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LA LUCHA DE CLASES EN EL MOMENTO ACTUAL. 

En la Declaración Programática del Comité Central de nues

tro Partido publicada en el mes de diciembre pasada, se decía 

que la peculiaridad del momento político en España venía mar

cada por el hecho de que: 

"El gobierno de los grandes banqueros,te 

rratenientes, industriales, generales y obis 

pos... ni pueden gobernar ya a su gusto co

mo lo hacían tradicionalmente (empleando só 

lo el garrote), ni tampoco pueden gobernar 

como quisieran o necesitarían hacerlo ahora 

(alternando el garrote con el engaño) y es 

porque la clase obrera y las masas en gene

ral ya no reaccionan de la misma manera ante 

el garrote (la rebeldía se extiende cada vez 

más) ni tampoco se dejan embaucar por la po 

lítica de engaño de la oligarquía y sus la

cayos los revisionistas." 

Días después, el desarrollo de las luchas del proletariado 

y el carácter que tenían-que luego analizaremos^- venían a re

afirmar la justeza de ésta apreciación. 

Este rasgo peculiar de la situación política en España es 

el resultado de una serie de factores políticos, económicos y 
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sociales, ya analizados en sus rasgos fur.Jamente.le3 en nuestra 

Declaración Programática, y que tienden a agudizarse dadas las 

características que tiene en E::p&~a si proceso eeond; dea y sobre 

todo debido a los cambios que ss están produciendo en si desarro 

lio de la lucha de clases en el momento actual. 

Analizar y dominar los aspectos y los cambies más importantes 

del momento actual es una tarea ineludible de nuestro Partido, 

para fijar su táctica y guiar correctamente en sus luchas actua

les al proletariado, a los campesinos pobres y a otros sectores 

explotades y oprimidos, y avanzar a través de ellas hacia los ob 

jetivos de la revolución socialista (proletaria) 

La crisis económica y los "convenios colectivos'1. 

No hemos salido aún- de los efectos del último período de cri

sis económica iniciado en 1967, cuando ya estar, apareciendo los 

síntomas claros y delatores de una nueva crisis. En realidad lo 

que ocurre es que el capitalismo es de por sí una crisis perma -

nente y mucho más cuando está ya viviendo su fase agónica. 

En estas últimas semanas, las señales de alarma del llamado 

"plan de desarrollo"(de y para los capitalistas españoles) han 

senado repetidas veces, al tiempo que tronaba con fuerza la lu

cha de clase del proletariado. 

La balanza de pagos se deteriora de un día para otro. Las re

servas oficiales han descendido de 1.513 millones de dólares en 

1964 a 850 millones en noviembre de 1969 y al mes siguiente baja 

ban a 750 millones... La cuenta corriente del Tesoro acusa un 

saldo negativo de 14.627 millones de pesetas.,. En el año 1969 

hubo que traer del extranjero productos agrarios por valor de 

55.000 millones de pesetas, mientras que las ventas del exterior 

de nuestros productos agrícolas sólo alcanzaron la cifra de 

35.000 millones. 

En ese mismo período se han malgastado cifras astronómicas de 

dinero al objeto de "impulsar"las exportaciones españolas, pero 

que en realidad han sido objeto de las mayores especulaciones, 

estraperlos y estafas como el caso de los "royalties" o el caso 

Matesa. 

La "expansión" económica del capitalismo monopolista de Esta

do en España, estaba basada en poder cubrir las compras a otros 

países (importaciones), impulsando las ventas al exterior (expor-
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taciones), las entradas de dinero de los obreros obligados a 

emigrar, las divisas de los turistas y la entrada de capital 

extranjero. Y todo ello apoyado en una política de concentra 

cián de capitales y de agudísima explotación de la_clase_obre 

ra y de las más amplias masas trabajadoras de la ciudad y del 

campo. 

A esta política de "expansión" económica le está ocurrien

do lo que a la lechera del cuento. 

En lugar de aumentar las ventas al exterior, lo que se de

sarrolla son las especulaciones, las estafas y la fuga de ca

pitales. 

Las entradas de dinero de los obreros emigrantes descien

den, parque desciende la emigración debido a la crisis inter

nacional del capitalismo. Es cierto que entran muchos turis

tas, pero con menos dinero, al mismo tiempo que aumentaron 

las inversiones de todu tipo para atraer al turismo. El resul 

tado es que la curva real de ingresos por el turismo también 

desciende. También es cierto que continuamente entran capita

les extranjeros, pero no es menos cierto que cada vez salen 

más dividendos e intereses de ese capital que en general no 

busca mas que el beneficio mas rápido y fácil dada la inesta

bilidad política del país. 

Las declaraciones optimistas del Gobierno van encaminadas 

a vestir de seda ei fantasma de la inflación que cada vez va 

tomando más cuerpo en la realidad eccnómica de España.donde 

la tendencia general es el alza de piecios en todos los sec

tores y en primer lugar en los que dependen de los monopolios. 

De ahí, que todo el esfuerzo del Gobierno, que en la prác

tica y en la teoría actúa como un consejo de administración 

de los capitalistas, esté centrada en los salarios. 

Es decir, que para los capitalistas, su política de "expan 

sión" se reduce en última y en primera instancia a intensifi

car mucho más su política de explotación de la clase obre'ra 

y las masas trabajadoras utilizando para ello todos los resor 

tes del Estado que controla la oligarquía financiera y terra

teniente como fracción dominante de la burguesía. 

El 6,5% y el 8 % de aumento son los topes que la oligar

quía, en nombre de toda la burguesía, ha puesto a los conve

nios colectivos para un período de uno y dos años. 



Sólo las subidas de precios habidas en este último período se 

comen ya ese ridículo "aumenta" de salarios DECRETADO por el Gobierne 

Para extender e intensificar aun más sv política de exolotación, 

el Gobierno en particular y la burguesía en general, han echado ma

no de nuevo y con tras fuerza que nunca, ds un instrumento que e3 ca

pitalismo internacional intenta genarelizar por todas partes... es 

decir,de los ''convenios colectivos"... • "contratos progresivos"... 

o como les quieran bautlzar los burgueses en cada lugar del mundo, 

para mejor camuflarlos. 

Y este truco de les "convenios" está pasando a ser uno de los pun 

tales del_ resquebrajado edificio del capir.rüismo internacional en su 

fase agonizante... y aquí en España constituye, a no dudar, una de 

las piedras angulares de la política económica del capital monopolis 

ta de Estada y de su política de engaño pera intentar desviar la lu

cha revolucionaria do la ciase obrare, 

Con su política engañosa de "convenios colectivos" los burgueses 

pretenden, desesperada pero inútilmente, conseguir diversos objeti

vos en interés exclusivo de su clase; 

19.- Debilitar la lucha de ios obreros, dividiéndonos para que no pen 

sernos más que en "nuestro convenio". 

29.- Asegurarse unos períodos largos de ''paz social" entre convenio 

y convenio (de une hasta tres años) para aumentar sus beneficios a 

cuenta de una mayor explotación. 

32.- Aprisionar la actividad de los, obreros en la lucha económica, 

invitando a nuestros mejores reprf.ĵ ntanV-.s (los obreros más cons

cientes y combativos] a entrar on el paraíso de la "legalidad sindi

cal", pero cuidando muy bien de imprimir el mismo tiempo toda activi 

dad sindical ae masas que en lugar de jugar al democratismo pequeño 

burgués se lanza por la vía de la luche da clases dirigida por les o— 

breros revolucionarios. 

Estos no son más que algunos de los objetivos que la burguesía 

persigue con sus "convenios"y que an numerosas ocasiones han sido a-

nalizados y denunciados por nuestro Partido en su actividad dentro 

de nuestra clase. 

De la importancia fundamental y creciente que el gobierno de los 

capitalistas da a los "convenios" buena prueba es el reciente decre

to "autorizando" a formar convenios ce empresa a las que tienen más 

de 50 trabajadores (hasta ahora sólo regían para las empresas con 

más de 100 trabajadores]. Por su parto, el "sindicato vertical" in-
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vita a firmar convenios colativos a las empresas de menos de 

50 trabajadores. 

