partido 
internacional adquiera, en todos los terrenos, 
la experiencia en el arte de la lucha y para 
adaptarse cada vez mas a las duras exigencias 
de este periodo histôrico de guerras y revolu 
ciones abierto por la crisis mundial del capi 
talismo. 

Las dramàtieas experiencias hechas por la 
clase obrera en el curso de todos estes aüos 
ofrecen pues elernentos indispensables para 
la "fusion del movirniento obrero y del co 
munismo", del cual nuestro partido debe ser 
el agente activo y el crisol. Hoy estamos en 
los primeros tramos de este largo proceso de 

fusi6n que exigirâ enormes energïas y duros 
esfuerzos, y que tendra alternativamente 
bruscos saltos hacia adelante y hacia atrâs. 

Este es el duro lenguaje que tenemos que 
tener hacia los proletarios de vanguardia y 
Ios militantes revolucionarios, junto a la lûci 
da propuesta de los pasos positivas a dar en 
el trabajo de organizaciôn y movilizaciôn de 
las energias de la clase, . 

Las derrotas sufridas por las masas obre 
ras en todos estos anos, entrecortadas de vic 
torias efïmeras, no deben constituir un fac 
tor de desmoralizaciôn ni desmovilizaciôn de 
las vanguardias proletarias, sino una ocasi6n 
para afilar las armas del combate. El capitalis 
mo plantearâ cada vez mas al proletariado la 
exigencia de una defensa acérrima de sus con 
diciones de vida, de trabajo y de Jucha, y lo 
atraerâ cada vez mas en el torbellino de los 

conflictos imperialistas y de la guerra. Los 
choques de hoy no son sino los primeras en 
fren tamientos que preparan las grandes bata 
llas generales e internacionales de rnafiana. 

Las vanguardias obreras tienen que edifi 
car las condiciones polîticas, materiales y or 
ganizativas de esta Jucha. Y nosotros debe 
mos demostrar teôrica y prâcticamente a los 
militantes que comprenden este lenguaje que 
la via pasa por un trabajo en torno a nuestro 
partido, sobre bases que nosotros no hemos 
inventado, sino que hemos salvaguardado 
contra los estragos de la contrarrevoluciôn 
stalinista, a fin de hacer posible tanto la re 
constituciôn del partido compacto y potente 
de mafiana como la fusion renovada del co 
munismo y del movimiento obrero, de los 
cuales la revoluciôn proletaria tiene necesi- 

, dad para vencer. 

ïNi un solo hombre por 
las Malvinas! 
Argentina e Inglaterra estân al borde del 
enfrentarniento armado por las islas Malvi 
nas, ocupadas por Gran Bretafîa en 1833, 
y en las cuales solo viven 1800 anglopar 
lantes. z.De quién son las Malvinas? Segûn 
el derecho burgués, la posesi6n nace de la 
fuerza, y pertenecen pues a quien tiene la 
fuerza para irnpedir que el otro disponga 
de ellas. 

Hace siglo y medio la infame Albion se 
hizo con ellas por su importancia estraté 
gica, pues controla el paso de los dos ocê 
anos. Hoy dia, cuando sus posesiones ma 
rftimas no son sino reliquias de su impe 
rio, Argentina se encarga de piratearlas a 
su vez. Los EE.UU., potencia dominante 
del bloque occidental, se inquieta de este 
choque entre sus dos aliados y trata de lle 
gar a un entendimiento pacificador (de 
ser posible en beneflcio propio) en su es 
fera de influencia imperialista. 

Gran Bretafia defiende en las Malvinas 
el principio de su pretensiôn a mantenerse 
como gran potencia mundial, como rapaz 
imperialista, asi como los oropeles andra 
josos del colonialismo decimon6nico. 

Argentina no defiende en las Malvinas 
ni siquiera una reivindicacion irredentista, 
pues la poblaciôn de las islas nunca fue ar- 

. gentina. La razon del golpe de fuerza no 
reside tanto en las ganancias que la bur 
guesïa argentina podria extraer de la even 
tual explotaciôn de sus riquezas naturales, 
como en la necesidad de vo]ver a soldar la 
union sagrada de la burguesia y de sus par 
tidos politicos en torno al gobierno, union 
que se ha ido resquebrajando con la agu 
dlzaciôn de la crisis econômica, la mas gra 
ve que el pais ha conocido {lo que explica 
ademas el porqué del momento del desern 
barco, mientras que la reivindicaci6n de 
las islas dura ... desde siempre). Se trata de 
una maniobra para consolidar el poder 
militar, una maniobra esencialmente anti 
proletaria. 

Desde hace meses, la "oposiciôn" de 
mocrâtica, que segûn el dirigente peronis 
ta Bitte! "no quiere ningûn estallido so 
cial" (La Naciôn semanal, 8/2/82), la mis 
ma que apoy6 abierta o tâcitarnente a1 gol 
pe y al gobiemo milltares (radicales, MIR, 
stalinistas, etc.) o que se plegô a su diktat 
(partido justicialista, CGT), llevô adelante 
una "oposiciôn" mas activa, siempre en el 
terreno legal y "responsable", debido a la 
crisis generalizada que sacude al pais y, 
por sobre todo, debido al peligro de ex 
ploslones sociales. 

