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EDITORIAL 

En estos momentos, en que la burguesia y su gobierno Suarez, anuncia en la 
prensa y en todos los medios de difusión, con más fuerza que nunca, grandes cam 
bies en su nuevo plan de reformas, la crisis económicas y la represión siguen 
cebándose todavia de una forma más brutal si cabe, sobre la clase obrera y el 
pusblo. 

Las reducciones de plantillas, la congelación salarial, el aumento de los 
precios en el mercado, . . . es la respuesta de la burguesia a millares de fetmi 
lias obreras a las que se fuerza al desempleo, al paro, a soportar unas condio-
nes indignas de vida. 

De la misma forma, continúan fuera de sus casas los millares de emigrados que 
no pueden volver a su pais por falta de un puesto de trabajo. 

La represián, más violenta que nunca hacia la clase obrera y el pueblo conti
nua. Sedisuelve a tiros, a culatazos, con botes de humo y con savlajes cargas 
todos los intentos de lucha que por la libertad de los presos politicos, la vuelta 
de los exiliados, por la libertad de los detenidos, por la readmisión de los des
pedidos se desarrollan a todo lo largo y ancho del estado español. 

El asesinato sigue siendo la única respuesta de este gobierno de explotadores 
y asesinos. J.M. Zabala en Fuenterrabia, Carlos González en Madrid . . . sin em 
bargo la clase obrera y el pueblo siguen revelándose y levantándose en luofta co 
mo lo muestran las manifestaciones y huelgas de Vizcaya,Guipúzcoa,Álava,Navarra 
Tunar!fe, y los paros de protesta protagonizados en Madrid. 

DESDE QUE EL GOBIERNO TRAS LA MUERTE DE FRANCO COMENZÓ A HABLAR DE "REFORMAS 
SIN TRAUNMS", SON YA DECENAS DE MUERTOS LOS BE CUENTAN EN BU HABER "EL GOBIERNO 
DEMOCRÁTICO? DE LA BURGUESÍA Y MILES Y MILES DE PARADOS. 

Es en este marco de explotación y represión en el que el gobierna Síuarez ha 
presentado su plan de reformas. El nuevo gobierno, tan cinico como los anterio
res, se ve ogligndo a ejercer pequeños cambios en sus intituciones, y esto es 
debido fundamentalmente a la presión de las grandes móvil .u'oiones y luchas rea
lizadas por las masas obreras y populares. 

Asi, el gobierno Suarez habla de libertad y democracia. Pero para ellos, li
bertad significa libertad de la burguesia para «guir explotando, y la democracia 
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que nos preparan es simplemente el nuevo cambio de fachada del mismo régimen. 

Hablan de referemdum, de elecciones, de votaciones, pero en realidad lo que 
pretenden es que algo camb—ie- para quet todo sigua igual, para que una minoría 
de explotadores y asesinos pueda seguir can su explotación sobre la imensa 'nmaya-
ria de la población. 

Es cierto, que las masas con sus luchas han conseguido arrancar por la fuer
za ciertas mejoras a la monarquia capitalista. Pero lo cierto eseye la monarguia 
no ha hecho ningún cambia sustancial en su aparato1 de estado y que, bien al con
trario, lo han fortalecido; y para colmo de su cinismo nos dicen que seamos bue
nos, que nos apretemos los cinturones, que nos arreglemos con los patrones, que 
tengamos conciencia nacional, como si no existiese lucha de clases, como si no 
hubiese explotados y explotadores. 

¿Que actitud esta tomando la platajunta, la llamada Coordinación Democrática?. 

Podemos decir qjts sectores de este misma organismo burgués están rindiendo plei
tesía y apoyan inco^dicionalmente los planes del gobierno. 

Los otrosx sectores (PCE,MC,PTE, ORT,)aunque mantienen ciertas resistencias, 
es porque coma ellos dicen "el gobierno no quiere dialogar" con ellos. 

Y es que, en definitiva, la platajunta no es mas que una alternativa burguesa 
que lo único que persigue es aposentarse en el actual estado burgués y sor ellos 
los que controlen los resortes del sistema capitalista. 

Para que esto pueda ser realidad, para que estos sectores de la platajunta 
puedan servir da interlocutores validos del gobierno, necesitan controlar el mo
vimiento, controlar sus luchas y aspiraciones, frenar toda reveindicación de la 
clase obrera y el pueblo. Para ello intentan hoy sindicalizar al movimeinto obre
ro, conseguir su control y poder supeditar de esta forma a las amplias masas obre
ras a sus obrjetivos burgussus. 

A esto responde la batallo llevada por destruir la organización de la clase 
obrera que se encuentran en las fabricas y barrios, es decir las Comisiones Obre-
ras. Rompiendo su carácter de ind^) andancia de la burguesia, su : ' unitario, 
entable, democrático y autónomo, y supeditándola a los objetivos burgueses de la 
platajunta, rompen consecuentemente 1¿ propia organización de la clase obrera. 

EN DEFINITIVA, LA PLATAJUNTA ES SOLO UNA ALTERNATIVA BURGUESA DE REPUESTO PA
RA LA PROPIA MONARQUÍA CAPITALISTA, NUNCA UNA ALTERNATIVA CREADA POR LA CLASE 0-
BRERA Y EL PUEBLO. 

Nuestra organización "Unific:'. jón Comunista" proconiza hoy en el movimiento 
una alternativa que se corresponde directamente can lar. necesidades y abejtivos 
de la clase obrera y el pueblo. 

Hay que luchar por la destrucción total del estado burgués y por la constru
cción de un nuevo estado dirigido por la clase obrera y el pueblo. Un nuevo es
tado nn el que la libertad de reunión, asociación, manifestación, huelga, etc, 
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sea plena para la clase obrera y el pueblo. 

Un nuevo estado que organizado desde las fabricas y barrios y dirigido- por 
sus organizaciones (Comisiones oBreras de fabricas y barrios)constitu-yan la Re
pública Socialista. 

Es^o hoy todavia no es posible realizarlo porque la clase obrera y el pueblo 
no tenemos suficiente fuerza ni estamos suficientemente organizados y politica
mente unidos en torno a ese objetivo; pero si que es posible que vayamos avanzan
do hacia nuestros objetivos de clase. 

n 
Un cambio de tal embergedura requiere luchar hoy por las reveindicaciones más 

inmediatas de la clase obrera y el pueblo, luchando con fuerza por arrancárselas 
a la burguesia. Requiere que nos organicemos cada vez mas ampliamente en las 
Comisiones Obreras defebricas y barrios, denunciando y combatiendo tanto fuera 
corno dentro, todas las corrientes burguesas que están destruyendo el carácter uni
tario, autónomo, e independiente de la clase obrera. 