Aparece muy claro. con esta medida inútil de contención, el 

miedo que los capitalistas tienen a que una lucha generalizada 

de los destacamentos más avanzados del proletariado arrastre a 

la gran rrasa de trabajadores de la pequeña y mediana industria. 

Por otro lado, con esta medida, pretenden poner en actividad 

y sacar a un primer plano a toda una masa de enlaces y jurados 

dado el hundimiento que con carácter general están teniendo los 

cargos "sindicales" en las grandes fábricas. 

Con ello también intentan controlar y contener rigurosamente 

los aumentos de salarios en estos sectores de la industria. 

Las 1ucnas de este último período están probando que en ge— 
nSC?i_JÍ_5DJ?ES todo en los puntos fundamentales de la industria 

se está DETERIÓRANOS también y seriamente esta piedra angular 

•e ia política econtmica y ae engaño de los capitalistas: el 

ni stema de " con venios __cole cti vos_̂ . 

Y se están deteriorando como era de prever.- (nuestro Parti

do lo había señalado e impulsado) por el punto débil para la 

burguesía, es decir por el lado de la representación obrara: 

los enlaces y jurados. 

Es indudable, y en este punto no tenemos la menor duda, que 

mientras la burguesía tenga en sus manos el poder del Estado, 

firmará todos los "convenios" que se le apetezcan y en cualquier 

fábrica. 

.os firmaré con quien sea, pero les firmará. 

Así ocurre, por ejemplo, en la factoría ENSIDESA de Avilés, 

donde cada vez que se va a"discutir" el convenio, el director 

de la fábrica les dice a los jurados: 

"A ustedes no los necesito ni para firmar el 

convenio.... el convenio lo hago yo". 

A este tipo no le interesa ni guardar las "formas"... con lo 

cual nos ha rendido el favor inestimeble de poner de manifieste, 

una vez más y de forma clarísima el carácter de clase de los 

"convenios". "Hace Vd. bien... el convenio es cosa de burgueses" 

podríamos responder nosotros al director de Ensidesa parodian

do a la publicidad burguesa. 

El problema no está, por lo tanto, so que el "convenio" se 

firme... sino precisamente en quién y en qué condiciones lo va 
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a firmar. 

Para nosotros los obreres,no es lo mismo que firme el "convenio" 

un jurado con cierto prestigio engañoso entre los trabajadores, ya 

que eso nos obligaría a todos por el período del "convenio" encerrán 

donas en la trampa, que el que le firme después de nuestras luchas... 

un puñado de esquiroles a los que repudiemos tanto como al "conve

nio" y que por lo tanto nos quedar, las ganos llores para luchar cual 

guier día del'año junto a nuestra- "¿¿roanos de clase de las demás 

fábricas o para volver a la batalla dentro de nuestra fábrica en el 

momento en que hayamos reagrupac-c f uestrae fuerzas y la situación 

sea ma's favorable para nosotros. 

En realidad f los convenios ya e :t%i firmados de antemano por
1 el 

Gobierno de JOS capitalistas cuando sst-3 decreta como tope de aumen

to el 6,5 y el 3 por cien y nombra una OOmisión económica encargada 

de vigilar el cumplimiento de 9stOC tope*. 

Con ello queda muy clara la gran mistificación de los "convenies 

colectivos". 

¡No hay tal "CONVENIO"... lo que hay en realidad es una LEY de la 

burguesía, decretada por su fracción dominante, la oligarquía en el 

Poder! 

¡Y el verdadero tope a los salarios no está en el 6,5 y en el 8 

que decreta el Gobierno, sino en el "convenio" que es la trampa pa

ra llevarnos al tope! 

¿Y todavía pretenden estas saàriHijaa explotadoras que nosotros 

los obreros la aceptemos por buona y qi>w entremos en su juegoV 

Nosotros creemos que e'sta es .la priora tarea de un marxista— leni 

nista, desentrañar el carácter ü¿ oíase de una ley o "convenio" y 

esclarecer a las masas los fines que con ello persigue el enemigo. 

Las masas han hecho su propia experiencia en el terrena de los 

—"convenios"... de lo que se trata es da que nuestro Partido siga 

explicándolHs políticamente su propia experiencia de forma clara, 

sencilla y concisa y alertándolas sobre las maniobras que el ene

migo intente realizar en este viejo terreno. 

La LEY de los "convenios" es pues un arma que la burguesía uti

liza en general para explotarnos c.ún rojs y para intentar dividirnos 

y que la oligarquía utiliza en especial para impulsar su proceso de 

acumulación y concentración de capjtales• 

El "convenio colectivo" o "contrato progresivo" es la forma de 

reglamentación del trabajo y del salaria que adoptan los capitalis-



tas en la época del monopolio de Estado, utilizando para ello to
das los resortes del poder. 

Basta con ver hoy la preocupación frenética con que todos los 

sectores de la burguesía y sus ideólogos reaccionan ante el rudo 

golpe que estén recibiendo en estas últimas luchas los "convenios 

colectivos"y su soporte los enlaces y jurados. 

Por tanto son también una piedra de toque para conocer quiénes 

son los amigos y los aliados de nuestra clase y quiénes tratan de 

engañarnos... aunque algunos ideólogos o liderzuelos de la pequeña 

burguesía,en un ridículo intento para presumir de posiciones "pro

letarias", agitan con muchos aspavientos la bandera de "la lucha 

contra los convenios", mientras que por otro lado se alinean al la

do de todos los reaccionarios en sus ataques contra nuestro Partidc-. 

La burguesía nos puede engañar a los obreros alguna vez o duran 

te un período, pero no nos puede engañar siempre. Y esto es lo que 

está ocurriendo con la LEY de los "convenios". 

Hoy las masas obreras, ayudadas por su experiencia,, esclareci

das y dirigidas por nuestro Partido, y con mas fuerza en unos si

tios, con más debilidad todavía en otros, empiezan a rechazar los 

convenios, los enlaces, jurados y demás trucos porque saben que 

ésto les frena y les impide generalizar sus luchas e iniciar éstas 

en el momento más favorable para nuestra clase. 

Este es uno de los aspectos del movimiento obrero, que tiende 

a desarrollarse y se desarrollará cada vez más en el transcurso 

de las luchas del proletariado. 

El esclarecimiento del significado de los "convenios" y del 

papel de los enlaces y jurados, es sólo un aspecto del problema; 

el otro aspecto es la alternativa que debemos llevar adelante en 

este terreno, es decir, nuestra táctica. 

Nuestra alternativa en este terreno no tendría eficacia alguna, 

ni valor político, si no la vemos encuadrada y subordinada a una 

alternativa más amplia, más global, es decir dentro de toda nues

tra actuación política, dentro de nuestra perspectiva revolucio

naria. 

El que destacamentos importantes de nuestra clase lleguen a 

comprender el significado de los convenios y luchen por sus rei

vindicaciones más inmediatas a espaldas de los convenios y de los 

jurados, es evidente cu . fortalece a nuestra clase y crea 

dificultades a los capitalistas. 
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Pero el sistema capitalista_np son sólo los ''convenios colec

tivos" , y así corno a los "convenios" les podemos "volver la espal 
da"y e n e l sentido de que no aceptarnos entrar voluntariamente en 

el engaño político de las "negociación55" -lo cual supone un de

terminado grado de conciencia de clase y de organización y por 

lo tanto un primer desarrollo de la lucha de clases- también es 

indudable que al sistema capitsli-ta no 1; podemos volver la es

palda, ni se va a caer solo por muchas dificultades que se le a— 

montcnen o le amontonemos. 

El sistema capitalista no es sólo un sistema económico, es 

también un sistema POLÍTICO, con su Estedo, sus cérceles, su po

licía, sus leyes, su ejército, sus clases, sus contradicciones, 

sus debilidades etc..y a este Poder político ideológico y militar 

que mantiene y defiende la dominación de una clase explotadora 

(la burguesía) no le podemos volver la espalda. . • tenernos que en

frentarnos con él en todos los terrenos, aprovechando todas sus 

debilidades y utilizando todas sus contradicciones. 

