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LA LUCHA, ffB CLASJES/BH EL, MOMENTO ACTUAL 

E n la Declaración Programática del Comité Central de nuestro Par 
tr»io publicada en el mes de diciembre pasado, se decía que la pecu
liaridad del momento político en Éspa'rfá venía marcado por el hecho 
de que: 

"21 gobierno de los grandes banqueros, terratenientes, 
industriales , generalas y obi-spos» «' .ni pueden, gobernar' ya a 
•g.u_£LLlg..to__como lo hacían tradicionalmente ^empleando sólo el 
garrete), ni tampoco pueden gobernar como quisieran o nece-
s itarían nacerlo"" ahora ("alternando el garrote con el enga-
no) y es porque la clase obrera y las masas en general ya 
ro reaccionan de la misma manera ante el garrote (la rebel
día ae extiende cada vez más) ni tampoco se dejan embaucar 
por la. política de engaño de la oligarquía y sus lacayos . 
loe revisionistas." 

Días después, el desarrollo de las luchas del proletariado y el ca 
rácter que tenían -que luego analizaremos- venían a reafirmar la jus 
teza de esta apreciación. 

Este rasgo peculiar de la situación política en España es el re3U 
tado de una serie de factores políticos, económicos y sociales, ya 
analizados en sus rasgos fundamentales en nuestra Declaración Progia-
mátiea, y que tienden a agudizarse dadas las características que tie 
ne en Ec-paña el procese económico y sobre, todo Mebido "a lt>s cambips 
que se están,produciendo en el desarrollo de la lucra de claaes_en 
gl momento autual. 

Analizar y dominar los aspectos y los cambios mas importantes del 
momento actual es una tarea ineludible de nuestro Fartido, para fi
jar su t'actioa y guiar correetáñente en sus luchas actúalas al pro» 
letariadO; a los campesinos pobres y a otros sectores explotados y 
oprimidos, y avanzar a través de ellas hacia los objetivos de la re
volución socialista (proletarie). 

La criáis económica y_ loe-" c o n/g e n i o s colcet i v u s " 

No hemos salido adn de los efectos del último período de crisis 
econouiicH iniciado en i>o7, cuando ya están apareciendo los sintonías 
claros y delatores de una nueva crisis. Eia realidad lo que ocurre es 
que el capitalismo es de por sí una crisis permanente y mucho mas 
cuando está ya viviendo su fase ¿^¿nica* 

En estas ultimas semanas, las señales de alarma del llamado"plan 
de desarrollo'1 (i*§L_y„l?aJLa. -*-03 capitalistas españoles) han sonado re
petidas veces, al tiesapó que tronaba con fuersa la lucha de ciase del 
proletarlado„ 

La balanza de pagos se deteriora de un día para otro- Las reser
vas oficiales han descendido de 1.$13 millones de dólares en 1964 a 
&50 millones en noviembre de 1969 y al mes siguiente bajaban a 7J50. 
millones... La cuenta corriente del Tesoro acusa un saldo negativo 
de l4 o0P7 millones de pesetas».. En el año 1969 hubo que traer del 
extranjero productos agrarios por valor de ^ 5 .0 0 0 mil lo n es. de peseta' 
mientras que las ventas al exterior de nuestros productos agrícolas 
sólo alcanzaron la cifra de 3 % O J O millones. 

En ese mismo oeriodo se han malgastado cifras astronómicas de di-
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n«ro al objeto de "impulsar" las exportaciones españolas, pero que en 
realidad han sido objeto de las mayoresJ especulaciones, estraperlos y 
estafas como el caso de los "royalfies'' o el caso Matesa, 

La »expansión" económica del capitalismo monopolista de Estado en 
España, estaba basada en poder cubrir las compras a otros países (im
portaciones), impulsando las ventas al exterior (exportaciones), 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 concentración de capitales y de agudísima explotación 
de la clase obrera y de las más amplias masas trabajadoras de la ciudad 
v del campo. 

A esta política de "expansión' económica le está ocurriendo lo que 
a la lechera del cuento. 

En lugar de aumentar las ventas al exterior, lo que se desarrolla 
son las especulaciones, las estafas y la fuga de capitales. 

Las entradas de dinero de los obreros emigrantes descienden, porque 
desciende la emigración debido a la crisis internacional del capitalis 
mo_. E B cierto que entran muchos turistas, pero con menos dinero, al mis 
mo tiempo que aumentaron las inversiones de todo tipo para atraer al tu 
rismo.El resultado es que la curva r.eal de ingresos por el turismo tam
bién desciende. También es cierto que continuamente entran capitales ex
tranjeros , pero no es menos cierto que cada vez salen más dividendos e . 
intereses de ese capital que.en general no busca más que el beneficio 
más rápido y fácil dada la inestabilidad política del país. 

Las declaraciones optimistas del Gobierno van encaminadas a vestir 
do seda el fantasma de la inflación que cada vez va tomando más cuerpo en 
la realidadeconómica de España, donde la tendencia general es el alza de 
precios en todos lsd sectores y en primer lugar en los que dependen de 
los monopolios.De ahí que todo el esfuerzo del Gobierno,queen la prác 
tica y en la teoría actúa como un consejo de administración de los capi
talistas está centrada en los salarios. 

Es decir, 
ce en última y en prime]  
de explotación de la clase obrera y las masas trabajadoras utilizando 
para ello todos los resortes del Estado que controla la oligarquía finan 
ciera y terrateniente como fracción dominante de la burguesía. 

El 6, 5$> y el 8% de aumrnto son los *''.p,po que la oligarquía, en nombre 
de toda la burguesía, ha puestoa los convenios colectivos para un periodo 
de uno y dos años. 

Sólo las subidas de precios habidas en este último período se comen 
yaese ridiculo"aumento«de salarios QECRETADü por el Gobierno, 

Para extender e intensificar aún más su políticade explotación,el Go 
bierno en particular y la burguesía en general han echado mano cío nuevo 
y con aás fuerza que nunca, de un instrumento que el capitalismo interna 
cional intenta generalizar por todas partes; es decir.de los" conferios 
colectivos"...o"contratos progresivos",o como los quieran bautizar los 
burgueses en cada lugar del mundo para mejor camuflarlos. Y este truco 
de los '' convenios' está pasando a ser .ui^_^e__liLS_E«nta^es_jáel. re.squabraja 
do edificio del capitalismo internacional en su fase agonizante, y aquí 
en Espa a constituye sin duda .una de las $±eár_as..angulares • de la poli^i-
ca económica del capital monopolista de Estado y de su política do ongjp 
para intentar desviar la lucha revolucionaria de la clase obrera. 

Con su política engañosa de * convenios colectivos" los burgueses prc 
tenden , desesperada pero inútilmente, conseguir diversos objetivos en 
interés exclusivo de su clase; 

centrada en los salarios. 
que para los capitalistas , su política de"expansión" sei-#rertu-

r en primera instancia a intensificar mucho más su política 
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1 ,,-jjebilitar la lucha de los obreros, dividiéndonos para que ño pense
mos lüás que en ''nuestro convenio1' . 

..-Asegurarse unos periodos largos de " paz socá
venlo (de uno a tres anos) para aumentar sus be: 
Mayor explotación. 

te t a 

3 .-Aprisionar la actividad "e los o. reros en.la l u d a oc 
tando a nuestros Mejores representantes (los obreros raírc 
combativos) a entrar en., el pafaiso de la" legalidad siridí 

t ivxd_3 
- ¡ m i ' ? ; 

b 

dando rauy bien de repr imir a l ¡ismo tiempo toda 
laasas que en lugar de jugar a l "democratismo peqxicno 

la lucha de c lases d i r i g i d a por los 

conven* o y con— 
8 C '.'"; - n. d e una 

pn.oijiX-Cííp- > i a v i 
c c r¡ ->c -.' ••-1 es y . 

QáV: , fifi O C U 1 — 

-\ g i ' i d i e ; ' 
uós se i? 

1 de 
nza 

por la 
rios. 

vía reros revoluciona — 

Estos no son rnás que algunos de ios objetivos que la ourguesía 
" " ocasiones lan sido ana.. persigue con sus convenios' y que en numeros-is 

nuestra clate U n° Í a í l° a P ° r n U t ó s t r o Partido' en su' actividad, dentro- d 

De la importancia fundamental y creciente que el gobierno do los 
capitalistas dá a los "convenios , buena prueba es el reciente decreto 
"autorizando a formar convenios de empresa a las que tienen uás do 50 
trabajadores (hasta ahora sólo regían para las empresas con más -de 100 
trabajadores) . Por su parte,, el " sindicato, vertical . ,invita a i'iraar 
convenios colectivos a las empresas de menos de ; 50 trabajadoras. 