Solo si nos organizamos hoy en Comisiones-ubreras en fabricas y barrios, para 
luchar por nuestros objetivas más inmediatos, podremos ir creando un FRENTE ÚNICO 
que agrupe a todas las organizaciones de masas obreras en luchas por nuestros in
tereses. Las Comisiones Obreras que exigen hoy mejoras en las formas de videa, 
que ex-igen hoy libertad para los presos politicos, y que no quieren ser controla-
lis, por ninguna alternativa burguesa, podran mañana exigir el poder y entonces, ese 
FRENTE ÚNICO será la columna vertebral de nuestro nuevo estado. 

!«ABAJO LA MONARQUÍA CAPITALISTA, LUCHEMOS POR LA REPÚBLICA SOCIALISTA!! 

!! POR EL FRENTE ÚNICO DE LA CLASE OBRERA !! 
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II LUCHEMOS UNIDOS 
CONTRA LOS CUERPOS REPRESIVOS! 

A raiz de la acción llevada a nabo por ETA en Donostía, que te culminada con la 
muerte del Consejero del Reina Aralúce, tres policías y un funcionario, sé ha de
sencadenado una brutal represión» Registros, controles, cacheos, tomas de pueblos, 
agresiones, etc, están s la ardan del 
dia. 

Pero asta aguda represión ejercida 
por la policía o por los guerrilleros 
(policias sin uniformes), no es solo 
la manifestación ds venganza ante el 
hecho o la búsqueda de los etarras, 
como pretenden hacernos crear, sino 
la manera de comenzar a prevenir las 
luchas obreras que se avecinan para 
este otoño, Todos estos métodos re¿-
prselvas amparados en el estado de 
excepción (ya que la ley antitérro 
rista supone un estado de excepción 
permanente), no son más que las primeras medidas para aterrorizar a los trabaja
dores y obstaculizar el trabajo de las organizaciones tis masas obreras y popula
res llamadas a dirigir las luchas de este otoño (pues como dijo el gobierno 5ua-
rez sn la Tele na pueden tolerarse huelgas generales como las de los dias 13 y 
27 de Septiembre), 

Esta acción sirve de tapadera a la burguesía, no solo para criticar el hecho 
en si mismo, sino también para justificar su violencia de clase contra los tra
bajadores, utilizando para ello todos sus medios de difusión (prensa, radío, TV) 
teniendo ademas la ga-rantia do que las llamadas organizaciones láe izquierda, 
PGE, PSOE, MC, y cié,, no organizaren ninguna campaña de lucha contra el terro
rismo que la policía ejerce sobre el pueblo, ya que estos partidos políticos 
tamb-itn han condenado esta acción en los mismos términos que la burguesía. Pra 
cisamenta cuando el sentir del puebla no ha sido de condena en estos términos. 

Detrás de las crit-ícas Que estos partidas políticos hacen a la violencie^sa 
manifiesta tiB un madc claro su oposición radical e la violencia da la clase obre 
ra, porque esta violencia puede desbaratar su política de pacto con el gobierno 

4 



(por ejemplo, militantes del PCE achacaban la culpa de las muertes de las ulti
mas luchas de Vitoria a los métodos violentes utilizados por la prdpia clase 
obrera). 

Por otro lado, critican suavemente la violencia del estado burguas, pues bajo 
la condena de la vi&lencia "venga de donde vengas no atacan para nada las raices 
de la explotación que la burguesia mantiene gracias a sus cuerpos armadas. Esta 
actitud se debe a que ellos quieren conservar el aparato de estado y no quieren 
que los trabajadores nos fortalezcamos en esta via que conduce a su destrucción. 
Asi en el EUSKADI OBRER& (publicación del PCE)especial sobre las luchas del 11 
de Diciembre de 1.974 criti-c-n la radicalización de estas,porque impedian el 
pacto entre las fuerzas armadas de la burguesia y la clase obrera. 

Como consecuencia de esta politica burguesa, su a ctitud ante los cuerpos 
represivos es la de cambiarles de nombre, poniéndoles el mismo que la burguesia: 
"fuerzas del mantenimiento del orden", para las que piden aplausos, Así no se -> 
plantean destruir el ejercito sino"democratizarlo" conservando sus .funciones .* 
represivas, como lo demuestra su apoyo a la Union Democrática Militar (UDM).ASÍ 
mismo dan un carácter pacifica a sus convocatorias a actas, manifestaciones, etc,. 
aprobn por las autoridades donde solo se puedan gritar las consignas que ellos 
ponen y que están permitidas por el gobierno, exibir determinadas pancartas y 
seguir el recorrido trazado y permitido por las autoridades. De este modo los 
militantes de estas organizaciones pasan a ocupar el papel de nuevos policias 
(servicios de orden)para mantener el orden de dichos actos.Con ello demuestran 
el miedo que teenen a que la clase obrera y sus organizaciones (Comisiones Obre
ras) despliegen sus propias iniciativas que entrarian en contradicion con sus in
tereses. 

Otras organizaciones oportunistas, como ORT, LCR.LC.OICE . . .pretendiendo 
dar una alternativa más radical a esta politica, piden la disolución de los cu
erpos represivos. Estas consignas son ilusorias ya que pretenden hacemos creer 
que los cuerpos represivos se disrlverán pacificamente, sin necesidad de que el 
pueblo esté armado. Cuandoe está aclaro que hoy la clase obrera no se plantea el 
asalto frontal al estado burgués, ya que como vemos en nuestras luchas nuestro 
nivel de organización es todavía débil y no esto al orden dil dio la lucha por 
unos objetivos, en la conciencia de los amplios sectores de luchadores que exigan 
ya el derrocamiento de ls burguesía. Ajemas estas mismas organ-izaciones políticas-1 
se esfuerzan a la ̂ ez por encuadrar la lucftsu de los obreros en el marco sindical 
en el que en vez de avanzar hacia ese objetivo, sirve para subordinar fácilmente 
la lucha obrera al marco de la sociedad burguesa. Así, cuando está claro que la 
clase obrera no está en condiciones para enfrentarse hoy al estado b urgues y 
cuando está cloro que ninguna clase dominante ha cedido voluntariamente sus pri
vilegios, el objetivo que se oculta tras e^ta consigna, es el de hacernos creer 
que tal o cual fracción de la burguesía, va a disolver esos cuerpos represivos, 
De este modo se desmoviliza B los luchadores y se les educa en una actitud LQ 
espera. Y en el supuesto de que se disolviesen dichos cuerpos represivos por la 
acción de las masas, se sustituirían por otros con las mismas funciones repre
sivas (como en Portugal que se llegó a disolver lo PIDE, policía politica, pero 
86 Q£íS>otra fuerza represiva con distinto nombre para "velar por la •eguridad"). 
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Si criticamos a ETA no es por que utilize medios violentos ni porque pretenda 
destruir el aparata de estado,sino porque esas acciones están hechas por una 
minoria y dentro de una visión gradualista de creer que el estado se puede destruir 
cahito a cachito. Eáidestrucciton de estado burgués solo la pueden llevar a cabo 
las amplias masas expltadas y oprimidas cuando tomen conciencia de la necesidad 
de barrer las bases de explotación de una clase sobre otra, y con ello el estado 
que sirve para mantenerlas. Pensar que se puede destruir el estado por- partes, 
no lleva más que a engañar a los trabajadores y alejarles de la toma de concien
cia d,e qae hay que destruirlo totalmente. De ese modo a lo más que se llega es a 
destruir - Un parte del aparato de estado, matar & unas personas, que pronto son 
reemplhaudas por otras. 