La unidad de las clases burguesas de 
trâs del gobierno militar tuvo como ali 
ciente desde I 976 la superexplotaciôn de 
las masas obreras, que vieron decaer su 
poder adquisitivo en mas de un 500/o, asf 

como la represiôn feroz de todo intenta 
de lucha social. Pero la crisis qul sacude 
al pais resquebraja ese frente interno, En 
1981 el PIB cayô en un -6 ,l O/o (pero fue 
de un -11,4 y de -8 ,90/o en el tercer y 
cuarto trimestres del aüo ). El producto 
industrial bruto cay6 en un -15,30/o 
(-22,9 y -180/o en los dos ûltimos tri 
mestres). En la construcciôn fue de -130/o 
(-18,2 y -200/o, respectivamente). Y en 
el comercio fue de -10,50/o (-16,8 y 
-17 ,90/o, respectivamente). La inflaciôn 
alcanz6, segün cifras oficiales, un 120, 70/o 
(1700/o segün las extraoficiales). Las quie 
bras son generales v crecientes en todos 
los sectores. La moneda fue devaluada en 
un 5000/o en el curso del aâo. La deuda 
extema asciende a 35.000 millones de do 
lares (unos 3 ,5 billones de pesetas; j 5 .000 
millones de dôlares mas que la deuda po 
laca!). Y el nümero de parados ya es de 
l .600.000, mas del 200/o de la poblaciôn 
activa (y eso que el mimero de argentinos 
en la ernigraciôn se calcula en 2.500.000), 

En estas condiciones, el peligro de ex 
plosion social aumenta peligrosarnente. 
Segün La Naciôn sernanal del 1/2/82, los 
sindlcalistas "advirtieron (al gobierno) que 
la conducciôn sindical estaba ya expuesta 
a la presiôn de las bases", peligro tanto 
mas grande cuanto que existe un vacïo 
sindical a nive! de las empresas. Asi se Ile 
go a la manifestaciôn del 30 de marzo, vio 
lentamente reprimida por el gobiemo (por 
lo menos un muerto, numerosos heridos y 
cerca de dos mil detenidos). 

La conquista de las Malvinas, la tension 
diplomâtica o un posible enfrentarniento 
con los Ingleses es la manera elegida por 
los militares para consolidar la dictadura 
castrense. La maniobra tuvo momentanea 
mente pleno éxito, ya que todos los parti 
dos oficiales, Partido Montonero incluido, 
dieron su total apoyo al gobierno ·y llarna 
ron a "la poblaciôn" a cerrar filas en tor 
no al Ejército. 

El proletariado inglés1 debe combatir 
sin dudar ni un solo instante la interven 
ciôn britantca, expresiôn de la politica 
imperialista e intervencionista de su bur 
guesia. El proletariado argentino debe ha 
cer lo misrno contra su burguesia y contra 
el régimen militar que buscan con esta 
maniobra consolidar la dictadura que pesa 
sobre él (y dotarse marginalmente de me 
dios econémicos y estratégicos a negociar 
con los "Grandes"). 

El internacionalismo proletario exige 
del proletariado revolucionario de ambos 
paises levantar el estandacte del derrotis 
mo revotucionarlo, proclamando bien alto 
que el mejor desenlace para cada uno sera 
la derrota de su propia burguesia. 

15 de abril 1982 

ïYiva la revuelta 
ële las masas 
·centroamericanas! 
La victoria de la derecha sobre la democracia 
cristiana en las eiecciones de El Salvador mar 
ca la polarizaciôn creciente .de la guerra de 
clases en este pais y reduce las probabilida 
des de la negociaci6n que el FDR-FMLN bur 
gués reformista quisiera entablar y llevar a 
buen término con la actual oligarquia domi 
nante, gracias a la presiôn que los EEUU po 
drian ejercer sobre esta ûltima ( deseo reafir 
mado en la carta del FDR a Reagan del 18 
de enero). 

Este resultado électoral provocô lnmedia 
tamente el pedido del FDR al presidente de 
Venezuela, enemigo jurado de la victoria mi 
litar de la insurrecciôn y apoyo politico del 
ultimo presidente democristiano de la junta 
civico-militar, Napole6n Duarte, de una me 
diaciôn en el conflicto, esperando asi aumen 
tar Jas probabilidades de un pacto entre las 
partes beligerantes, "a fin de que la guerra 
pueda terminar" y de "devolver la estabili 
dad en América Central". Este planteamien 
to del FDR esta claramente expresado una 
vez mas por el Comandante General Joaquin 
Villalobos, quien en su interviù a El Pais (28/ 
3/82) declarô que el FDR lleva adelante la 
guerra actual "para llegar a negociaciones", 
y no para aplastar a la oligarquïa y al impe 
rialismo, para llegar a un gobierno "de mas 
amplia representatividad", y no a uno que 
sea el instrumenta politico de las masas pro 
letarias y carnpesinas que dan la base social y 
la masa de los combatientes de la guerra con 
tra el Estado actual. 

El FDR, apoyado por Cuba y los sandinis 
tas, y con el consenso del irnperialismo euro 
peo y de la burguesia mexicana, busca una 
salida que permita la reforma del Estado, 
una nueva relaciôn de fuerzas en el seno de 
las clases burguesas y una estabilizaciôn so 
cial en esta regiôn estremecida por la revuel 
ta de las masas explotadas de El Salvador y 
Guatemala, y que corre el riesgo de extender 
se a Honduras, Costa Rica y al sur mismo de 
México. Revue/ta que constituye una verda 
dera bomba social en la f ortaleza del impe 
rialismo yanqui, potencia dominante de la 
regiôn y gendarme nûmero uno de la contra 
rrevoluciôn mundial. 

