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INTRODUCCIÓN 
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j_, La prohibición' de la ma 
nifestación derechista-

prevista para el día 28 en 
Lisboa y la detención de -
un buen número d.e persona
lidades civiles y milita— 
res "ligados a la dictadura 
de Salazar-Caetano, signi
fican sendas derrotas no -
solo de las fuerzas reac— 
cionarias y fascistas,sino 
también del propio presi— 
dente Spinola (1). Este,in 
tentaba utilizar esta mani 
testación para contrarres
tar la cada vez mejor in
fluencia de la "Comisión -
Coordinadora del Movimien
to de las Fuerzas Armadas'.' 
Influencia que se había — 
visto reforzada por la sa
lida de la crisis del pri 
mer gobierno provisional,-
al desbaratar los planes -
leí entonces primer minis
tro Palma Carlos. 

NOTA DE LA REDACCIÓN: Los 
plazos de edición de este 
"COMUNISMO" especial Portu 
gal no nos permiten tratar 
en profundidad los aconte
cimientos mas recientes de 
Portugal, En COMBATE n.27, 
de Octubre^ nos ocuparemos 
de 'ellos. 

Pues efectivamente,lo que 
reveló la crisis del Gobi
erno Provisional fueron — 
dos formas de plantearse -
el futuro de la dominación 
burguesa en Portugal:De u-
na part'e'-í el MFA (a 'través 
de su comisión coor-dinado-
ra) entendiendo que debía-
respetarse el primer cora— 
promiso de la Junta de Sa_l 
vación Nacional relativo a 
la convocatoria de elecció 
nes generales on la prima
vera del próximo año; de 
-otra, Palma Carlos apoya
do en varios ministros (y, 
en un primer momento,por -
el mismo Spinola) quien an 
te la inexistencia de un -
fuerte partido burgués ca
paz de hacer frente s los 
Partidos Obreros reformis
tas (PSP y PCP), presenta
ba un plan consistente en-
aplazar por 2 años las .e-
lecciones generales y ade
lantar la elección de pre
sidente de la república,me 
diante plebiscito ("Spino
la: SI o NO"). 

Rechazada la propuesta por 
el Consejo de Estado,donde 
la Comisión Coordinadora ~ 
del MFA detenta la mayoría, 
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Palma Carlos se vio obliga 
do a dimirir. Inmediatamen 
te después otro proyecto -
Spinolista era rechazado : 
El nuevo primer ministro -
no sería Firmino de Miguel 
(compañero de armas de Spi_ 
ñola en Guinea) sino Vasco 
Goncalves propuesto por el 
MFA y apoyado por PSP y — 
PCP. 

2, La salida de la crisis-
y la formación del se

gundo Gobierno Provisional 
representaba una primera -
derrota de las fuerzas más 
derechistas (Spinola inclu 
ido), Pero en el trasfondo 
de la misma existían otros 
dos elementos: 

A) Las opciones, en úl
timo termino, se referían-
a como enfrentarse a un mo 
vimiento de masas que, coii 
tra todo pronostico, había 
protagonizado en los meses 
de Mayo y Junio luchas de 
una amplitud nunca conoci
da en Portugal e. incluso, 
por vez primera una huelga 
nacional a pesar de la opo 
sicion abierta de los r e — 
formistas: La lucha de — 
CTT (Correos, Teléfonos y 
Telégrafos). Mientras que-
Spinola y Palma Carlos pro 
yectaban enfrentarse al mo 
vimiento de masas cuanto -
antes, los representantes-
del MFA optaban por prose
guir con el programa traza 
do en un principio, reali
zando concesiones parcia— 
les al movimiento, pactan
do con los reformistas y 
reprimiendo a la extrema -
izquierda. 

B) El apoyo incondicio
nal que tanto el PSP como-
el PCP han dado a los re— 
presentantes del MFA en su 
enfrentamiento con Palma -
Carlos no ha hecho mas que 
alimentar las ilusiones en 
los militantes "progresis
tas" (dirigidos por dos — 
hombres importantes en el 
golpe del 25 de Abril: Vas 
co Goncalves,actual primer 
ministro y Ótelo *de Carva

llo, gobernador militar de 
la región lisboeta). Trai
ción concretada en su prin 
cipal consigna en los últi 
mos tiempos: "Viva el MFA", 
en oposición a la consigna 
"Viva Spinola" de los reac 
cionarios, Intentar que el 
movimiento de masas juegue 
un rol pasivo, o cuanto — 
más de apoyo, pacífico al -
sector "progresista" del 
ejercito, frente a los in
tentos reaccionarios y gol_ 
pistas de la derecha vuel
ve a ser, como en Chile,la 
mejor forma de preparar la 
derrota de las masas obre
ras populares. 

3, La dimisión de Spinola, 
anunciada en la mañana-

del día 30, consecuencia -
de su relativo aislamiento 
en el seno del gobierno y 
de su imposibilidad para -
controlar a un movimiento-
obrero que desde el 25 de 
Abril esta en el primer — 
puesto de la escena polític 
ca y para dar una solución 
estable al problema colo— 
nial, anuncia nuevas crisis 
en el Gobierno Provisional. 
Costa Gomes (2), nombrado-
nuevo presidente de la re
pública, sólo tiene una — 
ventaja respecto a Spinola 
Más "profesional" y no li
gado directamente en su ca 
rrera a la represión con— 
tra los pueblos coloniales, 
cuenta con la confianza — 
del MFA. Pero su principal 
defecto sigue siendo el — 
mismo que el de su predece 
sor: Frente a un movimien
to de masas en ascenso no 
dispone de ningún programa 
ni de ningún partido bur— 
guls susceptible de estabi 
lizar la situación. Sólo -
cuenta con las traiciones-
de los partidos obreros re 
formistas y estos ya han -
dado pruebas de sus difi— 
cultades para paralizar y 
"encauzar" las luchas obre 
ras (LISNAVE, TIMEX, CTT , 
etc.). 

Dado el vertiginoso aumen

to del coste de vida, un -
nuevo reguero de luchas o-
breras es casi seguro que-
va a producirse en los pro 
ximos meses. Y a el los — 
trabajadores acceden ya — 
con un bagaje de experien
cias: Asambleas, comités ê  
legidos y revocables, pe— 
riódicos de huelga, pique
tes de extensión y autode
fensa, etc., ya no son co
sas desconocidas ni perte
necientes a la agitación -
de los revolucionaries: Un 
amplio sector de la clase-
ha hecho la experiencia de 
su efectividad. 

4, Sería falso ver en las 
derrotas de Spinola y -

Palma Carlos y en el forta 
lecimiento del MFA, el tr¿ 
unfo de una alternativa de 
democracia burguesa "clásjl 
ca". El Segundo Gobierno -
Provisional reflejará en -
toda su extensión su cara£ 
ter de gobierno de coali— 
ción de clases con conce— 
siones mutuas entre sus — 
principales componentas: -
MFA y PC-PS: 

* Represión sobre ia ex 
trema derecha (suspensión-
de la revista "lempo Novo" 
disolución del Partido Na
cionalista nada mas crear
se en Oporto, etc). 

* Prohicióa de "Luta P£ 
pular" órgano de MRPP y en 
carcelamiento de su direc
tor Saldanha Sánchez;repre 
sión de manífestacíonas — 
(por la liberación de dos-
soldados que se negaro a 
reprimir la lucha de CTT -
en protesta por la repre— 
sión sobre al MRPP);y, so
bre todo, el draconiano de_ 
creto sobre el derecho de 
huelga (3). 

Esta política es, también, 
una manifestación de la i-
nestabilidad del Gojierno-
Provisional. A pesar del -
"Oportuno silencio" del — 
PCP sobre el decreto-ley -
que reglamentaba el dere— 
cho de huelga, es elfo — 
que el auge de las luchas-
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obreras va a exigir que -
los reformistas (en parti
cular el PCP que por sus 
raíces en la clase obrera, 
siente mucho más sus pre— 
.3iones) intenten obtener -
más concesiones del MFA.A-
demás, solo en la medida -
que las consigan seguirán-
gozando de su actual cred_i 
bilidad. La difícil situa
ción económica y los comi
enzos de reorganización y 
actuación de la derecha(de 
ia que caben esperarse sa
botajes económicos e,inclu 
so, actos teorieistas)agre_ 
gan otros tantas factores-
de inestabilidad. 

5, El problema colonial — 
está lejos de haberse— 

acabado. El reconocimiento 
de la nueva república inde_ 
pendiente de Guinea-Bissau 
producto de una relación -
de fuerzas política y mili 
tar aplastantemente favora 
ble al PAIGC,no puede con
vertirse en una cortina de 
tiumo que esconda la situa
ción del resto de las colo 
nias: 

En Cabo Verde, donde 
el PAIGC nunca ha desarro
llado la lucha armada y, -
por tanto, no detenta el -
control sobre ninguna par
te del territorio,el go
bierno portugués propone -
un referendum en condicio
nes (de propaganda,utiliza 
:ion de los medios de comu 
¡icación...)que Lisboa de
cidirá. Se trata de asegu
rar una solución colonia— 
lista*o neo-colonialista -
an las islas que constitu-
en un importante encàvle-
• strategico del imperialis 
o, aunque sus recursos e-
conomicos -como los de Gui 
•ea Bissau- sean bien esca 
sos. 

Sin embargo, cabe esperar-
m recrudecimiento de la -
lucha anticolonialista en 
as islas. El hecho de que 
importantes dirigentes del 
AIGC sean de Cabo Verde , 
Lo favorece. Por.de pronto 
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Luis Cabral (hermano de A-
milcar) ha declarado que 
el PAIGC y el Estado de — 
Guinea de ahora en adelan
te, serán instrumentos de 
lucha "por la liberación -
de las islas de Cabo VerdeV 

En Angola y Mozambique la 
propuesta del Gobierno Prô  
visional ha sido la de fo£ 
mación de gobiernos de coja 
lición. En ambos países se 
apoya en una serie de fac
tores inexistentes en Gui
nea-Bissau: 

1. Un control del terri^ 
torio y una influencia po
lítica en la población mu
cho menor que el PÁIGC en 
Guinea. 

2. El interés económico 
de Angola y Mozambique es 
mucho mayor que el del — 
resto de las colonias. 

3. Importancia política 
para el proyecto imperia— 
lista en África AustraKla 
independencia de Mozambi— 
que y Angola sería un gran 
estímulo -y una base de a-
poyo- para la lucha contra 
los regímenes de Rodesia y 
África del Sur). 

4. Existencia de un co
lonato numéricamente muy -
importante: 600.000 blan— 
eos en Angola, 200.000 en 
Mozambique. 

5. Además, en Angola,en 
la división (3 tendencias-
públicas) del MPLÀ y la — 
fuerza de otras organiza— 
ciones como el FNLA o la -
fantoche UNITA. 

Los motines racistas provo 
cados en Luanda y Lorenzo-
Marques, tenían como obje
tivo "convencer" a los mo
vimientos de liberación — 
(FRELIMO y MPLA principal
mente) de la necesidad de 
estos gobiernos de coali— 
ción. 

Mientras que en Luanda — 
sean los propios trabajado^ 
res africanos quienes orga 
nizaran la respuesta a los 
racistas, poniendo en pie-
la autodefensa de sus ha— 

rrios, en Mozambique, la 
pasividad relativa del FRE 
LIMO permitirá hacer jugar 
al ejercito portugués el -
papel de defensor de los 
trabajadores africanos,fim 
te al colonato racista y -
empujar así al FRELIMO a a 
ceptar un gobierno de coa
lición. La formación de &s_ 
te (hasta Junio 75 en que-
se promete, se realizarán-
elecciones generales).supo 
ne un freno a la auto-oraa 
nizacíón de los trabajado
res africanos, a sus ata— 
ques a la propiedad capità 
lista, al apoyo necesario-
a los revolucionarios que-
luchan -con las armas en -
la mano- contra los regime 
nes de Rodesia y África — 
del Sur. Por otra partee,da 
un plazo suficientemente -
largo para que pueda crear_ 
se una fuerza política fan 
toche que, apoyada por el 
colonato, asegure i a tran
sición al neo-colonialismo 
-obligando al FRELIMO a a— 
ceptar el próximo Junio un 
nuevo gobierno de coali  
c ion. 

En Angola, sin embargo, el 
plan del Gobierno Provisió 
nal cuenta con la mayor de_ 
bilidad de los movimientos 
de liberación, su división, 
y la crisis del más impor
tante y progresista de e-
llos (el MPLA). Así,su pro 
puesta consiste en: 

* Gobierno provisional-
de coalición que incluya -
al MPLA y FNLA (apoyado ~ 
por Mobutu,presidente de -
Zaire), organizaciones de 
colonos y representantes -
de los grupos étnicos. 

* Después de. dos años -
(¡) elección de asamblea -
constituyente que elabore-
la constitución y defina -
las relaciones con Portu-— 
gal. 

* Más tarde, disolución 
de la asamblea, nuevas e-
leccionés y nuevo gobierna 

A todas estas maniobras — 
tendentes a asegurar las 
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del movimiento de masas (de_ 
mostradas parcialmente en 
los pasados meses) rompien_ 
do la influencia nefasta -
del refox-mismo que lo enea 
dena al papel de colabora
dor pasivo del UPA a quien 
se deja la tarea de aniqui 
lar todo intento de la re
acción. 

En las colonias se trata -
de echar por tieira todo -
proyecto neocolonialiste . 
Las masas trabajadoras so
lo pueden hacer confianza-
en su fuerza, sus armas y 
sus propias organizacionea 

En las p-óxiraas batallas— 
que se avecinan los traba
jadores y icionarios-
portugues-.es (en particular 
la LCI, organizac ion simp¿ 
tizante cié la IV Interna— 
cional) y de las colonias-
deberán contar con e) apo
yo total de todos los lu— 
chadores, organizaciones -
políticas, sindicatos y o_r 
ganizaciones de lucha de -
toda Europ.; >, en particu
lar, de nuestro país. 
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SOTAS 

propiedades,inversiones y 
mercados colonialistas,loa 
revolucionarios deben opo
ner la auto-organización -
de las masas africanas, la 
expropiación de los coló— 
nialistas, la organización 
de la autodefensa de masas 
para imnedir todo ataque -
racista, la solidaridad in_ 
ternacionaiista con todos-
Ios pueblos africanos en -
lucha contra el coloniali£ 
mo, avanzando hacia la in
dependencia real de Angola 
y Mozambique. 

¡NO A LOS GOBIERNOS 
DE COALICIÓN? 

¡TODO EL PODER AI, 
MPLA Y FRELIMOi 

5, En Portugal y colonias, 
todo depende del movi— 

miento de masas. Sólo el -
es capaz de, con su movili 
zación independiente y an-
ti-capitalista, frenar to
da intentona reaccionacia-
en Portugal y asegurar la 
independencia de las colo
nias. 

La tarea de los revolucio
narios en Portugal será li 
berar tedas las energías -

(1) El día 10 de Septiem— 
bre, Spinola comensabo la 
preparación de la frustra-
da manifestación de la "ma 
yoría silenciosa" cuando -
declaraba:"La mayoría si
lenciosa del pueblo portu
gués deba despertar -y de
fenderse activamente con— 
tra los extremistas totali 
tarios que luchan en la — 
sombra utilizando métedos-
bien conocidos para manipu_ 
lar a las masas" (del dis
curso pronunciado con mati 
vo del reconocimiento de -
la independencia de Guinea 
Bissau). 

(2) Recordemos que, alinea 
do tras las tesis de Spirió 
la, fué eliminado del pues 

to de Jefe del Alto Estado 
Mayor por Cae cano, a raiz-
de la publicación -y postee 
rior prohibición- del li
bro "Portugal y el futuro". 

(3) El decreto-ley regla— 
mentando el derecho de — 
Ttuelga apareció el 2? de -
agosto en el "Boletín Ofi
cial". Los puntos más im
portantes son: 
1. El derecho de huelga no 

es acordado a militares, 
policías, funcionarios de 
prisiones, bomberos y ma— 
gistrados. 
2. Se exige un plazo de 3? 

días entre el comienzo-
de un "conflicto de traba
jo" y el principio de la -
huelga. 

Z. Las huelgas que no res
peten las disposiciones 

legales o tiendan a - odifi 
car un contrate ríhafo 
en vigor, será-: aradaA 
ilícitas, así como 'Li •  
huelgas por moz:'_ 5 ¿ulíti 
eos o reliqiosct y Tai hu~ 
elgas ae soItaa^UÍ :?••<., 
4. , Los dirigentes 3e empre_ 

sas donde se desarrollen-
huelgas ilícitas tendrán -
derecho a decretar ; l"lock 
out". 
5. Los huelguistoí nc ten

drán derecho 3 ocipar -
las fábricas. 
6. Se prohiben los paros -

aislados en sectores es 
tratégico? de la empresa -
que tengan por fin deeorga 
nizar la producción. 
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Fueron meno 
poder desde 
dativa que 
de Rainha, 
general. El 
general Spi 
de la calle 
iativas de 
hacia un Es 
para garant 
una insevci 
del régimen 
rrollo ó.e l 
a escala de 

s de 13 horas para que el Estado 
hacia más de 48 años- se derrumb 
tomó el regimiento de infanteria 

el 16 de marzo, aparece hoy como 
25 de Abril, Caetano entregaba e 

nola3 "para que este poder1 no cai 
". Este golpe de Estado ponia fin 
transición en fric del Estado cop 
tado cuyas estructuras debían ser 
izar al mismto tiempo un proyecto 
ón acelerada en el Mercado Común, 

de Caetano abre una nueva etapa 
a lucha de clases er. Portugal y> 

la península ibérica. 

Novo -en el 
ara . La ini 

de Caldas-
un ensayo -
l voder al 
ga en manos 

a las ten-
ora tivisia, 

má s aptas-
co lo ni al y 
La caída -

en cl desa-
en general} 

I div EJERCITO 

en 
Los acontecimientos del 25 de abril deben situarse 

el siguiente marco: 

X, Crisis presupuestaria y financiera que vive Portugal 
metido como está desde hace 12 años en la guerra co
lonial, y enfrentado a ia victoriosa respuesta de — 
JOS movimientos de liberación. 

2, Voluntad de una fracción mayoritaria del capital fi
nanciero por definir de nuevo las opciones estratègic 
cas del desarrollo del capitalismo portugués. 

3, Crisis económica (20% de inflación de marzo del,73 a 
marzo del 74, y 6% para el mes de abril únicamente,-
según la OCDE). 

í|, Auge de las luchas obreras. 

uno ce estos elementos jugó el papel deto-
la cris is . Es evidente què he sido la cri-
.e desarrolla en el seno del ejército laque 
' papel .Soto eHí permite comprender por 
¡Ipe de estado.se produjo en este periodo, 
lente esta crisis sólo se puede comprender 
¡ida en que la capacidad de combate de los 
:os de liberación nacional - en Mozambique, 
sau y en Angola - colocaba en un impasr 
icMtica colonial del régimen Salazarista. 