Aparece muy claro, con esta medida inúti1 de cont^nci 
que los capitalistas tienen a que una lucha generali?.' .. c 
caiaentos .TI As avanzados del proletariado 'arrastre a• ]_:'- ál'fí¡D, 
bajadores de la pequeña v_ mediana industria. 

Por otro lado, con esta medida, pretenden pon^r •'•• ••* t I v :¡ .1 ió y 
sacar a un primer plano a tola una masa de enlaces y ;, r r, , : :'c UX 
hun.l im i ento que con carácter general están teniendo los enr/wG "* .-.-.ii-dic. 
cales em las grandes íái.ricas. 

QSn el mxerdo 
e, los dosta-
^ifja de 'tra-

contener rigurosanJénte los Con ello tasv.ien intentan controlar y 
aumentos de salarios e*\ estos sectores de la industria. 

tas luchas de este Ai timo periodo e s t án probando qyo » 
y sobre todo en los pinitos fundamentales de la industria s-
Xlb iAsi.-jt tanbj¿n y_ seriamente eata piedra angular de la £0< 
nómica y d_u engaño de los capitalis tas i el sisto,-ia do '• co:i' 
tivos". 

_;_á Í J E T E -

. j . ica eco-
éríios' colec-

Y se están deteriorando como era de prever (nuestro Partido lo 
había señalado e impulsado) por el punto débil para la ;mr;('.'.es:U , os 
decir por el lado ic la reprenentación obrera: los enlaces y ¿lirados. 

Es indudable, y en este punto no tenemos la weñor duda, ¡jae nien-
tras la burguesía tenga en sus manos el po^er del Estado, firmará to
dos los "convenios" que se le apetezcan y en cualquier fábrica. 

Los firmará con quién sea, pero los firmará. 
Asi ocurre, por ejemplo, en la factoría :5ílol".M'¡A de Aviles, donde 

cada vez que.¡e va a " disatir" el convenio, el director de la fábrica 
les dice a los jurados: 

i 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 
ha rendido el favor inestimable de poner de lanifie^to, úrM vez nos 

más 
oe 

d< ios conven Ua-y de forma clarísima el carácter de cías© 
Ud. bien... el convenio os cosa de burgueses'/ podríamos rofi.ponder 

nosotros al director de Ensidosa parodiando a la publicidad burguesa. 
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El problema no está, por tanto , en que el "convenio" ae firme, sino 

precisc.raente. con quien y en que condiciones lo va a firmar. 
para nosotros los obreros, no es lo mismo que f5fle el*"convenio"un. ju

rado con cierto presti-io engañoso entre los triaba jarlores, ya> que eso 
nos obligaría a todos per el periodo del "convenio"; encerrándonos en la 
trampa, que el que lo firnc después de nuestras luchas..».un puñado de 
esquiroles a los que repudiqmos tanto amo al"convenio" y que por lo tpi^to 
noa queden las manos libres para lachar cualquier día del aAo junto a 
nuestros Hermanos de clase de las otras fábricas o para volver ax la bata 
lia. dentro de nuestra fábrica en el momento en que hqyamos reagrupado 
nuestra» fuerzas y la situación sea más favorable para nosotros» 

En realidad los convenios ya están firmados de antemano por el G31» ' 
3Liq.ftB.q- ffia los capitalistas aando este decreta cono tope de aumento el 6'5 
y el 8 por ciento y nombra una comisión económica encargada de vigilar 
el cumplimiento de estos topes» 

Con ello quedsB muy clara la gran mixtificación de los "convenios eos. 
lectivos" . 

INo hay tal "CONVENIO"-...lo que hay en realidad es una Í E Y de la, 
burguesía, decretada 

que 
por su fracción dominante, la oligarquía en el poder¡ 

!Y el verdadero tope a los salarios no esta en el 6'5 y en el 8<f0 que 
decreta el Gobierno, sino en el"convenio" que es lq trampa para llevarnos 
al tope i 

Y todavia pretendan est-vs sabandijas explotadoras que nosotros los 
obreros la aceptemos por buena y- que entremos en su juego. 

Nosotros creemos que esta es la primera tarea de un marxista-Minista., 
desentrañar el carácter de clase de una ley o convenio ..y esclarecer a . 
Tas masas los fines que con ello persigue el enemigo, 

Las masas han hecho su propia experiencia en el terreno de los »>con-
venies " , . . „ de lo que 
doles politicamnte su 

e trata es de que nuestro partido siga explican---
propia experiencia de forma clara , sencilla y 

Y alertándolas 3>obr» las maniobras que el enemigo intente rea-concisa 
lizar en este terreno. 

La LEY de los • convenios 
general para explotarnos aun mas y 
garquia utiliza en especial para, impulsar su proceso 
y" concentración de 

es pues un arma que la burguesía utiliza en 
para intentar dividirnos y que la olí-

acumulac ion de 
capitales, 

El "convenio colectivo" "o" contrato progresivo" es la forma de regla? 
mentación del trabajo y del salario que adoptan ios capitalistas en la 
época del monopolio de astado, utilizando para ello todos los resortes 
del poder. 

Basta con ver hoy la preocupación frenética con que todos los sectores 
de la burguesía y sus ideólogos reaccionan ente el rudo golpe que estai. 
recibiendo en estas ultimas luchas los "convenios colectivos" y su resor 
te los enlaces y jurados. 

por tanto sn también una piedra de toque para conocer quienes son los 
amigos y los aliados de nuestra cfe.se y quiénes tratan de engallarnos... aun
que algunos ideólogos o liderzuelos de la pequeña burguesía, en un ridi 
culo iínterito para presumir de sus posiciones '-proletarias' , agitan con mu 
dios aspavientos la bandera de la lucha "la lucha contra los convenios»' , 
mientras que por otro lado se alinear al lado de todos los reaccionarios 
en sus ataques contra nuestro partido. 

La burguesía nos puede engibar H loe obreros algún* vqri o .durante un 
periodo, pero no nos puede engañar siempre. Y esto es los que esta ocu-
rriendocon la LEY ele ios convenios" . 

http://3Liq.ftB.q
http://cfe.se


.L03S 

- 6-
»~—^„ obreras,ayudadas por su experiencia t esclarecidas^ a- -

- P°_r_ n u e s Vi. t? r ,jy j ido'T y 'gÁ"fl»'¿s"~Vuer za en urtW* s i t i os ", con ma*s' d * 
lidad todavía en otros, empiezan a rechazar los convenios, los enlaces 
jurados y, demás trucos porque sqben que esto les frena y les impide gene 
ra^^-za:f s_u.s, luchas e iniciar éstas en el momento mas favorable para EueT 
tra ch.se. • 

Este es uno de los aspectos del moví.alentó obrero, que tiende a desa
rrollarse y se desarrollará cada vez más en el transcurso de las luchas 
del proletariado, 

del significado de los convenios» y del papel de 
, es sólo un aspecto del problema ; el otro aspecto 
debemos llevar adelante en este terreno, es decir 

El esclarecimiento 
los enlaces y jurados 
es la alternativa que 
ruaestra táctica, 

Nuestra alternativa en este terreno no tendría eficacia alguna, ni 
valor político, sino la vemos encuatrada~y subordinada a una alternativa 
más amplia» más global es decir dentro de nuestra actuación PgJítica, 
dentro de nuestra perspectiva revolucionaria.. 

El que" destacamentos importantes de nuestra clase lleguen a comprender 
el significado délos convenios y luchen por sus reivindicí,ciones más inme 
diatas a- espaldas de los convenios y de los jurados, es evidente que esto 

¡apitalistas. fortalecea nuestra clase y crea 
ipi t al'i s t a no 

dificultades a 
sorí sólo lo3 

-LOí 

í>convenios colectivos" y Pero él sistema a 
como ai. los""conven~ias~ lcTes podemos «volver la espalda" en el sentido 

de que no aceptamos enerar voluntariamente en el engaño político de las 
¡negociaciones" -lo cual supone ímTleterminado grado de conciencia de cía 
se y de organización y por lo tanto un pri.:.er desarrollo de 1 
clases-- ta&ibien es indudable que al sistema capitalista no le 

espalda^ ver la ni se va ha caer, 

lucha de 
podemos vol 
que se ación 

jólo un sistema económico, es también ur 

sólo por muchas dificultades 
tonen o le amontonemos. 