Las rnasas proletarizadas salvadoreüas, co 
mo ayer las nicaragüenses y hoy también las 
guatemaltecas, se levantan contra el capitalis 
mo que las explota y oprime, defendiendo 
con las armas en las manos sus exigencias po 
lïticas y sociales. Para impedir el acuerdo en 
tre el FDR y la oligarquïa a costa suya; para 
no verse desarmada polîtica ni militarmente 
tras la posible victoria y atada al carro del ré 
gimen burgués.. . debidarnente democra tiza 
do; para no haber luchado heroicamente a 
favor de la burguesia opositora, sino por sus 
propios intereses; para conseguir la satisfac 
ciôn de sus reivindicaciones econômicas y so 
ciales y las libertades politicas y de organiza 
ciôn conquistadas en el campo de batalla, las 
masas obreras y proletarizadas de El Salva 
dor y de toda América Central deben con 
quistar aûn su independencia de close, politi 
ca, contra Jas actuales direcciones burguesas 
y pequeüoburguesas. 

En una terrible situaciôn de aislamiento, 
Jas masas explotadas centroamericanas han 
dado de si todo su heroismo y espïritu de sa 
crificio contra el irnperialismo y las burgue 
sias dominantes. [Nos corresponde à noso 
tros, proletarios de las metrôpolis imperialis 
tas y de toda la América Latina, recoger su 
llarnamiento y extender la Jucha de clases en 
los centros neurâlgicos del · capitalismo rnun- 
dial! · 

le.a y difunda 
EL PROGRAMA · 
COMUNISTA 
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los IOO dias del PASOK 
En Grecia el PASOK ha llegado al gobierno prometiendo 
controlar la crisis y mejorar el nivel de vida de los trabaja 
dores. Pero 100 d ias de gobiemo le han bastado para ente 
rrar muchas de sus promesas preelectorales, como la dismi 
nuciôn del servicio militar, el retorno de los refugiados po 
Iiticos, la destrucciôn de los expedientes politicos de la 

Seguridad (en el ejército ha puesto en aplicaciôn un nuevo 
expediente autobiogrâflco que no difiere en nada del anti 
guo ), etc. Todo esto es la prueba del carâcter electoralista 
de su campafia para engaüar a las masas. Pero examinemos 
mâs concretamente c6mo ha mostrado su naturaleza bur 
guesa en los diferentes sectores de su politica. 

En politica exterior, se ha dado marcha 
atrâs en lo que concieme a la OTAN y la 
CEE y solo se pide ahora mejores garantias 
para seguir siendo miembro de esos dos agru 
pamientos imperialistas. Esto porque Grecia, 
en cuanto pais pequeüo y débil, estâ obliga 
do a buscar la protecciôn del imperialismo 
para arreglârselas y lo ûnico que puede obte 
ner son pequefiisimas ventajas. 

En la querella que lo opone a Turquïa, el 
gobiemo del P ASOK sigue una polîtica cada 
vez mas chovina, dândole incluso una gran 
publicidad. Pero esta polîtica concierne solo 
a los intereses de la burguesia y no beneficia 
mas que a ella que es quien detenta el poder, 
buscando ademas que los proletarios sacrifi 
quen sus intereses de clase en nombre de la 
"unidad naeional", al mismo tiempo que se 
los prepara a batirse manana -en caso de gue 
rra con Turquia- con sus hermanos los pro 
letarios del campo burgués enemigo. 

En el aspecta interior, el P ASOK ha co 
menzado a mostrar su verdadero rostro de 
defensor de los intereses de la democracia 
burguesa contra los intereses de los trabaja 
dores: 

-La represiôn ha comenzado a aparecer 
de nuevo abiertamente, De este modo, a las 
primeras manifestaciones de protesta de los 
prisioneros contra sus espantosas condicio 
nes de vida, se les respondiô en un inicio por 
media de los consejos "paternales" de Alex 
andris (ministro de Justicia), de représenta 
ciones teatrales y pequefl.as prestaciones. Pe 
lo cuando los detenidos de la prisiôn de Kasy 
dallos se amotinaron, después de haber cons 
tatado que nada substancial habia cambiado, 
que las mismas personas y los mismos meca 
nismos continuaban existiendo, el gobiemo 
los ha reprimido con los MAT {fuerzas anti 
disturbios) y a continuaciôn ha enviado a 
muchas de ellos a las prisiones-infierno de 
Corfû, La misma tâctica ha sido aplicada de 
cara a las ocupaciones que han tenido lugar 
en Exarhia, Neo Iraklio, etc. Intervenciôn de 
los MAT, procesos, pesadas condenas, repre 
si6n, etc. Si hoy el gobiemo golpea solamen 
te a los elementos marginales, es porque la 
clase obrera sigue inm6vil, pero es ya una 
muestra de las intenciones de la administra 
ci6n "socialista"frente a las futuras luchas 
reivindicativas del proletariado. Esta es la ra 
zën por la que se ha aumentado en 8000 el 
mimera de policfas y gendarmes para los dos 
prôximos anos y creado la Policïa Comunal. 
Los 6rganos de represiôn estatal deben ser 
mas numerosos para poder ejecutar mejor ... 
sus tareas. 

-El mecanismo estatal, que es una de las 
· primeras preocupaciones de todo gobierno al 
servicio de los mtereses burgueses, lo es tam 
bién para el P ASOK. En una primera fase és 
te ha ofrecido la semana de 5 dias a los Cuer 
pos de Seguridad (policïa y gendarmerïa), 
importantes subsidios en dinero a los oficia 
les del Ejército para sus necesidades habita 
cionales y la sindicalizaciôn para que Ios po 
licïas puedan pedir siempre rnejores condi 
cienes de vida, con Io que se espera el mejo 
ramiento de su funciôn que es la de reprimir 
tn~ eficazmente (incluso el partido de los 
trabajadores, PCG, se ha pronunciado a favor 
de esta medida). 

Y todo esto cuando Ios soldados cobran 
150 Ptas. por mes, Ios "suicidios" y las veja 
ciones continüan y el poder de los oflciales 
es considerado como santo e inviolable. 