;is se manifiesta a diversos niveles. Su 
i Ras conocida está en ¡a emergencia del 
ito de los capitanes". Este empezó como un 

ndtcafclvo de los cuadres medios del 
f -íhoc.ieu Vuï materiales "y sobre la 'c r 

in del ejercito. Reflejaba, en sus princ-- . 
voluntad de «los cuadros profesionales del 

ejército por mantener su estatuto privilegiaos fren
te al crecimiento numérico de "os cuadros de milicia 

:Sin embargo,, el "movimiento de 1os»ca?ítañes", en
frentado à la represión ejercida por la PIDE-DOS e 
influenciado por los contactos establecidos con los ' 
cuadros de mi l ic ia, desarrolló una posi cada 
vez más anti-fascista y favorable al cese de la em
presa militar en África. Uno de estos capitanes ex
plica bastante bien los puntos de partida del "mov 
inviento." :"Estancias demasiado largas en África, 

''demasiado peligrosas para unas guerras que, y somos 
: los primeros en admitirlo, no pueden ganarse mili-
í tarmente. Para unas guerras, en definitivo, que no 

sirven n- siquiera a Portugal: Nosotros, no hacemos 
la guerra como los Americanos en Vietnam, con una 
mujer al lado y vacac":ones pagadas cada 15 días, 
lejos de la guerra y de todas sus dificultades", 
(entrevista en "Oeure Afrique", 25 de mayo). 
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V prosigue : 'se sabe muy bien que la PIDE v ig i laba 
de cerca todos los oposi tores, que los conocía uno 
por uno. Pero es verdad que a p a r t i r de un c ie r to 
momento, al .sismo tiempo que continuábamos nuestras 
reuniones secretas, contactamos muy discretamente 
o f i c i a l es superiores. Sin ningün é x i t o . Por e1 con
t r a r i o , a n ive l del poder, enpezaron a sospechar 
que algo se ;$taba preparando... El grupo de traba
j o de los capitanes se reunió en niímero de £C : 1 a 
D!DE no tenía que sospechar nada, aunque estuviese 
en a l e r t a . E'n embargo una cosa está clara : la ¿n i 
ca solución, es el levantamiento m i l i t a r . Sabíamos, 
que desde el primer momento, desde e"1 primer éx i t o 
por pequeño que fuese, el pueblo estar ía a nuestro 
lado y l a si tuación se volver ía i r r e s i s t i b l e " . 

Este movimiento, q«e se c r ' s t a 1?c en septieirbre 
del año pasado en una reunión en Evora en e l Alen-
te jo tuvo en el plano i r í l i t a c un pape" decis ivo-
Sin embargo su Jeh '^cad po'1t - ica, su f a l t a de pers
pectivas dejaba ab 'er ta l a pos 'b iüd*d a -un perso
naje como Spino'a para canaí'za» "o , para dar">e no 
¡¡na expresar, p o l í t i c a d i r ec ta , sino una sa l ida en 
el p'ano p o é t i c o . Uno de estos cap-tanes agrega : 
"venirnos de la pequeña burguesía, fechos de nosotros 

escog-'eron a carrera m i l i t a r para poder hacer es
tudies superiores, pero no tiesos rec'bir io nenguna . 
verdadera formación p o l í t i c a " 
Aparece pues evidentemente que "el -rov'effierto de 
7os cap"tañes".aungue af-lrmámsose oor "el f i n a 1 de 
la guer ra" , no man-f ;está n-ncuna tendenr-'a ant i 
co lon ia l i s ta y t iene bastantes co'ores de ant i 
-cotmmismo. En este punto, podr'a muy b^en jugar 
el pape' de "trazo armado" df los sectores dinámi
cos de la burgués'a en el cavo de un desbordamiento 
dn" mov "luiente de "asas. 

Otra dimensión de ia c r i s i s del e j e r c i t o está en 
el papel que juegan los "o f i c ia les de m i l i c i a " . 
La cr-lsis del reclutamiento, desde 1970-:37^ ,ha 
estimulado el reclutamiento de mi l ic ianos para 
el encuadramiento. Así pues, el mando m i l i t a r se 
ha v is to obligado a poner a ba th i l l e res y a univer
s i t a r i os del contingente (a l cabe de un año de ser
v i c i o y de unos cuantos meses sobre el terreno} en 
bastantes puestos de sargento y cap i tán . Este com
ponente de : encuadramiertc m i l i t a r tuvo un papel 
fundamental en el derrumbamiento de la estructura 
m i l i t a r y en la rad ica l izac iór f del movimiento de 
'as fuerzas armadas. En e fec to , estos cuadros m i l i 
cianos son a menuda _rri 1 i teretes** simpatizantes-del 
PS o de1 PC y a vece's de la extrema izqu ierda. A 
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este dato hay que agregar que en 1973, cas ia mi
tad de los llamados a f i l a s , para escapa** de1 ser
v i c io m i l i t a r de 4 años, escogieren el ca 
la emlgracidn clandest ina. Esta c r i s i s •• e je r 
c i t o va a manifestarse!, entre otras, ees,,-,, por el 
ext raordinar io movimiento de f ratern izac ión entre 
'a tropa y la poblacio'n. Y esto da un cara'cter 
bastante especial a las movilizaciones de les t r a 
bajadores . 

A escala superior del mando del ejérci to,aparece 
hoy,que los lazos que la jerarquía manten-'a orgáni
camente con los cuadros medios eran de lò ms's redu
c idos. Sin embargo, SPINOLA y sus compadres, o l i en 
do la c r i s i s y ampara'ndose del proceso de disgrega
ció'n del e j é r c i t o , t rataron de prevenir lo y de cana
l i z a r l o fuese como "fuese. Ta""o~peracion™"wSTvT7iT'.;" se 
apóyala en el sostén Ea"citO de los medios de la OTAN 
En la Junta de Salvación, tres o f i c i a l es superiores 
representan ios lazos estrechos con la OTAN': Manuel 
Diego Neto,"delegado" de la marina, y ?os v ice
almirantes Pinheíro de Acsr.edo y A'va Rosa Coutinho". 
En lo referente al embajador de Estados Un:dos, S. 
Scot t , prometió* inmediatamente un prés-
tamo a Spinola quien, en contrapart ida, aseguro el 
mantenimiento de las bases m i l i t a res de LAJÉS en las 
Azores, t i 6 de Mayo, con el propósito de t ranqu i 
l i z a r a estos a l iados, e l portavoz de la Junta, José 
Sanches Osario, deparaba oue "el gobierno respetará 
todos los tratados firmados por Por tuga l . " 

SPINOLA, en su función de Bonaparte, expresa- los 
intereses del cap i ta l f inanciero favorable a "¡a 
"renovación" del "pacto co lon ia l " y la apertura a 
la Europa de1 Mercado Común. Y este capi ta l apoyó 
su ascenso. El nombramiento de Vasco Vie i ra de A l -
meida, el 15 de mayo, corns e-: ' = '.'£ de- 1a"Coerdina
ción económica" indica como la Junta q i rere asegurar 
la po l í t i ca del capi ta l f inanc iero. La burguesía 
se encuentra , después de una , ta r Sarga, hegemonía 
de" "Estado Corporati sta" sin un aparato p e l ' t i r o 
de recambio. Las diversas tendencias buscar organi
zar su aparate p o l í t i c o . Los que se reunían bajo 
el antiguo régimen en la SEDES (Sociedad de Estudio 
para el desarropo econónr co y socia l ) -que funcio
naba como un instrumento de presión en favor de 'as 
capas mas dinámicas del c a p i t a l - se encuentran 
hoy en el PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR (d i r i g ido por 
Sa Carneiro, Magalhaes flota y Francisco •"'•"uto Balse-
mao, del oeriódico "Exoresso") y en el PARTIÍIO CRIS
TIANO SOCIAL DEMÓCRATA (d i r ig ido por Calvet cié Maga
lhaes y Antonio Cunha de Almeida). Pero la r.urgues'a 
no esta preparada para actuar en el contexto actual 
con sus propios instrumentos po l í t i cos : en el e jé r 
c i t o res'de f u n d a me n t a 1 me n te la única i ns t i t uc i ón 
que "e permite ra hace FjF rente a : a s'tuaceòn. 

Si "a "operación Sp'no'a" parecía ser la renos cos
tosa para 'a burgues'a en su respuesta a 'a er-'s-is 
del e j é r c ' t o y a 'd s i tuac ión económica, es eviden
te quecos que apostaron en este t ipo "de apertura > 
democrática" burguesa no pensaron que la moy i ' i za-
cion de |_a_s ma s as jy_ de"Ta "clase "¿orera tomarla un a 
amp" 11 tud ia i , y~ ta n "ra*p- cTáme"rTfi . * ~~ 
LOS sectores 'VodenrTstas IJeT^capital portugués 
contatan con una apat 'a re la t ' va de las masas traba
jadoras que parecían despol i t i zadas y poco sucept --
bles de movimientos de envergadura después de snedio 
s ig 'o de régimen fasc i s ta . Este cálculo les sa l i ó 
mal. La movi1izac'ón de" primero de mayo y el desar
r o l l o de las luchas obreras no se -ncluían en"los 
proyectos renovadores" del 26 de a b r i l . En una s i t ua 
ción como esa, 7a integración del Partido Comunista 
Portugués y del Part ido Socia l is ta Portugués (PCP y 
PSP) se convertía en un eje importante de la p o l í 
t i ca de la burgues'a para t ra ta r de responder al 
auge de las mov; • i lac iones de masas obreras y ase
gurar "con orden y d i s c i p l i na " la puesta en pie de 
las nuevas estructuras del Estado burgués. 



una rápida 
radicalización 

La caída de' régimen cíe Caetano "beró er^rg-ias fanr 
tást^cas. La man1festac-'ór de! s rimero de maye, . 
reunid a centenares de mi íes de trabajadores, estu
diantes, a* lado de soldados y ¡-ar'nos que llevaban 
banderas ro jas , expresa bastante b :en esta explosió'n 

[popular. %*n embargo, el des f i l e y 'as manifestacio
nes del primero de mayo ':nd-'ca c - 'ertes Kts'tftS de "a 
movil ización.Los "V'va Sp-nola" no se o'en solamente 
al lado de les "V ;va e ! poder obrero" s'n.o que hasta 
se confundían. . "Democrac a" , " l i b e r t a d " están a or
den del día. Se res?''raba er. Lisboa ese amb-'en te de 
alegría inmensa y ác "" ' ;bertad t o t a ; ' ' comparable a1 

día de la l iberac ión fíe Paris y de Roma, a1 •'•fia' de 
la segunda guerra nnind''í¡. 

Sin embarco, sería erróneo subrayar solamente la f n -
genuídad polít-ica - igar fa precisamente a eses 4g 
aAos de dictadura fasc i s ta - aue domina "a rayor par
te del movimiento de masas. No solamente 'a ran - fes
tación de los revo'.uc'onaHcs, s':. primero de rayo, 
mostraba ¡a existencia de una radica uzee -on crecien
te en e* seno de la juventud obrera,estud-'anv' I-, 
eritre los soldado*, sTno que !a dina'r-ca misma dé
la movi l ización suscita tendere as Que no pueden 
sino es t ipu la r e' desarrei ;Q rápido de la conr'ençia 
de sectores^bre'róT^Jyportantes. 

ín e fec to , "a ident i f í cac 'c r , entre el aparato sr -Hta-
r o - f a s d s t a y el aparato de estado hace gue los ata
ques a las diversas ins t i tuc iones de1 "Estado cor-
porat ís ta" tender, concretamente a confrontarse Con 
la misma estructura de1 Estado burgués. Y no es por 
casualidad que el PCP, metido de ' 'eno en su opera
ción de "un"'ón sagrada", pub l ;aue e1 5 de mayo un 
continicado donde 'faca t "der•*«.•«.*»•• en t : e». 
;de ^as n s t í t u c o m - i··s. '·.f?*.es fe*.. .U>,. 
Además, la caza de la cara' a po l ic íac* - los agentes 
e indicadores de la PitE-DGS- desarropa una oposi
c ión creciente haca cualquier t-;pc de sparato ?o '.-
cíaco y favorece las reacciones ce sec-ero- s í c n ' f i -
eativos de 'a juventud obrera y estudiant - ' contra 
todas las intervenciones pol icíacas ?èra "frenar
los abusos" -

Además, en el ambiente de " la nueva l iber tad oemo--
crét ica encontrada", las i n i c i a t i vas en v 'stas a 
• n t r o d u c r la "democrac'a" en "̂ os lugares de traba
j o se mu l t i p l i can . De ese modo, el " " d e mayo, des
pués de una manifestación de 5000 f e r rov i a r i os , 'os 
trabajadores nombraron 12 representantes al consejo 
de administración de los f e r r o c a r r i l e s , representan
tes " que debían def·'n-ir ''as "'íneas fundamentales 
de l a , p o l í t i c a de la empresa". 
Accioffes ae ese f : p o se desarrol lan en numerosos 
sectores (prensa, bancos, seguios s o c i a l e s , . . } . No 
se t ra ta en absoluto de esconder las amb'guedades 
y la confusión que puede haber en ta les i n i c i a t i v a s , 
pero el aspecto s i g n i f i c a t i v o , es que están es t re 
chamente ligadas a los ataques contra las es t ruc tu 
ras de!_ Estado corpora t is ta , a la lucha por la e l i 
minación de los representantes del régimen salaza-
- i s ta en esas deferentes empresas y fábr icas . 
Esta interpenetración del ataque contra las i n s t i 
tuciones del antiguo régimen con e l cuestionar-'ento 
de la organización jerárquica dei t rabajo en ¡as 
empresas crea un terreno favorable para el desarro
p o de la propaganda y de la agi tación en pos del 
control obrero. 

Por ú l t imo, "os trabajadores -nue habían in ic iado 
BOvf Ti «c lones parciales desde 962 y sobre todo 
desde 1966- ven hoy ^a pos-·'b· i ;dad de obtener sa

l as reivindicaciones guardan una c ie r ta homogenei
dad. Por ejemplo, en los asti l leros,!.ISNAVF, 8000 
trabajadores rpunidos en Asas*lea General, el igen 
una*c**"Sion de empresa" que d#be establecer un cua
derno de re iv indicaciones. Las pr incipales i-eivin-
dicac-'ones determinadas por los trabajadores son: 
salar-o mínimo de 7.P00 escudos, semana oe 40 horas 
y de 5 d^'as, días de f i es ta pagados al K » por 100, 
sa lar ie completo en caso de enfermedad y de acciden
t e , treceavo mes el 00 por 100 y catorceavo «res, 
ningún despido. 

Oe la misma manera cue los trabajadO'-es de otras 
fáb r i cas , los trabajadores de los ast ' - Bi de 
LÍSKAVE expulsan los cuadros fasc is tas . Ocupan los 
ta l le res y organizan ios p-'quetes. En i a gran empre
sa re lo je ra TIMEX -dos mi ' obreros- las r e v i n d i c a -
c'ones son análogas: s a l e r o m'nimc- de 6000 escudos, 
abol ic ión de las pr'maS a 'a produrc'ó' raí de 
vacaciones pagado , treceivo ees a JO y 
catorceavo mes, ningún despido y readri v . t ios 
antiguos despedidos sin t rabajo. 

Después de 4 días d* huelga -del *•'' |1 15 de mayo-
obtienen en gran parte s<** s facción. También aquí 
los d i r igentes fascistas son expulsados de las em
presas. Tales movisrentos se desarrol lan en todos 
los sectores, en 1a> e*p»ts*s quíwcas (Bayer, San-
doz.Ciba), en el se-tor c* autoraévfl (ferr- 's y Aus-
t i r , en Setubal), er as m «as de Panasquelra, en 

la indust r ia de 1* 'ana, en la empresa fsso Stan
dard, e t c . Los trabajadores de la CUF (Cowpanhia 
Uniao Fabr i l ) - e1 m% potente g'upo Indus t r ia l por
tugués- re iv indican el desp-do Oe la d- 'recc ;ón y 
el reintegro de los trabajadores despedidos por 
rabones S0.1't*eas os penad*ros c*' i sbc* * - , * f 

.d-'eror ta~C>n ur} *üt r ¡ i : los de l'os çran<*»s >'**• 
cenes obtuvieren la sen**» de 5 df»&, e t c . . 

el papel de 
los reformistas 

. Es-ta generalización de las luchas obreras hace que 
sea tanto más importante para la burguesía Ti ?rt-

i sencia del PCP y del f*SP en e l "gobierno prov is io
n a l * escogido por la Jw»ta. El per iodista del Fíga
ro (p r inc ipa l periódico de le burguesía francesa, 
burguesía que conoció la época de T944-4E) i n t e r -

. preta muy bien este hecho cuando escHoe: " Al Par
t i d o Comunista, part ido de orden, no l e sobrar! au
to r idad para refrenar la epidemie de contestación 
que se extiende a todos los sectores de : pafs: los 
estudiantes no quieren solamente cambiar de profeso
res, sino también s u p r i o r los exámenes de l i cenc ia 
t u r a ; los periodistas quieren expulsar a sus d i rec 
to res , hasta los aduaneros están hasta la c o r o n i l l a . 
de los inspectores de Aduanas* (Fígaro 9.5.74) . V 
e l Fígaro no es el único. Se puede leer tambie'n en 
"Jeune Af r ique* : " . . .En d e f i n i t i v a , a menos de que 
no sea d i r i g i do con «ano firme por un gobierno ver-
daderamette representat ivo, el poder ba ja r i a la 
ca l l e y Portugal se arriesgara a "o peor. De esto 
se deduce la necesidad de hacer jugar al KP y al 
PSf un papel mderador en las reivindicaciones po
pulares que podrían paral izar la vida económica del 
país" (18.5.74) 

Y el PCP se encarga eftet ivaaente de «oderar las 
; re iv indicaciones, coa» lo mostró a p a r t i r del 21 
\ t e mayo en los a s t i l l e r o s de LISNAVE. Desde hace 
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varios días, el PCf m u ' f p l i c a los comunicados a f i r 
mando que ":os trabajadores de Tos transportes púb l i 
cos, los panaderos, e t c . . e s t á n manipulados por 
"grupos de p-avocado r e , "• y hasta " f a s c i s t a s " . . . 
Vemos aquí de nuevo la pisraa argumentación desarro
llad;» por el PC Frene** en 1944-45 cuando dec'a 
"Que la huelga es el *raa de los Monopolios". Pe
ro , la deferencia ent 'p Portugal hoy y aquella épo
ca pr Francia, reside «« el simple hecho que el 
desarrol lo de- 'as hut as es impetuoso y esto~3es-
püe"s~de'48 aflos de dict«cura que, por todcs los me
d ios , aplastó las organizaciones obreras y puso fue
ra de la ley toao mov <*• ento re i v ind icat ivo de los 
trabajadores. 