Asi mismo, pensar que el estado se va a venir a abajo por las acciones de una 
minoria activista es un tanto ilusorio, y en todo caso, en el supuesto de que se 
consiguiese, al no ser la obra consciente de los amplios sectores::de explotados 
y oprimidos, no haria si no establecer unas relaciones semejante de subordinación 
de las masas a unas minorias. 

Todas estas posturas tienen de común el no hacerque las masas mismas sean las 
que tomen en sus manos el ejerció de su violencia, avanzando en una via revolu
cionaria. Por eso, porque para nosotros la revolución la han de hacer las amplias 
masas, no se trata deqye una minoria mate a un Guardia Civil o a un Consejero 
del Rpino, sino deque los trabajadores comenzemos ya desde hoy a defender nuestras 
luchas, castigando a los chivatos y esquiroles, organizando la expulsión de la po
licía do las fabricas, la defensa en los barrios frente a las agresiones de las 
bandas parcxpoliciales, y asumiendo la defensa de nuestras manifestaciones . . . 

Solo en fe medida en que generalizemos y defendamos la lucha por nuestras rcve-
indicacionos onganizandonos en Comisiones Obreras, podremos llegar a plantearnos 
la destruccifió del aparato de estado y con el de todos sus cuerpos represivos, a 
travos de la insurrección armada . 

!! LUCHEMOS UNIDO CONTRA LOS CUERPOS REPRESIVOS !'. 

!! EL PUEBLO UNIDO CONTRA LOS CUERPOS REPRESIVOS !! 
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APRENDAMOS DÉLAS LUCHAS, 
ARMÉMONOS CON UNA PLATAFORMA 
REIVINDICATIVA UNITARIA 

A lo largo del año, las luchas habidas en todo el estado español muestran 
claramente por donde pasan las necesidades de la clase obrera y el pueblo. Des
tacan unos elementos avanzados en el planteamiento de reivindicaciones, formas 
de lucha y organización, que senalann elcamino a seguir hoy en la lucha por nues
tras necesidades, en contra de la explotación y oporesión burguesa. 

Así podemos destacar las luchas de Vitoria, Vizcaya, del sector de la cons-
tracción, etc., en las que no solo se h$ luchado por mejoras económicas, sino 
que se daban enfrentamiento contra aspectos de la dominación de la burguesía y 
su estado terrorista. 

Así las luchrs de Vitoria se han dado en base a una plataforma reveindicati-
va unitaria (PRtl) que recogía en ese momento los ejes centrales por los que pa
saban las reivindicaciones, uniéndole los obreros en una misma lucha contra un 
mismo enemigo. De este modo se hizo posible que se uniesen todas las fabricas 
en torno o las mismas reávindiciones y arrastrar a amplios sectores del pueblo 
a la lucha. Se desechó frontalmente el Sindicato Vertical imponiendo el de-
rec-ho de asamblea y logrando de esto modo las reivindiciones planteadas. 

En otras luchas se ha logrado arrancar al estado la libertad de los detenidos 
(como en Sabadell); la readmisión de los despedios (Altos Hornos ds Vizcaya); y 
hacer frente y resistir los embates de la policía (Vitoria, Sabaríell, Vizcaya). 

Sin embargo todas estas experiencias avanzólas no representa la tónica general, 
pues se han dado en forma '.dispersas, destacándose en unas luchas unos aspectos 
y en otras otros. Pero lo que más importa es que tomadas en su conjunto, apuntan 
contra las relaciones se explotación y opresión burguesa. 

Nosotnos, como organización comunista, recogemos todas las reveindicaciones 
mas avanzadas que KG han destacado en las luchas, para de 3 este modo unificar 
y generalizar el combate de la clase obrera y el pueblo sobre unos objetivos ya 
hoy planteados, que nos hagan fortalecernos. Creemos que de este modo iremos 
siendo a la vez conscientes de la necesidad de las transformaciones socialistas 
que objetivamente están planteadas y cuya resolución exige el derrocamiento de 
la burguesía. Fruto de esta labor es la plataforma reveindicativa unitaria que 
presentamos. Ella servirá como referencia a la hora de elaborar las plataformas 
reixiindicativas unitarias en las fabricas, barrios, zonas . . .enfocando así 
las luchas parciales hacia la lucha común sobre unos objetivos que sos hagan 
avanzar en la unidad como clase. 
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La plataforma reivdndicativa unitaria, el progama de lucha que proponemos co
mo guia al movimiento obrero hoy en su lucha en fabricas y barrios, es el siguiente: 

- semana laboral de 40 horas por el mismo salario 
- seguro de paro al lOQfj 
- pago de las cuotrs de la seguridad social c IRTP a cargo 
de la empresa. 

- seguro de enfermad y accidente al 100 $> 
- jubilación posible a los 50 años y al 100 °/> 
- no a la. imposición del sistema de primas 
- a trabajo igual, salaria igual 
- aumentos generales iguales para todas las categorias de X ptas. 
- pago de salario al 100 $ en tiempos de Mili 
- no a los contratos eventuales 
- libertad de detenidos, libertad de presos politicos y re
torno de exiliadas: 

- amnistié laboral completa: readmisiSon ríe despedidos y le-
ventamiento de sanciones. 

- libertad de reunión. Derecho de asamblea en la propia empresa 
- libertad de asociación para la clase obrera. Abajo el Ver
tical. Reconocimiento de los delegados elegibles y revo
cable de lasx asambleas obreras. Libertad de acción para 
Comisiones 0Dreras. 
- libertad de huelga sin condiciones 
- fuera la policia de las fabricas 
- guarderias para todos a cargo del estado 
- escuales gratuitas, laicas y bilingües. 

De todas estas reivindicaciones merece destacar hoy la lucha por la libertad 
inmediata de todos los presos politicos, la vuelta de los exiliados, junto con 
la readmisión de todos los despedidas y el levantamiento de todo tipo de sancio
nes y represalias. 

Estas re&yindicaianss tienen hoy sui importancia dado que es un problema sen
tido por la w lase obrera y el puebla. Par tanto nosotras los recogemos en nuestra 
plataf'umia rieiaindicativa unitaria, ya que en ella están . integradas-: también las 
i-tóivindicaciones políticas. 