A los empleados del Estado el gobiemo 
ha dado aumentos de 2.000-5.000 dracmas 
(3.500-8.500 Ptas.) desde el l de enero de 
1982. Pero toda persona razonable compren 
derâ que son rnigajas que no cubren la pérdi 
da del poder adquisltivo de los afios prece 
dentes, mientras que, solo con los aumentos 
del agua, telëfono y carburantes anunciados, 
jel ingreso disminuina 1,000 dracmas{l .700 
Ptas.)! En cuanto al famose Reajuste Auto- 

matico de los Salarias, se harâ al final de ca 
da perïodo de 4 meses y no retroactivamente. 
La consecuencia es que los salarias correrân 
siempre detrâs de los aumentos del coste de 
la vida. 

Con sus primeras medidas econ6micas el 
PASOK da bastantes facilidades al pequeâo 
y mediano capital: aumento de 3 a 5 millo 
nes de dracmas (5,1 a 8,5 millones de pese 
tas) de los préstamos bancarios, aumento de 
l a 2 millones de dracmas ( l, 7 a 3 ,4 millones 
de Ptas.) del limite superior de inversion pa 
ra un volumen de negocios inferior a 20 mi 
llones de dracmas (34 millones de Ptas.), au 
mento de Ios préstamos en un 4000/o para 
las empresas artesanales, disminuciôn de un 
400/o en 1982 de las cotizaciones patrona 
les sobre el aumento de los salarios. 

Todo esto, por supuesto, solo puede sa 
lir del ingreso de los trabajadores. De este 
modo, mientras que para el aumento de la 
ganancia del capital todas las facilidades po 
sibles son dadas, i,qué ha sido dado a los tra 
bajadores? 

Mientras que el PASOK, durante sus tres 
primeros meses de gobierno, se ha apresura 
do a satisfaeer al ejército y los cuerpos de se 
_guridad y anunciar réajustes de salario con 
cretos para los empleados del Estado, ï,qué 
es lo que ha hecho por la gran masa de la cla 
se obrera? Aqui las casas permanecen oscu 
ras y la consigna AQUI Y AHORA ha sido 
relegada. Corno se nos ha dicho los aumentos 
de salaria estân regidos por las convenciones 
colectivas las que, como Papandreu ya ha 
anunciado, no pueden sobrepasar Ios limites 
de las convenciones de Ios empleados del Es 
tado; mientras el jornal de base de 825 drac 
mas (1.400 Ptas.) y el salaria mensual de ba 
se de 18.750 dracmas (31.800 Ptas.)-brutas, 
por supuesto- son insuficientes para la super- 

vivencia de un trabajador, la convenci6n co 
lectiva nacional avanza a pequefîos pasos; las 
vacaciones pagas de 4 semanas han sido re 
chazadas por la patronal, la semana de 5 dias 
aûn no se sabe si y cômo va a ser aplicada fi 
nalmente, y la disminuci6n de la jornada de 
trabajo de 42 a 41 horas por semana, es decir 
de una hora, no puede ser considerada como 
un... regalo; las desgravaciones fiscales son 
aplazadas para 1982, las jubilaciones del IKA 
(11.000 dracmas -18.700 Ptas.-) son mu 
cha mas bajas que el 800/o del salaria que el 
PASOK habia prometido antes de las eleccio 
nes; de los parados nadie se ocupa, etc. 

Por otro lado ... los precios aumentan con 
tinuamente coma la electricidad, el agua, los 
carburantes, el teléfono, la alirnentaciôn, etc. 

Y mientras el gobierno no ha dado nada a 
la clase obrera, o se prepara para tirarle algu 
nas migajas, ï,qué es lo que le pide? Lo que 
pide justamente todo gobierno al servicio del 
capital: "una contribuciàn consciente ... de 
la clase obrera, que no puede esperar una 
mejora sustancial de sus posiciones mas que 
en el marco, a largo plazo, de su contribu 
ciôn a la productividad" (Papandreu, 24/1/ 
82). 

La mejora, pues, para el futuro y para el 
presente, arremangarse y al trabajo (i,qué es 
lo que la derecha decïa de menas?). Y por 
supuesto, ante todo, union nacional, nada de 
huelgas, paz social, reconciliaciôn nacional, 
etc. 

Todas estas declaraciones tienen un solo 
objetivo: hacer creer al proletariado que sus 
presuntos salvadores pueden mejorar su vida, 
que permanezca inmôvil y desorganizado y 
se aleje de su ûnico camino para la defensa 
de las condiciones de vida y de lucha, es de 
cir, la lucha de clase independiente y opuesta 
a toda intervenciôn del Estado (tribunales ar- 

bitrarios, leyes, etc.), sin preocuparse de la 
buena marcha de la Economïa nacional, la 
productividad y en general el reparto de la 
crisis entre burgueses y proletarios. 

La pesada tarea del reanudamiento de la 
lucha de clase recae sobre las espaldas de los 
proletarios de vanguardia, quienes deben pro 
pagarla en cada fabrica, obra, cornercio, en 
todo lugar de trabajo y en todas partes donde 
vivan proletarios, por: 

-Salario integral a los despedidos, para 
dos, jubilados e incapacitados de trabajar. Sa 
lario mïnirno para aquéllos que estân a la bus 
queda de un primer trabajo y a los soldados. 

-Aumentos unitarios e inmediatos que eu 
bran el aumento del coste de la vida. 

-Jomal minimo de 1.000 dracmas (l.700 
Ptas.) y salario mensual de 22. 000 dracmas 
(37 .500 Ptas.) netas. 

-4 semanas de vacaciones pagas. 
-Reintegraciôn de todos los despedidos: 

(y no solamente de aquéllos que han ganado 
el proceso), con las mismas condiciones de 
salario, etc., que si trabajaran normalmente. 