Seguidamente al noetor*»* ento de su secretario,CUNHAL, 
en tanto que min is t re 3* Estado y del s i nd i ca l i s t a 
"comunista" d»tyortc s«c*or bancari C; Ave l i no Pa
checo Gonçalv»s, en tanto que min is t ro del t raba jo , 
el PCP indicó con c lar idad su posic ión: "Los comu-
l i s t a s recuerdan a este respecto que, s in abandonar 
nada, sino todo lo con t ra r ío , de las re i v ind i cac io 
nes de ios trabajadore , a tarea revolucionaría 
Jecis i va , en lo nmed i a ta , "consiste en a ie ja r l i e " 
manera i rrt-Verv ble Tas fuerzas conservadoras, en 
colñlcTToTr 1 a"tfñ]<p¡?~;cST"Ir, en preparar~ri^|"rfaaen-
te las cond'ciones de un "r?,glaroñto~de las r é ' v í n -
í" cae |ones econoiri cas1r{L~rfriimani t é , 17.í.7<f). V para 
e* "regíamerfíó~3e l a s re iv ind icac iones 'V.é l PCP estS 
en buena posición 1. En e fec to , en su reunión del 
8 de mayo, la 'unión ín te rs índ i ca l " decidió que 
iodos los con* c tos , de aquí a las elecciones, ten
drán QVÍ pasar por la mee' a r ó » del m in i s te r io del 
Trabajo. As ' , Pacheco Goncalves "tendrS" que t r a t a r 
de poner punto f i n a l a los deferentes movimientos 
re i v i nd i ca t i ves . El sábado '¿5 de mayo, mientras que 
centenares de mi"es de trabajadores reclaman un sa
l a r i o m i n i e mensual garantizado de 6000 escudos 
(aproximadamente 1300C pesetas), Pacheco Gcncalves, 
T-r,-;$tro "comunista", en notrbre del gobierno p rov i 
s iona l , anuncia a los trabajadores que e l sa la r io 
y-'-i_1mo se v jar3 en ¿.300 escudos (¡mas o menos s i e -
te rHil pesetas : ) . Asi pues, son las re iv ind icac io 
nes más inmediatas de los trabajadores que combaten 
i"' PCP y e"> FSP . . . l en nombre de l a "consolidación 
de la unida<1 popular: . 

Esta p o l í t : c a se Inscribe perfectamente en e l marco 
del proyecto ge.ieral del cap i ta l f inanc iero que t i e 
ne so1 amenté una pos ib i l idad de integrarse en e l 
Cercado Común únicamente en le medida en que puede 
•wntener la sobre-explotación de los trabajaooras 
portugueses, es decl r laantener salar ios que se s i 
túan por debajo de l s wítad de la media s a l a r i a l 
europea. La "consol id ic ión de la etapa democrática". 
io puede sino pasar po- l a negación de "«a mayor par
te denlas re-v i nd i c i e i ones sa la r l a *» * y sociales 
las nás inmediatas de ÍES masas trabajadoras. Pere 
'a po l í t i c? de colaboración de clases no se pare 
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emprender la lucha por sus re iv indicaciones, de opo
nerse a a p o l í t i c a de explotación > de opresión 
del c a p i t a l . La contradicción entre el proyecto de 
la burgues'a "dinámica" y las aspiraciones sociales 
de los trabajadores no puede ser más patente. 
En "ia medida en que los trabajadores mantengan 
aunque socamente fuera una parte de sus re iv ind ica
ciones, e l l o solamente puede l levar a enfrentamien-
tos con el aparato p o l i c i a l y m f H t a r de 'a burgue
s ' a . Aprisionado en esta contradicc ión, e1 PCP co
mienza a desarro' ar una campaña atacando los "hue l 
gu is tas" , contra 'os "saboteadores", contra los " i z -
qu ; erd is tas , lacados objet ivos de los c a p i t a l i s t a s ! " . 
As' pues, desarropan un discurso parecido al de 
la Junta que, cuaedo la huelga de los obreros de 
la metalurgia, af- miaba que hab'a que integrar en 
las nçivindí cae i ones de los trabajadores,rei v i n d i 
caciones'."de s a c r * ; c i o y sane art" ento " i 
En los comunicados que pubVea el PCP contra la 
huelga de los trabajadores w .os transportes póbü-
c o s / s e encuentran los mismos acentos que en las 
declaracones de la Junta que af i rma, per interme
dio del general Helo: " A le mejor todo esto no es 
sino el despertar tumultuoso de una población que 
vuelve a nacer y que dà sus primeros pasos por un 
camino desconec-do. Nosotros > enseñaremos lo que 
le conviene, con pac'encia pero taubien con la f i r 
meza necesaria. No abandonaremos lo que hemos comen
zado" (Le Monde,29. i .74). 

Esta po l í t i ca del PCP, a1 i r en contra de 'os i n t e 
reses más elementales de los trabajadores, no puede 
sino favorecer que una capa s i g n i f i c a t i v a de estos 
trabajadores -»wwru*> sus experiencias y su p o l i t i 
zación son 'l im-tadas- se alejen de las organizacio
nes reformistas y es ta l i f t i s t as , rehusen los efectos 
concretos de esta p o l í t i c a de e laborac ión de c la
ses. Esto abre, posibi l idades importantes a ¡as or-
ganizac-'ones revolucionarias para reforzar sus po
siciones en la clase obrera y para desarro l lar no 
solamente el apoyo y la movi l ización más amplia 
y más un i ta r i a posib'e por '* defensa de las r e i -
vincr. cacianes, sino también la desconfianza hacia 
el gobierno de coal ic ión burguesa y hacia _ia Junta. 
Va hoy., er. e'! s"indicato de t e x t i l , en el cual el 
"Movimiento de la Izquierda Soc ia l i s ta " (MES) t iene 
fuertes posiciones, en el sector de ios a s t i l l e r o s , 
la in f luencia de las corr ientes revolucionarias o 
centr is tas se mani f ies ta. Como st ye, no es de ma
nera g ra tu i ta que conjuntamente e l PCP.elrSP y la 
Junta desarrol lan una feroz campaña an t i - i z q u i e r d i s 
ta. 

la junta 
©n el poder 

Después de la ce-"da de Caetano, la burguesía despro
v i s ta de instrumentos po l í t i cos de recambio, e l PCP 
y elPSP -"levados por la movi l ización de las mases 
trabajadoras- ocuparon e" primer plano de la escena 
p o l í t i c a . La burgues'a busca y t ra ta de r econs t i t u i r 
lentamente sus part idos p o l í t i c o s . Sin embargo es 
evidente que e l e j é r c i t o sigue siendo su ónice arma 
p o l í t i c a dotada de c ier ta e f i cac ia .Por eso l a bur
guesía teme cualquier movimiento brusco con respec
t o a las colonias que l e a l ienar ia totalmente e l 
ala más reaccionaria del e j é r c i t o . Ademas, ve con 
malos ojos e l proceso de f ra tern izac ión que se de
sa r ro l l a entre los trabajadores, los estudiantes 
y los soldados. Después de haber hecho unos días 
la v i s ta gorda, l a Junta y el Gobierno declaran 
que los desertores que vuelven al país deben de ser 
los primeros a embarcarse para las colonias, s i fue
ron reclutados para ta l dest ino. Todo i nd i ca , estos 



timos d ías , que la Junt* endurecerá sus posiciones 
desarrollará los primeros intentos de uní represión 
ntra.Jcs se"Jados Que manifiesten demasiado entuaias 

O en su fraternización con los trabajadores. El 
antro l del e jérci to es tanto más importante para la 
irguesfa que 'a ca-'da de Caetano ka arrastrado a la 
IÜt y ha, pues, debil i tado, por lo menos m w n t a -

'¿amenté, el aparato policiaco de la burguesía. 

n tal contexto, los reformistas y e s t aün íanos , . 
; je lanzaban toda una s e r é de ilusiones sobre el 

gobierno provisional" y la "etapa democra'f'ca'', no 
acen sino cegar a los trabajadores y cegarse e l los 

.-•sinos sobre el hecho palpable, evidente, quejes 
• a Junta (qui*n ha nombrado el gobierno provisional} 
~a qué tiene si poder rea": y que ademáí ne t iene 
ninguna prisa por hacer desaparecer las inst i t u t l o -

-, legadas por el régimen salazarista*. entre o t r a s , 
i aparato jurídico dé1 régimen cerporat is ta . IMañana, 
a Junta quizás u t i l i zara estas idsmas leyes contra 

ios mismos mili tantes de i PCP, s" '•» operación "con
trol de la clase obrerada!"1 a : . 

i el PCP» cuya influencia en la clase obrera es 
Preponderante, es un instrumento importante para 
:retW de canalizar las movilizaciones obreras, le 
.-«sencia de Soares y de sus amigos representa el 

«dio de asegurar buenas relaciones con buena parte 
I- ¡os gobierno» del Mercado Común y para abrir 
r-scusiones con las oreanizac-'ones africanas en lu
cha por liberación de las colonias. En efecto, 
•> hay que olvidar que Austria,Gran 3retafts, Suècia, 
fforuega, Falses Bajos, tienen gobiernos socíal-demé-
• r a t a s , sin contar el papel que juegan estos tí!timos 
- r. el gobierno belga o i t a l i ano . La gira "oficiosa" 
n Europa de Soares, antes de su nombramiento en 
:"; gobierno provisional, -ndicaba ya estas dos fun
dones que la Junta pensaba legar al l íder soci a l -
«mócrata. El Consejo de Europa respondo por c ie r to 

los llamamientos de la burguesía portuguesa y de 
su portavoz Soares, El 9 de mayo, e'ste psdfa a los 
oblemos de ios estados miembros de dar " una ayu

de económica a Portugal, considerando que los pro
blemas económicos sin resolver podian amenazar la 

;bertad reden conquistada" 
Y e" General fte^o reconocía el papel que 

»dfan jugar el PSP y el PCP sn la búsqueda de una 
•solución a ¡a guerra colonial . Anrmaoa: " Las fuer
zas de las que habla (social is tas y comunistas) po-
d-ían servi r de intermediarios para un contacto con 
los movimientos de l iberación".( Jeune Afrique,18.5.74) 

'ara la Junta, aparte los movimientos rei vindicativos 
de los trabajadores,problema que se engarza con el 
Droyecte de integración en el Mercado común, la bus-

tjeda de una solución a la costosísima guerra colonial 
»igue siendo la cuestión crucia l . 

;**rs el asunta no es simple. En un principio, la 
burguesía portuguesa no está d-'spuesta a dejar que 
•¿uelen sus intereses en las colonias. Si bien es 
cier to que la CUf (Companhia Uniac f a b r i l ) , el pr i -
m r grupo industrial portuguès, trabaja mas b-:en 
en dirección de Europa y tiene menos intereses en 
las colonias comparativástente, un grupo como CHAM-
PALiWO, el segundo grupo portugués, mucho menos 
' igado.al capital internacional que la CUF, esta* 
*uy interesado por las coion'as de Mozambique y 
Angola, donde tiene fábricas de cemento, síderuro-ia, 
material e léc t r ico y winas de hierro . Además . / l e 
ñan la Federal y los Estados Unidos son oeo'didos 
part idarios de una solución neo-colonial para las 
"provincias de ultramar". 
En efecto, si la Guinea 6-"sau, con su oro y su 
jauxita y demás recursos aparece aón corco el parien
te pobre, la situación es muy d i s f n t a en lo referen
te a Mozambique y Angola. Angola,(5,5 mirones de 
habitantes, ' , 2 millones de kilómetros cuadrados} 
es ya hoy el cuarto productor de petróleo afr-'cano 
(7,8 millones de tone"«das en 1973). Y sus reservas 

petrolíferas son qigantescas . 
a la GULF OIL, i as, An< 
quinto producto» immdia antes j 
sin hablar del hierro, de" n 
uranio, del algodón, e t c . . En r 
cial hidro-electrico es fabu OJ 
el rfó Zambese està previsto >ai 
te eléctr ica Podes! a y África de 
uranio, y el comerç 
a travos de los puertos de Be-ira y ce i 
ques. Mozambique es un país 
racista y pare el subimperialisme 

>a mucho 

. dei 
¡u poten-
;sa sobre 
en corrien 

is tiene 
se hace 

JCO tiar-
Rctíesia 

La Junta pues, no es; : 
el terreno a los movimí 
cualquiev iranlol i ur 
intentonas se<esio» 
blancos ce 1as C: I 
aaoyadas p e Redesi •• 
también «1 c : H Ü 
del ejercí t¿ portugt • -• , ig c i 
entre cuadros subalternos y su 
colonos y una parte del e.je'rci 
mientras la guerra colopíal es 
un elemento importante úi non 
Portugal. La "iuchA por -e; 
pas, contra el alistamiento ob 

ta a i nte 
además 

i; i t a r 
colonos 

mente 
tendría 
c I seno 

an'a las • • siones 
pericres. entre los 
to . En definit iva, 

del día, 
icic p rdura en 

- . l a s t ro-
1-gatería, por 1 a in

dependencia inmediata, de las colonias, per el apoyo 
a los mili tantes que, con las armas er. la mano, lu
chan contra el luperialísmo portugués e -'nternacio-
nal seré un estimulante permanente de radi cal i a c i ó n 
de le juventud estudiante y obrera. En esta situación, 
el objetivo pr ior i ta r io de la Junta y del gobierno 
provisional, el ob.jet-vo de todas las d-scusiones y 
los contactos de Soares con los diversor representan
tes del PAIGC.de! MPLA y del FP.Ei.IM0 no as otra cosa 
0 úe li& Instaura c i ón de un cese-el-fuego. "Esto pe rai-
te~reTporiàer a ros problemas mas -urgentes y-darse 

deta!¡ar el Sempo y"aTardaTTas discusiones para 
est a tuto "futuro de laTnirprov^rc:1as ¿TtramaHjTas'.' 
• i . 

i reforzar 
fa movilización de 
los trabajadores j 
El silencio cada vez »ràs -profundó,:à&\~ P'.< > de! f íP 

¡ sobre Va questíon de la guerra oo;un-'.-.l, ¡a caución 
que dan a ' l a polí t ica de la 3» - «ntalla 
democrática", el gobierno prov en m 
espació a las organizaciones revp ia j para" 
desarrol lar su trabajo de explicación y tíc n c v í l i -
zación. 

* 
Así pues, en la situacio'n actual , e : papel -(le, la • 
extrema izquierda es cada ves mas -!: '"--' - J L ¿ * S Í 
audiencia en~ei'seno de Vas mases, traía-,aiRras así 
como en Ta~juv"eñTud va creci¥ndo. la manifeswtion 
de lOOOff personas, impulsada por nuestros camaradas 
de la Liga Comunista ¡nternac-'onalista, organizacén 
simpatizante de la IV internacional^ el sábado 25 
de Hayo, día del:comiente cíe la 
Londres entre Kano Soares y« 
mo io confirma también el mitin unitario organiza
do el 24 de Hayo y que reunid a mas de 5000 personas 
(el 19 de mayo, un primer ir reunió a 
2500 personas y Ernest Mande!, c be de la IV 

\ 
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Internacional,, tomó la palabra. Su discurso fue re
producido íntegramente por dos canales de la radio 
nacional). 

Esta audiencia se reforzara, una alternativa a la 
política reformista del PSP y del PCP surgirá con 
tanta más fuerza si los militante* revolucionaries 
se muestran aptos para estimular las movilizaciones 

iris amplias y mis unitarias para la defensa 
de los intereses Inmediatos de los trabajadores tan
to en el plano económico como en el de las reivin- ' 
dicaciones democráticas. En este sentido se 
desarrolla la actividad de nuestros compañeros de la 
LCI quienes, sistemáticamente, advierten a los tra
bajadores contra todas las ilusiones que falsamente 
puede fomentar este gobierno de unión nacional, go
bierno que quiere reconciliar lo irreconciliable : 
los intereses Irremediablemente contradictorios en
tre ei Capital y el Trabajo. Además, combinan esta 
defensa de las reivindicaciones inmediatas de los 
trabajadores (40 horas, semana de 5 días, 6000 es
cudos mensuales garantizados, e t c . . ) con reivindi
caciones que apuntan hacia la liquidación de los 
restos del régimen salazarista ( liquidación ds to
das las instituciones fascistas y su remplazo por 
organismos elegidos democráticamente, abolición in
mediata del código penal y de toda la legislación 
represiva del régimen de Salazar-Caetano, supresión 
inmediata y definitiva de todas las formas de cen
sura de prensa y radio, amnistía total para todos 
los prófugos y desertores, sin integración obliga
toria en el ejército, e t c . ) . Frente a la pantalla 
del "régimen provisional" - cobertura de la Junta» 
y frente al plazo impuesto por la Junta para la con
vocatoria a elecciones, los militantes revoluciona
rios defienden la necesidad de la elección inmedia
ta al sufracric universal de una Asamblea Constitu-

yente, con el derecho para todas las' organizaciones, 
sin exclusivas, de poder participa»-. Esta reivindi
cación, Hgad« i la reivindicación de la salid* 
inmdlata de los ministros socialistas y cemniftas 
de la Junta y «" remplazo del redimen de Va Junt* ., 
por un régimen salido de la Asaafclea CoAStHujNM»»' 
tiene como funcón no fínicamente desenmascarar 11 
política de los reformistas, sino tasí^tn mostm • 
las masas que e* la Junta 1« que tiene t i poder tn ' 

I sus manos. 

¡Paralelamente, y tal como no hacen nuestros compa- . 
fieros de la LCI, se trata de reforzar todos los e-
1 eme» tos de organizaciones independí entes" y de auto 

i-'organ|ziK:ïc^"o^¥TTà"se obrera (sindicatos demo-" 
críticos, co(r,it¿s"de~cóntrot p"bTero en las fábricas) 

[y de los soldados (comités de soldados y de marinos 
con todos los derechos políticos democráticos). Es
to debe reforzar el potencial de moví litación de la 

'clase obrera y permitirle responder victoriosamente 
a toda tentativa de la derecha de reprlsír las mo-

' viciaciones de las masas laboriosas» de la juventud 
y de los soldados. Si la cla^e obrera no acepta pa
gar el precio que quiere imponerle el capital para 
llevar a cabo sus proyectos la represión puede imiy 
bien ponerse al orden del d*a en los próximos meses. 
La tarea de los revolucionarios portugueses es mss 
•'mportante y su responsabilidad *s mis grande que 
nunca para reforzar la capacidad de respuesta de 
la clase obrera y para estimular las movilizaciones 
que aseguraran ai proletariado "a defens» d* sus 
intereses tanto inmediatos como históricos. La so
lidaridad internacional con los trabajsocret portu
gueses, con les coirbati entes antl-iroperíalistís de 

;Gu'nea-Bisau, de Angola y de Mozambique es más ar
gente que nunca- A I Jdry 25,5,74, 

PORTUGAL 

N£H JÜMJEZA DEL 
/MOVIMIENTO DE LAS 
EUEEZ AS /UQMAD4S 

SHHaBMMMMMMnMOMMMIt tMnalMf lHaaMtfMaBMNMfiBam 

El 10 de junio, en !« pantalla* de la RTP ( Televisión portugue-
'.SÍ ) aparecía <! siguiente anuncio : "Lo emisión se suspend* 
por orden superior". 47 días después de! golpe de Estado, la 
Junta Indicaba cin equívocos que tenía lo intención de "tomar 
ios asuntos en su» mano»". El 14 de junio tomí directamente ei 
control de la televisión. Eira medida se completo, ei 21 át¡ Ju
nio, por un decreto-ley que instauraba uno nueva censura. 

Simultáneamente, ei Jefe del Gobierno amenazaba 6 lo» traba
jadores de Correo* ( CTT ) can una intervención de Ics trepat' 
paro poner fin a su huelga, la misma tropa que intervino Con
tra l« trabajadores del trust relojero norteamericano TIMEX 
y contra los de la "Componía de Agua de Lisboa". Paro com
plementar tales medidas, ei gobierno prepara una legislación 
ant!- huelga y fortalece la represión contra la exírema iiquíer-
da. 