Nuestra lucha por la libertad total e inmediata para los presos politicos y 
por la vuelta de los exiliados es la lucha organizando y movilizando a las masas 
contra el estado, como en Sabadell c¡uc se arrancóla libertad de los detenidos, 
o como en Vizcaya que después del 13 de septiembre siguieron en lucha, haciendo 
asambleas, debido a que unos luchadores habían sido detenidos. Nyestrro objetivo 
es lograr un gran pa§o atrás en la represión de la burguesía sobre la clase obre
ra y el pueblo, viendo que de lo que so trata es de aniquilar en el futuro las 
posibilidades de toda represión de la bueguesía 

Por oso la libertad de los presos políticos no la planteamos, como una con
dicción para " la reconciliación" de clase, para que pueda ser posible el pacto 
social, el pacto con la burguesía para controlar el movimiento obrero. Los revi
sionistas como el PCE y como el MC quieren que el estado de la amnistía a sus 

8 



militantes, para que estos, con el margen de actuación que les dan las liberta
des burguesas, se encarguen de controlar, a la clase obrero. Por eso el estado les 
hace la vista gorda e indulta a sus gerif-altes encarcelados. Esto es el pacto 
social, comerciar con nuestros intereses. Por este fin,los revisionistas, Utili
zan métodos pacifieos como cartas y pliegos de firmas al gobierno y al Rey, mani
festaciones pacificas y "ciudadanas" desmovilizándonos en nuestra acutentica lu
cha y diluyendo el carácter de clase obrera antiburgués, de la lucha contra la 
represión . De aqui que extiandan la amnistia hasta los politicos y los agentes 
de la represión que se encargan de oprimirnor y asesinarnos. Es con ellos con 
los que pac—tan. 

Ademas, si no ligan la li£h.s de la amnistia con la lucha revaindicativa eco
nómica, con las huelgas en las fabricas,-frenadas por ellos- es porque no quieren 
impulsar, juntarlas en una misma plataforma reivindicativa uniteria, ya que esta 
es la forma de comprertL;r que la lucha contra la explotación y represión es una 
misma lucha contra la burguesía. Por estax razón, hacen que las camp_a.ñas pro-
amnistia las dirigan organismo, no de la clase obrera, como las comisiones obre
ras de fabricas y barrios -ya que las ligarían a las luchas contra la explotación-, 
sino de pactos:, con la burguesía, como Coordinación democrática, a 1Q upe supeditan 
las organizaciones de la clase obrera, las comisiones r.ibreñas, 

Cuarldu en las luchas obrezss hr.y detenidos y presos politicos se ' echan para 
atras(corao en Vitoriajpcra que no se ligue la lucha contra la explotación y la 
represión en una misma lucha. Y si el estado ha concecido un indulto llamándolo 
amnistia se debe a la lucha desplegada por la clase obrera y el pueblo;yy si ha 
tenido esa cortedad, es por el carácter democrático burgués impuestoa a la lucha 
por los revisionistas. 

La lucha por la libertad de los presos politicos, tiene que estar ligada a 
la lucha constante porque ningún militante que luche contra la explotación y opre
sión sea detenido o vuelva a entrar a la cárcel. También hay que exigir que los 
dedpedidos, (manifestación de la represión patronal sobre la clase obrera)en es
tas sluchas y en las anteriores sean readmitidlos y lcverntadastodas las sanciones. 
De este modo hacemos retroceder los efectos de la represión burguesa. En esta via, 
debemos lucha también contra las rereglamentaciones que facilitan la represión 
en las fabricas. 

La lucha contra los despidas y todo tipo de sanción, y la lucha por la liber
tad de los presos politicos, os una misma lucha contra la burguesía que nos ex
plota , y que, para asegurar sus privilegios, nos reprime. 

La política de los partidos revisionistas llegn i muchas veces Q no plantearse 
tampoco la lucha por la libertad cíe los detenidos y abandonar a su suerte a los 
despedidos, llamando al "orden" a la vuelta al trabajo, cuando había condicion
es para vencer. 

Separar las revnindicaciones contra la explotación ele las reveindiciones po
líticas es en el fondo unirlas por el lazo de los intereses burgueses^ ocultar 
que detras de la explotación y represión en todas sus formas, hay una misma cla
se: la burguesía. Que el hecho de "íluchar por unas reveindicaciones-: que chocan 
contra los beneficios de la patronal, no exige el asumir la lucha contra la 
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represión en forma de despidos, policía,' detenciones, encarcelamiento ,.',"*' 

Todas estas luchas contra la explotación y represión nos exigen precisar unos 
obejtivos que unifiquen y generalicen nuettras luchas y que en cada momento nos 
hagan avanzar en lo via revolucionaria, 

!! LIBERTAD TOTAL E INMEDIATA DE LOS PRESOS POLÍTICOS Y VUELTA DE LOS EXILIADOS !! 

!! AMNISTÍA LABORAL: IMPONGAMOS LA READMISIÓN DE TODOS LOS DESPEDIDOS Y EL LEVAN
TAMIENTO DE TODAS LAS SANCIONES !! 

!í LUCHEMOS UNIDOS PARA QUE NO HAYA DESPEDIDOS !! 

AYER VITORIA, HOY VIZCAYA. 
LOS OBREROS SE RESISTEN AL 

CONTROL DE LA BURGUESÍA 

Uno da los aspectos más importantes de las ultimas luchas protagonizadas por 
la claso obrera en Euskadi es el nacimiento y desarrollo de la Asamblea de Vizca
ya de representantes de fabrica. 

El día 14, tras las combativas manifestaciones desarrolladas el dia anterior 
con motivo da la Huelga general en protesta del asesinato de J.M.Zabala, se reúnen 
delegados de las asambleas da las empresas de la margen darecha, la margen izquier
da y Basauri. Allí se plantea como dar continuidad a la lucha para exigir la liber
tad ds los detenidos y tomar posición ante la situación creada por la represión -
patronal y gubernamental. Se preparan tres asambleas masivas en Sestao, Erandio 
y Basauri. 

"A ila-Qsamblea de Sestao acudan 50.000 trabajadores y allí mismo se aprueba un 
manifiesto exigiendo entre otros cosas la libertad de todos los detenidos ,1a am
nistía total de presos y exiliados. 

En la siguiente reunión de la coordinadora de representantes de fabrica ya ha
bía 200 que representaban n 63 empresas. En la asamblea reunida para preparar la 
huelga general del dia 27 eran ya 2B7 delegados representando 101 empresas , mis 
representantes de las zonas de Amorebieta, Munguía, Durango y delegados de los ra
mos de Lejona y de 70 empresas de la construcción. 
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Estos datos hablan por si solos de la importancia política de este movimiento -
arraigado directamente en las asambleas de fábrica, que se reúnen diariamente y en 
horas de trabajo. Sin embargo este hecho y.-la amplitud y combatividad de lasluchas, 
no pueden hacer olvidar la aguda lucha de lineas que se ha desarrrollado y se desa: 
rrolla en el interior rmiSmo de ese movimiento. Ahi vemos reproducidas las grandes 
tendencias políticas que luchan dentro del movimiento obrera; allí se decide en ca
da reunión, en cada decisión el futuro inmediato de ese movimiento. 