-Aboliciôn de todas las leyes antiobreras 
(330, 3239: de la ûltima ellos ni siquiera ha 
blan puesto que se trata de una ley de arbitra 
je obligatorio) y no su reemplazo por otras. 
Ninguna intervenciôn del Estado en la for 
maciôn y funcionamiento de las asociaciones 
obreras y en sus medios de lucha. 
- -Detenci6n de toda tentativa de limita 
ciôn ode represiôn de la lucha polïtica. Abo 
liciôn de la ley "antiterrorista". Liberaciôn 
inmediata y descargo de toda acusaciôn de 
los prisioneros polïticos. 

=Oposiciôn a todo acto militarista, no 
por medio de hueras declaraciones pacifistas 
(el PASOK por un lado habla de una zona 
balcànica desnuclearizada y por el desarme y 
por otro impulsa a la creaciôn de una indus 
tria de fabricaciôn de armas), sino a través 
del rechazo de los sacrificios por objetivos 
militares, de la organizaciôn de la juventud 
proletaria, de los soldados, etc. Solidaridad 
de clase con los militantes turcos refugiados. 

Los l 00 primeras dias del P ASOK en el 
gobiemo han mostrado qué es Jo que la clase 
obrera puede esperar de él. Austeridad, inten 
sificaciôn del trabajo, represiôn. Esto es el 
"socialisme" prometido. Contra este socialis 
mo es necesario que el proletariado luche sin 
dar crédita de tiernpo alguno contra los pa 
trones y el gobiemo que los apoya, con los 
medios de la lucha de clase, como la huelga 
i/imitada sin preaviso. Es la ûnica via si la cla 
se obrera quiere defender sus intereses en lu 
gar de verter su sudor y su sangre por los in 
tereses de los patrones ... 

Paro, f lexibilizaciôn de plantillas, ANE 
ïPor la respuesta proletaria 
a la ofensiva burguesa! · 
La situaciôn de paro se agrava sin cesar. Las fuentes oficiales y los portavoces 
sindicales reconocen casi dos millones de parados (15,400/o de la poblaci6n ac 
tiva) ... mientras el muy burgués partido de Fernândez Ordôüez estima el nûme 
ro de parados en 2,7 millones: [el 200/0 de la poblaciôn activa! (El Pais, 19/2/ 
82). De 1975 a 1981 se perdieron 2.197.000 puestos de trabajo, de los cuales 
965.000 en los dos ültimoa aüos (ibid., 25/3/82). Y de Ios 2,7 millones de para 
dos reconocidos sôlo un 260/o tiene alguna cobertura de desempleo (lo que no 
es ninguna garantia de que dé para vivir en el corto periodo del subsidio de pa 
ro). 

Pero los burgueses · no estân satisfechos 
aûn. Incluso la posibilidad que tienen actual 
mente de despf dir a Ios trabajadores de las 
empresas les parece muy cara, y el gobierno 
preparô ya un decreto de flexibilizaciôn de 
plantillas que daria la posibilidad a los patro 
nes de contratar mano de obra a voluntad 
corrro "temporal" a tiempo indeterminado. 
De mas esta decir que la oposiciôn de CC 00 
y UGT a este proyecto es depura forma ya 
que son ellos mismos Ios que negocian con la 
patronal todas las restructuraciones industria 
les y los "desengrases" de plantillas actuales 
( el caso de Astilleros es uno de los ûltimos 
de la larga serie ). 

En el aüo 1981, el famoso aüo del ANE 
que hubiera debido crear 350.000 puestos de 
trabajo a cambio de sacrificios salariales (200. 
000 millones segûn Felipe Gonzales), el nu 
mero de parados aumentô en 368.000. Pero 

ni esto les basta a los burôcratas sindicales a 
sueldo de los capitalistas: CC 00 viene de 
anunciar su deseo de alcanzar un enésimo 
acuerdo de solidaridad nacional entre sindi 
catos, gobierno y patronal, por un plazo de 
cuatro aiios (propuesta del Consejo Confede 
ral del 8 y 9 de rnarzo). 

Cada capitulaciôn de estos lacayos da nue 
vos apetitos a los capitalistas. Incluso ese sa 
lario del hambre que es el empleo comunita 
rio les parece ahora muy costoso. 

En Andalucia, las movilizaciones de Ios 
jornaleros durante el mes de febrero tenïa 
como desencadenante la falta de pago de los 
dias trabajados en enero, y como telôn de 
fondo la reacciôn contra la aplicaciôn de los 
acuerdos firmados en 1981 por la Junta de 
Andalucia ( ide "izquierdas" !) y el Gobierno, 
que deberia dar lugar a un nuevo censo agrï 
cola que perrnitirïa disminuir el nûmero de 

jornaleros reconocidos como' parados: por 
ejemplo, en Sevilla, los 25.000 reconocidos 
actualmente, sobre un total que es muy supe 
rior, se verïan reducidos ja solo 8.000! (1). 