El sistema capitalista no es s< 
sistema POLÍTICO, con sus Estado , so cárceles , su policía, sus leyecs 

su'ejercito, sus clases , sus contradicciones r sis debilidades , etc., , .y a 
este poder politice: ideológico y militar que mantiene y- defirr.de la domina 
c.ión de una clase explotadora(la hurgue o ±s~-) TÍ,", le podemos vbj.ver la espala 
da...,tenemos que enfrentarnos con el en todos'los terrenos, aprovechando 
todas sus debilidades y utilizando todas sus contradicciones„ 

Por ello el problema de fondo radica, en si va ios a colocar en un primer 
plano las luchas por nuetras necesidades inmediatas ypor las simples refor 
-•las o vamos a dar prioridad a crear las condiciones para luchar por los oh 
jetivos políticos de la revolución pendiente í _̂ a socialista) o dicho de 
otro modo ,_. si vados ,A caor¿fiaar nuestra ^ jy^x.oc^va revolucionaria alos 
intereses inmediatos de la lucha, o vamos a 3er capaces de colocar la; poli 
t ica en el puesto de mando sin aüandonar las 
mediatos ¡ pero subordinándolos a nuestra política revolucionaria. 

1 marco de esta política y de esa perspectiva que podemos 
y '.:. 

Es en 
>s hablar de nuestra táctica 

luchas por los intereses in-

y d e be 
•ríe l i u e s t r a s a l t e r n a t i v a s a c t u a l e s q u e , a 

su vez , están en función del momento político actual"] de la correlación 
de fuerzas en presencia y del nivel y experiencia *,e las masas. 

Hablar de nuestra táctica sicnifica, en primer lug¿.r, analizar el ca
rácter de las luchas actuales de la clase obrera en cuyo centro y con 
mayor o menor fuerza e influencia está actuando nuestro partido, -

http://ch.se
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-7-

-El carácter da las luchas actuales. 
Estamos asistiendo a los pimaros asaltos dé un NUEVO COMBATE tí* U» 
chfflde- «fiase del proletariado. 

El principio de este nuevo periodo lo marearon las descarga fá^ 
silería de Erandio dirigidoscontrauna masa indefensa de raanif :r 
tes y¡ la re spuesta inmediata que dio la clase obrera desde e: 
guíente con sus na nif estaciones y huelgas al frente de las ĉ  •- ;. fi 
gurartm como destacamento de vanguardia los obrerosde. la NAV.._. Le 
Bilbao* 

Nuestro Partido, a través de su órgano central del mes de rtubre 
anunció este nuevo periodo cuando decía: 

"..»!! t Al contrario, las descargas de Erandi ..'_..An. 
avanzar toda la lucha política del proletaria.? -
pañol« !!.,," 

En esos mismos días, las huelgas y manif©taciones se extencM.eror a 
la zona industrial de Guipuzfeoaí abarcando a numerosas fábric-3 qué 
se movilizaron pasando a la huelga en solidaridad con Erandi» y para 
impedir el asesinato de Andonin^ miembro de la ETA y compane . dé, 
trabajo de aquella zona, que habla sido condenado a muerte por la 
represión. 

Inmovilización inmediata de los trabajadores y las manif es? .,oa 
populares arrancaron del pelotón de ejecución a Andonin, La 
sión comienza a vacilar ante la extensión y el avance arrol 
las luchas. 

Los obreros de Pamplona se movilizan en estos días y real fa
ros en solidaridad con Erandio y en defensa de Andonin mien'- »*,-* 
cen dimitir a la mayoría de los enlaces y jurados deaquel1 
e importante zona industrial. 

Los obreros de Orbegozo (Guipúzcoa) mantienen con tenaeid:* 
prolongada huelga. 

En Bilbao, los trabajadores de la Gaeral Eléctrica se movil-j..ra en 
defensa de los companeros despedidos por la empresa por negar-? ri en
trar en el juego del"convenio" y ésta tiene que retroceder aciuito-
doles de nuevo. 

En la Standard Eléctrica de Madrid se celebran grandes asambleas 

obreras haciendo dimitir a los enlaces y jurados y rechazando la» .?ia-
niobras de los reformistas que petendlan utilizar las asamble- ?-íra 
que se eligieran nuevos representantes para "negociar" con le. o'jrpla 
tadores. 

La LUCHA DE CLASE del proletariado se va imponiendo arroll- ; k . s 
maniobras y en algunos casos arrastrando tras de si a los que ," ., m 
dian. sustituirla por la "NEGOCIACIÓN" con los patronos sobre : - basoe 
de los "convenios colectivos". 

Las luchas políticas y de solidaridad naroan el principio < ente 
periodo y/ logran sus primeras victorias frente a la represión^ 
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Las asambleas obreras se extienden como una forma de movilización y 
de organización de las masas. 

Las manifestaciones y las huelgas con tendencia a generalizarse aparo 
cen combinadas como las principales formas de lúena de este período. 

La lucha ya no aparece dirigida por comisiones "legales" fáciles Úet 
localizar por la policía. Los comités clandestinos (para la policía y 
los delatores) dirigen la lucha abierta de la cíase obrera y se funden 
con ella. 

El movimiento obrero emüieza a romper conscientemente y en puntos ^ U G 
damentales de la industria •% del pais, con las corrientes revisionistas 
que; le habían dirigido engañosamente en estos últimos anos. 

?Acaso no era ésta la táctica que venía preconizando nuestro Partido-? 

Y entran en la huelga los obreros gaditanos de "Marco Jerez", saltán
dose el plazo del 'convenio" que no' terminaba hasta el raes de mayo, pro 
duciéndose huelgas de solidaridad con ellos en algunos sectores de la 
construcción de aquella zona. 

La zona industrial de Barcelona empieza a agitarse. 

En la fábrica más importante de la zona-, la SEAT, se inicia una largaa 
e importante battalla en la que las masas obreras con sus asambleass pa_ 
ros y trabajo lento, hacen abortar las maniobras de la dirección qnein-
tentaba hacerles aceptar su "convenio", así c.,.« las nani "brae do 1-E-
que intentaban llevarles por la vía de las "representaciones" y de la 
"negociación1 . 

Las luchas de los obreros de S.E.A.T, han dado lugar a que la negocia
ción del "VI convenio de fábrica' se convierta en un aborto. El ' VI con
venio ha nacido muerto y la guardia civil tiene que rodear la fabrica y 
velar con las armas en la mano el cadáver putrefacto del '' convenio"de 
los capitalistas del automóvil, mientras los obreros analizan sus expe — 
riencias de lucha y acumulan nuevas fuerzas para los próximos cosibates. 

Y mientras, la masa de mineros de Asturias se lanza a ¡*i¿ primera hue 1 -
ga general contra Hunosa. 

La guerra contra los capitalistas se declara sin que medie ninguna re
clamación legal" por parte de 1 s mineros. 

El gobernador civil y todas las autoridades capitalistas . . . lloriquean, 
imploran y se arrastran ante los mineros en lucha, mientras afilan las 
armas de la represión. 

Detenciones...sancines contra los mineros...y los picadores- con._sus ̂  
¡15.000 pts. mensuales! en la primera fila de la lucha. IY es que el di_.; 
íTer-o no corrompe la conciencia de clase de los. que van en var.Ruardj¿_de 
la lucha! 

Y en medio de la huelga minera el triste y repugnante papel del jurado 
de Kunosa, haciendo de todo un poco: de payasos, de perros, ce esquiro. 
les, zarandeados por la dirección de «Kunosa y escupidos por sus e m p a n e -

Y l a s "autoridades" se vuelven frenéticas. La huelga de los mineros no 
se la puede coger por ningún lado...dónde están sus dirigentes?, se pre 
gunta la represión. 



"¡Que salgan,,.,que den la cara!'', gritaba histérico hace unos meses 
en Asturias, Romeo Gorrfa, 

I Pebre imbécil i*. .pedia que salieran y ios tenía delante de las nari 
ees. ,, .alli estaban: las nasas.min¿ras.con sus experiencias de JLargc: a.-» Ros de l u e n a , con >»u c & i c i e n e í a p c l u i c a y f u n d i d a s con e l l a s l a s p i 
gbrj^fa o r g a n i z a c i o n e s de su P a r t í d o j e J-^JLHL^ñ7! -a"~y-'~sr. " ° • 

Esta es la huelga de Asturias-
una consigna que circula de pozo en pozo, de casa en casa..., un mine 

ro que hace un gesto sólo perceptible para sus compañeros y qlie . la se 
nal de paro,., una octavilla que pasa de nano en mano,*., una voluntad de 
acero templada en el fondo de la r-iina y en la lucha de ciases... una so
lidaridad, rabiosa de clase y de lucha para con los companeros sanciona
dos o de tena dos „„ „. • . J, , r x 

. . . un odio de clase a uuerte contra sus verdugos y expío 
tadores... miles de brazos caídos.., una bandera roja colgando de unos 
cables sobre el angosto camino de la aldea o do la tuina y que señala el 
gran sendero de la revolución socialista... un cogite clandestino que se 
reúne y estudia la situación marcando la orientación correcta. , . 