Los partidos revisionistas, agrupados en torno a la Coordinadora Obrera Sindical 
(COS) ,fueron cogidos a contrapelo por este movimiento. La misma prensa burguesa r 
se encarga de airear coma la COS recomendaba la vuelta al trabajo, antes de que los 
trabajadores hubiesen arrancado los detenidos de le.s comisarias. Ante el desarrollo 
irreversible de estas asambleas de representantes directos que desbordaban por com 
pleto tanto la acción de enlaces y jurados sindicales (muchos de los cuales partid 
peban como uno más en las asambleas),como la de la dirección burocrática cíe la Co
misión Obrera de Euskadi (COE) y la COS, estos partidos (PCE y MC) maniobraron pa-
rr. intentar hnéataralizar toda su significación revolucionaria y recuperar el movif-
miento a su favor. Enseguida plantearon la asamblea de representantes se integra 
se en la COS, para hacer da ella un puro apéndice de esa coordinación de centrales 
sindicales reformistas. 

Como los trabajadores se negaron en redono, otros partidos que se autoproclaman 
marxistas leninistas, pero que impulsan de hecha una alternativa burguesa(como PTE) 
tratan también de reducir el movimiento a una organización sindical. Pero en lugar 
de plantearse, como PCE y MC, una subordinación a una central sindical exterior ya 
existente, plantearon de hecho constituir una nueva central sindical a partir de 
asas asambleas. Intentaron pues hacer colar en el manifiesto de la Asamblea sus al
ternativas burguesas de Gobierno Provisional y Sindicato Único, y fracasaron en 
esta primera tentativo. En alguna fábrica (como Artiach) los obreros llegaron in
cluso a negarse a organizarse como en un sindicato y decidieron continuar fortale
ciendo sus propias organizaciones actúalas, es decir, la Comisión obrera de la van
guardia luchadora y las asambleas soberanas del conjunto de los trabajadores con 3 
con sus representantes y delegados directos. 

Ahora revisionistas y oportunistas de derecha, tratan de hacer triunfar sus pun 
tos do vista apoyándose en la postura de otras corrientes políticas (las corrientes 
trotskystas) que croen que esta forma de organización de la clase obrera supera a 
todas las otras ,que hace innecesaria una organización estable de la vanguardia lu-
hadora del tipo de las Comisiones Obreras (CCOO) y que en consecuencia, hay que -
estructurar y "estabilizar" a toda costa asas asambleas de delegadas, independiente
mente del contenido de su actividad. Apafentemente sus alabanzas a la democracia di
recta ,al poder obrero, etc, suenan la mar de revolucionarias; en realidad,al negar 
el papojl de la vanguardia más consciente para proponer al conjunto de los trabajado 
res que asuman las reivindicaciones, formas de lucha y organización mas r.decuada \-
para su combate, liquidan las armas principales que pueden permitir el avance de . 
esta movimiento en ana via revolucionaria; crean las condiciones para una burocra-
tización da esas formas de organización, para su transformación de órganos de com
bata revolucionaria en una estructura de encuadramiento formalista y electoralista. 

Frente a las maniobras de revisionistas y oportunistas da deracha, frente a las 
vacilaciones e inhibiciones de esa "î nn''̂ rda" pequeño-burguesa, nuestra organiza*-



ción, otros grupos revolucionarios y numerosos representantes independientes e inor 
ganizados libramos un duro combate frente a la burocratización del movimiento, fren 
te a Su*conversión en un sindicato más. Preconizamos que estas asambleas se manten
gan A BASE DE DESARROLLAR LA LUCHA Y ORGANIZAR SU GENERALIZACIÓN POR UNAS REIVINDI
CACIONES CONCRETAS ASUMIDAS POR LA MAYORÍA DE LA CLASE OBRERA DE VIZCAYA. Y para e-
11o redoblamos nuestros esfuerzos en reorganizar las Comisiones obreras .unitarias, 
democráticas y autónomas en todas las fábricas y barrios, que agrupen a todos los -
luchadores más conscientes en torno a un amplio programa reivindicativo que le per
mita asumir el papel dirigente ti) ese movimiento, asegurando así su avance en una -
vía revolucionaria. 

'.! OBRERO,ORGANÍZATE EN COMISIONES OBRERAS (CCOO) !! 

!! QUE LAS COMISIONES OBRERAS IMPULSEN LA DEMOCRACIA DIRECTA !! 

LA CONSTITUCIÓN 
DE LA COORDINADORA DE COMISIONES 
OBRERAS,(C.QE), REMATE DE UN 

PROYECTO BURGUÉS 

A finales de mayo de este año, el PCE (dominante en la llamada Comisión Obrera 
Nacional de Euskerii) y MC (dominante en la llamada Coordinadora de Euskadi de Co-J 
misiones Obreras) decidieron unir sus fuerzas para liquidar lo que de revoluciona
rio quedaba en las CCOO. 

Estas organizaciones que dicen defender los intereses de la clase obrera se em
peñaron en conseguir lo mismo que la burguesia en el poder: el control sobre el mo
vimiento obrero, y para para conseguir ese control (prueba que la burguesia en el 
poder los exige para darles un puesto en el aparato de Estado) era necesario car -
garsc lo que más de 10 años de lucha han ido consolidando: Cbmisiones Obreras. 

Durante años han intentado frenar al movimiento (MC es más bien novato en esto, 
porque antes habla mantenido posturas revolucionarias de potenciación de Comisio
nes Obreras). Pero ahora ya no les funciona el mecanismo y decidieron pasar al ata
que: desorganizar a los luchadores de fábrica y barrios .sometiéndolos a una estruc 
tura que escapa de lastmanos de los obreros y está bajo la batuta de PCE y MC. To
do antas de que la clase obrera se organice estable, unitaria y democráticamente 
para defender sus intereses de una manera independiente de la burguesía y de forma 
autónoma con respecto a las organizaciones políticas. 
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Estas maniobras encontraron fuertes resistencias. Muchos obreros y algunos re
volucionarios (nuestra organización entre ellos) luchamos contra el decreto de li*< 
quidación de las Comisiones Obreras, contra el intento de domesticar las Comisiones 
obreras bajo al imperio ds la Platajunta, 

Todo esto hizo que ln victoria da los revisionistas ,de PCE y ivlC no fuese total, 
a pesar de la ayuda prestada más o menos a las claras por ORT y LCR. En realidad , 
estas organizaciones no podían llevar una batalla contra PCE y MC , porque ORT y '. 
LCR también de Comisiones Obreras un sindicato, también quieren qui
tarle lo que les queda de revolucionario. 

Así , allí donde esos partidos tienen menor influencia y son más los revoluciona
rios, allí donde el movimiento obrero se haya más unido, como en Vizcaya, la resis
tencia fué muy dura, sobre todo en Basauri y la Margen derecha. 

En Guupúzcoa tanbisn hubo resistencias: Lasarte,Hernani, Gohierri, Irun ,zona de 
Lesaca, Rentería ,fueron zonas en las que los obreras se resitieron a la maniobra 
de hacer de Comisiones Obreras de Euskadi (COE) (como se llama ahora la coordina
dora unificada) un criado de la platajunta. 