Pero no contenta aûn con esta situaciôn 
que condena a la miseria mas negra a la masa 
de los jornaleros, el Gobierno organiza tam 
bién la supresiôn del empleo comunitario y 
su reemplazo por un nuevo sistema que signi 
fica redistribuir de otra manera, si cabe aûn 
menos "favorable" a los parados, Ios escasos 
24.000 rnillones hoy destinados a los pocos 
[ornaleros que llegan a reciblr esas migajas 
(2). Segün el proyecto de ley, una parte de la 
suma destinada al empleo comunitario ira a 
pagar la mitad de los jornales de los obreros 
agrfcolas empleados en trabajos "excepcio 
nales" por los patrones, lo que significa, de 
hecho, que servirân para financiar a los capi 
talistas agrarios; otra parte irâ a pagar cursos 
de [ormaciàn profesional ( [en una época de 
despidos masivos en la industria!); y el resto 
(solo 13.440 millones) al empleo comunita 
rio propiamente dicho. Es importante sena 
lar que para tener derecho a éste ûltimo ha 
brâ que tener 18 aüos, la cartilla agricola con 
seis meses pagados como minima (3), y solo 
una persona por familia de cuatro podrâ te 
ner derecho (pero solo el derecho) al empleo 
comunitario. Pasa a pagina 4 
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1 . ·6·d1·1 • econve:rs1 . :n 1n , us ria 

Cô• preclucir mcis con menos · trabaiadores 
Las cifras sobre la economïa espaflola, proporcionadas hasta ahora por el Insti 
tuto Naeional de Estadïsticas, dicen que en 1981 el producto interior bruto 
creciô solamen,te un 0,30/o, los parados oficiales rondan la cifra de dos millones 
y a finales del arf!ie la tasa de desempleo era del 15,390/o. 

Un. estudie ,pu·blicado por economistas burgueses dignos de respeto afirma 
que la economiia espan:ola esta enferma y "necesita urgentes medidas de refor 
mas estructurales, especialmente en su sistema industrial, debe volverse aûn mas 
competitiva, debe reeuperar su capacidad de exportaciôn si no <luiere caminar 
irremediablemente hacia su segura estrangulaciôn" (El Pais, 2/3/ 82). Estos 
sa,bios y o·tros que aqui no mencienamos recetan dos remedios muy originales: 
la reduccion del œnsumo con la contenciôn de los costes salariales y la recon 
version industrial. En este artfculo nos vamos a detener en esta ûltima. 

El tema no es novedoso. La reconversiôn 
industrial es un dato permanente en la socle 
dad capitalista y ya hace afios que esta mar 
chando a niveles mucho mas elevados que de 
cestumbre en todos los païses desarrollados, 
como tentati:va de respuesta al agravarniento 
de la crisis. Mediante la introducciôn de nue 
vas tecnologias y maquinarias y una nueva 
orgameaciôn del trabajo los capitalistas quie 
ren lograr el aumeneo de la productividad y 
la disminuci6n de los costes, condlcienes in 
dispensables para rnantener y posiblemente 
acrecentar sus cuotas de mercado. En ottas 
palabras quieren pr.oducir mas con menos 
obreros. Es ev:idente que estas medidas, mas 
aûn frente a recortes de producciôn conside 
rables en machos sectores, Ileva consigo la 
expulsion masiva de los trabajadores sobran 
tes y el aumento de la explotaciôn para los 
que quedan. . 

Al respecte el gobierno y la patronal han 
declarado püblicamente que la reconversion 
iadustrial, a corto plazo, significa aumento 
dei pare, pero que es indispensable para un 
future fomento del empleo ... no saben cuan 
do. 

Las centraies sindlcales y los llamados par 
tidos socialâstas y comunistas al tener como 
objetivo la defensa de la economià nacional 
en Iugar de la de los trabajadores, no podian 
dejar de asumir totalrnente esta necesidad del 
capital, mâs aün.Iahan convertido en consig- · 
na obrera, llamando a la movilizaciôn y la lu 
cha, reivindicando el debate parlamentario 
del decreto-ley de Reconversion Industrial 

dictado por el gobierno el 5 de junio. 
El Consejo Confederal de Comisiones 

Obreras, reunido en Madrid el 9 y 10 de mar 
zo, va a proponer un acuerdo social por cua 
tro aiios que, en su opiniôn, pennitiria abor 
dar la reconversion global de la industria y la 
incorporaciôn de nuevas tecnologïas, la me 
jora de la productividad y la ampliaciôn de 
los mercados, y harïa posible avanzar en la 
perspectiva de la jornada de 35 horas sema 
nales y la seguridad en el empleo (El Pais, 11/ 
3/82) (*). A su vez lo que el PCE le reprocha 
a UCD es la falta de una politica para la in 
dustria espaâola que la Ileve efectivamente 
fuera de la crisis, el apoyo a empresarios sin 
ningûn tipo de garantïas, la discriminaciôn 
de las pequeüas ernpresas, sector generador 
de empleo ... y de superexplotaciôn, la margi - 
naeiôn de los sindicatos de 1a negociaciôn. 

Las posiciones del PSOE y de UGT son 
las mismas, aûn mas moderadas. Todos se re 
claman de la necesidad de poner en marcha 

· el Consejo Econômico Social como mâximo 
ôrgano deliberante sobre politica industrial, 
y del que deberian formar parte gobierno, 
patronal y sindicatos. 

De todas formas, con la ley o sin ella, la 
reconversion industrial sigue avanzando, en 
tanto las centrales han pactado y siguen pac- 

(*) CCOO destac6 que desde la entrada en vigor 
del ANE se han perdido 100.000 puestos de traba 
jo, pero la culpa recaerfa sobre el decreto-ley de 
Reconverslôn lndustrial que ha llegado tarde, es 
malo y sus resultados son peores. 

ïPor la respuesta proletaria .. ! 
Vienede~3 

La formaciôn de un inmenso ejército de 
desocupados, la flexibilizaciôn cada vez ma 
yor de plantillas, las reestructaeacïones indus 
triales en cadena, hacen que cada vez mas la 
defensa cerrada de los parados de los campos 
y de las ciudades, y la defensa intransigente 
de todos los obreros ocupados contra los in 
tentos de reestructuraciones y de flexibiliza 
ciôn, se vuelvan un punto crucial de lalucha 
contra la ofensiva capitalista. Se trata de 
combatir contra los efectos del capitalismo y 
de la crisis que golpea a las mas amplias ma 
sas obreras; se trata de defender el pan y las 
necesidades materiales de los parados y lu 
char contra los despidos, los topes salariales 
y la Intensiflcaciôn del trabajo en las empre 
sas. 