??Verdad que esto es para volverse locos, señores capitalistas?? 
? Qué tiene que ver ésto con los "convenios" , los enlaces y Juradqs y 

todas las patrañas que capitalistas y revisionistas agitara y utilizan 
inútilmente para intentar distraer la atención de la clase obrera? 

! Ahí es donde radica e1 papel de vanguardia_ de los mineros asturianos 
!Y es que las reivindicacione sde la revolución no se pueden presen

tar por la via s'legalrde los capitalistas! 
ISe lucha y se muere por ellas,., éste es el canino de la jr#y-j nación 

proletaria, el camino d. la República Socialista-

Y la huelga de los mineros asturianos se ha extendido a !•";, mineros d< 
León.,. 

Y a la lucha de los obreros de SEAT de 
huelgas de las factorías de Lamparas Z" , de la Maquinista»la Se-'a. V i 
drios l'iasip ,Roselson, etc. 

1 a los obreros agrícolas cié ' Campo Jerez se han unido los Líbr&roá ae 
los astilleros de Sevilla,, 

Y a las asambleas y paros de la Standard Eléctrica de Villaverde t*an 
seguido la s luchas de las otras factorías marcando el Cámxno a la clase 
obrera de Madrid. 

a e: ; t e n d 

,a,2T C< . i . J*Xi' a, s 
d e 3 . a t'l aqU 

l!lt D — Y en general van saltando he_chj2^^^°2ÍL_:l£g'! convcmios^ 
giánd^rra^~^r^aT~eT"papel de los .jura .g y enlaces mientras las congiff--
ñas dé la revolución socialista penetran entre las puntas avanzadas dal 
movimiento obrero señalando unas perspectivas claras a sus luchas—da 
hoy. 

Y al calor de las luchas del proletariado todo se pone en movimiento 
y empieza a hervir... se extienden las luchas de loa estudiantes contra 
la represión policiaca y contra la instrumentalización de que son obje
to por parte de los planes de la oligarquía, mientras que por otro lado 
se agitan todos los grupúsculos pequeño-burgueses dando manotazos fre
néticamente detrás de un movimiento obrero que se les escapa definitiva 
mente, al tiempo que los publicistas e ideólogos ' liberales' de la bur
guesía desatan un gran vocerío en sus órganos de prensa legales recla
mando una participación política en el régimen, aunque sea'de la mas ín 
finta categoría. Y el Sr. Tarragona,..!cono no}-.. ..se precipita para re
cobrar de nuevo su participación en las cortes capitalistas y continuar 
sus grandes campañas demagógicas con las que pretende ocultar unroiunen 
te su verdadero oficio de gran explotador. 



Pero quien ocupa el primer plano en la movida escena pr 
paña es el proletariado. Nosotros no vamos a caer en la í'.ai 
firmar que de pronto toda la luciía del, proletariado SÍ. ha 1 
en lucha pol í t ica , lo que sí conata-casos -y en ello bufeos '. 
t ro es.íuer?o- en la apar: c íón do los aspectos poli t i co?; oyi 
i ""''T:.S. qnQ éfetáh señalando el iniciotie u:;. r.-ievo perio-Ao o>-
clases en España y que aunque e n un primer rae tiento sean aus 
1° que estr^ 1.1 av.r-r.-f!_!)_tx desarrollarse 'y a i* rmer«e en él s> 
se obrera, oiantras ' oue las violas iñfi^one^ ~. • "• ¡vi? otu sí 
do claramente en su fase decad :. ai uqvte apai-ent^aente coi 
can fuertes en dotormina< os 1 urares. 

?'r"9 es 3? b opulencia general v esto s 10 nuevo e impor 
p e r ! ^;_^r„Jr:! que j iace poi era-í '•''>' • i> •.- v. * l- "• loe * 
• B i br< r a y da co if iartza ~*r fu¿ " • •• •• i u ' • '• ' % "*- * 

i - , 

ota fuerza jpoj ¿tica. 
te de toda la oseo 

lEn.. Espafia se ha iniciado un proceso irreversible y que por duro». 
largo y difícil que sea, desembocará sin ninguna duda, en la destruooi¿n 
del poder de los capitalistas a manos del proletariado, de las masas 
trabajadoras y del campesinado pobre, a través de la insurrección arpia
da popular y en la implantación de la República SociaL^tc.: 

-Algunos problemas de la jucha. 

Este nuevo periodo de lucha de ciases en Espafia plantea algunos pro
blemas concretos que c inviene analizar, 

Hay por esos mundos de la peque:Ta burguesía, afici'>nados a la revo
lución, que gustan de dividir el proceso de la lucha de clases 4 el pro 
ceso de la revolución en' etapas' perfectas ,de una forma mecanicat al i-
gual que dividan sus programas de estudio en leccionys o ;• .• rual o A.--: 
un ejército en maniobras se va señalando una serie de objetivos escalo
nados . 

Son los aficionados a las rconquistas paulatinas c a í.a id* &Q 
desarrollar poco a poco un ' poder obrero". 

Son esas gentes que gustan de predicar: 
"... la clase obrera debe conquistar primero esto*,, 3e^ondc Lo 

otro... y tercero, lo de más alia.,." 
Fre«te a esta concepción meconiolsta de 1 •:>. lucha d¿ :J ises qutí con

funde a la clase obrera con un e Jéroj .feo purgues en M3 obras, que lo 
que pretenden en real: Jad es maniobrar con i r- clase -^obrera, .. »sotro£ 
oponernos '.a conc tpci^n ^!ia..-óo fc:•_ca cíe La luche •'• • lases •. la t^m-ix mar— 
arista-leninista ¡e oís f - i -• s. ítenerse una conoulsta •.: • oocler 

Pora nosotros, lo fundamental en estas luchas es desjarroliar la con
ciencia de clase del proletariado, su combatividad y grado de organiza-
ci'>n, analizar y difundir las experi encías de lucha y de •..:>.•••• inización, 

llevar a la lucha al máximo de sectores de i a sociedad; á sseomp • - ? aJ 
en \~••. j situar corree tainente estas luchas en el conjunto del >i •.c .so 
revolucionario... p e las actuales luchas lio va a salir la toma del po
der político, pero causaremos un gr^ve per j ti cío ei\ roces ~ vi toe i •• 
nario si no somos ca races de analizar ttien cada ri< acia ¡3 esta Lu 
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iJebem JS huir de toda política aventurera, es decir, debemos medir 
bien nuestras fuerzas, golpear donde somos fuertes, sorprender al ene_ 
migo y., prever el descenso de cada lucha para organizar ordenadamente 

y no ver solamente el auge de cada acción. 

X sobre todo deb e nos desarro llar y consoíi d a_r_ en la c 1 and a s t iji i dad 
las orfanl/iar-iones del Partido para poder impulsar* la lucha abierta da 
nuestra cl^ se y cíelas aasas hacia los objetivo s de la revolución socia 
lista. 

Esto no ños lleva a despreciar la lucha por reivindicaciones inme-. . 

diatas o por reformas que la burguesía estará siempre dispuesta a hacer 

como un mal menor con tal de no perderlo todo. Sólo que para nosotros 
las reformas son un aspecto secundario y subordinado a toda nuestra ac_ 
tividad revolucionaria y el logro de algunas de ellas lo utilizaremos 
para hacer avanzar todo el proceso revolucionario, desenmascarando con 
%Anuamente el carácter que les quiere dar la burguesía, que siempre in 
tenta por el lado de las reformas frenar la lucha del proletariado,. 

Otro problema, que todo el desarrollo de la lucha de clases está po_ 
niendo a la orden del día es la cuestión sindical. 