Por ello el problema de fondo radica en si vanes 3 colocar en 

un primer plano las luchas por nuestras necesidades inmediatas y 

por las simples reformas 0 vamos - a dar prioridad a crear las con 

diciones para luchar por los objeti'./os políticos de la revolución 

pendiente (la socialista) o dicho de otro modo, si vamos a sacri 

ficar nuestra perspectiva revolucionaria a los intereses inmedia 

tos de la lucha,o vamos a ser capaces ge colocar la política en 

el puesto de mando sin abandonar las luchas por los intereses in 

inmediatos, pero subordinándolas a nuestra política revolucionaria. 

Es en el marco de esta política y dé esa perspectiva,que pode 

mos y debemos hablar de nuestra táctica y de nuestras alternati

vas actuales que.a su vez,están en función del momento politice 

actual, de la correlación de fuerzas en presencia y del nivel 
y experiencia de las masas. 

Hablar de nuestra táctica significa en primer lugar,analizar 

el carácter de las luchas actúalas de la clase obrera en cuyo cen

tro y con mayor o menor fuerza e influencia está actuando nuestro 

Partido. 

-El carácter de las luchas actuales. 

Estamos asistiendo a los primeros asaltos de un NUEVO COMBATE 

de la lucha de clase del proletariado. 
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EI principio de este nuevo período lo marcaron las descargas 

de fusilería de Erandio dirigidas contra una masa indefensa.de  

manifestantes y la respuesta, inmediata que dio la clase obrera 

desde el día siguiente con sus manifestaciones y huelgas al fren 

te de las cuales figuraron come destacamento de vanguardia los 

obreros de la NAVAL de Bilbao. 

Nuestro Partido a través de su órgano central del mes de oc

tubre anunció este nuevo período cuando decía; 

"... ¡¡¡Al contrario, las descargas de Erandio 

harán avanzar toda la lucha política del prole-

tariaao español!!!...". 

En esos mismos días las huelgas y manifestaciones se exten

dieron a la zona industrial de Guipúzcoa, abarcando a numerosas 

fábricas que se movilizaron pasando a la huelga en solidaridad 

con Erandio y para impedir el asesinato de Andonin, miembro de 

la ETA y compañero de trabajo de aquella zona, que había sido 

condenado a muerte por la represión. 

La movilización inmediata de los trabajadores y las manifes

taciones populares arrancaron del pelotón de ejecución a Andonin. 

La represión comienza a vacilar ante la extensión y el avance 

arrollador de las luchas. 

Los obreros de Pamplona se movilizan en esos días y realizan 

paros en solidaridad con Erandio y en defensa de Andonin mientras 

hacen dimitir a la mayoría de los enlaces y jurados de aquella 

nueva e importante zona industrial. 

Los obreros de Orbegozo (Guipúzcoa)mantienen con tenacidad su 

prolongada huelga. 

En Bilbao, los trabajadores de la General Eléctrica se movi

lizan en defensa de los compañeros despedidos por la empresa 

por negarse a entrar en si juego del "convenio" y ésta tiene 

que retroceder admitiéndoles de nuevo. 

En la Standard Eléctrica de Madrid se celebran grandes asam

bleas obreras haciendo dimitir a los enlaces y jurados y recha

zando las maniobras de los reformistas que pretendían utilizar 

las asambleas para que se eligieran nuevos representantes para 

"negociar" con los explotadores. 

La LUCHA DE CLASE del proletariado se va imponiendo arrollan

do las maniobras y en alcunos casos arrastrando tras de sí a 

los que pretendían sustituirla por la "NEGOCIACIÓN" con los pa

tronos sobre la base de los "convenios colectivos". 

http://indefensa.de
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Las luchas políticas y de solidaridad marcan el principio de es

te período y logran sus primeras vicfarias frente a la represión. 

Las asambleas obreras se extienden como una forma de movilización 

y de organización de las masas. 

Las manifestaciones y la huelga con tendencia a generalizarse apa 

recen combinadas como las princi pales formas de lucha de este periodo. 

La lucha ya no aparece dirigida por comisiones "legales" fáciles 

de localizar por la policía. Los comités clandestinos (para la poli

cía y los delatores] dirigen la lucha abierta de la clase obrera y 

se funden con ella. 

El movimiento obrero empieza a romper conscientemente y en pun

tas fundamentales de la industria y del país, con las corrientes 

revisionistas que le habían dirigido engañosamente en estos últimos 

años. 

¿Acaso no era esta la táctica que venía preconizando nuestro Par

tido? 

Y entran en la huelga los obreros . •-••.' taños de "Marco Jerez" 
saltándose el plazo del "convenio" qus no terminaba hasta el mes de 

mayo, produciéndose huelgas de solidaridad con ellos en algunos sec

tores de la construcción de aquella zona. 

La zona industrial de Barcelona empieza a agitarse. 

En la fábrica mas importante de la zona, la S.E.A.T., se inicia 

una larga e importante batalla en la que las masas obreras con sus 

asambleas, paros y trabajo lento hacen abortar las maniobras de la 

dirección que intentaba hacerles aceptar su "convenio", así como las 

maniobras de los que intentaban llevarles por la vía de las 'repre

sentaciones" y de la,;negociación" . 

Las luchas de los obreros de S.E.A.Ï. han dado lugar a qL.e la ne

gociación del "VI convenio de fábrica" se convierta an un aborta. 

El "VI convenio" ha nacida ri.uerto y la guardia civil tiene qua rode

ar la fábrica y velar con las ansas en la mano el cadáver putrefacto 

del "convenio" da los capitalistas del automóvil, Céntraselos obre

ros analizan sus experiencias da lucha y acumulan nuevas fuerzas pa

ra los próximos combates. 

! mientras, la masa de mineros to Asturias se lanza a su primera 
huelga general contra Hunosa. 

La guerra contra 3os capitalistas se declare sin que medie nin

guna reclamación "legal" por parte de los niñeros. 

El gobernador civil y tedas las autoridades capitalistas....lio-
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riquean, imploran y se arrastran ante los mineros en lucha, 

mientras afilan las armas de la represión. 

Detenciones... sanciones contra los mineros... y los pica

doras con sus ¡1G.000 ots. mensuales I en la primera fila de la 

lucha. |Y es que el dinero no corrompe la conciencia de clase 

de los que van en vanguardia de la lucha! 

Y en medio de la huelga minera el triste y repugnante papel 

del jurado de Hunosa, haciendo de todo un poce: de payasos, de 

perros, de esquiroles, zarandeados por la dirección de Hunosa 

y escupidos por sus compañeros. 

Y las "autoridades" se vuelven frenéticas... la huelga de 

los mineros no se la puede coger por ningún lado... ¿dónde 

están sus dirigentes?, se pregunta la represión. 

"¡Qué salgan, ..-.que den la cara!", gritaba histérico hace 

unos meses en Asturias, Romeo Gorrïa. 

¡Pobre imbécil! ...pedía que salieran y los tenía delante 

tía sus narices... allí estaban: las masas mineras'con sus ex 

periencias de largos años de lucha, cen su consi^Q-^i^^i-^i-

cr. y fundidas con ellas las primeras argan^^p^o^es^jje^su^^ar 

tido de vanguardia y su trabajo político. 

Esta es la huelga de Asturias: 

una consigna que circula de pozo en pozo, de casa en casa,, 

un minero que hace un gesto sólo perceptible para sus campa-

ñeros y que es la señal del paro... una octavilla que pasa de 

mano en mano... una voluntad de acero templada en el fondo de 

la mina y en la lucha de clases... una solidaridad rabiosa de 

clase y de lucha para con los compañeros sancionados o dete

nidos... un odio de clase a muerte contra sus verdugos y ex

plotadores... miles de brazos caídos... una bandera roja col

gada de unos cables sobre el angosto camino de la aldea o de 

la mine y que señala el gran sendero de la revolución socia

lista. .. un comité clandestino que se reúne y estudia la si

tuación marcando la orientación correcta... 