Si hoy la clase capitalista tiene via libre 
para atacar ambos s 
para atacar ambos sectores de la clase obrera 
es p~r contar con la pasividad de las burocra 
cias sindicales y de los partides colaboracio 
nistas que las controlan y su sabotaje cons 
ciente de toda lucha que se salga del marco 
de Jas compatibilidades con la defensa de la 
economia nacional (burguesa). 

Organizar -a la clase obrera para defender 
se contra la crisis significa organizar a los pa 
rados por sus reivindicaciones y a los activos 
por las suyas, indeperidientemente de las di 
recciones sindicales actuales, Significa corn 
batir pie a pie, localidad por localidad, em 
presa por empresa, rama por rama, a través 
de luchas lo mas amplias, extensas y genera 
lizadas posible, contra la ofensiva patronal y 
las traiciones de los bonzos slndicales, Signi 
fica coordinar los esfuerzos de las minorias 
obreras de vanguardia dispuestas a plantearse 
en este tetreno de clase, en el terreno de la 

acciôn directa, contra la lôgica burguesa de 
la ganancia. 

Ninguna polïtlca burguesa podrâ reabsor 
ber el paro ni evitar que el capitalismo se de 
bata en medlo de su crisis. Pero la lucha pro 
letaria, al combatir los efectos del paro y de 
la crisis, al combatir por defender los intere 
ses rnateriales de las amplias masas obreras, 
permitirâ poner de pie nuevos regimientos 
proletarios, · templar su espïritu de lucha y 
afirmar su voluntad de acabar con este siste 
ma de explotaciôn. 

iNO A LOS DESPIDOS! 
jNO A LA FLEXIBILIZACION DE 

PLANTILLAS! 
jSUBSIDIO DE PARO PARA TODOS 

LOS PARADOS! 
jP ARADOS Y ACTNOS UNA SOLA 

CLASE OBRERA! 

(1) Fue en este con texto que fue abatido el jor 
nalero Ignacio Montoya por disparos de la Guardia 
Civil en el mes de marzo, lo que suscita la ola de in 
dignaciôn .que el PSOE y el PCA hicieron lo imposi 
ble por sabotear llarnando a la "calma" contra las 
movilizaciones, paros y concentraciones. El prime 
ro Ùeg6 hasta denunciar las pintadas de odio que 
j"constituyen una muestra de claro menosprecio al 
orden lnstitucional y una manifestaciôn de barbarie 
y cobardia de sus autores"! 

(2) Es importante seâalar que los 24.000 rnillo 
nes asignados al Fondo de Empleo Comunitario, y 
que no bastan ni para pagar los jornales de 16 dias 
mensuales para los parados inscntos en los censos 
de paro agrario (ya que para eso se necesitaria el 
doble de esta cantidad) fueron establecidos en co 
mün acuerdo con CCOO y UGT en el ANE. Y esta 
misma cantidad fue pactada para 1982. 

(3) Cada cartilla cuesta 2.220 Ptas. rnensuales: 
jlos parados pagan para tener derecho al empleo 
cornunitarlo! 

tando "planes de viabilidad" cuyos resulta 
dos estân delante de todos: la productividad 
aumenta y la reâucciôn de plan tillas aumen 
ta mas todavia. 

Sobre todo en las grandes empresas, la 
expulsion de mano de obra no se realiza de 
manera brutal, la burguesia utiliza los amor 
tiguadores sociales necesarios para que la re 
estructuraciôn, en la medida de lo posible, se 
lleve a cabo suavemente: los acuerdos con 
templan jubilaciones anticipadas, bajas volun 
tarias indemnizadas que dan a los trabajado 
res la ilusiôn de una salida individual a la ex 
plotaciôn, expedientes de regulaciôn de em 
pleo que se presentan con carâcter temporal 
pero que pueden convertirse en despidos si 
asf lo exigen los planes de la empresa. Es evi 
dente que esta polftica fomenta la division 
entre distintos sectores de trabajadores, en 
tre activos y parados, pues una parte de obre 
ros conserva aunque sea temporalmente el 
puesto de trabajo a condiciôn de que otra 
parte sea echada a la calle. 

Tomemos como ejemplo uno de los sec 
tores mas importantes de los que se estân re 
convirtiendo, el siderûrgico: en 1975 tenia 
una plantilla de 90.880 trabajadores que en 
1981 se habia reducido en 7.880, en tanto 
que la producciôn de acero habia pasado de 
11.091.000 de toneladas en el afïo 197 5 a 
12.919 .000 de toneladas en 1981, con un in 
cremento de 1.828.000 toneladas. A pesar 
de esto, el "lnfonne Kawasaki" realizado por 
los japoneses sobre la siderurgia integral, se 
fiala que existe una sobredimensiôn de plan 
tillas cifrada en 1 7 .000 personas y aunque el 
gobierno matice estos datas, ya ha declarado 
que las prôximas inversiones para mejorar la 
productividad y el rendimiento del producto 
preven un recorte de otros 6.000 puestos de 
trabajo. 

Las centrales sindicales y los llamados par 
tidos obreros pretenden salir del paso con la 
creaci6n de puestos de trabajo alternatives, 
que por lo menos mantenga el nivel actual del 
empleo. Es éste el sueâo de los refonnistas, 
los cuales pretenden un desarrollo armônico 
del capital que garantice al mismo tiempo los 
beneficios empresariales y el puesto de traba 
jo para la clase asalariada. Estos sofiadores se 
"olvidan" de las contradicciones internas de 
esta sociedad, se "olvidan" de que la super 
vivencia cuando no el desarrollo del capitalis 
mo esta basado en la explotaciôn de la clase 
obrera y que, en perïodos de crisis, las posi 
bilidades de recuperaciôn del primero depen 
de de su capacidad de plegar a los proleta 
rios a sus exigencias. 