Todas astas decisiones lomadas directamente por Id Junta o por 
el intermediario del "gobierno provisorio", estan apoyadas 

abierto o tácitamente por el Pórfido ComuriísW y pot el Partí-
do Socialista. Un apoyo tanto md» necesario pam le burguesía 
cuanto que Sos fracasos experimentados en •! establecimiento 
rflpido del cese del fuego «n las cabrio* necesito la mayor 
tranquilidad on el frente interno. Este apoyo ofwco aáema$ 
la posibilidad d* conservar, per s! momento, una b«e social 
bastante grande pora sortear las difíciles negociaciones sobre 
eí "estatuto de ultramar". 

Una sola ventajarlos bajos 
salarios 
Después de lo primero oto de huelgo* que sucedió o los gigan
tescos manifestaciones del Primero de Mayo, las decíclones 
del gobierno respecto ai salario mínimo fijado en 3.000 escu
dos ( airededof de 145 dolare* ) subrayan la contradicción que 
existe entre Ice intereses del capital y los reivindicaciones mas 
inmediato» de los masa* traba ¡adora». En efecto, subsranciai-
mente, en la perspectiva de te Integración al Mercado Comon 
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ydss, (¡amado 3 ios cepita ¡es ¡.--.periaiistas, ei capital pcíti '¿ués 
no dispone mí; que de una sola venta:a : ios solanos mes be ios 
de toda Curopc • Desde ya es segure- que no va a acepto» fác i l 
mente ser despajado de .'o Coica corta de vulor que !e resta. 

Lq.iftfjacítn se acelera y se hoce galopante : era de un 23% 
¡..na el año 73, en marzc del 73 sube ni 30% y e! ¡NE ( Insti
tuto Nacional de Estadísticas ) anuncia una tan de Inflación 
que podria olconft ei 7o% en 1974 ; Ei déficit en la ba!".nza 
v; pagos PÍ;.5CÜ^ C mentar nacidamente. Se c o c i n o el a lz í 
de ios precios de n materias artmas y dei perr6¡eí., con la ba-

divisas de la inmigración ( en el 72 los 
litas de los trv'bofodores emigrados se elevaban a 22.388 

miMcnss de escucas ) y lo disminución dei turismo { en ei 71 
e) flujo de divisas provenientes del turismo ero ue 5.3*3 millo
nes de escudos ). En efecto, los rumores con respecto a uno de
valuación da i sscudo y, al perecer, las maniooras de intoxi
cación rao'lztdas oor ciertos bancos comercióles portugueses 
ímnan considerablemente ¡as entrados de divisas de ios 2 mi
llones de inmigrados. La industria del íuri¿mo atraviesa uno 
¿¿presión coyuntura!, tanto infis cuanto que ¡os precios han au
mentado muaho en Portugal. Según el rinoncia! Times, lo c r i 
sis es manifieste* en .a provincia turística del Sur ( A'grave ') y 
también en Lisboa un hotel de 650 habitaciones, habitualme,:'-
t'; llana en esta temporada, tiene aiquiiadas menos de un ter
cia ( Í8.6.74 ). A estos •lamento* hay que agregar in crisis 
estructura! que «xfseí¡menta !Q industria portuguesa. Se reveía 
con mas fuerza debido a la recesión mas o menos acentuado 
qu« sufre ia maye parte de 'as economías capitalistas europeas 
y exacerba por lo tanto, ia concurrencia en los mercados ca
pitalista; . La concentración del capital es muy pronunciada 
en Portugal. Porejemoio, "163 tociedadss, 0,4% de las 
40.051 que en 1551 ejercían uno actividad t n e! centinunfe, 
detentan el 53% qjél capítol total del conjunto de ias socieda
des", i M.8. Msjmns, Sociedades e Grupos sm Portugal, p. 
16) . Sin embargo, !a estructura de producción es mucho mós 
atresoda. So lamenta e! 0,5% de ios empreses de ia Industria 
de transformación ocupan mós de 500 penónos; el 2,5% em
plea entre H / 500 personas, y el 78% son ya seo empresas 
artesanaies, yo sao unidades de producción muy reducidas, 
qu« empleen menos de ' 1 personas. El proceso de reconversión 
dai capítol portugués no se enuncia fací!. Las medidas tomados 
porfl apoyar s ias pequeños y medianes empresas aparacen mós 
tren como un medio pare asegurar ia integración de una oarte 
de e!ias a los monopolios que come un ir.sfnjmenío de soivo-
guorda de ios pequeras y medianas empresas y as! empleo. 
El desempleo, reaparecido cor, fuerzo, tro aumentando, ir. ia 
industria de ia co:utruecl6n del Sur, mós ce 4.000 tmbaiedo-
rts han perdido su empleo en esh-s últimos tiempos i Financia! 
Timss, 28.6.74 ), Y, a este aumento de! desempleo en ei mer
cado interno del trabajo, se va a agregar el regreso de los tra
bajadores emigrados que pierden su trabajo dada la baja del 
empleo generalizado en «I Aereado Común. 

En estas condiciones, los potrones y ia Junto no estan dispues
tos a hacer oronda» concesiones, tanto mós cuanto que e ! PC P 
íes asegura su apoyo. Un alzo muy gros.de de los salar!'-*, uno 
c'nriiinución significativa de lo ¡ornado de trebojo y un alza 
drástico de l a costos sociales arriesgan además, poner en dis
cusión ios inversiones extranjeros, monos interesados en el tner-
ctdo interno, relativamente restringido, que en ¡os salarios 
convenientes. En !a medida en aue éstos no ex'star., diver 
sos empresas podrían decidir no seguir jnvirtlendo en Portugal, 
sobre todo ios que producen los elementos de algún producto 
móí complejo fabricado en el exterior. 

Lo apertura de algunos mercados en Europa Oriental - por el 
momento e! 65% de las exportaciones van hocia los netses ca
pitalistas de Europa, con un peso determinante para ! a CCE * 
no puede afrecer soluciones de reemplazo. Los prestemos prome
tidos por diversos pafsej del Marcado Común pueden hacer me-

nos crítico 'a situación, ptTo c tartamente "• '^solver 
las dificultades ssencicle. ente las qje ; - • B t iral is-

•crtugués. [ í J - - - ' alcanzad po lao l : . ' - . r v i n ca
pità isíc en Europa i» , . "Ja 3- 1 ** 12!, tra
ta de emprender ei camino de la restructuración en el momento 
en qu* la economía capitalista r:u?opea entro en une fose de 
crisis aguda. & 
opciones riel capital s 
a! ooder ie cor ^ro, o 
ér jes de orgr':- zaciór 
ht. ilga liega, T a ser 
Jutto y de si. pantalk 

' 

D- sdt entonces los es su mayor cbstócu 
tal son previsibles ;/ ya ¡* munci in El atoqua 
ro, ol empleó, y a resfríe iór oh le postblíi-

dependi rís sindical de' ¿¡recho de 
olumr a rrabra • a r !,i ce de Ir 

i : gol-ln'-o ^rovísc ¡o .'" 

Les limites de un movimiento.,. 
Ye hemos subrayado ( ver ÍNPRECOP N: " pl 
vimtento ítueig/.jtstico que se dPsnr¡o'ta c ce tinuac: 

movilizaciones del Primero de Moyo, 

, -uo de ¡ n 
ir, de la. 

Si de estas hueíges emerge une vanguardia obrera y *.• ellas sus
citar-, un desarrollo rápido de ia consciència u, ciertas copas o'e 
trabaiodo.'fcs, no %e fraio ce cerra ¡os ojos ante las debilidades 
de este movimiento. En or'.ve* lugar, e movimiento obrero po'-
tugues no ha tenido, desouís áf !u segundo ,JUC -ra mundiol, lo 
•ixuer'e^clc do une mu. i Iza : . .o pe.r.iia ¡a expre
sión real de ¡,u fuerza y fe puado conducir ai Lmb¡ol de una con
frontación ucírtlcci centra! cor. ia burguesía. En i-i^unoo íugar, 
]o_frogrrr3ntacion tiel mo-/ir-tento 5f)rr"C fu^ fbrtoii cida y organi-
zada por el régimen corporacionistó. T:l número de- sindicatos 
orcfesionales era muy eltvado. Los sindica'-,: .<= estucturoban 
o ic escola de di$trïtu." Ast por ejemplo, en ?í Qnics astillero 
n-avai de Lísnove, en Lisboa, hay toda'-ia, d^soués del"9oip,¿ 
de Estado", 24 dnaicaíes profei¡enojes. z¡ 1969, e!80%de 
¡os sindicatos coníaKr. CCÍ; r.cnos c'e 1 ,6ié tr.Lacadores término 
medio, sólo ocho de ellos englobaban o ¡, foco móí ^e 20.000 
froba¡adorts. Un es*udio sobra le estructura sindico) durante el 
antiguo régimen cenc'uyu 'lo lescripciín <Se. ¡o .;iia'Ctura sin
dica! pofruguesa nos permite concluir la sxirtericie de una -.er-
siple otor-iíccicr- " (AnoÜsé Socic: 1972, Ko. 3?, p. 18C }. 
Por cierto, lea cít'ros dadus deben tomarse con au.cio pues obar-
cen o ios inscritos ya los que estaban obligados a x;gar sus cofí-
zaciones. Ademas, 'a resistencia a {os sindicato1 corporacionls-
ias limita tu ascendiente soore ¡os troba¡dor¿*. ^ero también ^5 
cierto que esto fragmentación tooevio morca c ¡a ciase obrera 
hoy dTa, 5sto 'r.íxisten: ¡a de un movimientc de conjunto expl i 
co, er última instancia, ¡a ausencia du una tendencia a !a cen-
t,ali?.cción de los luchas durante • puriado ce ascenso de las 
huelgos, después ce los primeo; dlca de -naya. Sobre esta basa, 
se puede comprender tembiéf ei er?carn;Zcmíento de lo junta 
paro paner fin c ic orinóte huelga nocional 3n i''codos : la 
huelga de Correo; ( CTT ). 

Obreros metalúrgicos portugueses. "Pelerndc pir nuestros 
derechos." 
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El PC es !o única organizocíón que, gracia-, a su implartación y 
a su audiencia habría pcdírio generalizar y cenfraiízar las luchos. 
Hizo ««r . ".jmenre lo contrarío. No soiamente en ei ploro íinaicoi 
se adapta o las antiguas estructuras corporacionistos, sino que 
aisla dcP «tadomonie las huelgas que, después del reflujo de 
fines d.o -Jyc, ''epresentaban tanto desde el punto de vista de 
los objef>'/os como de los cátodos de lucho £ Messo, fabuco cíe 
maquinas cío escribir; Time*, Citroen ) o de la íniporraneiü po
lítica ! frcnsx>ríes público-. - CARR1S - en Lisboa, y CTT ) 
tos puntos mas elevaccs alcanzados por la movilización obrera. 

Por ¡o to-.to hoy que pcr>ir de la inexperiencia y de ;a falta de 
politización de la ciase obrera, de sus ilusiones democráticas, 
de la verdadera rraicióf, de! PCP, de! desarrollo desigual da ios 

res c escala r - í tonal y de !c debilidad cuantitativa 
y paífti :-• de la extrema izquierda, para camprontíer que, a pesar 
¿s exis'ir una.combatividad muy gronde en diversas fábricas y en 
un secfo" come Correos y !a emergencia ce une vanguardia obre
ra, los ---/tiple» medidas tomadas por la junte y !a politice del 
PCP no provocan una respuesta decidida, a la menos por el mo
mento. Además, numeróse* trabajadores han obtenido lo que con
siderar, como victorias, durar-te la primera ola da bueigos; esta . 
también juego un papel en e l retroceso genero! desde fines da 
mayo. La forma en !a cual interviene la Junta para quebrar las 
huelgo; de CTT yac Time*, asi" corno b paínico del PCP.en 
estas occisiones, permitan entrever cuáles serón las lineas de 
fuerza del próximo -«¡n. do. 

Dos huelges claves quebradas 
<i: secta; os correos, e nanos en la capital. se Hob'ci • • 

F' stodo una ci*»ro combatividad desde íines de! 73, Los salarios 
eran mu bre 35.000 trabajadores, 21.000 ganaban en
tra Í .O' f l y 7.000 escudos íelretfedor Ja S'¿ y 308 dólares ) . 
Desde comienzos de mayo, a escaía nacional, los trabajadores 
han actuado para creat un «indicato. Asi, el 5 de mayo más ae 
mil carteros se reunieron en Lisboa para decidir, por una parte, 
el esfarji.ic'miento de une "comisión pro-sindica*'' y. por otra 
parte, cora comenzar a elaborar un documento re iv ind ico; - . ; . 
La "comisión pro-. ; . ~ .. I" ya O ser ampliada a partí,- ¡ je di.lega
dos elegidas en asambleas generales er les principales centros 
postales d í ! rxiis. El gobierno no acepta o! pliego reivindicat!-
vo presentado por esta comisión Ç 6.000 escudos, 35 horas ce 
inmediato, un -r.es de vacaciones panadas totalmente, horas 
extrsord'rcir'as rxigedes con un 200%, revisión de las categorías), 
ie huelga te inició el 17 de junio, a medianoche. Con relación 
a rodos ios utros movimientos, esto huelga aparece de golpe 
como incapaz de enfrentarse cor, el gobierne directamente. Ya 
antes, durante la huelgas del metro y de los transportes públicos 
' CARP! ; ; qui. alcanzare a toda la cuidad de Lisboa, et gobier
no moetró su dete.-minaeíún de no ceder c las reivindicaciones 
salaríale! . No hafaia dudas por lo tanto, acerco de que la huei-
90 de íc* CTT iporecerfa co-no uno prueba ds fuerza con »jl go
bierno, que te tente que dar j n ejemplo, Como le pealan ios 
«¡trones. inseguro, esta lucha une o las reivindicación*; men
cionada la del derecho a un sindicara "tuerta y democrático". 
Todd la crgooizaíián dts le huelgo, osf como su preparación, 
indican que los trabajadores de correas ,10 aceptarán fácilmente 
la operación burocrática dirigida por el PCP, de creación de un 
sindicato por arriba, utilizando lo Inrersyndíeaí, Eneíecto, al 
Comité Nacional d# rub igo, solido de ía "comisión pro-sindi
ca! " se aigregart divef.a.. aúmttlehftt ( información y propogan-
do, 'orçjarítïíiclón de ;íe: huelgo y piquetas de huelga, ajistancla 
médica y toc ia! ; brigadas mevlies pera contactos entre los d i - • 
vertoscenrros, -etc.). Se efectuó un trabajo de explicación a la 
población, üspeciairaíe en Lisboa. La respuesta de ío Junto era 
«i* imatjinar, la del PCP . . . supera ¡a imaginasicVi, 

Ei gobierno comenzó''rápidamente su campaña de deswneia de 

los huelguistas aue "perturbaban la vida normal de todos lo» 
portugueses". En uno nota of ic ial , que fue conocida por los 
huelguistas la noohe del 19 ai 20 de junio, deelcrobo : "El 
gobierno he decidido pedir IG intervención de las fuerzas arma
das, por acuetao unánime, preparando paia el 20 de junio una 
intervención destinado a asegurar el funcianemiento de los ser
vic ios". ( Expresso, 22.0 .74. ) . 

Si el gobierno preparó la intervención de la tropa, dejó a! PCP 
la tarea de denigrar a los huelguistas en le población y aun de 
organizar ciertas monifessaclones contra la hu.»iáa, fc! 19 de 
junio, la dirección >-egicnoi de Lisboa d* l PCP hizo ¡a siguien
te declaración : "Su objetivo ( de le huaico ) e¿ ei siguiente : 
oponer los trabajecieres al gobierne provisorio y mantener un 
clima de descontento y de rebeldía que beneficia al fascismo 
y a la reocciíi*,'*. ¡'Avante.', 20 .6 .74) . Y de insistir en ei 
hecho que s i comité pro-sindical - çiegido dertiOCfaricarneníe -
rvo aceptaba la intervención de, ¡a intarsytuí'Ccl, io quemuy bien 
podrfa ser el objetivo de los huftlguTsras .' En Pete-, se organizó 
uno manifestación contra ios huelguistas, oue ocupaban las loca
les, y esto gracias ai PCP que éxito o la población contra los 
carteros .' Uno de los resultados de esta política cal Partido 
Comunista, consiste precisamente en favorecer ios primaras ma
nifestaciones tía la derecha contra lot .huelgos, como sucedió 
en Viseu. Visto el aislamiento de tos huelguistas que trotón de 
organizar ios "comunistas" y los "socialistas'', y e ! clime que 
crean, es lógico ave tas elementos derechistas se sientan tranqui
los y comiencen su comparto anti-obrera, utilizando el tema de 
re "crisis económica" 

A l anuncio de te posible intervención del ejército, a ;jesar de 
¡o poco logrado { entre 80 y 100 escudos ) los 260 Je legados dé 
Lisboa y de le* provincias * después de uno ¡0:30 discusi&í -
decicie-ron ¡lene' f in el movimiento. Acardarcc cemínuar en 
ohas formas Ç trabajo lenío ), El aislamiento retetivo - fuere 
de la Intervención de! MES (movimiento de la izquierda socia
lista )y de la LiC ( organiznc'ftn ds lo IV fnfernoc;ona! ) aue 
iniciaron la seüdoridad y fueron seguidos pdf ios otros grupos 
de lo extrema izquierda - de ios huelguistas sólo pcdfa fac i l i 
tar ic victoria de! gobierno, aunque in combatividad obrera se 
Hubiese elevado, lo que prueba b continuación de la huelga. 

Además, el PCP continuó su campaña cié difamación al decla
rar : "Son los contra revolucionarios quiene-, bajo uno móseo-o 
de defensores de ios intereses de ¡os írabejadores, Impiden una 
solución de ia crisis de Ja CTT". ( Humanita, Í9.Í.7& ) . 