¿¿ Verdad que este es para volverse locos, señores capi

talistas ?? 

¿Qué tiene que ver esto con los"convenios", los enlaces y 

jurados y todas las patrañas que capitalistas y revisionistas 

agitan y utilizan inutimente para intentar distraer la aten

ción de la clase obrera? 
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¡Ahi es donde radica el papel | da vanguardia de los mjheros as
turianos! 

¡Y es que las reivindicaciones de la revolución no se pueden 
presentar por la vía "legal" de los capitalistas! 

¡Se lucha y se muere por ellas... este as el camino de la revo
lución proletaria, el camino de la República Socialista! 

Y la huelga de los mineros asturianes se ha extendido a los mi
neros de León... 

Y a la lucha de los obraros de S.E.A.T. de Barcelona,se han su
mado las huelgas de las factorías de Lámparas "Z", de la Maquinista 
la Seda, Vidrios Masip, Roselson, etc.. 

Y a los obreros agrícolas de "Campo Jerez" se han unido los obre 
ros de los astilleros de Sevilla. 

Y a las asambleas y paros de la Standard Eléctrica c- Villaverde 
han seguido las luchas oe las otras factorías marcando el camino 
a la clase obrera de Madrid. 

Y on general van saltando hec,_nus__a.roaos__los_̂ eonvenios" y des
prestigiado más y ;¡iás el papel de los .jurados y enlaces mientras 
las consignas de la revolución socialista penetran entre las pun
tas avanzadas del muvimiento obrero señalando unas perspectivas 
claras a sus luchas de hoy. 

Y al calor de las luchas del proletariado todo se pone en movi
miento y empieza a hervir... se extiendan las.luchas de los estu
diantes contra la represión policíaca y contra la instrumontaliza-
ción de que son objeto por parte de los planes de la oligarquía, 
mientras que por otra lado se agitan todos los 'grupúsculos peque-
ño-burgueses dando manotazos frenéticamente detrás de un movimien
to obrero que se les escapa def initivamente, al tiempo qeie los pu
blicistas e ideólogos"liberales" de la burguesía desatan un gran 
vocerío en sus órganos de prensa legales reclamando una "partici
pación política en el régiinen, aunque sea de la más ínfima catego
ría. Y el Sr. Tarragona... ¡ coma no !... se precipita para reco
brar ric nuevo su participación en las ce:les capitalistas y conti
nuar sus grandes campañas demagógicas -.-. I as que pretende ocultar 
inútilmente su i/Gidadero o1 I~~' idor. 

Pero quién ocupa el prj no en la covLda escena política 
os España os el proleta i . Nosotros no vamos a caer en la fan
tasía de afirmar que de pronto toda la lucha de] , t>l! tariado se 
ha transformado en lucha política, lo que sí constatamos -y en 

http://_a.ro
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ello hemos volcado nuestro esfuerzo—es la aparición de los as

pectos políticos en las últimas luchas que están señalando el 

inicio de un nuevo período de la lucha de clases en España y 

que aunque en un primer momento sean aún débiles, es lo que es

tá llamado a desarrollarse y a imponerse en el seno de la clase 

obrera, mientras que las viejas influencias revisionistas han en 

trado claramente en su fase decadente aunque aparentemente to

davía parezcan fuertes en determinados lugares. 

Esta es la tendencia general y esto GS lo nuevo e importan

te de este período y lo que hace ponerse freneticus a todos los 

enemigos de la clase obrera y da confianza y fuerza al proleta

riado y a sus amigos. 

El proletariado español empieza a aparecer 

como una fuerza política independiente y la 

más importante as toda la escena política de 

España. 

¡ En España se ha iniciado un proceso irreversible y quet por 

duro, largo y difícil que sea,desembocará sin ninguna duda, en 

la destrucción del poder de los capitalistas a manos del prole

tariado , de las masas trabajadores y del campesinaQo pobre, a 

través de la insurrección ariada popular y en la implantación 

de la Hepúolica Socialista!. 

-Algunos problemas de la lucha. 

Este nuevo período de lucha de clases en España plantea al

gunos problemas concretos que conviene analizar. 

Hay por esos mundos de la pequeña burguesía, aficionados a 

la revolución, que gustan de dividir el proceso de la lucha de 

clases, el proceso de la revolución en " etapas " perfectas, de 

una forma mecánica.al igual que dividen sus programas de estu

dios en lecciones ° al igual que un ejército en maniobras se va 

señalando una serie de objetivos escalonados. 

Son los aficionados a las " conquistas " paulatinas o a la 

idea de desarrollar poce a poco un " poder obrero ". 

Son esas gentes que gustan de predicar: 

"... la clase obrera debe conquistar primero esto... segundo 

lo otro... y tercero, lo de más allá...". 

Frente a esta concepción mecanicista de la lucha de clases 

que confunde a la clase obrera con un ejercito burgués en maniç 
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obras, que lo que pretenden en realidad es maniobrar con la clase 

obrera,nosotros oponemos la concepción dialéctica de la lucha de 

clases y la^tesis maVista-leninista de que sólo puede sostenerse 

una conquista o un poder que se apoye en si fusil empuñado por 

las masas. 

Para nosotros,lo fundamental en estas luchas es desarrollar la 

conciencia de clase del proletariado, su co»batiwidad y grado de 

organización, analizar y difundir las experiencias de lucha y de 

organización, llevar a la lucha el máximo de sectores de la socie

dad, descomponer al enemigo, situar correctamente estas luchas en 

el conjunto del proceso revolucionario... De las actuales luchas 

ño va a salir la toma del poder político, pero causaremos un gra-

%e perjuicio al proceso revolucionario sino somos capaces de ana

lizar bien cada experiencia de esta lucr i a y sacar conclusiones co
rrectas • 

Debemos huir de toda política aventurera, es decir, debemos me«r 

dir bien nuestras fuerzas, golppar donde somos fuertes, sorpren

der alt enemigo y prevec el descenso de cada lucha para organizar 

ordenadamente el repliegue y no ver solamente el auje de cada ac

ción . 

Y sobre todo,debemos desarrollar y consolidar en la clandesti

nidad las organizaciones del Partido para poder impulsar la lucha 

&jierta ge nuestra clase y de las masas h-rcia los objetivos de la 
re jolución socialista. 

Y esto no nos lleva a despreciar la lucha por reivindicaciones 

inmediatas o por reformas que la burguesía estará dispuesta siem

pre a hacer como un mal menor con tal de no perderlo todo. Sólo 

ífje para nosotros las reformas son un aspecto secundario y subor

dinado a toda nuestra actividad revolucionaria y el logro de algu 

nas de ellas lo utilizaremos para hacer alanzar todo el proceso 

revolucionario, desenmascarando continuamente el carácter que les 

quiere dar la ourguesía, que siempre intenta por el lado de las re 

formas frenar la lucha del proletariado. 

Otro problema que todo el dése -r^llo de la lucha de clases pstá 
poniendo al orden del día es la cuestión sindical. 

Y subrayamos que esta cuestión la ha puesto al orden del día 

la lucha de clases frente a las corrientes .erróneas que afirman 

*e esta es una cuestión planteada por la burguesía.o como la ex-

nresan algunas corriertes pequeño-burguesas exagerando aún más la 
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nota de forma ridícula... " El sindicato de clase de los obreros 
es un objetivo de la burguesía"'. 

Hace días la revista de los capitalistas " España Económica " 

decía a propósito de las luchas de Asturias: 

" Un país industrial moderno, necesita unos 

; sindicatos o mejor un sindicato con el que los 

empresaricvs y la administración (el Gobierno) 

puedan dialogar ". 

El subrayado de dialogar es nuestro, porque ahí radica el meo 
lio de la cuestión. La burguesía busca frenéticamente " interlocu
tores válidos" entre la clase obrera, lo cual en ningún momento 
quiere decir que el sindicato de clase sea un objetivo de la bur
guesía, sino que la burguesía lo que necesita es un sindicato re
formista que se preste al diálogo. 