De ahí, de estas resistencias, de estas puntas avanzadas saldrán (ya están sar 
liando)los nuevos impulsos para la reconstrucción de comisiones obreras, los revi
sionistas lo saben de sobra. 

PCE y MC ,han dejado claro su carácter burgués y burocrático . A toda prisa ne
cesitan terminar de liquidar lo que les impedía someter al movimiento a la Plata-
junta y a su política de pacto con el gobierno juancarlista, liquidar lo que les es
torba para que desde hoy puedan introducirse en el aparato de Estada burgués y an 
un futuro puedan ellos alzarse como nueva clase de explotadores al frente del esta
do burgués. Por esto necesitan un tipo de organización dócil que controle las lu
chas, así llegan incluso a describir en las bases de constitución de la COE (en teo 
ría organización obrera) el reconocimiento y control a la Platajunta y al Gobierno 
Vasco, no integrando para nada las reivindicaciones que tienen planteadas la clase 
obrera. De lo que se trata,por tanto , es de desorganizar a la clase obrera, encua
drándola y limitando sus luchas. Las doclaracionas de la C.O.S (plataforma sindical 
formada por PCE ,MC, PSOE y USO) en Vizcaya tras'las últimas huelgas son un vivó re
flejo da lo que decimos; Así se lee an"el País", periódico madrileño: 

" La propia fuerza de los huelguistas ha desbordado 
en bastantes ocasiones a los dirigentes de las organiza
ción es sindicales que pretendían dominar la situación. 

"La huelga de esto días —han reconocido miembros de 
la COS- har venido a demostrar que es necesaria un sindi
calismo libre para que los trabajadores puedan dominar 
un conflicto de este tino. 0 de una vez se consigue la . 
libertad sindical o las hualgas que se organicen van a a 
ser de tal naturaleza que ni la COS ni nadie van a poder 
controlarlacs" " 

Contra ese juego sucio, contra las organizaciones que deliberadamente se apoyan 
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en los sectores más atrasados de la clase obrera, nosotros, UNIFICACIÓN COMUNISTA, 
nos proponemos impulsar lo más avanzado en las luchas de estos años. Partiendo de 
estas puntas avanzadas nos proponemos luchar a brazo partido por salvar y aún poten 
ciar lo que tantos años de lucha han forjado. 

El objetivo final de la clase obrera es acabar con toda explotación y opresión 
y eso pasa hoy por potenciar Comisiones Obreras en torno a una Plataforma REivin-
dicativa Unitaria que recoja lo más avanzado de nuestras luchas. Nosotros sabemos 
que hay luchas en que la clase obrera sigue parcialmente a los revisionistas del 
PCE y MC y el resto de la cuadrilla ,y lucha de hecho por objetivos que no son su
yos, Nosotros sabemos eso, pero queremos combatirlo. 

Nosotros queremos forjar un arma que será fatal para la burguesía el Frente Úni
co de la clase obrera ,que se; irá forjando en la medida en que luchando contra el 
PCE y MC y sus acólitos .construyamos unas Comisiones Obreras UNITARIAS, unidas en 
torno alas reivindicaciones que tienen planteadas en cada momento y lugar la clhse 
obrera; DEMOCRÁTICAS, en su funcionamiento interno, y porque se apoyan en las deci
siones de las asambleas; ESTABLES ,para poder dirigir y consolidar los avances de 
las luchas; AUTÓNOMAS, con respecto a los partidos políticos porque su objetivo es 
dirigir las luchas i convertirse en la base del futuro estado proletaria. 

Unas Comisiones Obreras así, podrán impulsar las luchas en trono a una Platafor
ma Reivindicativa Unitaria, impulsar la participación más amplia en las luchas po
tenciando las asambleas, haciendo frente a la represión y arrastrando al resto del 
pueblo. 

Unas Comisiones Obreras así, salvaguardarán todo lo que la COE quiere liquidar, 
implusarán las asambleas y todos los instrumentos de que estas se doten para defen
der las reivindicaciones de los obreros. 

Nosotros estamos porque aquellas Comisiones que la COE no ha conseguido destruir 
consoliden una coordinación en base a las reivindicaciones comunes y luchen por la 
unidad de las Comisiones Obreras por la base, por la creación de nuevas comisionas 
obreras y potencien las luchas. 

Nosotros participáronlos en los tinglados de COE allí donde esté implantada, pa
ra danunciar sus maniobras y potenciar las Comisiones Obreras que recojan las expe
riencias de tantos años de lucha. 

Nosotros no estamos por potenciar alternativas burguesas de desarme de los obre
ros ciño todo lo contrario. Y este mismo objetivo será el que defendamos ante Comi
sionas Obreras Anticapitalistas (COA). 

Llamamos a todos los obreros a sacudirse del yugo de la COE y construir unas 
Comisiones Obraras estables, unitarias, autónomas y democráticas, en torno a unas 
reivindicaciones comunes. 

Llamamos c los Comités Obreros, y a las Comisiones Obreras Anticapitalistas a • 
formar Alianzas Obreras que materialicen unidades de acción en toeno a las reivin
dicaciones comunes, recogiendo toda la unidad posible para lo lucha por las reivin
dicaciones obreras y contra quienes se oponen a estos objetivos 

1! RECONSTRUYAMOS '(SÍRS'̂ QMISIDNESC OBRERAS - QUEREOS ABEFORMSESIAS ESTAN^LIQUIDANOO ! ! 
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ASTURIAS 62 s 
UNA EXPERIENCIA HISTÓRICA QUE 

TRATAN DE OCULTARNOS 

Después de Iq Guerra,la clase obrera y las organizaciones que existian en su se
no sufrieron especialmente la brutal represión que el régimen franquista impuso,con 
el fin de asegurar una sobreexplotación que permitiese a los capitalistas, obtener 
grandes beneficios y aumentar el capital 

Durante este periodo de la postguerra ,sin embargo, la lucha ríe los obreros por 
sus reivindicaciones no por eso desapareció. Las condiciones de explotación extre
ma, los miseros salarios, etc, hicieron, que en diversas ocasiones los obreros y el 
resto del pueblo saltasen a la lucha consiguiendo vistorias parciales. 

En estas luchas empiezan a apuntar los-primeros intentos de organización de los 
obreros, al agruparse para luchar por las reivindicaciones que tenían planteadas. 
Ahora bien, estas primeras formas de organización al margen de la legalidad bur
guesa y sus instituciones desaparecían al desaparecer las luchas y se daban de una 
manera aislada y limitada. 

En abril de 1.962, en Asturias, los mineros del pozo La Nicolasa, saltaron a la 
huelga exigiendo aumentos salariales. La lucha se extendería rápidamente por toda 
la localidad, uniéndose a ella los metalúrgicos de Beasain y Bilbao. En León, Cata
luña y Madrid surgen conflictos en solidaridad con Asturias. La huelga así alcan
zaría a unos 300.000 obreros. 