Lo primera huelga nocional terminó pu<ss con una dsirata re lat i 
va de! movimiento obrere y fortaleció ¡o posición de la parra-
ña' y de la Junta con vistas a les próximas batallas. En gcoierno 
comprende muy bien la situación Al día siguie .te del f in de la 
huelga cié correos, ¡as fuerzas armadas entrón a la -ábrica Timex, 
ocupado dstde s i 4 d¡9 junio. Obliga.) a le» í¡rsbaictdores a acep
tar lo presencie de lo administración en IcAwmbieO genera; de 
los nuelguistat, a aceptar ia votación secnsta, ere. Aquf, nua-
vomente, el aislamiento de la huelga, debido a la política del 
PSP, del PCP y de la Infersyndlca!, y a las debilidades de! Co-
mifS de solidaridad, hace que termine mal esta lucha que apa
réete come un ejemplo que pc-éín s«r asimilado po la nueva 
vanguardia obrera, con el f in ds oreperar ios próximos confron-
faciofieí. Por cierto no st destruye la.combafi/lbad. él 24 de 
junio, los rrabaio·io.··es oplican de hecho lar; 40 horas, abando
nar lo s! trabajo más temprano. Sin eme-jn,?;-., una huelga què 
termina de esta manera ceja un saldo negativo. No solamente 
no se demuestro que es posiblí, responder a la poütieo de la 
Junta - que s« generalizará frertfe a ¡echas parciales de uno 
cierta importancia - , sino que pueden surgir los fsceciones 
más contradictorias en e i seno de una clase obrera joven y com
bativa que no tiene ninguna tradición sírtdicr n i polí t ica. 
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Xos reaccionarios se interesan 
en las hueiuas... 
En esto situación el rol criminal de! PCP rio se puede ocultar, 
especialmente si se comprende en le perspectVc anterior a! 
25 de a t r i l . Antes de í. ta fecha, el PCP - que disponte de uno 
audiencia bastarde grende en las empresas y que trabajaba en 
las estructuras de! sindicato corporaclonisía - lanío la consign-
del salario mínimo de 6.000 escudos, que hoy rechaza tan vio
lentamente. Esta reivindicación fue ampliamente retomado en 
las luchas de fines del 73 y comienzos del 74, en el sector de la 
construcción eiéc;rica, •ext ' l , de! vidrio, etc. En relación can 
las mevIUzccione» pc¿„adas, inmediatamente áesp\jéz del 25 de 
abri l , la participación en las asambleas sindicóle* llamadas 
por el PC, es impórtente. Esta movilización de las masas a n i 
vel sindical, con vistas ¡: lo creación de un sindicato combativo, 
hizo que dentro de ia Iríertyndica! hubiese muchas reticencias 
'reme n ¡a participación de un militante sindicalista en el go
bierno. Sin embargo, el Movimiento de ias Fuerzas Armadas 
( MFA no habrb acepiado ¡a participación del PC en el go
bierno, sin que su ala sindical no hubiese estado impiieeda tom- j 
bien ar lo colaboran'án al mes o'to nivel E! MFA quería todas i 
las seguridades .' La direcc ;óñ del PC gañó en una especie de 
golpe de Estado en el seno de la Inrersir.dica! y Avelina Pache- j 
co Gunçalves, dirigente sindico! de los bancos da forte, acce
dió al cargo de Ministro del Trabajo. Se hizo evidente una de 
ias funcionas del PCr : controlar el movimiento obrero, im huel- j 
gas y .cubrir el establecimiento de todos los legislaciones que 
rostringirian el derecho de huelga, la autonomia y la indepen- < 
dencia sindícales. Esta "responsabilidad" condujo al PCP a to
mar cosi ¡cries que se ubican a la vanguardia de la lucha contra 
ios movi ¡lentos de los trabajadores por sus reivindicaciones, 
incluso !os mas inmediatas. Es significativo ieei lo que escribe 
un corresponsal de un periódico de la patronal británica : "El 
Ministro del Trabajo Avelina Gonce Ivés trabaja sin embargo 
duramente para solucionar los conflictos que afectan en ferma 
grave a la producción, y es en extremo Impórtente anotar que 
los comunista! son cotí 'as úniecs que aconsejar, ia prudencia en 
cuanto al uso de' arna de !a huelga en este momento. " { f inan
cia! ~lmes, !8.6.74 i . esta observación aparece tanto más per-
tinento cunnfo un miembro del Comité centra! , José Victoriano, 
declara • "Hoy dio, los que más se interesan en las hueigas son 
los feselitas y los reaccionarios de todos los pelajes. Ayer, las 
repriman a sangre y fuego Hoy, son sus principales promoíore? " 
( Humanité, 21.0.74 ). Esta polffica se dupiiea con la íentativa 
de construir, por arribe, sobre la tese de viejas estructura! sin
dicales corpcracionalei, un apáralo sindica! centralizado. Este 
último debería llegar a seré! interlocutor privilegiado del go
bierne e inseiarsc lerdamente en las empresas oonde no tienen ba
se, utilizando precisamente su peso central. A l l í donde el PCP 
no puf de transí 'mar ias "Comisiones Obreras" - organismos que 
han Menada le función de dirección de la lucha en la rneyor 
porte de las empresas, ,n mayo-junio - en "Comisiones sindica
les", trata simplemente de crear comisiones sindicales parólelas 
o las comisiones obreras. Con el tiempo y con su hegemonia er, 
el plano centra!, espera poder imponer sus estructuras. El logro 
de «tía operacior, dependu de numerosos factores, entre los cue
las e1 nivel de les futuras movilizaciones frente a la crisis de! 
empleo y o la inflación, y la capacidad de le extremo izquierda 
pora desarrollar una respuesta alternativa (como se "¡o tenden-
cialmente er -arreos } no serán los elementos menos importantes. 

No obstante, un efecto de la política del PCP muy bien podrfe 
ser la aparición de corriente» onti-pnlfticcs enraize-ías a-i la 
faite de tradición y la debilidad politice de ciertos cap-as obre
ra» combativas, pero desorientados per las iniciativas de la In -
tertlnctfcal y del PCP, Esto pedria crear e! espacio fqvoiable a 
lu emergencia de sindicatos "autónomos y no politices" que lo 
harían el juego al gobierno y dividirien el movimiento obrero. 

Í
Lat reacciones de ciertas capas de jóvenes trabejodores de correos 
a continuación de la interrupción de lo hueiga, dejar, entrever 

¡ los signos de une tendencia como ere. Por lo tanto, e mucho 
I más importante que la vanguardia revolucionara, no ce engañe 

sobre la naturaleza de! periodo y el nivel de consciència de 
las masas obreras, desarrolle un trabajo sistemático para la forma
ción de sindicotos combaf!"cs, democró'icos y sobre una base que 
rompa con la estnjeture profesional de ias orgerizac'Dnes corpora-
cionistas. Si no se realiza esto toree sor grande» to» restos de 
on debilitamiento significativa de la clare en su conjunto, y nc 
será discutido el rol de! PC y del PS a niveí generaT "Además, 
es sauiendo responder a estos cuestiones, entre otros, que la van
guardia revoiucloncria profundizará su influencia en las capas ce 
írebajadores que sobrepasan el Partido Comunista. 

Spíno'a: 

preparar eí porvenir 
Desde comienzos de junio, Spfnolo none el acenso en ia recens-
tirución de un aparato que permi'a controlar la s:ruac ;í- y so
bre ¡a afirmación de su rol '.onarxKti¿ra. En uno de los análisis 
más penetrantes que se ha hecho sobre iu situación después del 
25 de abri l , ia revista na trona I Tempo Económico escribe : wEs 
visible que eí programa de! MEA nc contiene nodc de radical, 
tampoco se puede encontrar nado en los enunciados -Intetiza-
dos en estes puntos, ni ;n ataque especifico contra la división 
de lo sociedad portuguesa en cla:es, ni cenv--. la ej istencia tra
dicional de la ciase durriraníe ni aun contra le cemperición dei 
bloque en e! poder . . . " Y continua : "El hecho que ¡o1; militante» 
hayon podldc jugar un rol derisive en la des r ecion régimen 
política es una nue^a gc.rantia para el mantel ;es i n 
tereses de los defensores del poder economicr . La _ ida?; que 
siempre se asocia o un gobierno milito; »ere mu ;0f i l para estable
cer une situación social y politice que, inevitablemente, será 
perturbada c consecuencias del golpe mil i tar." ( 27.5.74 } 

Asi , el cronista qie represente el Business Week o ei Entreprise 
portugués, comprende muy bien ia funejon del eiérciro y el rol 
de la Junta, lo oue ilumino aun más crudamente la ooiftica de! 
movimiento obrer" irente a las fuerzas ormodo . S-fnc'a duran
te este último periodo multiplica además las iniciativas hacia 
el MFA. Su visita y el discurso quo pronunció, el i2 de ¡unió 
en el regimiento ó¡¡ infantería de Celda da Rriinha - regimien
to que se tanzó en el ataque "prematuro" de ! !ó o> merzo - i n 
dica su voluntad de l imitara! máximo los contradicciones entra 
el MFA y la Junta para genor ahí une influencio decis :vc. Por 
lo demás ss la política pie ;igu'ó , é l y »u ckm, desde noviem
bre del 73 cuando parece que comenzó a ubicar sus peone»,en 
oequeño número, en el interior de! movimiento de' les nepitones. 

'< 



Todos ¡as r.aá'iócu ie "re ;uvecirnianfo" de les cuadros permiten 
la integre-e,ó n a i el aparado de! Estado de sectores de! MFA y 
al nisite -'tmpo ia recomposición di1 es'e aparato. Desda yo, si 
es verdad q-e el MF* no es homogéneo, roda la político actual 
de Spfno:. oncurre o fotoleeer en su interior e! pese del sactor 
que sub*t\MK.¡oImente estí- de acuerdo con les opciones de la Jun
ta. Estat son los f íenos que pueden estabilizar la situación en 
e i ejército y a ir >. ; instrumento decisivo o lo burguesía. E« ins
tructivo tabs' que, por primurc vez el-12 de junio, con ocasión 
Je una rtar.if'esrac ', ,i torio de lo en.lreme izquierda por is I I -
c.3rac'4n de Saldannc Sanche! í dirigente del g;upo maofsto 
Í4RPF ) la policía militar intervino con "calma, oero firmeza" 
xira impedir eus los íoidedos y marinos se unieran a la manifes
tación ,' 

Saínela famr ién hiz} una gira por !a¿ porvirtcias para ase surtir
se una c iera base y preparor ios eventuales elecciones. En el 
piano internacional se encontró con N'ixon en las Alores >' le 
c'io 'odas JS seguridades posibles sobre ei sentido de! "procese 
ríe democ 3:izaciarï", sobre la nuevo política diplomática de 
Portugal ( obierfe recio !c URSS y ios países del CO/v£CON ) 
os* -orne sobre ¡as responsabilidades de Portugal dentro de la 
OTAN. En cuanto a Nlxon, sin ninguna duda expíase o! Jefe 
de ;o junta, todo el infer's que tiene ei imperialismo norfeame-
ricano en el'p'oceso ér dsKOÍ->n*zcclón de Angola, de Mozam-

* bique y fe Cafad Verd¿, donde existen bases militares norteame
ricanas, 

• Er. vistas de la crisis Se ¡es conversaciones de cese de i fuego y 
de la explosión de ios oréelos y e¡ desemptao, lo Junta - puss 
no existe ningún otre pode' reo! en Portugal - desarrolla enton
ces una política que va desde la util ización de! ejército tn las 
huelgos hasta ¡a censura, posando por el establecimiento de 
una legrac ión de1 treoojo y la reoresiin lonrra los an t i -mi l i -
taristos. '.a burguesía s* .prepara paro hacer frente o las posi
bles mav'':zácienes obreras, a los erh-enfemientos futuros. 

La decisiu, d»t Mayot Fernandez,, delegado de la junto , ei TO 
de ¡unió, .ttejnterrumpir un prugjorna dé televisión que mostraba 
al Carder-ói C*reig-lro dando su bendieiün a u n esbirro dé la 
PIDE, aune-aba medidas de censuro, que fueron dictadas el 2! 
de junio. Simbóiiccmer'i, esta decisión indicaba que r,o se 
debe "criticar ciertas Insti raciones" : Los trabajadores de !a RTP 
reaccionaron. En su comunicado afirman querer "continuar f ir
memente su misión de informar y de formar a! publica, rmVón 
para !a cual trabajamos y que nos satisface por encimo de toa: , 
y reiterar su ac'hetton al p;ogromo de! movimiento de las fuerzas 
armadas." (Sempre Fixe, 15,6,74.) . Esta declaración revela 
ios limitaciones de ia reacción de los trabajadores de la RTF'. 
El decreto-ley del 2\, dictado bajo lo responsabilidad de! "so
cial ista" Paui Rego, considera todos los punios álgidos de la 
actual situa 'ón. Así se puede reprimir como infracciones : Iqs 
incitaciones, aun las más indirectas, a la desobediencia mil i tar, 
las ofensas al Presidente de la República, a los miembros del 
Consejo de Estoco y del Goblerio; la Incitación a la huelga, 
a los paros del trabajo o o las manlfesiaciones no autorizadas; 
Sa publicación y la difusión de "infamación inexacta", etc. 
3e establece ia armazón legal para emprender un atoque en 
regla contra la extrema izquierda y más específicamente contra 
el jnovimknto obrero. 

Lo legislación ont l-huelaa, no se ha publicado todavía, pero 
. podría cor ipararse muy bien con los medidas que instaurar la cen
sura. Se :ún •!. Expresso, 'permite la expresiór. y defiende el 
derjeho a huelga, como también reglamenta el derecho de aso
ciación de la» trabajadores y de las entidades patronales, en el 
morco de los principios del /Movimiento de las Puertas Armados" 
! 15.6.74 ; . En cuanto al ."inantiaiTímes es mas preciso. Dice-: 
"En fuentes dignas de fe se afirmo que las medidos (anti-huelga ) 
serán muy duras y .restringirán considerablemente el espacio de^ 
jado al desarrollo de acciones obrera*,." ( 26.6.74 ) , 

La Junta *esponde a ios deseos de Antonio ChcimpalirriOud que 
se quejobr· ; "Les obreros son demasiado 'flores. Hay que poner 
coto a (as reivindicaciones de les trabajadores que na pued»n 

tríibajcr menos horas que en otras partes de Europa y ganar lo 
mismo .'" í Figato, 25.6.74 ). Parece que la hie'gu no interesa 
tentó a los trusts como lo afirme el PCP. 

Finalment», ia Junta multiplico las accionas pora Interponerse 
a los movimiento» dentro del ejército y tiende a retoma, el con
trol tota! de la tropa. La continuación de'la guerra no podrá sino 
estimular las mayores tensiones tanto er, el terreno ( í.aissrniza-
C'ón, negativa a combatir, deserción ) coma en el propio Portu
gal ( movilización contra los embarques, rechazo al enrolamien
to, ere. 1. 

Es primordial que los organizo»;iones 'radicioncies multipliquen 
las declaracions-, afirmando su adhesión o¡ "Programa del MrA" , 
¡o que no puede menos que dejesrie r.á- espacio paro trotar de 
retomar el control de: ejército. Co¡no compensación, *o Junte 
r>jede conceder ai gobierno provisionoi alguna; migojas en el 
tarreña fiscal ( aumento de los impuestos directos progresivos, 
que son ios más bajos de Europa, manteniendo al mismo tiempo 
los impuestos indirectos ) o er. el dominio de la seguridad so-
ciai . , . e x i s t en te . Esras pecas concesiones seré, presentadas 
evidentemente como victorias importantes por los representan
tes del P3 y de! PC. 
tvtás que nunce se afirma lo doble función de estos últimos : 

- en el contexto post gorpe de Estado, ¡a burguesía necesitaba 
un dique para controlar ei movimiento de mases; 
- para obtener rápidamente un cese de! fuego, con ei f in de tra
tar de poner a punto una solución neo-colonial sn combinación 
con el imperialismo - fo que exige tiempo - , los representantes 
del movimiento obrero podrían ser úti les; tan;e mes cuanto que 
representan un instrumento apto para asegurar una presión "en 
el buen sentido" cié la burocracia soviética sobre los movimien
tos de liberación. 

El PCP llena parcialmente la primera de estas funciones. Las 
calumnias son Importantes, No cabe dudo que la Junta ya ha 
socado algunas conclusiones para e l futuro acetco de la sobre 
estimación que tenía el PCP de su control sobre la cióse. Res
pecto a la segunda función, ei balance es pobre. ( Sobre las 
relaciones con los movimientos de liberación ver nunstra sec
ción "De los cuatro rincones" ). Pero ia burguesía puede u t i l i 
zar este tiarr.po ce respiro que le deje el movimiento obrero pa
ra recomponer sus instrumentos, homogenéizar sus fuerzas y pre
pararse poro nuevas boíolias. No son los esfuerzos que hace el 
PCP en el plano municipal para preparar los nueves aíeceiortes, 
Osf como la multiplicación de las reuniones lo que determinará 
la dinámica de ia situación. En el contexto de marasmo econó
mico, lo capacidad de respuesta que la clasr obrea demuestre 
será determinante. 

Pata la s-anauardia, frente a !os posiciones chauvinistas y opor
tunistas difundidas por el PCP y e ! PSP, es primordial desarro
llar lo compone antl-colonia! más c noria y ei apoyo G !cï luches 
tía los movimientos de ilbe-ación. En efecto, le junta podría 
jugar sobre ios sentimientos chauvlnistoí que existen er las d i 
versos capas de trabajadores. Enseguida, con el Fin da provocar 
^na respuesta alternativa a la polítics de la Inter i inci íal , es 
urgente ligar ios reivindicaciones centra ¡a in f le Ion, e l desem
pleo, efe .VaTaTde la TucTa contra toda reglom»ntación del de
recho de huelga o de la actividad sindical, teniendo cerno obje
tive la construcción de organizaciones sindicales de combate de
mocráticas. Sin este tipo de iniciativas, el riesgo de ver ahogar
se los luchat combativas pero limirads" es muy grande, tanto 
mas cuanto que el PCP podría fòelímente mantener el control de 
la situación general, aunque también tendrá,dificultades a l n i -
vi?f de. las empresas. Pero sería peligroso limitarse a «sto. No 
dar uno respuesta concreta e inmediata ef, el plar.o del poder, 
tanta a la farsa del gobierno provisional como a la oprroelén 
"elecciones en un ano", simplemente es renunciar a plantear 
una solución clternaíiva a ¡a preconizada por ¡as organizacio
nes tradicionales. En este sentido, Id consigne : "Elecciones In
mediatos, sugrogío universa! paro todas las mujeres y todos los 
hombres que viven en Portugal, mayores t?e 19 años, m, una asam
blea constituyente soberana, y derecho pora tóaos ias organiza
ciones, sin restricción ninguno a participar en estos elecciones", 
sigue teniendo una actualidad cada vez más quinante. 
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PCY* i m frente unido 
contra la remesKii! 
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DECLARACIÓN DE LA LIGA COMUNISTA INTERNACIONALISTA 
( Sección Portuguesa de ia ÍV Internacional S V 

1. Lo suspensión reciento y arbitraria, sine die de! diario 
lu fa Popular { diario de! MRPP ) por la junto de Salud Na 
cional, y lo prohibición de !a rBOnifesfoción del MRPP an 
favor de ese diarlo, la represión "fulminante" de! COPCON 
( órgano de dirección militar continental } con'rrc esta mani
festación, acomponada de uno verdadera "cazo o los Izouier-
diitas" y del arresto da algunos manifestantes; todos estos he
chos tendrán repercusiones importante» >sn lo escena poirtica 
nacional. Ninguna organización poirtica de! movimiento o-
brero podré e-'iiar tenar públioomente uno posición clero. 