En la realidad los puestos de trabajo no se 
inventan y su creaciôn depende directamente 
de su rentabilidad. Cuando el PCE acusa a 
UCD por un debilitamiento continuo de la 
estructura industrial, aduciendo la pérdida 
de 382.000 puestos de trabajo entre 1976 y 
1979 y no menos de 250.000 entre 1980 y 
1981 miente. Mediante la reconversiôn indus 
trial, la moderaciôn salarial, los pactos socia 
les, la economïa espanola podrïa mejorar e 
inclusive salir temporalmente de la crisis, pe 
ro los trabajadores no tendrân nlngûn benefi 
cio: la recuperaciôn de la competitividad de 
la industria significarâ aumento del paro y 
mayor explotaciôn, 

Pero el aspecto mas aberrante de la poli 
tica colaboracionista no reside en el hecho 
en si mismo de que los sindicatos pennitan 
la pérdida de centenares de miles de puestos 
de traba]o. Las posibilidades de defensa y de 
ataque del movimiento obrero dependen de 
las relaciones de fuerzas entre las clases, lo 
que supone tanto victorias como derrotas. El 
aspecto aberrante reside en movilizar a los 
trabajadores por los planes de salvamento de 
las empresas, en pedir al gobiemo miles de 
millones de créditos para los patronos a cam 
bio de la rnoderaciôn salarial, en aceptar la 
reducci6n del salario y los despidos, como en 
Rania, para que la empresa no quiebre, en 
garantizar la paz social para asegurar los be 
neficios a la patronal. La experiencia misma 
muestra que las pretensiones de los capitalis 
tas no tiene limites: los sindicatos les dan la 
mano y ellos se toman el codo. 

La linea de la colaboraciôn lleva a los tra 
bajadores a ur, callejôn sin salida. La recon 
version industrial es un fenômeno interno a 

la sociedad capitalista; no es tarea del movi 
miento de clase secundarla, sino luchar con 
tra sus efectos que significan siempre, en pe 
rïodos de crisis: mayor explotaci6n y pérdi 
da de puestos de trabajo. La ûnica manera de 
defender el empleo, de poner un freno a los 
ataques de la patronal reside en la lucha ce- · 
rrada par cada puesto de trabajo, por la re 
ducciôn drâstica de la jornada de trabajo sin 
reducciôn de salario, contra el aumento de 
los ritmos de trabajo y las boras extras, con 
tra la regulaciôn de empleo. Pero estas reivin 
dicaciones chocan contra la rentabilidad de 
la empresa y nunca podrén ser asumidas por 
estas centrales que, por el contrario, organi 
zan auténticas campaüas del miedo para im 
poner los planes de viabilidad cuando los tra 
bajadores los rechazan. Los lacayos del capi 
tal. no pueden concebir otra actitud que no 
sea la de servir a su amo. A la vanguardia de 
la clase le incumbe la tarea de indicar el cami 
no de la lucha irreductible entre intereses an 
tagônicos; un camino intermedio no existe: 
o defensa de los intereses proletarios o defen 
sa de los intereses burgueses. 

NUESTRA PRENSA ESTA EN 
VENTA EN: 
BARCELONA - Libreria Arrels, Fernan 

do, 14 
Libreria Leviatan, Santa Ana, 23. 

BILBAO - Libreria Camara, Euskaldu 
na, 6. 

CADIZ - Libreria Dulcinea, Duque de la 
Victoria. 

GERONA - Llibreria 22, Hortes, 22. 
GIJON - Libreria Musidora, Merced, 39. 

Librerfa Paradiso, Merced, 28. 
HUESCA - Libreria El Buho, San Loren 

zo, 39. 
LA CORU1'1A - Libreria Lume, Fernan 

do Macias, 3 
Libreria Quixume, Galerias Sta. Mar 
garita, 1. 

LERIDA - Libreria L'ereta, Plaça L'ere 
ta, 6. 

MADRID - Libreria Antonio Machado, 
Fernando VI, 17. 
Libreria Cuatro Caminos, Castillo Pin 
ciro, 8. 
Libreria Visor, Isaac Peral, 18. 

MOLINO DE SEGURA (Murcia) -- Libre 
ria Demos, Plaza del Teatro, Vicente, 
9. 

ORENSE - Libreria Ronse!, Galerias Par 
que C., Curros, Enriquez, 21. 

PAMPLONA - Libreria Hauzolan, San 
Gregorio, 3. 
Libreria Parnasillo, M. de la Patria, 45. 

SANTANDER - Libreria Punta!, lnfan 
tas, 6. 

SAN. SEBASTIAN - Librerfa Ayalde, 
Oquendo, 4 

SANTIAGO (Ferrol) - Libreria Abraxas, 
Montera Ri os, '5. 

SANTIAGO (Pontevedra) - Libreria Fo 
llas Novas, Montero R(os, 37. 

SEVILLA - Padilla Libros, Larafia, 2. 
TARRAGONA - Libreria La Rambla, 

Rambla Generalîsimo, 99. 
TOLOSA (Guipuzcoa) - Libreria Txirri 

ta, Arostegieta, 1. 
VALENCIA - Libreria Dau al Set, Mar, 

52 B. 
Libreria La Araiia, Pablo Neruda, Nues 
tra Sefiora de Gracia, 6. 
Libreria Tres i Quatre, P. Bayer, 7. 
Libreria Viridiana, Calvo Sotelo, 20. 
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