A pesar del estado de excepción que impaso el Gobierno para las provincias de 
Asturias ,Guipúzcoa y Vizcaya, la lucho se extendería durante dos meses producién
dose en ocasiones enfrentamientos. El impacto de esta lucha de los mineros asturia
nos lograría romper el bloqueo salarial que existía desde 1.957. En 1.963 el Gobi
erno aumento por decreto el salario mínimo de 30 a 60 pesetas. 

El conflicto,que partió dei: una mina, movilizando al principio a unos 2.000 mi
neros se extendió y alcanzó tal duración debidoc a que en esta huelga los obreros 
mós combativos se organizaron en cada pozo y se coordinaron para dirigir esta lu
cha posr sus justas necesidades. Es así como nacieron las Comisiones Obreras ,en 
la lucha y para la lucha de la (,clase obrera por sus necesidades. 

En aquellos qños el único partido con incidencia en el movimiento obrero era el 
PCE. Este partido ya entonces defendía una política de conciliación con la burgue
sía, de limitarse a pedir una democracia burguesa en la que pudiesen ocupar un má-
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xinio da puestas, manteniendo intocable, eso si, la explotación de la burguesía y 
lo fundamental del aparato de Estado a su servicio. Todo esto, claro está, en nom
bre de la lucha por la "democracia". Su política en el movimiento obrero se centra
ba en una política de convertirlo en factor de presión para poder instalarse en el 
aparato de Estado, de ese esrado que machacaba a los obreros que exigían aumentos 
salariales. 

Por ello debido a que su política no correspondía a los intereses y necesidades 
da la clase obrera, este partida se creó un sindicato (Oposición Sindical Obrera u 
OSO) que les sirviese para controlar al movimiento obrero y llevar a éste su polí
tica. 

En la lucha de Asturias, los militantes del PCE se vieron en la contradicción 
de impulsar la lucha de la clase obrera por sus intereses, y sus formas de organi
zación , o servir a la política de conciliación y encuadramiento de los obreras 
que su partida defendía. Es así como en el nacimiento de Comisiones obreras,en el 
52, participaron militantes del PCE,que de este modo entraban en contradicción con 
su política de canfcillatíióüiwjí controi de los obreros. 

Este tipo de organización, las Comisiones Obreras, era muy distinto de las or
ganizaciones sindicales ,y en concreto de la O.S.O. que el PCE potenciaba. Las Co
misiones Obreras agrupaban por la base a todos los obreros dispuestos a luchar por 
sus reivindicaciones, independientemente de su ideología,y se coordinaban en base 
a la lucha por estas reivindicaciones. En esto se reflejaba su carácter unitario 
y esta fuá lo que le dio fuerza a esta huelga general ,y lo que permitió fortale** 
cer la unidad obrera. Los mineros, desde el principio tomaron en sus propias manos 
la lucha por sus reivindicaciones concretas, forjando su unidad en torno a ello, 
llegando así a tomar conciencia de su fuerza. 

Estas Comisiones Obreras ,en las que participaban todos los luchadores indepen
dientemente de su ideología ,no estaban supeditadas a ninguna organización polí
tica, y todas sus decisiones se tomaban desde la base. Esto iba en contra de la po
lítica ds encuadramiento dal PCE, que impulsaba una política de líderes que mo
nopolizasen las decisiones,y de estructuras y coordinadoras jerarquizadas,que no 
tuviesen ningún control por parte de los obreros. 

Las Comisiones Obreras que nacieran y se extendieron en Asturias al calor de la 
lucha eran precisamente lo contrario. Es decir, las Comisiones Obreras que surgie
ron en el 62 eran autónomas en relación o los grupos políticos , e impusieron de 
hecho su autonomía, viéndose obligados las militantes del PCE a actuar dentro de 
ellas sometiaridose a; susr dacismonBs. 

Estas características de las Comisiones Obreras (su carácter unitario, autóno
mo a independientes de la burguesía) apuntaban contra el Estado de la burguesía , 
y aparecían como embrión de lo que sería la base del nuevo poder socialista. Ahora 
bien, estas características revolucionarias,que permitían que el movimiento avan
zase en una vía revolucionaria, en?perspectiva de constituirse como un poder en
frentado al burgués uniendo a su alrededor al resto del pueblo, no se iban a ex
tender por sí solas. 

Desde el primer momento,el PCE, viendo le fuerza que podían encerrar esas Comi-
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siones Obreras y temiendo quedarse aislados con su organización sindical ,dieron 
la consigna a todos sus militantes de meterse en las Comisiones Obreras para hacer
se con el control de ellas ,borrando todos los rasgas revolucionarios que en ellas 
hablan aparecido. 

Asi,desde entonces, la actividad de este partida, se centró en convertir las 
Comisiones Obreras en un sindicato que encuadrase a los obreras, potenciando la -
jerarquización.. dentro de ellas, rechazando de plano la violencia y propugnando el 
pacifismo ante los ataques de la burguesía, fomentando la supeditación a la legali
dad burguesa. En vez de fortalecer la unidad por la base y preparar a los obreros 
y al resto del pueblo para enfrentarse con el aparato de Estado, en la lucha conse
cuente por sus necesidades, el PCE se esfuerza por poner lím-ites a esa lucha para 
que no molesten demasiado a la burguesía. El PCE subordina el movimiento a sus in
tereses bugueses de nuevos gestores del capitalismo ,y reducen la lucha política 
de las Comisiones Obreras a pedir la libertad a estar encuadradas en unos sindica
tos. 

De este modo,esta organización (a la que hay se añaden MC.ORT..) se esfuerzan 
por desfigurar las experiencias del movimiento obrero. Así, en el documento de uni
ficación de CECO-CONE, dicen que las Comisiones Obreras nacieron con vocación sin
dical. Nadar más falso como hemos visto. Repiten también que las Comisiones Obreras 
desde siempre han elegido los métodos pacíficos de lucha,etc. Todos estas tergiver
saciones que tratan de desarmar y desorganizar a la clase obrera, significan el 
rcirsa descaradamente de las enseñanzas de las luchas heroicas de los mineros as
turianos. Con esto intentan borrar de la memoria lo que no les interesa, porque 
va en contra de su política de pacto con la burguesía. 

Los mineras asturianos eran conscientes de que este régimen de explotación y 
opresión no se iba a caer solo, ni par muchas condenas de los"demócratas" euro -
peos, y así se lanzaron a la lucha ,constituyendo sus propias organizaciones. 

Nosotros hoy luchamos por unas Comisiones Obreras que recojan esos aspectos re
volucionarios con que nacieron,y que están siendo pisoteados ciñicamente por esas 
organizaciones que se dicen defensoras de los intereses da la clase obrera. Nosot-¿ 
tros estamos par unas Comisiones Obreras unitarias ,autónomas, estables e indepen
dientes de la burguesía, y que luchen por todas7.1as necesidades que tenemos plan
teadas, tanto económicas como políticas. Nosotros estamos por potenciar un Frente 
Único de la clase Obrera por la base, impulsando para ello todos los aspectos avan
zados que han aparecido en las experiencias del movimiento obrero y que apuntan ha-
cir; la destrucción del poder de la burguesía. 