Todo este es grava, pues osistimos en e?íos momentos en Por
tugal a une" proliferación ds actos provocadores de' ladero-' 
cha, OÍÍS trata de epsyarse sobre copos ^e ¡as ciases msdios, 
vibrando lo cuerda de i anticomunisme y tratando de crear un 
verdadero partido del 'error. A los grites contra la "amena-

' za eornufrislo*4'/' 4a* "cetoes de Estada" lo» "esoltos-ccrtíroei» 
poder", la "anaraufet", la "desobediencia generalizada", o 
les campanes de ia wema internacional ligada 3 ja* aftas f i 
nanzas que impunemente hoce circular las rumore* «rtí.qlar,» 
mistas, se sucedan los provocaciones directas ( leyenctes pro- •• 
vocadares en las iglesias ) y los violències'ffsieçs ( agresión 
contra ia municipalidad de Loures ). El recrudecimiento de 
ia actividad ds lo éxírerrtG derecha eporece junto a la instau
ración ds un gobierno fuerte en til que participan militare* 
responsables de! M t \ M M t o de los fuerzas Armadas, 

La entrarla de ios mlífterK a! gobierno fue saludado per los 
partido» gubernamentales, en particular per e' Partido Comu-
nisre y el Partid-a Socinliste, como una nuevo victoria de les 
fuerzas progresistas . Extraño victoria I Aperas una serrano 
después, la Junte de Salud Nacional suspendió: *res diarios, 
medido que levantó vigorosos protestas y desencadenó, la sp-
lideridad active por porte de los periodistas que recrtazohon 
se de¡sro publicar dos tüerlo* ¡otemente. El proyecto de ley 
sobre íer hutíga M objeto ds crfíícas, incluso por porte de la 
ínterstndlea; qué liemó 3 una MarttfataeMfl de apoyo .al Go
bierno Províster«l elguros dfas antes.. Y ei 7 de Ageste, el 
"espectóculo"de Llsboe r rtumerceas fuerzas policiales y m i l i 
tares desplegado* en le Rassio (plaza tentrel de Lisbca )^.ur\ 

, aparato que no puede tener mis què un-a eKplicaeleri : crear 
' un elimo de desorden y de "agresión ideológico", sembrar. 

la Idea a» un peligro "Izquierdista" que justifique fados les 
medides de represión. Este método e* común a todos tas pol i -
eras : crear u;> elimo que justifique su intervención. Pe- ío 
demos, nc m por eosuaíidod que le represión n «bate *cbf3 
el MR?P : heee yo largo tiempo que la burgue*fc,-Ue'-'a uno 
campano de etslemiento, haciendo circular el rumor según 
a! cual e l MRPP es el responsable de iodo ¡o que, ocurre. Es
to toee »e ha fes! litado por el sectarismo.ciego del propio ' 

Son profunda* las divergències antm e! MRPP y la LCI . Pero 
esto no no* impide deíende-le hoy dio contra la represión ca
pitalista, p>je* *ome* consciente* que no se f r a solamente de 
un «foque contra, e! MRPP, sino precisementr í« erear un e l i 
mo favorable o la ¡«presión contra todo el r.ovtmsento obrera 
en cameral, y- sonría ia i-^olerda en particular. Pues, en rea
lidad, los verdaderos raípensable* de lo» desórdenes «Masón lo» 
«w* recurren ¡a todos les formo* de violencia - Incluso la opre
sión ffsien - poro ayudar o volver a hacer reinar un légimen 

S de terror sobre lo cíete oLrt ra y ¡at musas troba >aaüros, cort-
í finuar, actuando con toda li'>ertao'. 

I 2 . El Gobierno, le Junts de Salud Nociono! y el Estado Mo-
I yor General de las Fuerza* Armades icbrán elegir bien el ma- , 
•I msnío pora actuar. Lo declaración de Spfnola sabre el r<jco- • 
| nocimiento del derecho o ¡o independencia de 'as colonias, 
I creó en lo mediano y pequeño burguesía - y en cierios sec-

I tores de ia ciase obn ra - ilusiones en cuanto al carácter del 
actucl Gobierno; ilusiones que aumentan su prestigio y sus 
margenes de moniobm. A esto se ogrege a! largo proreso de 

t desmovilización átl movi^itnre oorftro y el aislo^lento de 
I su* 'íuenos més combativa;, pcírMamente ai recruaec?'<ii»rito-.' 
í de, les actividades de ¡os grupos de derecha. 

I Los partidos llamados com mista y socialista han dado uno - c -
I borrora a estas aecionsí de! Gobierno, divknersr-0 a. la cbse 
J obrero, impulsando !,',clu?o movilizacicnes que iecriüzcna 
I losüjosde ¡asmases los medidas represivas del Gobierno y 
i de Id Junte. ;.• :, 

Í A*r, e ! f C <y-e! PS dan un ebeque er¡ bfance á! ívVovímierito tíj 
de las Fuerzas Armados, elevando su prestigio y giorlftcondo-

í le tódoeti ' t iempj, sin hacerte ¡a me:K>r crítica. r:n los fno- , 
»j . mentes de atííóítrietjto; y ds p*esiór sobre Jets luchos obreras, 
'I y deéïslcmi·snto ¿de reprai«6n contra lo e>:tremo 'zquieraa, ; 

r ¡ t 'S"** lava las ríflrsorcòn u» comunicado ( dcst*nodg'c.pa-. > 
rar'tes eventuales cVffit.e»*desus militantes mis redícalizsjdosi-}", 
y el PCP se ubicc en la vanguardia é? la represión, oizando 
a la población contra ios luchos da los trob«ie¡íores y centro 
los revoluciónenos. 

3. Es fàc i l , entonces, comprender a quién '.¡rve efecrivomen-
j . fe el Gobierno, ia Junta de Salud Nocienol y e ! Movimiento 
i de los Funrzas Armarios. Es fósi l , tembién, cemprsiider, la 
I firmeza con la que se mantiene el orden o cuoíquiüí prec :o, 
j ss decir, los condlclo-íss eue Dormiten el mantenimiento de 
t ¡c explotación capitalista, ^n los Insrcntes mismos en que se 
i comienza a poner en libertad c ¡o» mós fieles servidora» da ese 
I orden - los agentes de ¡o PIDE y los Sesionados. 

[ El eto?50 y el invernó serón duros. Para lo burguesía o* nece-
\ serio destruir todos núcleos de resfs^ertclo obrard y de cgira

ción revolucionaria. So'c ert esas' condieionm poriró domerior 
Q la clase obrero, Haciéndole avolar, en e! orden" y en la 
"paz",, los despidos e! aumento de ios rítm;s de Tebajo y le* 
próximos alzas de ios precios - única elíernorivc que tiene 
le burguesfo para responder e ¡a concurrencia ¡r, ernacional 
con una econorr.fe muy vulnerable. 

A. La closa obrera sabré y deberé rssponder a ¡o -jfens.vo co¡-;•• 
pítnüsta. Tanto mós cuento m>9 lo primera ole de tiuelgas he 
dedo o ciertos sectores une experiencia de lucha y de orgo-
n i ïcç ión. 

Los revolucionarios deben dedicar todos sus esfuerzo* poro 
impulsor y «trycturar lo respuesta orgonizoca y autónofna de 
te cíese, creando i r todas partsj oroonismes unitarios que 
agrupen ol meyor número potible ds militant»» elredecor de 
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les reivindicaciones mai sentidas por el proletariado y las ma
ses trabajadoras. 

AsT, frente a la agravación de la represión capitalista, ver-, 
dodero fundamento de la democracia burguesa, es vi tal para 
la ciase obrero defender de manera intransigente su derecho 
a reunión, a organización sindical y polftíca, su derecho a 
manifestar y ¡os derechos de !a prensa obrera, sin ninguna 
l imitación. 

La LCi .'onza un llamado o todos ios obreros y trabajadores, 
o todas las organizaciones revolucionarias., paro organizar el 
frente de lucha mes amplio oosible, paro defender los dere
chos democráticos de ios trabajadores, contra la represión ca
pitalista y contra los ataques de las bandas reaccionarias. 
Desde ahora, y en todas las luchas, Mamamos a organizar la 
autodefensa obrera; los derechos democráticos no se mendigan, 
se Íes oplica en !o práctica ! Con mayor razón hay que defen
derlos ! 

5. Hacemos una advertencia solemne a las direcciones del 
PCP y dei PS, comprometidos en la más deshonesta colabora
ción de clases, contra los intereses de los obreros y de ios 
trabajadores. Que na creen que van o poder mantener su có

moda posición y contribuir al aislamiento de los sectores com
bativos de la clase obrera y sus organizaciones revolucionarias. 
Cuando ya no cumplan la misión que les ha dado, la burguesía 
les echará de! Gobierno, después de haberles obligado a ce
der en todos los terrenos, día tras rifa, decreto tras decreto I 
POR LOS DERECHOS DE 

REUNIÓN 
ORGANIZACIÓN SINDICAL Y POLÍTICA 
HUELGA 
MANIFESTAR 
PRENSA OBRERA 

SIN NINGUNA RESTRICCIÓN ! 

ORGANICEMOS LA AUTODEFENSA OBRERA DE LAS 
LUCHAS ! 
LIBERTAD INMEDIATA PARA TODOS LOS REVOLUCIONA
RIOS DETENIDOS i 
ANULAR LA SUSPENSIÓN DE "LUTA POPULAR" I 

Comité ejecutivo de la 
Ligo Comunista internacionalista 

9 de Agosto de 1974 

\ 
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Wmúwmímm : . .** Revokirióii 

L 

aïc de la conferencia pronunciada per EÍPJ 
?«I «l i9 de'Màyo de 19?4, en la Casa de los 

Estudiantes de las Cotonía» de Lisboa. 

i» EL·DEBER DE SOLIDARIDAD CON LA LUCHA 

DE LIBERACIÓN EN LOS PAÍSES COLONIZADOS 

La tradició'n comunista realza tradición 
de la Internacional Comunista que inten
tamos mantener y continuar es la tradi
ción del apoyo y solidaridad incondicio
nal con la luche de liberación de los 
pueblos colonizados, independientemente-
de la dirécciSn que estos pueblos siguen, 
independientemente del juicio político o 
táctico que tengemos sobre la orientacon 
de esta dirección. 

No corresponda a los revolucionarios de 
Europa ni de América del Norte dar,sobre 
este asunto, buenos consejos a los pue
blos de áfrica,Asia o America Latina» Su' 
deber es apoyar «in condicione»,integral 
ments»totalmente tata lacha de liberadSn 
que es una lucha contra el' enemigo comSfS 
La burguesía inctirnaçional imperialista. 
Y es un deber tanto más evidente en cuan 
to que los marxista» estat os convencidos 
que, en parte, él crecimiento del capità 
lismo, de la civilisaciSn» economía y ri_ 
queza capitalista en los países imperia
listas es el producto de la sobre-explo-
taciSn impuesta por la burguesía a los -
pueblos del Terceí Hundo, 

Tenemos una deuda con vosotros loe revo
lucionarlos y la clase obrera de Europa-
y AmSrlaa del Norta (y en este sentido -
podemos hablar en nombre de todos los — 
trabajadores d* ios países capitalistas-
desarrollados) . "': la mejor manera de pa
gar esta deuda a lou trabajadores y cam
pesinos pobres de los países coloniales-
y semicülonísles es apoyar sus luchas de 
liberación de manera incondicional^in po 
aer ninguna condición previa a este apo
yo. 

Se trata de uns solidaridad que se deba 
manifestar e« el plano político, Somos -
conscientes del hecho ¿e que -como conse 

cuencia de le influencia nefasta que el 
reforaísmo y el neo-reformisso ejercen -
sobre él movimiento obrero de Europa Oc
cidental- este movimiento obrero no ha -
cumplido su deber, y aun no lo cumple — 
con relación a la lucha de liberación de 
los pueblos del Tercer Mundo. Cumplir — 
con su deber no significa solamente rea-
litar reuniones y aiitir.es y recoger diñe 
ro, sino utilizar todas las,armas de Üij 
i lucha de clases; Huelgas generales, para_ 
¡liíaciSn del material, municiones, armas 
jy soldados destinados a la guerra colo— 
(niel en países de África, Asi?, y América 
Latina, etc. 

Los pocos ejemplos que ha habido a ese -
respecto (porquS,efectivamente,los ha ha 
ibido) son demasiado limitados, Nuestra -; 
opiniSn es que no se trata de una debiiji 
dad congènita de la clase obrera de Euro 
pa o de América del Norte, sino un pro—¡ 
ducto de la nefasta influencia del refojr 
mismo. Darl un ejemplo: Al comienzo de -¡ 
la guerra de Argelia, cuando al gobierno 
ifrancés desencadené la guerra de repre— 
slSn contra la revcluci5n argelina,había 
en el ejército francés movimíeitot» de re 
'vuelta, movimientos de soldados para or-
ganisar la negativa a participar er¡ la 
guerre colonial. Las grandes organización 
nee obreras francesas, loe sindicatos,el 
¡Partido Socialista, el Partido Comunista1 

" que estaban en el gobierno y lo apoyaban^ 
•hicieron todo lo posible por sofocar ••<-] 
; tos movimientos de deser-ciSn y da rebe~-¡ 
1líSn en el interior del ejército y crea-¡ 
ron así una situación en la què afilo pe-; 
I quenas organizaciones de vanguardia, muy; 
minoritarias, pudieron continuar un com-: 
baté de solidaridad activa con la tevolu! 
cien vietnamita, cuando esta lucha podía; 
;y debía haber sido desarrollada per un -
'amplio movimiento de masas. 
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II, LA¿ IDENTIDAD DE INTERESES DE LOS TRABAJADORES DE LOS 

PAÍSES IMPERIALISTAS Y DE LOS PUEBLOS COLONIZADOS 

Estín equivocados loa que defienden la i 
dea seguit la cual hay una comunidad de -
intereses entre lo* trabajadorea y bur— 
guesea de Europa Occidental o America — 
del Norte para mantener la explotación -
colonialista* Ea falso afirmar que loa 
trabajadoras de Europa Occidental o Amé
rica del Norte dejan de ser explotados -
porque participan en la eobt«-axplotaai$& 
però es un fenómeno eeonSmíca absoluta
mente marginal. Continúan siendo axplota, 
dos por su propia burguesíar Es una ex
plotación profunda,lo que se llame en — 
términos marxista» la taxa de plus valía, 
Eat.a taxa, as afis. elevada., quenunca ̂J amas. 
1.?. .iM.-t^nto .como, es hoy, «n lo.sipafsas "* 
imperialistas. Esta guiare...decir,que...hay 
una verdad ara eoaüniáad de., interaae.6 his 
taricos entre los traba^adoraa de. les ,.*.-. 
pa!¿»y»/ii^eri^^iataa^".yllb¿ .de .ípagala.ei 
.coloniales. y riaemi-cs|¡ftnialai., 

Lo que falta al proletariado occidental-
no es la eituaeíSrt material de explota»-
ciSn, sitio la Ctc-ncíendía política clara 
y nítida de las causas de asta explota— 

ciSn y las formas y métodos ce reaccionar 
frente a esta situación, entre los que 
se'encuentra el apoyo a los movimíentoa-
de liberación de los países del Tercer -
Mundo, 

Lo que acabé dé suceder en Portugal con* 
firma de manara evidente esta tesis. Na
die puede negar que les movimientos de -
líberacíSn de Gulneá-Eíseau'» Hoaanbique, 
y Angola han contribuido de manera deci
siva a la caída del fascismo eti Portugal. 
fue baje sus golpes como fuá derrocado -
el fascismo y nadie puede negar que aho
ra los trabajadores portuguesa* se estin 
aprovechando -incluso en el plano aeonS-
rnicc- de este derrocamiento. Sus sala
rios han aumentado» sus condiciones eco
nómicas y sociales pueden mejorar a tra
vés de la lucha qué ahora pueden deaarrn 
liar tais libremente, etc.» gracias • to
do ello,-a asta caída del fascismo que -
ful posible en gran, medida por la lucha 
de iíberací6n d¡a loa pueblas de las colo 
filas portuguesas en África. 

III, DINÁMICA DE LA REVOLUCIÓN AFRICANA 

Es necesario dssconfisr de todea los que 
hablan de "Socialismo Africano" y de to
dos los que resaltan las particularida
des de los pueblos africanos* No se tra
ta de que no existan tales particularida, 
des¡ Hey- evidentemente rasgos partícula* 
res.en todos los pueblos del mundo que 
aportarán a la canstruccíSn del soeialis 
BÍO mundial una contribución original (es 
absolutamente imprescindible desprender-
sé de toda concepcifin europecentrista -
dé ia historia). Pero la jfevoludiín mun
dial por la que luchamos, el ratnde sosia 
lista de mañana qua "tratamos de ecnetru"» 
ir, no podrí sar la creaciSn particular-
de ningún continente ni nacionalidad si
no el resultado de un éombatft eomfin con 
contribucions» originales de cada pueblo 
da cada continente* 

Dicho este, lo qua ñ» importante as r e — 
chasar las tssfiis de loa teéïícoe del "So 
cialismo Africr.no" segtín las cuales 1* 
avoluciSn de la sociedad africana (sor 
su "originalidad") podría escapar a las 
leyes da la diyiaííSfl de la sociedad en -

clases» dé la lucha de clases y la sali
da de esta lucha en la construecriSn de 
una sociedad sin clases tal'como Keri 
Marx descubrió en el siglo pasado f que 
son leyes universales qua se aplican a -
teda 1& humanidad y a la historis del gt 
n'ero humano fen su conjunto, 

Hubo y hay as Afríáa restas de los que • 
podríamos llamar comunismo tribal primi
tivo que he producido un espíritu de co£ 
pararien y solidaridad específico. Pero 
todas, estas formas de pensamiento y de -
organísaCiSn social estén irremediable— 
¡tente condenados a descomponerse,, en la-
medida en que lá sociedad 'africana se — 
mantenga integrada o ligada al marcado * 
mundial capitalista. 

No hay tíingtfo país del sunde, cualquiera 
que sea BU estatuto político, sea depen
diente o independiente, desarrollado o -
sübdasárroliaáo, que pueda sustraerse a*' 
le ley de la economía capitalista (ley -
del valor y todo lo que da «lia se des
prenda) si no rompe con este mercado mun 
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dial capitalista levantando una barrera-
definitiva y sólida contra la influencia 
de los mercados y los capitales imperia
listas. En otros términos, la idea según 
la cual la etapa final de la revolución-
africana es la conquista de la indepen— 
dencia nacional es una idea absolutamen
te utópica. Basta con hacer el analisis-
de la historia de los países africanos -
que conquistaron su independencia en el 
transcurso de los últimos 10 ó 15 años . 
La lucha de clases no acabó. Todos aque
llos que son verdaderos revolucionarios, 
todos aquellos que luchan por la emanci
pación económica, social y cultural de -
los trabajadores de su país deben com 
prender que la sola independencia nacio
nal formal no es suficiente y que esa e-
mancipación integral por la que luchan -
no ha sido alcanzada en ningún país afri 
cano dicho independiente. 

Esto no quiere decir que se deba subest_i_ 
mar la contribución que supone la lucha 
por la liberación nacional. Es una lucha 
absolutamente indispensable y ya quedo -
subrayado al comienzo la necesidad de — 
darle un apoyo total. Pero insisto en — 
que no basta conquistar la independencia 
política formal, porque los países afri
canos que la obtuvieron y que forman pajr 
te de la economía capitalista mundial — 
han visto, simplemente, como al colonia
lismo directo le ha sucedido el neo-colo 
nialismo, al imperialismo el neo-imperia 
lismo; como continúan estando dominados, 
explotados y sometidos al sistema impe— 
rialista mundial que posee una fuerza de 
atracción y penetración económica,social 
cultural e ideológica extremadamente po
derosa que no r,e puede subestimar .No pue 
de ni soñarse con que la adopción de una 
bandera racional, la adquisición de un 
ejército nacional, la obtención de un — 
puesto en La ONU o cualquier otro aspec
to formal de independencia, sea suficíen_ 
te para eliminar la dependencia y la ex
plotación. Por tanto, debemos concluir -
con -que es preciso continuar la lucha re 
volucionaria, v que se trata de un proce 
so revolucionario que algunos llaman in
interrumpido, otros permanente. Pero, no 
se trata de jugar con las palabras. El 
fondo de la cuestión es muy claro y sim
ple: Se trata de un proceso que no puede 
limitarse al dominio político de la ob— 
tención de la independencia nacional for_ 
mal; es un proceso de liberación que de
be eliminar la influencia económica,cul
tural e ideológica del imperialismo; que 
debe acabar con el modelo de desarrollo-
y crecimiento económico, moral, social , 

etc., del imperialismo. El proceso revo
lucionario debe proseguir de manera inin 
terrumpida o permanente hasta que todas-
estas tareas sean realizadas. Como leni
nista, estoy convencido que la realiza— 
ción de estas tareas es imposible en ta_n 
to en cuanto que la clase burguesa indí
gena, o la clase que está en vías de — 
transformarse en burguesía, no sea apar
tada del poder y éste no esté en las ma
nos de los obreros y campesinos pobres , 
organizados en sus propios estados, con 
sus propios aparatos de estado y sus pro 
pias fuerzas, ya que esto es el único — 
punto de apoyo real y definitivo para — 
conducir a buen término la obra de eman
cipación. 