Y subrayamos que esta cuestion la ha puesto a la orden del día la . 
lucha de clases frente a las concepciones erróneas, que afirman que és
ta es una cuestáón pj.anteada por la burguesía, o corno la expresan algu 
ñas corrientes pequeño-burguesas exagerando aún más la nota de forma 
ridicula: el sindicato de clase de los obreros es un objetivo de la 
burguesía' e 

H ace días, la revista de los capitalistas «España Económica», de
cía a propósito de las luchas de Asturias: 

''Un país industrial moderno necesita unos sindicatos, 
o, ¿Béjór'i un sindicato, con el que: los empresarios y la 
administración (el Gobierno) puedan dialogar" 

El subrayado de dialogar es nuestro porque ahí radica el meollo d.e 
la cuestión. La burguesía busca frenéticamente "interlocutores vali
dos" entre la clase obrera, lo cual en ningún momento quiere decir 
que el sindicato de clase sea un objetivo de la burguesía, sino que 
la bu r gu e s la lo qué necesita es un sindicato reformista que s_es pr es — 
te ad diálogo, 

También Zuvatov» ministro del Interior del Zar biso todo lo que pu
do, promoviendo asociaciones•obreras, al objeto do encontrar "intor-
locutores válidos" que negociaran con la burguesía y para,'cazar'' o-
breros revolucionarios para la prisión, Los bolcheviques hicieron todo 
de su parte para utilizar revolucionariamente esas asociaciones y 
reuniones, sin dejarse caznr y para impedir quesalieran "comisiones 
representat ivas''e "interlocutores válidos' • Al final, el Zar tuvo que 
destituir a Zuvatcv, mientras que; los bolcheviquos ampliaron su in-
fiuencia entre las masas» 

Abordamos este problema de la cuestión sindical porque afecta al 
conjunte de la táctica del movimiento obrero ,en el momento actual» 

El que la burguesía y el revisionismo tengan s_u punto de vista so
bre, esta cufcídi'n & intentan 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 



c ontrar lo , debernos incidir- pl entunen t e en _ ella c on núes tro s critér ±g s 
políticos >" ̂ orientaciones tácticas como ya lo estaraos bácientio en la" 
práctica de la lucha. 

El marxismo-leninismo nos exige a la hora de tenar posición ante un 
problema, el análisis concreto de cada situación concreta, situarle en 
un determinado proceso y verlo en sus contradicciones y complejidad. 

Nuestro Partido en su órgano central del mes de octubre, fijó cu po 
siciín ante el problema concreto de la llamada ,;ley sindical" ,de los 
enlaces y jurados, analizando el desarrollo histórico de este problema 
y desenmascarando el carácter de clase de la maniobra "sindicalista-' 
por parteé de la burguesía y del revisionismo. 

Atiera es necesaria avanzar aun más en este terreno y precisar nues
tro punto de vista sobre la cuestión más amplia y más compleja del SIN 
JJXCAL,IS¿ÍC y avanzar mucho más en su aplicación en la práctica y su di
fusión entre las nasas . 

iJin__teoría de vanguardia lio faa.Y una práctica revolucionaria. 

En el Hundo Obrero (TOJO) da octubre se constataba que en líspa-ña no 
tenemos un sindicato, ni reformista (porque las nasas no están en la 
CNÍ5) ni de otro tipo. 

Con esta constatación no se daba por zanjado el problema sindical 
en España, ya que el hecho indudable de que no funcione vrr̂ _gijKll̂ ;xt̂ i 
obrero estructurado como tal c reconocido legalmente (con una parte de 
las masas obreras dentro) no quiere decir de ninguna manera que n^ e-
xista ningún tipo de ÁCTIVIiíAiJ SXNJJIGAI» en el seno de la clase íbTera» 
más o menos desarrollada o más o menos consciente. 

Y aqui n.-s encontramos can el error de los que bpnf .nden la coraple_ 
j idad de la lucha sindical con la lucha concreta por el reconocimiento 
do unas determinadas estructuras sindicales» 

Por eso, estas gentes, a fuerza de simplificar el problema, afirman 
que tocia lucha sindical es una lucha reformista. 

Veamos el problema más en concreto y a través de algunas de las ex
periencias ricas que nos está suministrando la lucha do clase del pro
letariado en este periodo. 

En algunas fábricas, se han desarrollado asambleas obreras montadas 
por los propxos obreros que se han movilizado en torne a problemas con 
cretos de su fábrica o a problemas de la lucha de clases en otros luga 
res. 

iís-is asambleas eran inimaginables hace tan sólo diez o quince años; 
hoy reficjiX todo un perJ z da iu-shan •_ •"•- 'J"2— r~"''• "rl-T fuex*55a3 combati
vidad y_caj2fXC.id.ad de organización por parte de la clase purera, asi 
como una mayor debilida.d de la burguesía, aunque en modo alguno poda
mos ver esas asambleas como una conquista definitiva y permanente de 
los ooreros mientras la burguesía este en el p -cíer. 

En muenos casos esas asambleas instituyen lÜLJB.?̂ î _̂ íHíĴ ĴIHl1L,?. pu._el 
desarrollo» de la movilización y de la lucha de los < borer >s_. 

Nosotros nos preguntamos: 
?Acaso esas asambleas, en muchas ocas1- nos v p_̂ r 61 contenido de la 

luch.a que plantean, no son una fr.rna de movilización y do lucha aindi-
cal? . 

http://y_caj2fXC.id.ad
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?Acaso esas asambleas ó reuniones de obrerog no son el embrión da un 
sindicato obrero o mejor dicho, de una organización de masa-; da.̂ jr.jeg 
tra clase , para la lucha en todos los terrenos, incluid' el rl^'ilcal, 
como propugna nuestro Partido y en la practica empieza a XeiXÍJox77r o.e_? 

con esta cuestión, que eg una rea: 
; puede haber dudas. 
cuitó .'o- "o ? T . ' " : , r*/p?iV>.~GT 5 xa ho 

L el seno de esas a£><'.mij.i.oa:b . -. li 
• asamblea. 

Nos., tros creemos que en relación 
lidad de lo. práctica de la lucha, n 

En to-jo caso , X A S d ¡s^rep.j.i,!. ... 
rade señalar la conducta a segixir e 
hora de decidir para qué quererlos 1 

Y aquí, c .iao en todos los terrenos de la lucha de clase 
las diferentes posiciones da clase que con diversos matices se 
siempre a dos líneas: la" del proletariado o la de la burguesía, 

i pareoen 
reducen 

abe' del marxismo y se pierde tndefec 
elucubraciones abstractas en el cual 
la intelectualidad pseuda-rcvolucicna 

Quien olvide est>>, olvida el 
tibiamente en el terreno de las 
suele caer con harta frecuencia 
ria. 

En estos dias hemos luchado, en reas de una ocasión y con éxito, 
contra las posiciones de les revisionistas que pretendían transformar 
esas asaiAbleas en una especie de parlamento pequeño-burgués en que los 
obreros -según ellos- deberían elegir 'democráticamente a sus mejores 
representantes para ''negociar" con la patronal y formar las "nuevas "sec 
ciones sociales del sindicato vertical. 

Nuestraoorientación, que va tomando cuerno 
asambleas para realizar una agitación masiva 

T opa da tt^l! *2r*r" .0 a a á 
en t o r n o 0 ) :_ • l a P 

, p a r a o r g a n i z a r amjDl ÍS>-
mente a las mas obreras y pa; lar a formas más elevarias_do lucha, tSJLT 
mand ) comités clandestinos y piquetes de huelga a fin_.<jg_asegurar_J.a ' . 
recci'n y la eficacia de la lucha en lugar de''elegir rcpreg_ejita?rt,ogj 
para dialogar con la empresa, con lo que además descubriríamos ante . 
la policía a nuestros mejores combatientes. 

He aquí pues dos tácticas diferentes ante un mismo problema. 
Los revisionistas "argumentan"politicamente su posición diciendo 

que de esta forma: 

"La 'nueva' representación tendría un carácter de continuidad 
que capacitaría a las masas a participar junto con sus repre, 
sentantes en la lucha politica(!) y se impediría que el movi
miento obrero entrara en las catacumbas de la clandestinidad 
arrastrado por comisiones más consoirátivas que representati
vas ( ! ) " . 

Estos dos puntos resumen con una claridad asombrosa la táctica 
revisionismo en el momento actual, sus intenciones estratégicas y 
concepción del "sindicato de clase* . 

En primer lugar hemos de señalar que ésta es la orientación dada . 
por un partido político, el Partido "Comunista dirigido por ei Sr. 

'^Con íó cual queda muy claro qué entiende el revisionismo por • lu
cha política del proletariado"... 1* lucha por unas • « * • " » ; J . J J n * ™ 
del sistema capitalista y con los mejores combatientes de nuestra cía 
se al descubierto, controlados por la patronal y la policía...^ 
entiende el revisionismo por-sindicato de clase" .. . e n t r e g a ^ a ^ 

del 
su 



r.lk-

."¡O:r'.6_s._o,t?rer̂ os a la represión y ponet? a los elementos ¡các opcrtnni staá s 
w as •" d 1 a 3 ogari l±^rJl..jL-£^ÍXilW^^'P~í' ̂ñVe~~j7Y""?o y i:~ i entejo) ;Fí """: 

En reaiiqad, el revisionismo a íuerza de resbalar, ahora .^X,SsJiX'Í£A 
F or_^^„P;^^d^-oiit e f.ás Inc linar! a riel trotíikiKfn 'orí ia c-ViStl 39 '<a a ón«-
centrar con viejos nBÜgosT...el ~~rüTvo~17o"c=~~"'r ê los obreros jBOSireiiid'C 
...perla legalidad burguesa, 

i A esto conduce el sacrificar los objetivos de la revolución a ia 

lucha por las reformas del raomentoi,,, i Y qué reformas! 