También Zuvatov, Ministro, del Interior del Zar hizo todo lo que 
pudo, promoviendo asociaciones obreras, al objeto de encontrar "in
terlocutores válidos" que negoriaran con la burguesía y para "cazar" 
obreros revolucionarios para la prisión. Los bolcheviques hicieron 
todo de su parte, para utilizar revolucionariamente esas asociacio
nes y i-euniones, sin dejarse cazar y para impedir que salieran "co
misiones representativas" e " interlocutores válidos". Al final el 
Zar tuvo que destituí1" a Zuvatov, mientras que los bolcheviques am-
pliaron su influencia prr'Jrb las masas. 

Abordamos este problema de la cuestión sindical porque afecta al 

conjunto de la táctica del mo^vimiento obrero en el momento actual. 

El que la burguesía y el revisionismo tengan su punto de vista 

sobre esta cuestión e intenten por todos los medios introducirlo en 

el seno del movimiento obrero, esto no debe llevarnos en modo alguno 

a volver la espalda despreciativamente a esta cuestión, sino bien al 

contrario, debemos incidir plenamente en ella con nuestros criterios, 

políticos y orientaciones tácticas como ya lo este TÍOS haciendo en la 

práctica de la lucha. 

El marxiswa-leninismo nos exige a la hora de tomar posición ante 

un problema, el análisis concreto de cada situación concreta, situar 

lo en un determinado proceso y verlo en sus contradicciones y comple 

jidad. 

Nuestro Partido en su órgano central del mes de Octubre, fijó su 

posición ante él problema concreto de la llamada "ley sindical" , de 
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los enlaces y jurados, analizando el desarrolle histófico de esto 
oroblema y desenmascarando el carácter de clase de la maniobra 
" sindicalista" por parte de la burguesía y del revisionismo. 

Ahora es necesario avanzar aún más en este terreno y precisar 

nuestro punto de vista sobre la cueetión aé£ amplia y más com

pleja del SINDICALISMO y avanzar rruche- rr.As en su aplicación en 

ia práctica y su difusión entre l&z mas--.;, 

Sin teoría de vanguardia nc hay una practica revolucionaria. 

En el Mundo Obrero (rojo) de octubre i i constataba que en Es

paña no tenemos un sindicato, ni reformi ¡ta ( porque las masas 

no estén en la CNS ) ni de otro tip=._. 

Con esta constatación no se daba por Zanjado el problema sin

dical en España, ya que el hecho indudable de que no funcione un 

sindicato obrero estructurado come, tal o reconocido legalmente 

( con una parte de las masas obrera den >o] no quiere decir de 

ninguna manera que no exista ningún tipo de ACTIVIDAD SINDICAL 

en el seno de la clase obrera, más o menos desarrollada o más o 

menos consciente. 

Y aquí nos encontramos con el f error de los que confunden la 

complejidad de la lucha sindical con la lucha coocreta por el re

conocimiento de unas determinadas estructuras_sindicales. 

Por eso, estas gentes, a fuerza de simplificar el problema, 

afirman que toda lucha sindical es una lucha reformista. 

Veamos el problema más en concí ito y • través de algunas de 
las experiencias ricas que nos esté sur.c. "istrando la lucha de ola 

se ""̂ l proletariado en este període. 

En algunas fábrices, se han des¿rroll \do asambleas obreras man 

tadas por los propios obreros que m¡ han moúilizado en torno a 
problemas concretos de su fábrica o a par Jblemas de la lucha de 

clases en otros lugares. 

Esas asambleas eran inimaginable hace tan sólo diez o quince 

años; hoy reflejan todo un període de Iur.has con una mayor fuerza, 

comfcatividad y capacidad de organización oor parte de la clase 

obrera, así como una mayor debilidad de la burguesía, aunque en 

modo alguno podemos ver esas asambleas como una conquista defini

tiva y permanente de los obreros mientras la burguesía esté en 

el poder. 

En muchos casos esas asambleas constituyen un paso importante 

en el desarrollo de la movilización y ú-¿ la lucha ds los obreroa. 
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Nosotros nos preguntamos: 

¿Acaso esas asambleas, en muchas ocasiones y por el contenido 

de la lucha que plantean, no son una forma de movilización y de 

lucha sindical? 

¿Acaso esas asambleas o reuniones de obreros no son el embri

ón de un sindicato obrero o mejor dicho,de una organización de 

masas de nuestra clase, para la lucha en todos los terrenos, in

cluido el sindical, como propugna nuestro Partido y en la prác

tica- empieza a realizarse? 

Nosotras creemos que en relación con esta cuestión, que es 

una realidad de la práctica de la lucha, no puede haber dudas. 

En todo casa, las discrepancias y además de fondo, aparecen 

a la hora de señalar la conducta a seguir en el seno de esas a-

sambleas; a la hora de decidir pava qué queremos la asamblea. 

Y aquí, como en todos los terrenos de la lucha de clases, a— 

parecen las diferentes posiciones de clase que con diversos ma

tices se reducen siempre a dos líneas; la del proletariado o 

la deJiburguesía. 

Quién olvide esto, 'olvida el "abe" del marxismo y se pierde 

indefectiblemente en el terreno de las elucubraciones abstractas 

en el cual suele caer con harta frecuencia la intelectualidad 

pseudo—revolucionaria. 

En estos días hemos luchada, en más de una, .ocasión y con éxi-

to, contra las posiciones do los revisionistas que pretendían 

transformar esas asambleas en una especie de parlamento pequeño-

burgues en que los obreros -según ellos- deberían elegir "demo

cráticamente" a sus mejores representantes para "negociar" con 

la patronal y formar las "nuevas" secciones sociales del sindi-

cato^ vertical. 

Muestra orientación, que va tornando cuerpo, era^de utilizar' 

esas asambleas para realizar une .agitación masiva en torne a 

Ins problemas políticos v a las reivindicaciones inmediatas, 

p.̂r--' nrnami 7̂ r ampliamente a las masas obreras y p. sar a formas 

¡aj.s elevadas de lucha, formando comités clandestinos y piquetes 

de huelga a fin de asequrrn la dirección y la eficacia de la lu

cha en jugar de "elegir representantes" para dialogar ca • La ero-

presa, con la que adema;_descubriríamos ante la policía a • jes-
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He esquí pues dos tácticas diferentes ante un mismo proble

ma. 
Los revisionistas "argumentan" políticamente su posición 

diciendo que de esta forma: 

" La "nueva" representador 

de continuidad que capacitaría .-• 

par junto con sus representante-, 

y se impediría que el mnvimiant 

catacumbas de la clandestinidad 

nes más coupirativas que represí 

tendría un carácter 

las masas a partici— 

n la lucha política(¡) 

Obrera entrara en las 

rastrado por comíalo— 

'. 'tivos (¡) " . 

:ad asombrosa la tac-

, sus intenciones 

ta de clase". 

ta es la orientación 

lomunista" dirigido 

Estos dos puntos resumen con. uva cía 

tica del revisionismo en el moment, act 

estratégicas y su concepción del " sin I 

En primer lugar hemos de serial ¡r que 
dada por un partida político, él Partido 

por el Sr. Carrillo. 

Con lo cual queda muy claro que' entiende el revisionismo por 

"lucha política del proletariado"... la lucha por unas "reformas" 

dentro del sistemo capitalista y con los mejores combatientes 

de nuestra clase al descubierto.controlados por la patronal y 

la policía...y quá entiende el revisionismo por "sindicato de 

clase" . . .entregar a los mejores •: "í±_er_" 
a los elementos más oportunistas, más ' 

xepresión y poner 
igadores" o charla-• 

tañes al ¡firente del movimiento 3Prei „ 

:• resbalar, ahora se 

troskismo ( en la 
En realidad, el revisionismo a fuar2 

desliza, por la pendiente más inciinac';._ 

cual ?>e va a encontrar con viejos amig 

los obreros, sostenido... por la legaU 

¡ A esto conduce el sacrificar loa c 

cidn a la lucha por las reformas de3 m 
mas...! 