Algunas veces, aquellos que dicen que es 
preciso tener en cuenta las particulari
dades del socialismo africano (las tradi_ 
ciones particulares económicas,sociales, 
culturales e históricas de Africa)y que 
es preciso aplastar la influencia marxijs 
ta que es una influencia occidental, se 
apoyan en un hecho que puede parecer con_ 
vincente: La inexistencia,en la mayor — 
parte de los países de África Ecuatorial 
y sub-Ecuatorial (Nigeria es una excep— 
ción) que han accedido a la independen— 
cia,de una fuerte burguesía autónoma lo
cal. Eso es verdad. Uno de los aspectos-
característicos de la colonización, del 
subdesarrollojde la sobre-explotación de 
África por el imperialismo es que no só
lo los puestos de mando de la economía -
están en manos del capital occidental sî  
no que los puestos intermedios los ocu— 
pan los miembros de una burguesía media 
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no autóctona. Es una media burguesía im--
portada» por decirlo de alguna manera,de 
países de Asia y Europa. Así, una peque
ña minoría portuguesa de la burguesía me 
dia y pequeña desempeño este papel en — 
países como Zaire; en otros países fue— 
ron comerciantes griegos, etc. Pero esta 
forma de ver las cosas es totalmente es
tática, es decir, es un análisis basado-
en el pasado y no en el futuro. Un análi 
sis dinámico demuestra lo siguiente: En 
tanto en cuanto los países africanos in
dependientes permanezcan ligados al mer
cado capitalista mundial, a la economía-
capitalista internacional, se repetirá -
lo que sucedió en otras partes del mundo 
(hace 50 u 80 años en América Latina y -
ciertos países asiáticos; hace uno o dos 
siglos en Europa), a saber: El aparato -
del estado segrega una clase burguesa. Y 
sucede esto porque en una sociedad en la 
que el dinero es rey, en la que las per
sonas son juzgadas según su rendimiento, 
en la que todo el mundo intenta ganar y 
poseer cada vez más, no se puede esperar 
que los que detentan el poder de estado-
no se aprovechen de su posición para en
riquecerse dando lugar así a lo que en -
lenguaje marxista se llama "acumulación-
primitiva". Hay en todos los países del 
Tercer Mundo casos clásicos de esto. Ci
tare uno de ellos: Indonesia. Allí los -
generales contra-revolucionarios tomaron 
el poder tras un golpe de estado sangri
ento en 1965. Estos generales fascistas, 
se convirtieron, literalmente, en el nú
cleo de una nueva clase de propietarios, 
y se instalaron a la cabeza de todos los 
grandes truts que habían sido nacionali
zados durante el régimen de Sukarno. Sus 
beneficios y dinero de sobornos los depo_ 
sitaron en bancos de Suiza, Alemania, — 
Francia, EE.UU.,etc.; crearon empresas -
privadas; redujeron de tal forma las di
ferencias entre empresas privadas,publi
cas y mixtas que hoy nadie sabe distin— 
guir una de otra; el hombre más rico de 
Indonesia es el presidente de la Socie— 
dad Nacional de Petróleos de Indonesia -
(evidentemente un general perteneciente-
ai aparato del Estado) del que ciertos -
"ideólogos" afirman que no es un burgués 
sino un representante de la burocracia,o 
mejor un miembro del grupo de funciona— 
rios nacionalistas. No hay que hacerse -
ninguna ilusión: Repito que en la medida 
que estos países continúan integrados en 
la economía capitalista internacional y 
sometidos a todas sus presiones, el apa
rato de estado segrega una clase burgue
sa. Algo similar ha ocurrido en el Zaire 
antigua colonia belga, donde Mobutu ha a_ 
provechado su puesto de presidente para-
enriquecerse extraordinariamente. 
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No se trata de une cues;ion de moralidad 
personal, de que unos sean honrados y o-
tros no. Es una cuestión de fuerza de a-
tracción socio-económica a • mundial 
de la que pueden escapar dos, eres o -
cinco individuos, pero nc grupos sacia— 
les enteros. La conclusión es sencilla : 
Es necesario continuar e3 procese, revolt^ 
cionario para romper con el capitalisino-
internacior.aJ y eliminar todo veat r.gio -
ae su presencia en el territorio, ¿ato -
no quiere decir eliminar toda relación -
comercial y dotarse de un régimen de au
tarquía sino levantar un muro que ios — 
marxistas Hacíamos el monopolio estatal-
del comercio exterior para impedir esa -
influencia, para evitar una posterior pe 
necración imperialista en el país, elimi 
nando así la posibilidad de surgimiento-
de una nueva clase (autóctona) dominante 
que continuarla en esta vía capitalista. 
Esta es la única forma de no sufrir ex
periencias de otros países, donde -des
pués del dominio colonialista- caoyó s£ 
bre las masas populares el peso de la -
dominación de ios explotadores naciona
les. Y esos países sacan hoy la conclu
sión no de que la lucha de liberación -
nacional nc fue útil, sino de que sien-



IV, EL CARÁCTER INTERNACIONAL DE LA REVOLUCIÓN AFRICANA 

Todo el mundo sabe que, por la historia 
de África, los estados que hoy existen -
en ese continente son estados artificia
les. África fue balcanizada por las po
tencias colonialistas según líneas de de_ 
marcación totalmente artificiales que — 
fueron trazadas por diplomáticos sin te
ner en cuenta las realidades étnicas dé
los pueblos africanos. 

La conquista de una identidad nacional -
es un proceso del que nadie puede adivi
nar su resultado. No se puede predecir— 
cuáles serán las etnias y nacionalidades 
que emrgerán en el África independiente-
de mañana para constituir naciones. Pero 
se puede decir una cosa basándonos en la 
historia de Europa y América Latina:Como 
es muy probable que surjan muchas nacio
nes dada la extensión del continente a— 
fricano y que no sería natural que el — 
pueblo africano se aglomerase en una na
ción y hablando inmediatamente la misma 
lengua, es absolutamente indispensable -
que entre esas naciones se establezcan -
desde el principio lazos de colaboración 
solidaria, cooperadores y fraternales y 
que África evite el triste espectáculo -
que conoció Europa donde la formación de 
las naciones -que precedió en poco a la 
formación del aparato capitalista- se i-
dentificó con el fenómeno nacionalista -
burgués transformándose en fuente de o — 
dio entre naciones y etnias que dieron -
lugar a guerras que no trajeron más que 
miseria y desolación a millones de seres 
humanos y prepararon el camino de las — 
dos guerras imperialistas que arrebata— 
ron al género humano más de cien millo— 
nes de vidas. Los pueblos africanos tie
nen la posibilidad de evitar la repetí— 
ción de tal evolución catastrófica. Tie
nen la posibilidad de hacerlo porque ac
cede a la independencia en una época en 
que el carácter internacional de la eco
nomía, la cultura, la ciencia y la tecnô  
logia son evidentes. Y tener en cuenta -
este carácter internacional, incluso de_s 
de el punto de vista militar, es un impe_ 
rativo. 

Tomaré el ejemplo de Mozambique. Admita
mos la hipótesis de que Mozambique consi 
ga su independencia. Todo el mundo es — 
consciente que eso plantea un problema -
de confrontación internacional, es cla_ 
ro que los regímenes fascistas o semifas^ 
cistas de los racistas blancos de África 
del Sur y Rodesía no van a aceptar de — 
buen grado el establecimiento de un nue
vo estado africano independiente y autóc 

tono. Tratarán de intervenir para ayudar 
a los colonos blancos o a la parte de — 
los colonos que no acepten ese estado de 
cosas. Pueden reaccionar bien desencade
nando una guerra internacional, bien rea 
lizando una guerra de terrorismo, sabot£ 
ge y disgregación, intentando frenar la 
marcha del movimiento de liberación en 
África Austral (después de Mozambique se_ 
rá Rodesia; luego África del Sur,etc.) . 
Esto quiere decir que no se puede hablar 
de Mozambique como de ima pura cuestión-
nacional. En verdad, estamos en presen— 
cia de una confrontación de fuerzas in
ternacionales, revolucionarias y contra-
revolucionarias, que se están constitu
yendo hoy en todo el continente como dos 
bloques antagónicos. No se puede compren 
der la historia de los últimos 30 años , 
sin entender que todas las luchas revolu_ 
cionarias desarrolladas en el mundo sea 
en Europa,Vietnam,África o América Lati
na han supuesto la colisión -en todas e-
llas- de fuerzas políticas y de r;lase a 
nivel internacional. Dicho con otras pa 
labras: La lucha de clases es un finóme-
no internacional. 
Aquellos que emprenden esta lucha con vjL 
siones estrechas,puramente nacionalistas 
(por muy clarividentes rué sean)comien— 
zan a combatir con un fuerte handicap.El 
que lo empieza comprendiendo la dimen  
sión internacional de los fer órnenos de 
la lucha de claser. y que, por lo tanto , 
es necesario plantear abiertamente el — 
problema de la organización y la solida
ridad internacional entre todos los ex— 
plotados.este tiene los elementos analí
ticos que refuerzan su posición,compren
de el sentido de los acontecimientos y -
el significado de un grito -quizás dema
siado "avanzado" para los pueblos áfrica 
nos pero que en Europa alcanza una dimen 
sion muy concreta- repetido por los estu_ 
diantes y trabajadores de Francia en Ma
yo 68: "Las fronteras no interesan". 
Esto no quiere decir que la independen— 
cia y la soberanía nacional no interesan. 
Lo que no interesa es el nacionalismo — 
miope pues no corresponde a la naturale
za de nuestra época que es la de la con
frontación internacional de las fuerzas-
de la revolución y de la contra-revolu— 
ción. Es preciso crear y consolidar fuer 
zas y alianzas internacionales e interna 
cionalistas entre revolucionarios para o 
ponerse a la "santa alianza contra-revo
lucionaria" existente a nivel mundial.En 
este sentido es indispensable para la.--
victoria de toda lucha darle una dimen— 
sión internacionalista. -_ 



DECLARACIÓN DE LA L.C.I. 
SOBRE LA INDEPENDENCIA 
DE LAS COLONIAS 
(Tomado de "LUTA PROLETARIA" n. 4 (16-8-1974) 

OrgaríO legal de la Liga Comunista Internacionalista) 

A El proyecto inicial de la burguesía 
i para vencer la resistencia armada -

de los obreros y trabajadores de las 
colonias, para mantener su dominación-
sobre la?, materias primas, la fuerza -
de trabajo y los mercados de las colo
nias, consistía en imponer una solucrm 
federalista babada en el referendum.De 
este modo, bajo la ilusión de "partici 
pación de la población" en la adminis
tración de las colonias, la Ourguesía-
portuguesa, resuelto el problema de la 
guerra, ablandaría su control político 
directo al misino tiempo que haría re
caer sobre las masas trabajadores de -
las colonias ios costos de su propia -
dominación. El mantenimiento de lo e-
sencíal del aparato represivo colonial 
garantizaría que el resultado del refe 
rendum fuese favorable. 

Para eso, los capitalistas han tratado 
de crear partidos fantoches (GUMO,Movi^ 
miento Democrático de Guinea, M.D. de 
Angola, etc.) en los que se integran -
algunos traidores de los movimientos -
de liberación, para dar a esos part i — 
dos una coloración "negra". Tales par
tidos han procurado obtener el apoyo -
de ciertas capas de la pequeña burgue
sía negra y mestiza de las ciudades — 
(funcionarios, etc.) y jugado abierta
mente con las rivalidades tribales. 

Para dar a esos partidos la libertad -
de maniobra que necesitaban la burgue
sía continuaría o, incluso, intensifi
caría la güera, exigienco al mismo  
tiempo que los movimientos de libera— 
ción depusiesen las armas y prohibién
doles todo derecho de reunión publica-
si no cumplían lo anterior. 

1 
7 "íi-&a,m'-' 

fJSBfc 
•̂ *«.-jGgM |a|£d|^3[^QUvr * 

* 3 C f c Í • :••••• V '-• 

.,***» ' ^*P*B».*--•---.-- ' j f " la 

9 

; s&íúBBÉEtBR 

24 



Esta solución habría sido un suicidio para la independencia de las colonias, "* 
puesto que los colonos reaccionarios (pequeños comerciantes, banqueros como 
J.Jardim, etc.) preparaban la continuación lógica de esa estrategia: Una o-
fensiva armada, el terror contra los trabajadores africanos y la imposicion-
de un gobierno fantoche tanto si fuese blanco o negro, salido o no de un re
ferendum. Este, como ya hemos visto, sería fraudulento, dado que mantendría-
intacto todo el aparato de represión colonial, desde la PIDE -inicialmente -
transformado en "Policía de Información Militar"- hasta el más pequeño pues
to administrativo de las aldeas. 

Para demostrarlo, las recientes masacres por parte de los reaccionarios so
bre los trabajadores desarmados de las colonias prueban sobradamente que la 
solución federalista hubiera sido un suicidio para los obreros y trabajado— 
res de las colonias. 

Los movimientos de liberación han resistido mas de lo que esperaba la — 
burguesía. Han continuado la lucha armada y exigido el reconocimiento in

mediato de la independencia de las colonias. Los soldados portugueses han co 
menzado a negarse a combatir y comenzado la confraternización con los comba
tientes africanos. Los partidos fantoches se han desinflado como globos. En
frentados con la intensificación interna de la oposición a la continuación -
de la guerra los capitalistas han visto, incluso, desmoronarse uno de los — 
instrumentos de esa política: El primer gobierno provisional de colaborarion 
de clases. 

No quedaba, pues, a la burguesía otra salida que no fuese el reconocimiento-
inmediato del derecho a la independencia. Pero, incluso así, va a procurar -
sacar todas las ventajas posibles de la nueva situación. Procurara atrasar -
lo más posible la independencia de Cabo Verde, y a través de las negociacio
nes, conseguir domesticar los movimientos de liberación, llevándolos a partí, 
cipar en gobiernos de coalición con sectores de la burguesía de las colonias 
y pro-imperialistas, que garantizaran la continuación de la base económica -
del colonialismo, por debajo de la mascara de la independencia formal, o sea 
mantener el dominio del imperialismo sobre las tierras,minas,fábricas, la — 
fuerza de trabajo y los mercados de las colonias. 

Para llevar a cabo su nueva táctica,la burguesía y su estado no dudan en vol_ 
verse cómplices de los ataques de la pequeña burguesía blanca desesperada de 
las colonias.Cualquiera puede comprobar la pasividad con que las autoridades 
portuguesas (S.Marques y Franco Pínheiro...)asisten a la formación y desarr£ 
lio de grupos racistas armados y al ataque contra los trabajadores negros en 
los muceques (barrios de trabajadores africanos en las ciudades),limitándose 
a llamar al orden y a la calma y a expulsar a algunos comerciantes demasiado 
comprometidos. Se hace evidente que la formación de grupos terroristas blan
cos será un arma de presión sobre los movimientos de liberación para hacer— 
les más dóciles y mostrarles la necesidad de gobiernos de coalición con los 
representantes del neo-colonialismo y con el ejercito portugués de ocupación 
-presentido como "salvador supremo" y "protector de la población por encima-
de todas las clases, credos y razas"... 

A este arma de presión sobre los movimientos de liberación se juntan otras -
más "clásicas" como es el chantaje económico de los regímenes racistas de A-
frica del Sur y Rodesia. El objetivo de esta maniobra neo-colonialista es — 
simple: Mantener lo esencial de la explotación colonial, sacrificando los as 
pectos mas claramente colonialistas y la dominación directa. ^ _ - S 
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3Sin embargo, este aspecto de la estrategia imperialista que abarca a todo 
el África Austral (desde Angola a África del Sur, desde Mozambique a Nami 

bia pasando por Rodesia) se enfrenta con el desarrollo de luchas anticapita
listas de los obreros y trabajadores de toda la región. A pesar de las limi
taciones resultantes de la ausencia de Partidos Obreros Revolucionarios, las 
luchas y manifestaciones de los mineros rodesianos, las luchas de los mine— 
ros y obreros textiles de África del Sur, las huelgas en Angola y Mozambique 
ponen en primer plano a la clase obrera, cuya lucha se dirige efectivamente-
hacia la destrucción de todo el sistema de opresión nacional y racial sobre-
las masas trabajadoras africanas de la ciudad y el campo. 

Ha sido la clase obrera rodesiana la que ha dado los primeros golpes al go
bierno racista de. Ian Smith; han sido los obreros y trabajadores de Angola -
los que a través de la huelga general de Luanda obstaculizaron las maniobras 
neo-colonialistas y la formación de partidos fantoches. En África del Sur , 
desde hace tiempo, la clase obrera está en vanguardia de la lucha. Por eso, 
hoy es imposible separar la lucha de liberación nacional de la lucha antica
pitalista, como hacen los movimientos de liberación al llamar a la unión de 
las clases 'Verdaderamente angolanas o mozambiqueñas" para la construcción -
de una Angola y Mozambique "nuevos", 

La propia lucha de liberación nacional da y continuará dando un fuerte ímpul 
so a la lucha obrera anticapitalista en toda África Austras. Piénsese en el 
desarrollo de las luchas obreras en Angola, Mozambique y África del Sur.Fien 
sese en el desarrollo de las ocupaciones, los ataques a la propiedad capita
lista por parte de los trabajadores de las minas de oro. Cien mil de esos o-
breros son emigrantes mozambiqueños que estuvieron en la lucha, estimulados-
por el ejemplo de sus camaradas en Moaambíque. 

El desarrollo de las luchas obreras en todo el África Austral exige que los 
revolucionarios sepan enmarcar desde ahora la lucha de liberación nacional -
en el combate por la revolución socialista. Sólo la expropiación de los inte_ 
reses imperialistas y capitalistas en las colonias podrá garantizar el fin 
de la explotación de los obreros y trabajadores africanos. Pero esto implica 
por parte de la clase obrera europea la solidaridad más activa con sus cama-
radas africanos combatiendo todo intento de boicot económico del capitalismo 
internacional para con las nuevas repúblicas independientes y apoyando acti
vamente todos los golpes proferidos por el proletariado africano a la domina 
ción capitalista. 

4Desde ahora es preciso organizar la defensa de la propia vida de los tra
bajadores de las colonias, objetos de continuos ataques por parte del co

lonato reaccionario y de toda la canalla armada. La presencia del ejército -
portugués no es garantía alguna para los trabajadores africanos, como se ha 
visto recientemente en Luanda por la impunidad de los racistas asesinos. SO
LO EL ARMAMENTO GENERAL DE LOS OBREROS Y TRABAJADORES DE LAS COLONIAS, SOLO 
LA CREACIÓN DE COMITÉS EN LOS MUCEQUES para la organización de la AUTODEFEN
SA, y la creación de MILICIAS ARMADAS garantizarán una independencia total , 
libre de la tutela de toda burguesía. 