1 ara darle mas fuersa a suargu'iento el revisionismo nos quiere asus 
tar con "la vuelta a las catacumbas'' . 

Formulada de esta manera abstracta., la" vuelta a las catacumbas1' no 
deja de ser más que una frase ''terrorífica'' , algo asi corno el coco pa_ 
ra los niños. 

Las verdaderas catacumbas las conocemos muy bien los obreros, son . 
los sótanos de las Jefaturas de Policía y las cárceles del Estado de ^ 
los capitalistas. 

? Se refiere el revisionismo a estas catacumbas cuando dice que el 
movimiento obrero debe impedir la vuelta a ellas? 

No, realmente no,,, por la facilidad con que ha enviado miles de o— 
breros a ellas y sigue haciéndolo (en rnenor escala porque ya no puede) 
ron sus ±*?yitacione_s a las formas más abiertas de organización, de los 
obreros mas conscientes» 

Y al llegar a este punto el revisionismo sigue "argumentando":"las. 
comisiones conspirativas no son representativas ( ! )'" 

Aqu.L nos encontramos ya con toda vma"nueva" tesis política, a las 
que tan aficionado es el Sr, Carrillo, qiie en realidad no hace más que 
andar por viejos caminos reformistas o 

Para estos señores, la conspiración está reftida con la representa 
tividad, que ellos entienden al mejor estilo burgués...; por le tambo 
¡abajo la conspiración y la clandestinidad í, •. .¡Hagamos todo a la luz 
de¿ dia burgués!... 

Este es el grito de los revisionistas... y es que los revisionistas 
se ahogan sin el aire de la legalidad burgueaa. 

I Viva lalegalidad burguesa! ... es su consigna. 

Reconstruyamos por un momento un hecho que se ha estado repitiendo 
y que cada vez se da con más frecuencia por la geografía de España: 

... un comité CLANDESTINO ée obreros estudia las condiciones de su 
fábrica, realiza una agitación (preparada clandestinamente) y prepara 
y dirige una huelga de esa fábrica que en el «oriento en que estalla pa 
saa ser una forma de lucha A3IE:iTA, porque en la lucha participan a 
biertamente la masa de I J S obreros. 

Pero el comité clandestino, todo y participando abiertamente en la 
lucha cada uno de sus miembros, se esfuerza por asegurar cada vez un 
mayor y mejor funcionamiento clandestino de sus estructuras, precisa
mente para asegurar ana dirección eficaz y una continuidad de la lucha 
en las condiciones de clandestinidad en que nos movemos. 

Pues bien... para los revisionistas, esa comisión o comité no es 
"representativo", porque no ha sido elegido 'democráticamente" como la 
junta de abogados de cualquier Colegio de abogados de España. 

Por lo tanto y siempre según los revisionistas, un comité de esas 
características no tendría derecho a organizar y dirigir una. huelga. 
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Está 
\pero ya 
y cualqul or f 
abierta o x. 
control del ••-
de esas luxE -
está hac lerdo 
la verdadera 

íua por ahí., lo que el revisionismo pretende cargarse 

tarde) es el papel dirigente del Partido del proletaria-;. • 
ír.na de .ojl^^jz ación y dirección clandestina de la %jicha 

iria, como ya está ocurriendo, a-. . se obr L S1. 4 4. ue 
no aseguraría una continuidad en la dirección 
a los golpes de la represión y crearla, como lo 

í^A-?^£il^iíLÍ?iies_ para desarrollar el trabajo y 
oletariado, sin olvidar la lucha poi 

rante 
.as r 
:ha roliticf del 

las reivindicaciones mas apremiantes» 

Cuando Romeo Corría decía en Asturias: !que salgan de. las sombras 
de la clandestinidad los awotinadores! ; nosotros preguntamos ?no es la 
misma incitación y provocación la que nos hace el revisionismo? 

?Acaso 
bas? 

1 ' tf;r« las comisiones "representativas"' que han hecho posi;_ 
general? 
es 1 • que se pregunta la represión todos les días:"Dónde 
e ha presentado reclamaciones de ninguna clase...nadie 

movimiento obrero en Asturias ha entrado en las catacum-

b l e l a h v t i l £a 
E s t o i..;••- ¡co 

e s t á n ? , , .,r . > • 

d a l a c a r a y 

Y a l ro,-r d e 
e n e l c e , :... ¿_ ' 

CÍA d e l a s Kjed 
P o r e ; o e l 

d e l 3 <? o e ~f»ex •»*• 

huelga, hasta las Cortes capitalistas piden 'intervenir" 
- te el FRACASO del "sindicato vertical" y la INE^ICA-

i -i a s d e Huno s a. 
liarlo "YA"de los grandes capitalistas, en su editorial 
3 pene el grito en " su cielo" denunciando 

"... la agitación abierta que se hace entre los tra 
bajadores, encaminada a poner fin al régimen oapi 
tallista e implantar la dictadura del proletariado", 

, , . añadiendo a continuación que 
...en las actuales luchas y en algunos sectores 
induotriíiles. o bien la totalidad de los trabaja
dores están aetivaraente implicados en un movinien 
to reivindicativo ilegal y subversivo,o existe u-
na minoría pensante y dirigente que no es posible 
cor;er ni sancionad? en debida forma". 

I Lo que 
s eparado y 
desarrolla* 

Por 6¿;o 
mor a C?..T--

s indioar r_ 
burguésc y 
una act > y.-l< 
pre el "~-v 
la revoj •_• : 

-•ÍV ¡ señores del "YA", es un poco de todo eso, pero no por ^ 
-."cluyirdose, cino bien fundido (el Partido y las masas) y 
\"c paso a paso i .-> 

• ...iamcG afirmar, volviendo a la cuestión sindical y sin t_e 
e: v 'ngunu clase de ref orrnisrao, que existe una actividad 
viforTO La¡*a £jj ¿e _£.íiJ¿ aspira a viviren el marco de la legalidad 
que trata de encerrar ahi al movimiento obrero...y existe 
iad ? Ir^dlc^l; ae la ran-i obrara en CTÍVO seno debe actuar siem 
. 1 clp _de_i_ prjOl et ar ia¿1 p_ liara, dirigirla hacia los objetivos de 
ion. 

Estrr. o la :dea que encerraba toda la orientación que dio Lenin 
en la III Internacional Comunista cuando preconizaba frente a los sin 
dicatos amarillos de la social-democracia (partidos reformistas), los 
sindica Le r rojos de la clase obrera dirigidos por su vanguardia,el 
Partido, 

Alguros ideólogos ele la pqqueila. burguesía llegaban estos últimos 
años a 3.a conclusión de que el sindicato de clase era ya un objetivo 



reaccionario ylo • argumentaban apocándose en que la materia de los 
sindicatos salidos de.la orientación de la III Internacional Comuni~ 
sta,se habían transíormado en sindicatos amarillos. 

¡Ahi esta la CGT en Francia!... decían estos ideólogos. 
Con arreglo a esta interpretación simple y mecánica 1a la histo~ 

ria.se llegaría a la conclusión de que también Habla' pasado el tie.i „, 
P°" de los partidos de la clase obrera porque la.: ultimas experieno. 
ciashao/tan probado que una mayoría de ellos habían cai'o en la char
ca del revisionismo, 

En realidad es _aqjui donde vienen a parar estos ideólogos, . . 
UNOS con mas d.qsearo y otro cen raaS recato.Y es en este punto donde, 
por calinos •• diferentes; se encuentran y dan la mano con el royisionl-
s.'io,, «unos. a través., de sus tareas liquidaciomstas ...otros a trayes 
de su practica iió^uidaciónista.Unos sonando la liquidación y otros 
realizándola» i. . " ;- f 

Algunos resentidos sé estarán frotando las Manos pensando que va 
rnos a avanzar- el "objetivo" de luchar por un sindicato de clase y es~* 
taran avilando nerviosamente sus lápices para " profundizar" en sus 

crítica., al apartido. SAllá' ellos si no tienen otra cosa en que perd-=-
er el tiempol. 