Para darle más fuerza a su argumente 

quiere asustar con "la vuelta a las oaJ • 

Formulada de esta manera acst.acta.lo; 

has", no deja de ser rnás que una frase ' 

asi como el "coco" para los niños. 

Las verdaderas catacumbas las conocemos muy bien los obreros , 

son los sótanos de las Jefaturas de Policía y las cárceles del 

..el "nuevo poder" de 

d burguesa, 

•iivos de la revolu— 

tto!.,. ¡ Y qué refor-

.1 revisionismo nos 

.ambas". 

• ,-uelta a las catacum-

terrorífica", algo 



-19-

Estado de los capitalistas. 

¿Se refiere el revisionismo a es.tas catacumbas cuando dice 
que el movimiento obrero debe impedir la vuelta a ellas? 

No, realmente no... por la facilidad con que ha enviado mi
les de obreros a ellas y sigue haciéndolo (en menor escala por
que ya no puede) con sus invitaciones a las formas más abiertas 
de organización de les obreros más conscientes. 

Y al llegar a este punto el revisionismo sigue "argumentando" 

:,. "las comisiones conspirativas, no son representativas (¡)" 

Aquí nos encontramos ya con toda una "nueva" tesis política 

a las que tan aficionado es el Sr, Carrillo, que en realidad no 

hace más que andar por viejos caminos reformistas. 

Para estos señores, la conspiración está reñida con la repre 

sentativídad, que ellos entienden al mejor estilo burgués... por 

lo tanto... ¡Aoajo la conspiración y la clandestinidad; ;Haga

mos todo a la luz del día burgués!... 

Esteles el grito de los revisionistas... y es que los revi

sionistas se ahogan sin el aire de la legalidad burguesa. 

¡Viva la legalidad burguesa?... es su consigna... 

Reconstruyamos por un momento un hecho que se ha estado repi 

tiendo y que cada vez se da con más frecuencia por la geografía 

de España: 

... un comité CLANDESTINO de obreros estudia las condiciones 

de su fábrica, realiza una agitación (preparada clandestinamen

te) y prepara y dirige una huelga de esa fábrica que en el mo

mento en que estalla pasa a ser una forma de lucha ABIERTA, por 

que an la lucha oarticipan abiertamente la masa de los obreros. 

Pero el comité clandestino, todo y participando abiertamente 

en la lucha cada uno de sus miembros, se esfuerza ccr asegurar 

cada vez un mayor y mejor funcionamiento clandestino de sus es

tructuras, precisamente para asegurar una dirección eficaz y 

una continuidad ce la lucha en las_condiciones de clandestini
dad en que noa Toyerrcs. 

Pues bien... para los revisionistas, esa comisión o comité 

no es "representativo", parque no ha sido elegido "democrática

mente" romo la junta de"ahogado de cualquier Colegio de aboga

dos de España. 

-nr le tanto y sier,.pr¿ según los revisionistas, un comité de 

esas características no bendría derecho a organizar y dirigir 
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una huelga. 

Está claro que por ahí, lo que el revisionismo pretende cargar 

se (pero ya es. tarde) es el papel dirigente del Partida del .prole

tariado y cualquier forma de o_rj¿a_ni¿aclün y dirección clandestina 

de la lucha abisrta de la clase serrara, que escaparía,come ya es

tá ocurriendo,,al control del revisionismo, aseguraría una conti

nuidad en la dirección de esas luchas frente a los golpes de la 

represión y crearía, como lo está naciendo, las mejores condiciones 

para desarrollar el trabajo y la verdadera lucha política del pro

letariado , sin olvidar la lucha por las reivindicaciones más apre 

rniantes. 

Cuando Romeo Gorria decía en Asturias... ¡que salgan de las 

sombras de la clandestinidad los amotinadores!... nosotros pre

guntamos ¿no es la misma incitación y provocación la que nos ha

ce el revisionismo?... 

¿Acaso el movimiento obrero en Asturias ha entrado en las ca

tacumbas? 

¿Y dónde están las comisiones "representativas" que han hecho 

posible la huelga general? 

Esto mismo es lo que se pregunta la represión todos los dias 

... "Dónde están?... nadie ha presentado reclamaciones de ninguna 

clase... nadie da la cara". 

Y al mes de huelga, hasta las Certes capitalistas piden"interve-

nir" en el conflicto, ante el FRACASO dei"sindicato vertical" y la 

INEFICACIA de las medidas de Hunoaa. 

Por eso el diario "YA" de los grandes capitalistas, en su edi

torial del 23 de enero pone el grito en"su cielo" denunciando ... 
,:...la agitación abierta que se hace entre los traba

jadores , encaminada a ooner fin al régimen capitalis

ta e implantar la dictadura del proletariado..." 

...añadiendo a continuación que... 

"... en las actuales luchas > en algunos sectores indus

triales, o bien la totalidad de los trabajadores están 

activamente implicados en un movimiento reivindicatorío 

ilegal y subversivo, o existe una minoría pensante y 

dirigente que no es posible coger ni sancionar en de

bida forma". 

i Lo que hay señores del "YA", es un poco de todo eso, pero no 

por separado y excluyéndose, sino bien fundido (el Partida y las 
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masas) y desarrollándose paso a paso!. 

Por eso podemos afirmar, volviendo a la cuestión sindical y 

sin temor a caer en ninguna clase de reformismo, qus existe una 

actividad sindical reformista que sólo aspira a vivir en el mar 

ca de la legalidad burguesa y que trata de encerrar ahí al mo

vimiento obrero... y existe una actividad sindical de la masa 

obrera en cuyo seno debe actuar siempre el Partiüojjel proleta

riado para dirigirla hacia los objetivos de la revolución. 

Esta era la idea que encerraba toda la orientación que dio 

Lenin en la III Internacional Comunista cuando preconizaba frer 

te a los sindicatos "amarillas" de la social-democracia (parti

dos reformistas), los sindicatos rojos de la clase obrera diri

gidos por su vanguardia, el Partido. 

Algunos ideólogos de la pequeña burguesía llegaban estes úl

timos años a la conclusión de que el sindicato de clase era ya 

un objetivo reaccionario y lo argumentaban apoyándose en que 

la mayoría de los sindicatos salidos de la orientación de la 

III Internacional Comunista, se habían transformado en sindica 

tos amarillos. 

¡Ahí está la CGT en Francia!... decían estos ideólogos. 

Con arreglo a esta interpretación simple y mecánica de la 

historia, se llegaría a la conclusión de que también había"pa

sado el tiempo" de los Partidos de la clase obrera porque las 

últimas experiencias habían probado que una mayoría de ellos 

habían caído en la charca del revisionismo. 

En realidad es aquí a donde vienen a parar estos ideólogos... 

unos con más descara y otras con más recato. Y es en este pun

to dónde, por caminos diferentes, se encuentran y dan la mano 

con el revisionismo... unos a través de sus teorías liquidació-

nistas... otros a travis de su práctica liquidacionista. Unos 

soñando la liquidación y otros realizándola. 

Algunos resentidos se estarán frotando las manos pensando 

que vamos a avanzar el "objetivo" de luchar por un sindicato 

de clase y estarán afilando nerviosamente sus lápices para 

"profundizar" en sus críticas al Partido. ¡Allá ellos si no 

tienen otra cosa en que perder su tiempo!. 

Para nosotros el problema sindical, en las condiciones 
concretas de España.donde no existe ningún sindicato 
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jürero, reconocido ni sin reconocer, ni reformista ni no reformis

ta. . . es el problema de las organizaciones de masas en las condi

ciones de clandestinidad y de su lucha por unos objetivos revolu

cionarios dentro de un contexto histórico, objetivo y subjetivo, 

de revolución proletaria. 

En España tenemos por un lado unas estructuras oficiales "sindi

cales", llamadas CNS (de las cuales, la masa obrera no quiere saber 

nada) y por otro lado, y al margen ds esas estructuras (las luchas 

actuales cada vez lo prueban más) une actividad sindical de los o— 

breros. 