5La respuesta a estos dos problemas planteados por la necesidad de dirigir 
a la masas obreras en la vía de la revolución socialista en todo África -

Austral -la extensión de la lucha de liberación nacional en revolución prole 
taria y socialista y su generalización a todo África Austral por un lado, y 
el aplastamiento de la reacción blanca racista a traves del armamento cene— 
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ral de los obreros y trabajadores de las colonias por otro, sólo podrá ser 
dada por partidos identificados con los intereses históricos e internaciona
listas, que ligando su combate al de la clase obrera de todo el mundo a tra
ves de la CUARTA INTERNACIONAL sean capaces de dar una respuesta revoluciona 
ria global a la estrategia del imperialismo en África Austral. 

6La construcción de Partidos Obreros Revolucionarios en las colonias y en 
todo África Austral constituye por otro lado un esfuerzo consciente por 

sobrepasar todas las limitaciones a que ha estado sujeto el proceso de libe
ración nacional y social del proletariado y masas trabajadoras africanas. De 
hecho, los movimientos de liberación no son tal partido. Ellos parecen dis— 
puestos a aceptar los compromisos antes nombrados (participar en gobiernos -
de colaboración, respetar los intereses imperialistas, etc.) y no se vuelcan 
en la impulsión de la lucha de masas en las ciudades y la organización de la 
autodefensa armada de los obreros y trabajadores. Si, a largo plazo eso sig
nifica comprometer la lucha de los obreros y trabajadores de las colonias — 
contra la explotación capitalista, en el momento actual sirve ya para dejar-
a los obreros y trabajadores de las ciudades desarmados y desorganizados — 
frente a la furia desesperada del colonato racista. 

7Sin embargo, en la medida en que hasta el momento -en ausencia de parti— 
dos verdaderamente obreros- el PAIGC, MPLA y FRELIMO han constituido el 

marco en el que se ha expresado la lucha de liberación nacional y social de 
las masas trabajadoras, por una parte; y en la medida en que, por otra parte 
es urgente combatir las maniobras del capital financiero portugués e interna 
cional -así como las de los grupos comprometidos con ese capital como es cía 
ramente UNITA o, mas veladamente, el FNLA- buscando prolongar lo más posible 
su control sobre el aparato político y administrativo de las colonias (gobi
ernos de coalición multirraciales, etc.) la Liga Comunista Intemacionalista 
exige la inmediata transferencia de poderes al PAIGC, MPLA y FRELIMO,acompa
ñada del armamento general de los trabajadores de las colonias y la retira— 
da total de ejercito de ocupación colonial. En realidad, la permanencia de -
ese ejercito en las colonias servirá para obstaculizar el proceso de organi
zación independiente de los trabajadores africanos. No podemos consentir que 
sean los obreros y trabajadores uniformados y armados quienes repriman a los 
trabajadores de las colonias o protejan los ataques racistas contra sus her
manos de clase africanos. 

I :l ¡INDEPENDENCIA INMEDIATA Y TOTAL PARA LAS COLONIAS! 

¡UNIDAD GUINEA-CABO VERDE! 

¡REGRESO INMEDIATO DE LOS SOLDADOS! 

!CONTRA LOS GOBIERNOS DE COALICIÓN EN LAS COLONIAS! 

!TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PODERES AL PAIGC, MPLA Y FRELIMO! 

!ARMAMENTO GENERAL DE LOS OBREROS Y TRABAJADORES DE LAS COLONIAS! 

¡EXPROPIACIÓN INMEDIATO DE LOS INTERESES IMPERIALISTAS Y CAPITALISTAS EN LAS COLONIAS! 

¡VIVA LA ALIANZA REVOLUCIONARIA DE LOS TRABAJADORES DE PORTUGAL Y COLONIAS! 

¡POR LA REVOLUCIÓN PROLETARIA Y SOCIALISTA EN PORTUGAL Y COLONIAS! 

¡VIVA EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO! 

PROLETARIOS DE TODOS LOS PAÍSES, 

Comité Ejecutivo 
de la L.C.I.(Or
ganización Simpa 
tizante de la -
IV Internacional) 
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la caída de la dfcf aíSusa 
Dedaraeión del Secretariado Unificado de la Cuarta fc-rternacional 

Bajo el impacto de los combatientes africanos de liberación 
nocional, acaba de hundirse la dictadura salazarista en Por
tugal. 

La crisis de la burguesía, con e l desarrollo del sector del ca
pitalismo financiero favorable a una solución neo-colonia! 
en Afi ¡ca ( Guinea, Mozambique y Angola ), a un acerca
miento hacia el Mercado Común europeo y a una moderniza
ción de las estructuras económicas y sociales - sector repre
sentado por ejemplo por el banquero portugués Antonio Cham-
palinoud y por el trust CVF ( Componhia Vinac Fobrol ) -
constituye e l trasfondo del golpe militar que derrocó el 
régimen fascista podrido y arcaico de Coetano y sus compar
sas. Contrariamente a lo burguesa española, que teme la 
mas pequeña liberalizacicn a causa del grado de movil iza
ción, organización y combatividad de I proletariado, fraccio
ne; ¡mportuntes de la gran burguesía portuguesa non debido 
considerar posible efectuar "en e1 orden y la discipl ina" una 
apertura democróíica burguesa sin peligro revolucionario a 

corto plazo, debido al ( relativo ) retraso político y organi
zativo de la clase obrera en Portugal. 

Por el momento, no hay duda que e l golpe militar del 25 de 
abri l ha abierto el camino a un rópido y sorprendente impul
so de las mosos que arriesga desbordar el marco establecido 
por la burguesía y por Spfnola. La liberalización del peso 
del fascismo ha desencadenado enormes energfas, aplastadas 
durante medio siglo de dictadura. La burguesía je ha encon
trada tomado de improviso. En ausencia de un aparato político 
de recambio, esto obligada por el momento o entregar el p r i 
mer plano de lo escena política al Partido Comunista y al 
Partido Socialista. Su razonamiento es casi el mismo de las 
burguesías ¡tcliana y francesa en e! momento de la caída del 
fascismo en 1944. Por medio de la integración de les PC a 
gobiernos de coalisión con lo burguesía "democrática" neu
tralizar y contener el movimiento de las mases. 

Qué papel juegan en esta coyuntura los reformistas? Los so-

26 



cicl-demócratas dirigidos por- Mario Soares, apoyan incondi-
cionalmente o ia Junto y al gobierno de "unión nacional" 
que va desde el PC hasta los liberales burgueses. £1 Pe por
tugués, ampliamente hegemónlco en la cíase obrera, gracias 
a su prestigio de resistencia anti-fascista también está dis
puesto a sacrificar todo en eí altar de la unidad nacional, 
y evita cualquiera acción contradictoria con la orientación 
de ia Junto. Por ejemplo, su manifiesto del 5 de mayo último 
no dice absolutamente nada sobre la independència de las co
lonias y por el contrario denuncia el "aventurerismo", llegan 
do has-to o oponerse a: derrocamiento " i legal" ( que no*obs-""* 
íanie se da en todas partes ) de los municipios fascistas toda
vía en funciones, Tanto el PS como el PC basan su estrategia 
en "ía unidad entre el pueblo" ' incluido la burguesía ) y las 
"Fuerzas Armadas" ( en su conjunto } . 

Uno de los fenómenos más Interesantes de ía explosión portu
guesa es la pol i t iza.; ón y ía rodiccílzación dentro deí ejér
c i to , rodemos distinguir varias tendencias en el cuerpo de 
oficiales : 

1 . lo alta jerarquía, con un pasado fascista, que treta de 
restabíecer rápidamente "el orden y ia discipline", purgando 
sus elementos más comprometidos ( decenas de generales y de 
almirantes han sido llamadas a retiro hoce algunos días } . 
Hegemónlco en la junto de Saludad Nacional, ha mul t ip l i 
cado los alertas, los llamados al orden y las amenazas vela
das, botando al mismo flernpc el lastre frente a presiones de 
los oficiales jóvenes y frente ai Impulso de las masas; 

2. ios capitanes profesionales, punta de lanza de! movimien
to del 25 de abri l , que pueden inclinarse a la derecha frente 
ai "peligro ro jo" ; 

3. ios capitanes "milicianos" ( no profesionales ), mayori-
tarios numéricamente en el ejército, muy trabajados por el 
PS y el PC y aun por corrientes de extrema izquierda . 

En cuanto a ios soldados y, marinos, les hemos visto el Prime
ro de Moyo en las calles, codo a codo con los obreros y estu
diantes, agitando banderas rojas adornadas con ía hoz y el 
martillo en lo airo de sus camiones militares. La radicaíizc-
ción es parflcuíanr.enfe intensa en la marina que ya habfa 
experimentado un levantamiento rojo favorable a la Repú
blica española en I93Ó, Se inicion tentativas de auto organiza 
ción en los cuarteles y en los barcos. 

Para et gobierno crovisorio le liquidación de ia guerra "colo-" 
nial es ía tarea más urgente y ía dificultad mós clara. 

En ía población y entre los soldados y marinos, ía rebelión 
contra la continuación de la guerra es prácticamente unánime. 
Es ía causa inmediata de ia caída del régimen de Caetano, 
Comienzan a producirse negativos de los soldados a embar
carse paro las colonias, Ei descontento contra ia guerra se 
revela también entre muchos oficiales jóvenes. Ya no deser
tan ios militantes opuestos a íc guerra, pero organizan la 
desconfianza en ios cuarteles y encuentran un eco muy gran
de. Via llegada íc hora para realizar un trabajo revolucionario 
que acelere el proceso de desintegración del aparate militar 
burgués. La continuación de la guerra colonial puede crear 
las condiciones pora una penetración masiva de los revolu
cionarios en e! eiército. llamando a la constitución de con
sejos de soidados y de marinos opuestos a la guerra. 

La burguesía y el gobierno provisorio estón perfectamente cons
cientes de esta situación. Lo que más temen es la descomposi
ción toral del ejército que les quitarfa la única arma política 
siquiera un poco eficaz en las actuales circunstancias. Pero 
saben igualmente que dar ía independencia política formal 
inmediata a las colonias podrfa Implicar la revuelta de una 

parte del ejército profesional de ultramar, apoyado por los 
colonos en Mozambique, por los regfmnes fascistas de África 
del Sur y de Rodesia, y también de Franco, contra esta polf-
toca de "abendono". Por otro parte, no es seguro que todas 
las fuerzas nacionalistas en las colonias acepten ¡a solución 
neo-colonial que trata de realizar la burguesía portuguesa 
agrupada tres Spmola. Por esto el gobierno orovislonal trata 
de ganar tiempo, proponiendo a las fuerzas de liberación que 
se baten en las coionios acuerdos de cese del fuego seguidos 
de largas negociaciones, con miras a obtener, tanto del ejér
cito y de los colonos portugueses, como de los combatientes " 
africanos un amplio consenso en favor de la solución neo-co
lonial. 

La otra dificultad mayor que debe enfrentar o! gobierno pro
visorio, es ei rápido deterioro de ia situación económica,ca
racterizado por una inflación coda vez mas acelerada y por 
ia negativa de ios masas trabajadoras a seguir tolerando las 
las condiciones ds sobre explotación que reinaban bajo el 
fascismo, únicas armas con las que contaba eí capitalismo 
portugués para realizar la acumulación durante el último de
cenio. 

La formidable explosión de huelgos, a pesar de los frenéticos 
esfuerzos del PC para canalizara las masas Hocia la colabo
ración de clases con vistas a ia "reconstrucción nacional", 
pone a la orden del día ia conquista deí salario mínimo vital 
de ó.0£>u escudos al mes, ía semana de 40 horas, las 4 sema
nas de vacaciones totalmente pagadas, el establecimiento del 
principio "c igual trabajo, igual salario" para los mujeres 
trabajadores y ios jóvenes. En ia acción directo por estos 
objetivos unificadores se forjará la unidad del frente obrero 
y un movimiento sindical poderoso enraizedo en las empresas 
y con una fuerte base ae democracia obrera. 

Los marxistes revolucionarios portugueses de la Liga Comu
nista Internacionalista, que ya han jugado un rol ai lanzar 
y popularizar estos consignas, combatirán encomirodamente 
por conquistarlas a través de acciones cada vez mes amplías, 
cu imi nano Q Bfl huftl |B9 US*** ral izadas, y en ía necesidad de 
uno huelga genera!. 

La tarea de este momento no se limita evidentemente a la de
fensa de los intereses materiales de los trábese-- Or muy 
importantes que éstos sean. Para !os marxistas revolucionarios 
se trata de oponer audazmente rn^o orientación política de 

Reunión de los sindicatos en Lisboa. 
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conjunto a los proyectos reformistas de colaboración de 
closes, o los reformas parciales y pusilánimes, a las tergiver
saciones y vacilaciones de les dirigentes del PC y del PS . 
frente a tas moniobros dilatorias del gobierno previsorio sobre 
io cuestión colonial, lucharán por el opoyo a le locha atma<¡a 
de los movimientos de liberación, para lo inaependencia inme
diato, totai e incondicional de las colonias, N i un solo barco 
debe partir para África .' N i un soldado, ni un centavo, ni 
una gota de songre pa.-a la continuación de la suciayguerra 
colonial i Retiro inmediato de las tropas portuguesas de Á f r i 
ca '. 

"rente a la tentativa de postergar las elecciones generales y 
de mantener eí poder en manos de la ¡unto mil i tar, a ¡a que 
el gobierno provisional sólo sirve de fachada, movilizaron a 
¡ai masas especialmente sobre las siguientes consignas : 

- Liquidación inmediata de todas ios instituciones fascistes, 
y de su reemplazo por organismos democráticamente elegidos; 
- Ccstigo a todos ios verdugos y agentes fascistas de la PIDE 
y de oíros organismos de represión, por tribunales populares 
elegidos y responsables ante las mases; 
- Extradición de Coetono y de! Almirante Tomas pora que seon 
juzgados por las masas frabajodoios portuguesas por los críme
nes corneados contra s i pueblo; 
- Amnistía inmediata e incondicionci de todos ios desertores 
sin incorporación obligatoria en el ejército; 
- E ¡íminación inmediata y definit iva de todc, forma de censu
ra sobre lo prensa, la radio y la televisión; 
- derecho de huelgo ¡limitado para rodos los asalariados, sin 
ninguna *raba o reglamentación legal, comoleta libertad rJe 
asociación, de reunión y de prensa; 
- elección inrnediara, por Sufragio universal por todas las 
mujeres y todos los hombres mayores de 18 años que habitan 
en Portugal, de una Asamblea Constituyente soberana, y de-
re-ho a todos les organizaciones, sin ninguna restricción 
para partlcipcr en estas elecciones. Los marxistes revolució» 
narlos Maman a 'os ministros del PC y del PS a salir del go
bierno de "Union nacional" y a ¡jeher petra que lo junta sea 
reemplazado por los mandatarios elegidos por ia Asamblea Cons
tituyente. 

- Creación de sindicatos ce asalariados fundados en asam
bleas democráticas de bese en ios empresas y en las locando 
des, y su feciereción pora asegurar una amplia posibilidad de 
control y de decisión en última instancia por ios organismos 
de bese; 
- elerciones de comités de control obrero en ¡as fábricas., 
los talleres, ios bancos, las compontes de seguros, las gran
des empresas del comercio y de !cs transportes; 
- elección de comités de soldodos y de marinos, que deben 
gozer inmediatamente de todos ios derechos políticos demo-
cráticos; 
- aplicación de un programa radical de reformo agraria, que 
osegute la alianza obrero-campesi',a. 

En la época confemooráneo no hay fugar para un proceso de 
"revolución democràtica", ni para una "etapa democrático", 
ds un proceso revolucionario en Portugal. La reelizocíón 
urgente de toreos democráticas, debido al carácter ¡nacobado 
de lo antigua revolución burguesa en el país y la necesidad 
de liquidar ¡as secuelas del fascismo, se combina desde el 

comiendo de i proceso revolucionario con lo exacerbación de 
ío ¡ucha de clases, con !a necesidad urgente de organizar ei 
proletariado industrial y aerícola en forma totalmente inde
pendiente de ic burguesía y del Estado burgués, pare hacerlo 
copnz de llegar hasta el f in en la defensa de sus interesas 
inmediatos e históricos. 

Lo que puede desenvolverse en Portugal es un proceso de re
volución permanente y no uno utópica "revolución democrá
t ica" , es decir, un proceso que, partiendo de la lucho por 

¡as aspiraciones inmediatos de íes mases bosquejadas más ar r i 
ba, desemboque en une prueba de t>jerza generalizada, o cu
yo fin el proletariado organizado en sus consejos demecránca-
"••! te elegidos y armado frente a los tentativas de represión 
de ¡a burguesía que serán cada vez más duras, destruya el 
aparate de! Estado burgués y conquiste todo el poder. La 
eapecided creciente de lo intervención J« ^e anguardid 
revolucionario y la modificación de las relociones de 
fuerza entre ella y lo dirección rçformlsfo, reconoci
endo todavía hoy por 'o mayoría de los trabajadores, ío cons
trucción de un p- :'jroso partido revolucionen o, sección cíe 
lo IV Infernacionu.;, determinará le culminación de este pro
ceso. 

Si este procese no se lleva hasta su conclusión última, el pe
ligro de grü contraofensivo se precisará cada vez ¡nás. Apo-
y'¡ndose en los cuadros profesionales del ejército, cede vez 
más asustados por el ascenso de lo lucho de los mesas, eso 
ofensiva podría tomcr une forma tanto más violenta y sangrien
ta cuanto que ¡a burguesía teme .por io supervivencia de sus 
privilegios y de su poder. Los marxistes revolucionónos deben 
pon^r en guardia o las masas trabajadores, apoyándose espe
cialmente en los lecciones todavía frescos de Chile, contra 
las ilusiones de comprar la tolerancia o ¡a "benevolencia" de 
¡o reacción capitalista por un curso conciliador y silenciando 
los objetivos socialistas de sus luchas. No desaparecerá el 
peligro de \jno vuelta por la fuerzo del fascismo más que 
cuando 'odo el poder político y económico !e sea arrancado 
al gran capital . 

El escenso Impetuoso de la lucha de ¡as masas en Portugal 
coincide con uno polarización caác vez más clara de ios 
fuerzas de.ciases en varios países claves de ¡a Europa cepi -
toiisto - especiolmente en Francia, en Italia y en Gran ^re-
roña. Coincide con una inestabilidad en aumento del r ícu" 
men franquista senil, cuya caída puede acelerar. Estimulará 
todas estos tendencias, así como recibirá nuevos impulsos po
derosos. La toreo de los revolucionarios intemacionalistas es 
estimular con todas sus fuerzas lo extensión internacional de 
las esperanzas y de los combates del proíeferícdo portugués. 

- Viva lo soltdarldcd internacional activa de los trcbajdores 
de todos los países con el proletariado oertugés .' 
- Viva la unided Internacionalista de ¡os írabajdores de Por
tugal y de las coionios .' 
- Vivo le revolución socialista en Porfugol y en los colonias i 
- Vivan ios Estado unides Socialistas de Europa ; 

Spfnolo (con monóculo) miro con atención el dosorrolio 
de lo organización de los trabajadores de To-f " . . . i . 

H A N 
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