Para nosotros el problema sindical,en las condiciones concretas 
de España,donde rio existo ningún **£ic]J-^at20£hrje_rcpreconocido ni sin 
reconocer,ni reformista ni no refon lista ... es el proble.na dq_las—or-
ganizac iones de ¡nasas en las condiciones de clandestinidad y dejsu 
Lucha por unos Objetivos revolucionarios dentKgdeMUi_coKtexto ^^SJT 
tor i c o , o o j e t i v o y s u"> > j e t i yo Ld e_ revolución proletaria, 

¥n'España tenemos por un lado unas estructuras oficiales " s m d i 
„„i.,-. i- •.--•:•- r>N«^p ins cuales.la masa obrera no quiere saber nada} 

'" »*•---•- • - . •-.,.., r,jo,haa actuales 
y por otro xaao,y m .••.I.J,̂ -*- • »« • --•' 
ca;ía vez lo prueban mas) una acti/ir.ai sindical de los otu-erO*. 

í existo un forcejeo entre la vanguardia proletaria por un la
do ,y el revisionismo y la burguesía por otro,pira dirigir ios prime
ros, esa actividad obrera hacia la via revolucionaria y para intentar 
encerrarla los segundes en la camisa de fuerza de la CNb. 

Bn-««W>a ..oramos,que esta planteado en España el prool.-ma 
sin 'ical, 
, Que en el desarrollo de la lucha de clasos.la burguesía se ve

ra obligada a hacer concesiones reforr-'.J^m e n e l terreno sindical 
para salvar lo más importante ¿» al*? <Vue n o paderoos descartar y en 
todo caso nuestro Partido Hr-.^iciara el carácter forzado y de clase 
de esas concesiones y ¿a-s maniobras que con ello pretende la burguc 
gia,pero aprovecharemos a fondo esas misraas"comcesioiu;s" para hacer 
A'v'AriZA-i •í\Q..U~tL~-AO V"L ;'I,iNTO <5vcDj J'J.OblAHlG „ 

por otra parte,debemos tener en cuenta que ningún aspecto 
de la lucha de clases se da puro,Con ello queremos decir quo la lúa 
cha política no se d.a fuera.,ni al margen de la lucha e?ono ri
ca ...cono tampoco la, lucha, política surge espontánea ¿ente del terr 
eno de la lucha económica .sino que,aquella la desarrolla y la dirige 
consciente -.ente la actividad política de la vanguardia del pioletaj? 
riadó entre las masas ,es decir ,su Partido, 

Asi, tampoco hay una actividad sindical"puray e n todo caso 

http://ria.se
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Y es este aspecto el que nos parece fimd.rmtal a la hora de v; r 
el proceso histórico general del movimiento sindical obrero / su per» 
pectiva. 

La polémica de "'-enin contra el renegado Trofcski en torno a los 
Sindicatos después de triunx'afa la revolución soviética y denuncii'í 
implacablemente las desviaciones sindicalistas "puras" que surgía*, en 
la Unión Soviética en aquel raomato. 

Por eso la resolución del X Congreso del Partido ConuniÉa de ]i. 
LL<SS afirmaba a propósito de las d e s vxac ione s s ind i c a 1 i s t; a a : 

"¿'olo el Partido político de la clase obrera, es c 
cir, el Partido comunista, está en cor,'i',icn2s 
ag upar, educar yerganizar a la masa trabajadora -

/' a su vanguardia . . » 
,».la falsa concepción del papel del Partido GO:?>UUJ_¿ 

•ta frente al proletariado sin partido, y de las re__ 
o laclónos de ambos con toda, la masa de traíajac'orea 

constituye una negación de los fundamentos del so_ 
munismo v.una desviación hac^a el sindicalismo y 
el anarcitusüio.-pr ' ~" 

Creaos que este fue une do los problemas do fondo que ss plaxito'j 
la Grandevolácion Cultural Prcleraria en China y que llevó al Ccj-'t»' 
Central del Partido Comunista de China a disolver la vieja estructura 
élndical influida por los ellemerfcos revisionistas^ encauíidaminade 
por la senda del capital i "me y pro rae ver las organizaciones de a?,. s 
de obreros rebeldes que bajo la dirección del pensaniento de Mao Ts6 
tung y de ios comités revolucionarios do] Partido, abordaron la revo-» 
lucionarización de todos los aspectos de la actividad del país y J 
su propia vida. 

En China, esas organizaciones de nasas rebeldes dirigidas por •:"i 
Partido y a tavós de la lttcha do clases se han liberado de la e^ ¡reg 
chez. gremial y del .,cspiritu del sin- iealismo puro _„ 

En España la clase obrera no ha si.'o deformada come en otrcí- .. ¿e* 
ses por la práctica larga de uti Sindacalis ¡o reformista, amarillo 

Por esQ; nuestro Par t ido no ecloca como un objetive le la cT o •*<-•• 
obrera la "conquista" de un sindicato legal , siró la conquista 
Poder ,dfci-;truyendo la legalidad burguesat r>ara _rtr ~oiucioaar__tcda ':.a 
sociedad, capacitando a la cla^e obrera rara c jercer el god-':' en _;_ 



SL PA-tTI^O Y LA LUJA ,.f¿ C U ; iS 

(A lgunas directrices para su discusión y. 
aplicación eix toda.-; las or¿fií¡i2aciones d ü Par*-
tido y en sus núcleos de influencia)» 

1.- Cada organización del Partido debe vigilar sistemáticamente su 
unión con las masar; , estrechando carta voz má.s los la.;os de cada Mi
litante y organización coa nuestra clase, las Mgisaa y sus luchas y 
cuidando; .mcho que el desarrollo del Parti o en el caloB.de las luefe 
chas y al recoger los mejores combatientes do nuestra clase j de las 
..íasas, se vaya reflejando fielmente y con agilidad eA los diferentes 
niveles do riirecTon d i Partido , Todos los comités do dirección del 
Partido deben vigilar se grado ele unión con las r.asas y desarrolladlo 
c ont inua íait e . 

<i«~ Los comités de dirección del Partido deben organizar sistemati. 
caúiante en torios los niveles el estudio y la aplicación viva de los ga 
teriales teóricos editados por el Partido, annalizando bien sus expe? 
riendas en este te renos y combatiendo toda for:ia "academicista"dtí 
abordar el estudio y que esté desligada de la lucha de clases y de llar 
práctica qnae cada organización debe llevar en esa lucha» 

3 T Debemos desarrollar eficaz y sistemáticamaite la lucha ideológi
ca en el seno del Partido,útil i zarrio con tenacidad la critica y la 
autocrítica, co -rigiendo loé errores y debilidades en medida." concreta, 
proKioviendo una disciplina consciente y desarrollando en los camaradas 
un espíritu critico y autocrítico y un lie, iple proletario revolucionas» 
rio que IÜS per uta realizar con eficacia toda las tarea, del Partido 
y en todos los terrenos d. la lucha de clanes, ponien o siP-Trc> el in
terés del Partido y de las íasas por encima db todo. 

h.~ Los cuadros de mayor responsabilidad en todos los niveles del 
Partido áeben ser los priueros en aplicar el principio de trabjar du
ro, llevar un, ida sencilla y ..legir la?, tire a;; más difíciles , dando 

el ejemplo a tolos Í03 ca ¡aradas y desarrollando eik el Partido el 
principio de despreciar los riesgos y la raerte. 

5»- Todas la organiza ;iones del partido deben aplicarse cuidado» 
sánente en el es Cu 10 e la línea política del par ido y en el do Linio 
de la situación concreta e:. qué'actúan , para organi ar con la mayor 
iniciativa y coa arreglo a un plan de trr.'-ajo,. toda su activi'ad y cen 
trando sus esfuerzos en los puntos que son fundamentales para el Par* 
tido. 

6.-!- Todos los cn.ir.ra ¡ns riebeñ ten ->r pósente qu > en este período de 
lúe ha 3 tienj ma ;or importancia para el Parti- o y el proletaria o ana
lizar concienzuda ¡ie¡ ce y en s m triunfalxs mo ni sub.ietiviü^n da nmngu 
na clase caria experiencia •• i. las maaa i y d.ex Pa--ti-. o, qn.i el propio 
alcance de la. lucha; con tona la importa.cía y t.-aseen ;oncxa .-que xie_ 
nen.ji; estas luchas actuales no sadrr*. aún la revu.tición, pero si a-
prendemoo fta ellas y llevamos sus enseñanzas a nuestra ciase y a las 
masa.», es cuando estaremos preparando co-rectamente las condiciones pa_ 
ra la revolución. 

http://caloB.de


- 1 3 -

7 . - Entoclo vjomeatD-de'ije.ios c o l o c a r l a p o l í t i c a en e l p u e s t o de ; ian 
do.» v i g i l a n d o e&tx 'e chamen t e en no c a e r en e l o p o r t u n i s m o üe r e d u c i r , 
m i e s t m a c t i v i d a d p o l í t i c a a c o l o c a r u n a s consigna*: p o l í t i c a s cooo u n a 
c o l e t i l l a p e g a d a s a l a n r e i v i n d i c a c i o n e s e c o n ó m i c a s y c o m b a t i e n d o i.m~ 
j f a c a b l e a e n t e toc'a t e n d e n c i a a l do¿y ¡ a t i s i ao o a l s e c t e r i s m o ex; t e r r e n o 

de. l a p r á c t i c a de l a l u c h a , que n o s l l e v a r í a p. a i s l a r n o s de l a s Masas y 
a d a b i - t i t a r l a s a c c i o n e s de l a c l a s e o > r e r a . 