Y existe un forcejeo entre la vanguardia proletaria por un lado, 

y el revisionismo y la burguesía por otro, para dirigir los prime 

ros, esa actividad obrera hacia la vía revolucionaria y para inten

tar encerrarla los segundos en la camisa de fuerza de la CNS. 

Es en estos términos, que está planteado en España el llamado 

problema sindical. 

Que en el desarrolla de la lucha de clases, la burguesía se ve

rá obligada a hacer concesiones reformistas en el terreno sindical, 

para salvar lo más importante, es algo que no podemos descartar y 

en todo caso nuestro Partido denunciará el carácter forzado y de 

clase de esas concesiones y las maniobras que con ello pretende la 

burguesía, pero aprovecharemos a fondo esas mismas "concesiones" 

para hacer avanzar todo el movimiento ̂ revolucionario. 

Por otro lado, debemos tener en cuenta que ningún aspecto de la 

lucha de clases se da puro. Con ello queremos decir que la lucha 

política no se da fuera, ni al margen da la lucha económica.... co

mo tampoco¡ la lucha polítioa surge espontáneamente del terreno 

de la lucha económica, sino que,aquella la desarrolla y la dirige 

conscientemente la actividad política de la vanguardia del proleta

riado entre las masas, es decir, su Partido. 

Así, tampoco hay una actividad sindical "pura", en todo caso es

to es lo que querría la burguesía... una lucha sindical limpia de 

gérmenes revolucionarios que puedan educar políticamente a los des

tacamentos de vanguardia del proletariado e influir sobre las masas 

Y es ese aspecto el que nos parece fundamental a la hora de ver 

el proceso histórico general del movimiento sindical obrero y su 

perspectiva. 

La polémica de Lenin contra el renegado Trotski en torno a los 
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Sindicetos después de triunfada la revolución soviética, está 

centrada por parte de Lenin en desenmascarar y denunciar impla

cablemente las desviaciones sindicalistas"puras" que surgían 

en la Unión Soviética en aquel momento. 

Por eso la resolución del X Congreso del Partido Comunista 

de la URSS afirmaba a propósito de las desviaciones sindicalis

tas: 

"Sólo el Partido político de la clase obrera, 

es decir, el Partido Comunista, está en con

diciones de agrupar, educar y organizar a la 

masa trabajadora y a su vanguardia... 

...la falsa concepción del papel dol Partido 

Comunista frente al proletariado sin Partido, 

y de las relaciones de ambos con toda la masa 

de trabajadores, constituye una negación de los 

fundamentos del comunismo y una desviación ha

cia el sindicalismo y si anarquismo.,." 

Creemos que éste fue uno de los problemas de fondo que se 

planteó la Gran Revolución Cultural Proletaria en China y que 

llevó al Comité Central del Partido Comunista de China a di

solver la vieja estructura sindical influida por los elementos 

revisionistas y encaminada por la senda del capitalismo y a 

promover las organizaciones de masas de obreros rebeldes que 

bajo la dirección del pensamiento de iviao Tsé-tung y de los co

mités revolucionarios del Partido, abordaron la revolucionari-

zación de torios los aspectos de la actividad del país y de su 

propia vida. 

En China,esas organizaciones de masas rebeldes dirigidas 

ñor el Partido y a través de la lucha de clases se hanlibera-

do de la estrechez nremial y del espíritu del sindicalismo pu

ro . 

En España la clase obrera no ha sido deformada como en otros 

países por la práctica larga de un sindicalismo reformista, a-

marillo. 

Por eso, nuestro Partido no coloca como un objetivo de la 

clase obrera la "conquista" de un sindicato legal; sino la con

quista del Poder, destruyendo la legalidad burguesa,para revo

lucionar toda la sociedad, capacitando a le clase obrera para 
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ejercer el Poder en todos los terrenos 
Partido. 

bajo la dirección ÚB su 

EL_PAñTIDO Y LA LUCHA DE CLASES 

(Algunas directrices para su discusión '. 
aplicación en todas lasorganizaciones del 

Partido y en sus núcleos de influencia). 

1*.— Cada organización del Partido debe vigilar sistemáticamen

te su unión ccn las masas, 3strerJ~ianqo_caria vez más los la^ns de 

cada riilitante y organización con nuestra cle.se, 1 s mar.as_v cus 

Juchas y cuidando mucho que el desarrollo del Partido en el calor 

de las luchas y al recoger los mejores combatientes de nuestra cla

se y de las masas, se v ya reflejando fielmente y con agilidad en 

les diferentes niveles dr> direcciórwjel Partido. Todos los comités 

-a dirección del Fartido debsn vigilar su grado de unión con las ma 

sas y desarrollarlo continuamente. 

'¿-.— Los comités de dirección del Partido deben organizar siste

máticamente en todos los niveles el estudio y la aplicación viva de 

los materiales teóricos editados por el Partido, analizando bien 

sus experiencias en este terreno y combatiendo toda forma "academi

cista" de abordar el estudio y que esté desligada de la lucha de 

clases y de la práctica que cada organización debe llevar en esa 

lucha. 

3*.- Debemos desarrollar eficaz y sistemáticamente la lucha ide

ológica en el seno del Partida, utilizando con tenacidad la crítica 

y la autocrítica, corrigiendo los errores y debilidades con medidas 

concretas, promoviendo una disciplina consciente y desarrollando en 

los camaradas un espíritu crítico y autocrítico y un temple prole

tario revolucionario que les permita realizar con eficacia todas 

las tareas del Partido y en todos Jos terrenos de la lucha de cla

ses, poniendo siempre el interés del Partido y de las masas por en--

http://cle.se
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cima de todo. 

4?-.- Los cuadros de mayor responsabilidad en todos los nive

les del Partida deben ser los primeres en aplicar el principio 

de trabajar duro, llevar una vida sencilla y elegir las tareas 

más difíciles, dando el ejemplo a todos los carneradas y desarro

llando en el Partido el principio de despreciar los riesgos y la 

muerte. 

5-.~ Todas ias organizaciones del Partido deben aplicarse cui 

dadosamsnte en el estudio de la línea política del Partido y en 

el dominio de la situación concreta en que actúan, para organi

zar con la mayor iniciativa y con arreglo a un plan de trabaja, 

toda su actividad y centrando sus esfuerzos en los puntas que 

son fundamentales para el Partido. 

6-.- Todos los camaradas deben tener presente que en este pa

rlado de luchas tiene mayor importancia para el Partida y el pi c 

letariaüo analizar concienzudamente y sin triunfalismo ni sut, 

tivismo de ninguna clase cada experiencia ds las masas y del 
Partido, que el propio alcance de las luchas con toda la impor

tancia y tianscendencia que tienen. De estas luchas actuales no 

saldrá aún la revolución, pero si aprendemos de ellas y llévame" 

sus enseñanzas a nuestra clase y a las masas, es cuando estare

mos preparando correctamente las condiciones para la revolución. 

7§.- En todo momento debernos co__lo_car la política sn el pues

to de mando, vigilando estrechamente en no caer en el oportunis

mo de reducir nuestra actividad política a colocar unas consig

nas políticas como una coletilla pegada a las reivindicaciones 

económicas y combatiendo implacablemente toda tendencia ai dog

matismo o al sectarismo en el terreno de la práctica de la lucha; 

que nos llevaría a aislarnos de las masas y a debilitar las accL-

ones de la clase obrera. 

82.- La tarea fundamental de cada militante y organización 

es impulsar la lucha de clases en cada terreno en que se mueven 

y actúan y llevar la actividad del Partido a todos los frentes ,• 

lucha, poniendo especial empeño, junto al trabajo en los centros 

industriales, a las tareas en el campo, en el ejército y en los 

centras de la cultura burguesa. 
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9^.- Debemos distinguir cabalmente la política y la dirección revi 

sionista, de los núcleos que el revisionismo tiene aún engañados en

tre las masas. Una vez iniciadaJLa l.ucha de clases en cada lugar con

crete y desenmasacarada ante las masas la política revisionista y las 

maniobras de sus dirigentes, debemos esforzarnos por realizar la uni

ón con los núcleos combativos que aún tiene engañados el revisionismo 

entre las masas y con todos los combatientes honestos para lanzar to-

das nuestras fuerzas de clr̂ se contra el enemiga común y principal, es 

decir, contra la burguesía. 