!! RECONSTRUYAMOS LAS COMISIONES OBRERAS QUE LOS REFORMISTAS ESTÁN LIQUIDANDO !I 
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SOBRE LA MUERTE DE MACHSE TUNG; 

LAS ALABANZAS DE LA BURGUESÍA 

SON FLECHAS ENVENENADAS 

En las ultimas semanas no ha habida periodista, historiador o politico burgués 
del mundo entero que no haya comentado la muerte de Mao-TseTung. Se trata de una 
viaja táctica de la burguesía: mientras pueda tratar de silenciar y de liquidar 
a los revolucionarios, pero cuando las ideas ques estos han defendido se encar
nan en la conciencia y en la practica de amplios sectores riel pueblo, ya no tra
ten de ocualtarlass sino de deformarlas, airenando aspectos secundarios, unilatera 
las e inlcuso erróneos, para terviyersar mejor su contenido esencial realmente 
revolucionario proletario. 

Mientras Marx y Engels vivieron, su actividad y la del movimiento obrero In
ternacional en que militan, fueron duramente reprimidos, como muestra la salvaje 
revancha burguesa contra la Comuna de Paris (l.R7l). Cuando millones de obreros 
de todos los paises hicieron suyos los ideales de la Comuna, la burguesía ataco 
desde dentro apoyándose en los partidos que aun llamándose ^marxistas" y;'"socialis
tas" renegaban de hecho de la teoria reovuliconoria de Marx y conducian a las ma
sas a colaborar con sus explotadores. Esto es lo que hizo por ejemplo la burgue
sía española con el Partido Socialista ̂ brero Español (PSOE). 

En tiempos de Lenin y de la fteuolución de Octubre en Rusia (1.917), la burgue
sía Rusa y la de los demás paises imperialistas trataron con todas sus fuerzas 
de aplastar militarmente la revolución. Como no lo consiguieran y el ejemplo de 
las Soviets se extendió portada el mundo, creándose partidos comunistas, se de
dicaron a alentar todo cuanto an al Estado S0vieto y todo cuanto en los Partidos 
Comunistas tendía a deformar su contenido socialista prolotnrio. En la misma URSS, 
t-enin fus endiosado para tervigersar mejor su teoria y encubrir con su prestigio 
la dominación de la nueva clase explotadora que tiraniza a las masas de ese pais. 
En el nuestro el Partido que se reclamaba del Leninismo, el Partido Comunista de 
España (PCE), degenaró pronta en un Partido burgués mas, manipulador de las ma
séis y con unprograma claramente burgués y antisocialista.. 

Con Mao y la revolución China está pasando lo mismo. Ni la agresiva política 
de cerca a China practicada por los estrategas yanquis, ni los criminales ata
ques da la URSS a las fronteras del norte de China, han podido impedir el desa
rrollo de la revolución. Por eso, desde hace ya unos años, la burguesía está re
pitiendo su conocida maniobra. Y no le faltan habilidades, pues muchos grupos po
líticos que se reclamahidel Maoismo traicionani. lo fundamental de la aportación 
teórica de Mao y se hacen eco de no pocas ideas que difunde la burguesía sobre 
Mao y la reuaibüifción China. 
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La burguesía atribuye a Mao todo cuanto paso en China y habla de su gran pa
pel como"estadista", como si un paia daiibchocientos millones de hombres y muje
res que han hecho la revolución socialista, dependiese da uno solo de ellos. Y 
esos partidos autodenominados "Maoistas" se han dedicado durante años e sacrali-
zar a. Mao, a repetir como un catecismo frases y análisis que no respondían a nues
tra realidad, sin comprender en absoluto su esencia revolucionaria. 

La burguesía habla ds Mao-jcomo de un populista de espíritu "camoesino", "rea
lista", y bonachón,contraponiéndolo a la rigidez y al "sectarismo" da la ideo
logía del proletariado urbana. T esos partidos se han dedicado durante años a 
propagar una -.'visión pequeño burguesa de la Revolución China; a negar en no-mbre 
de Mao el papel dirigente de la clase obrera y a proponer una estrategia inade
cuada que solo podia conducir a donde ha conducido: a la sumisión a la política 
burguesa dnl PCE. Y íasí hoy vemos que al Partido del Trabajo (PT), al ív:0vimien-
to Comunista (iVIC)y a la Organizac ion Revolucionaria de Trabajadores (ORT) , parti-
dosqua se reclaman del Maoismo en primera linea de la platajunta burguesa. 

La burguesía n os propone hoy el "realismo" de Mao, en ese sentido oportunis
ta de mera resignación ante el equilibrio de fuarzas favorable a la burguesía. 
Y ecos partidos practican, por supuesto en nombre de Mao, ese "realismo" y ata
can desda el a la izquierda obrera yi a las fuerzas que luchamos contra corrien
te para impulsar una alternativa proletaria independiente, cambiando la correla
ción da fuerzas. De esa forma traicionan por completo la actitud revolucionaria 
tía Mao de luchar contracorriente !ficEatén;anlas concepciones buoguesas y revisio
nistas mas diversas en su propio partido y en el movimiento comunista interna
cional. Frente a esta visión burguesa de Mao y da ti teoría revolucionaria: 

- Nosotros defendernos al Mao que reconoce que las masas son el motor de la. his
toria y que un Partido verdaderamente Comunista debe de ser un arma necesaria 
para su combate; al Mao que i lucha contra su propia deificación en China denun
ciándola como una maniobra de la burguesía. 

- NOsotros defendemos al Mao que apoyó y orientó la Revolución Cultural 
Proletaria, que ante la insurreción de los obraros de Shanpai contra las auto
ridades burguesas y la dirección revisionista:; del PC, proclamó : "la fclase 
obrera debo dirigirlo todo". 

- Nosotros defendemos al Mao que combatió infatigablemente todas las lineas 
políticas burguesas en todas sus variantes dentro del movimiento revolucionario 
y de su propio partido; al Mao que llegó a oponerse a Stalin y que denunció y 
combatió la restauración del capitalismo en la URSS y su actual política impe
rialista; al Mao-j que luchó por inscribir com-o un principio fundamental el da-
bar de luchar en todo momento contracorriente, arriesgando incluso la vida cuan
do esté en juego los interesesccardinales de nuestra clase. 

- Nosotros defendemos al Mao que se esforzó porque los obreros y campesi
nos viesen la necesidad de organizarse y de armarse para derrocar el poder de la 
burguesía. 

Si, Mao fué un gran dirigente del proletariado, un comunista sincero, un ma
terialista consecuente.Por eso debemos incorporar todo cuanto en la teoría re
volucionario que el contribuyo a elaborar nos'¡sirva para desarrollar una linea 
revolucionaria consecuente, adecuada a las condiciones de nuestro pais.Enn esto 
seremos fieles a su acción revolucionaria. 
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