8 „ T - La t a r e a f u n d a - i e t a l do c a d a c u i d a n t e y o r g a n i z a c i ó n e s i . i BU» — 
sar la lucha de clases en cada terreno en que se aueven y actúan y llí» 
var la actividad del partido a todos los frentes de lucha,poniendo es
pecial eapeíid, junto al trabajo en los centros industriales ,_ a las ta
reas en el caitipo , en el ejército y S?:.' los centros de la cultura burg 
guesa. 

9.- Jebe-aos distinguir caballete la polítea y. la. dirección revisión 
nista, de los núcleos que el revisionismo tiene aún engañados entre 
las inasaa.Una vez iniciaba la lucha de cla.?es en cada lugar concreto 
y d e s anaa s c arad a ante las masas la po.lítica revisionxsta y las ;anioD 
bras de sus i:ri¿entes, débenos esforzamos por realizar la un;_;,"-. _:? y 
los nucliOG cc^oativoc que aún tiene engañados el revisionismo entro 
las sasas y con todo los coni ¡atientes honestos para lanzar tocias r.uc¿-
tras fuerzas de clase: contra el eneiiigo coi:\ú>. y principal, es etecir, 
contra la burguesía. 

Confundir -la política revisionista, y sug <̂ i -agentes coa lu.: nú
cleos ega iades pero non estos ou e bien e ̂ ntr.e Xas" masas, es una poli', i -
ca errónea que cau.:a daño_a la lucha de clase d 1 proleteriai'o y raie 
sólo favereee al revisioiüs ¡o y a la burgués la 

LO,— in este perío'o da da desarrollo y consolidación de nuestra" 
organizaciones - , >', , ..e -, -, -,-, 

y de creación de nuevos núcleos , io , covixtes del Paati. 
do deüen prestar s&ucaa atención a que las tarea:, de agitación, escrita».. 
estén al servicio del tra,,n:jo concreto qjj¿ nuestros caria:oadas hace . ea_ 
tre las ¿aasas , evitan."o caer en un proseso tecánico de a:-;itacrón que JLO 
que haría sería "cubrir'Mas dabilidad.es del trabajo entre las .asas. 
(de alguna organización) y frénftr su desarrollo, bebecos de: arrollar 
inucno ;.iáo el trabajo 'irecto ie "á.'a :)i'gani."ación y ca.arada or.tr; -_::-;; 

nasas. 

11.— En .c.l -. lOíientc actual las organizaciones deben estudiar y lie» 
var a la práctica con «mena agilidad, el principio de cor ibinar la act.i-̂  
vidaa clandestina de cada cólula y cómico cor la activida" abierta do 
sus ¡aieraoros en los frentes cí lucha doni-; actúan v no cor -'un" ir í*\ 
* seguridad personal" del nilitanto con la seguridad del Partido, pero 
corrigiendo al í̂isrio tiempo y rigurdsaK.uite cua.lquier ¡:ipo' de actuacA 
ón irresponsable y aventurera. 

1¿. - uos co ucea del Partido a torios los niveles deben estar nvr a 
atentos al recluta liento de nuevos .nilitant.es, abrien o las filas 'el 
Partido, en especial, a los proletarios »iú avanzan/ios, llevando 
tarea con todo rigor y se 'iedad y cor ib ar. ti-; n:' o i ;placabler-ierte toda •; 
nifestación li-Á;raii3vio en /.¡ateria de fúncioiíaní .uto y organizac: :,. 

http://dabilidad.es
http://nilitant.es


Los miembros del Partido deben militar activamente en una de sus orga 
nizaciones. aplicando la linea política del Partido, observando su dis 
ciplina y pagando sus cotizaciones. 

13.- En relación con las cotizaciones y la recogida de fondos parax 
el Partido, se estar consiguiendo éxitos indudables, pero todavía par 
ciales, y que prueban la necesidad y la posibilidad que hay de impul 
sar más esta tarea en todos los niveles del Partido, siendo consecuen 
te con los principies de: autosostenimiento económico del Partido por 
parte de todas l?s organizaciones y sobre la base del trabajo politi— 
co entre las masas j centralización rigurosa y control de los fondos e_ 
conómicos y economía en todos los gastos. 

lk.- En este nueve período de la lucha de clases todas las organi
zaciones deben revisai y estudiar•con perspectiva las norraasde. seguri 
dad, desarrollando al wájgjjao la vigilancia revolucionaria dentro de 
las filas del Partido y combatiendo toda precipitación que pueda sem
brar el desorden en el tratajo de cada organización. 

MENSAJE PEÍ, PJ^SIDENTE MAO, ?L VICEPRESIDENTE LIN Y EL PRIMER 
MINISTRO CHGU AL PRESIDENTE NGUYEN HUU TMO 

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

Presidium del Comité Central del Frente Nacional de Liberación 
del Sur de Viet N?.a 

Presidente Nguyen Huu Tho: 

... Aunque el imperialismo» norteamericano ha sufrido derrotas de 
sastrosas en su guerra de agresión contra Viet Nam, todavía no ha si
do derrotado defir.itivimer.te. Desde que r.ubió al Poder, el gobierno 
de Nixon ha impulsado de la mfinotfi más descarada la doble táctica con 
trarrevolucionaria. Mientras bfbJLa profusamente de "paz" y hace propa
ganda de que está dispuesto a retirar gradualmente tropas norteamerie 
canas del Sur de.1. Viet Nam, par:, engañar al pueblo de los EE.UU. ,ace-
lera, en realidad., la inten if icación de su guerra de agresión contra 
Viet Nam rintentar.do utllizf.r la llamada ' vietnamización" de la gue
rra de Viet Nam, o sea, fo - aleciendo las tropas títeres y el régimen 
títere, para salvarse ele uní inevitable derrota. Los hechos demuestran 
que el gobierno de Nixon nc iifiere lo más mini-no de su antecesor, el 
gobierno de Johnson en la política de agresión contra Viet Nam y que 
sigue la misma linea del ttlt -no. Sean cuales fueran las tretas a que 
recurra, no abandonará en al>. oluto su frenética y vana ambición do o — 
cupar por la fuerza el 3ur <H Viet Nam para siempre y dividir a Viet 
Nam. 

Estamos convencidos de c u el largamente templado pueblo sudviet-
namita, ba^o la dirección del Frente Nacional de Liberación del Sur 
de Viet Nam y el Gobieraú Revi lucionario Provisional de la República 
del Sur del Viet Nam, siguien< o ios legados del Presidente Ho Chi 



MirJi desplegarte! . tu r oluc: 
vencer^ persistiendo en la guerra prolongada, en la independencia y au 
toascisión y en el autosostenimiento y conquistando la victoria median~ 
te una lucha prolongada, frustrará sin duda alguna los complots y desig 
nios del imperial i sino noEtearaericarso y sus socaos, superará las dificul
tades de toda índole en su camino de avance y logrará la victoria com
pleta en su guerra centra la agresión norteamericana y per la salvación. 

nací on.ali 
L,cs pueblos -.e china y Viet ^am son Íntimos hermanos y compañeras 

de a m a s . L^s 700 millones de seres del pueblo chino son un p 
respaldo dei pueblo vietnamita, J¡1 pueblo chino periaanscer». 
lado del pueblo vietnamita y lo apoya firmamente en sus esí'nerao: 
llevar hasta el fin la gran guerra contra la J " -~~*oftmeri 

la salvación nacional. 

o-resión nort. 

oneroso 
¿irire a l 

p ^ r 
americaí y 

por 
La victo: 

ion nac.Lonaa. • 
*ia final será del heroico pueblo vietnamita. 

Presidente del comité Central 

lente del Comité Central 

ÍOU EN-LAI 
t r o d e l C o n s e j o de Estado. 

V i c e p r e s i i 

primer M i n i s ' 

Pekín, 19 «Se diciembre de 19&9 

RADIO PEKÍN 

i)e las ¿1,30 
a las ?.¿,30 

horas 

lito. Kcso 
'45.7 6360 
JíO.9 7335 
3 1 . 9 9,+oo 

De las ¿O a 

RADIO TIRANA 
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Mtrs- ¿5 
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