Confundir la política revisionista y sus dirigentes con los núcle

os engañados pero honestos que tiene entre las masas, es una política 

errónea que causa daño a la lucha debelase del proletariado y que só— 

lo faverece al revisionismo y a la burguesía. 

10-.- En este período de desarrollo y consolidación de nuestras or

ganizaciones y de creación de nuevos núcleos, los comités del Partido 

deben prestar mucha atención a que las tareas de agitación escrita es 

ten al servicio del trabajo concreto que nuestros camaradas hacen en

tre las masas, evitando caer en un proceso mecánico de agitación que 

lo que haría sería "cubrir17 las debilidades del trabaje entre las ma-

sas(de alguna organizaciónjy frenar su desarrolla. Debemos desarrollan 

mucho mas el trabajo directo de cada organización y camarada entre 

las masas. 

11-.- En el momento actual las organizaciones deben estudiar y lle

var a la práctica con mucha agilidad el principio de combinar la acti-

vidad clandestina de cada célula y comité non le actividad abierta de 

SJS miembros en los frentes de lucha donde actúan y no confundir la 

"seguridad personal" del militante con la seguridad del Partido, pe

ro corrigiendo al mismo tiempo y rigurosamente cualquier tipo de ac

tuación irresponsable y aventurera. 

12§.- Los comités del Partido a todos los niveles deben estar muy 

atentos al reclutamiento de nuevos militantes, abriendo las filas del 

Partido, en especial, a los proletarias més avanzados,llevando esta 

tarea con todo rigor y seriedad y combatiendo implacablemente toda 

manifestación de liberalismo en materia de funcionamiento y organiza 

cíGn. Los miembros del Partido deben militar activamente en una de 

sus organizaciones, aplicando la línea política del Partido, obser

vando su disciplina y pagando sus cotizaciones. 



132.- Fn relación con las cotizaciones y la recogida de fondos 

para el Partido, se están consiguiendo éxitos indudables,pero toda 

vía parciales, y que prueban la necesidad y la posibilidad que hay 

de ijTipjjljsar mas asta taraa en todos los niveles del Partido, sien

do consecuente con los principios de: autosostenimiento económico 

del Partido por parte de todas las organizaciones y sobre la base 

del trabajo político entre las masas; centralización rigurosa y 

control de los fondos económicos y economía en todos los gastos. 

14§„~ En este nuevo período de le lucha de ciases todas las orga 

nizaciones deben revisar y estudiar con perspectiva las normas de 

seguridad, desarrollando al máximo la vigilancia revolucionaria 

dentro de las fi!>as del Partido y combatiendo toda precipitación 

que pueda sembrar el desorden en el trabajo de cada organización. 

MENSAJE DEL PRESIDENTE ÍV1A0, EL VICEPRESIDENTE LIN Y EL 
PRIMER MINISTRO CHOU AL FRESIDENTE NGUYEN HUU THO. 

— Saludando de la manera más calurosa el IX aniversario de la 
fundación del Frente Nacional de Liberación del Sur de Viet Nam -

Presidium del Comité Central del Frente Nacional de Liberación 
del Sur de Viet Nam 

Presidente Nguyen Huu Tho: 

....Aunque el imperialismo norteamericano ha sufrido derrotas 

desastrosas en su guerra de agresión contra Viet Nam, todavía no ha 

sido derrotado definitivamente. Desde que subió al Poder, el gobier 

no de Nixon ha impulsado de la manera más descarada la doble tácti

ca contrarrevolucionaria. Mientras habla profusamente de "paz" y ha 

ce propaganda de que está dispuesta a retirar gradualmente tropas 

norteamericanas del sur del Viet Nam, para engañar al pueblo de los 

EE.UU., acelera, en realidad, la intensificación de su guerra de a-

gresión contra Viet Nam, intentando utilizar la llamada "vietnamiza 

ción" de la guerra de Viet Nam, o sea, fortaleciendo las tropas tí

teres y el régimen títere, para salvarse de una inevitable derrota. 

Los hechos demuestran que el gobierno de Nixon no difiere en lo 

más mínimo de su antecesor, el gobierno de Johnson , en"la política 

de agresión contra Viet Nam y que sigue la misma línea del último. 

Sean cuales fueran las tretas a que recurra, no abandonará en ab

soluta su frenética y vana ambición de ocupar por la fuerza el sur 

de Viet Nam para siempre y dividir a Viet Nam. 

Estamos convencidos de que el largamente templado pueblo sudvie'·-
namita, bajo la dirección del Frente Nacional de Liberación 
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del Sur de Viet Nam y el Gobierno Revolucionario Provisional de 

la República del Sur del \/iet Nam, siguiendo los legados del Pre

sidente Ho Chi Minh, desplegando el espíritu revolucionario de 

"decisión de combatir y vencer", persistiendo en la guerra pro

longada, en la independencia y autodecisión y en el autososteni-

miento y conquistando la victoria mediante una lucha prolongada, 

frustrará sin duda alguna los compiots y designios del imperialis 

mo norteamericano y sus socios, superará las dificultades de toda 

índole en su camino de avance y lograré la victoria comoleta en 

su guerra contra la agresión ner-. 3 americana y por la salvación na 

cional. 

Los pueblos de China y Viet Nam son íntimos hermanos y compa

ñeros de armas. Los 700 millones '.ti.1 sb.Y es del pueblo chino son un 

poderoso respaldo del pueblo viê nar.iit,;, El pueblo chino permane

cerá siempre al lado del pueblo yletnandta y lo apoya firmemente 

en sus esfuerzos por llevar hasta el fin la gran guerra contra la 

agresión norteamericana y por la salvación nacional. 

La victoria final será del heroico pueblo vietnamita. 

MAO TSE-TUNG 
Presidente del Comité Central 

LIN PIAO 

•'rcepresidente del Comité Central 

Pr 

Pekín, 15 de diciembre de 1969. 

RADIO PEKÍN 

Mts. Kcs. 

De las 21,30 45.7 6560 

a las .22,30 40.9 7335 

horas 31.9 9400 

CH0U EN-LAI 

Ministro del Consejo de Estado 

RADIO TIRANA 

De les 20 a 22,X horas 

Itótrs. 26 

De las 22,30 a 23 horas 

Mtrs. 31 y 26 

De las 23,30 a 24 horas 


	munobroj542_a1970m01_001.pdf
	munobroj542_a1970m01_002.pdf
	munobroj542_a1970m01_003.pdf
	munobroj542_a1970m01_004.pdf
	munobroj542_a1970m01_005.pdf
	munobroj542_a1970m01_006.pdf
	munobroj542_a1970m01_007.pdf
	munobroj542_a1970m01_008.pdf
	munobroj542_a1970m01_009.pdf
	munobroj542_a1970m01_010.pdf
	munobroj542_a1970m01_011.pdf
	munobroj542_a1970m01_012.pdf
	munobroj542_a1970m01_013.pdf
	munobroj542_a1970m01_014.pdf
	munobroj542_a1970m01_015.pdf
	munobroj542_a1970m01_016.pdf
	munobroj542_a1970m01_017.pdf
	munobroj542_a1970m01_018.pdf
	munobroj542_a1970m01_019.pdf
	munobroj542_a1970m01_020.pdf
	munobroj542_a1970m01_021.pdf
	munobroj542_a1970m01_022.pdf
	munobroj542_a1970m01_023.pdf
	munobroj542_a1970m01_024.pdf
	munobroj542_a1970m01_025.pdf
	munobroj542_a1970m01_026.pdf
	munobroj542_a1970m01_027.pdf
	munobroj542_a1970m01_028.pdf

