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La victoria temporaldel capitalismo
prepara su máscompletademota

I-a victoria temporaldel capitalismo
prepara su mdscompletaderrota
Enel Edilorinldeloúme¡oanterior-el primerode unanue!¡ épocadc ¿d
Fo¡¡ en quededicaremos
talcsaflículosa la actualid¡d-.luvimosquecenlranlos
en un aconrecimic
ro de trnsccdentalimporaociaptm l suenedc la luchadc
mundial,
colno cra la intervencióni¡npelialisll occidenLllelr
clasesir cscala
Yugoslayia.
En estosúllimosmcses.en cambio,los acontccimiettos
hanseguido
quecl,¡ndo
leios
la
máshicnla sendadc un desarrolbcuanrit¿tivo.
aún
¡rcrspectiva
seguir
de urt sallo cu¡lit¡livo. lo quc ha pe¡nilido a los idc(tlogostrurgrrescs
y
rLrmi¡Ddo
letanía
las
lo
o
¡nons¡¡uoso
su
sobre bondades
delcApihlismo utópico
del Comuoismo.

La situaciónen losBalcanes

lo que

- CencralMotors obt¡ene135.584
mjlloncsderjs\elatdc bcneficios.
ficntc
a las per,lilasde 47.??Lrnillo[es

Comocxplicábamos
después
de la cap¡tuláción
de laburguesia
entonces,
posteriorcs
algunasmanifesraciooes
dondeMilos€vicfuc
serbiaGe produjeron
lildadopor el pueblode traidor),la situaciónse ha trAnquilizador€latiya y
temporalmente.
La OTANllevóa cabosuostcntaciúr
dc fue.zadiriSichal mundo
(segúnel diario?r¿ Orr¿rv¿,,el bomb¿¡deo
a la Embajrdade Cbin¡ en Belgrado
y obtuvoün poco
sedebióa Ia coopcración
de esepaJscooel ejércitoyugoslavo)
másde dominiosobrcesaimport¿¡teregión,Er cerctulaa la zonade influencia
de Rusiay pasode lasestratégicas
materiasprimasde Ori€nleMedio que,por
de¡rao por el Da¡ubio,alluyena Occidente.
El costcde ¡aintervención
s€ elevóa unos16 billonesde Desetas
{unas
800.000por cadayogoslavo):
Z3 de esasumaparat¡re¿sde ¡econslrucción
de la
RepúblicaFeder¡ldc Yugoslavia;7
vecesmásquelo gastado
en las23.000bombas
queseafiojaro¡,Porlo visto,el negocioesconsiderablc.
Como declamos.la rcsponsabilidadprinc¡pal del desastrerecaeen lAs
yügoslavas
quehan exacerbaclo
y han
burguesí¿s
los a¡tagonismos
nacionales
poEnci¡iimperialisr¿s.
favorecido
la p€D€
tracióndelasgrandes
La represión
se¡bia
todavfasl}manrieDe
en el tcnenoen qüepuede:seco rabiliz¿n1.500kosováres
des¿parecidos
se8únCruzRoja(de3 a 7 mil segúnel representante
de la ONU, el
pro-albanés
presos
Kouch¡ler),
enYugoslavia.
CIaroqucIaacluación
f,osiblemente
conjuotadc
l¿OTANy eIELK resultamucl¡o
másbrut¿l¡:
120.000
casas
destruidxTl
(158mildesdeel ñnnldela guerr¿
cléxododel8?%deloskosovar:es
noalbancses
y 218 mil desdeel inicio de los trombardeos
occidentáles;prácticadesapa¡icióndc
loseikuosenKosoro),segúrr
la ACNURT
el l¡nchamienro
deserbios:
ladesúucción
pa¡rimonio
de60monumenlosdel
€ulruralortodoxode laprovinciadesdesl fin de
(hcchosilorciado
porIaUNESCO);
losbombardeos
etc.U0 uabajosucio¡ealizado,
ent¡eotros,por losex-pa€ifisr¡sde la OTAN. Solaná.Fisct¡ery GeorgeRobertroo,
cl nucvoSecre¡arioGe¡e.al.Tampocoseía j ustodesprcc¡¡rtaayuda 'hum¿nilaria
que les preshronONGScomo MódicosSin Fronteras.la cual, por una pÍutc,
expulsaba
a su scccióng¡iegi¡por serdern¿$iado
neuualy, por ou , rccibíael
PrcmioNobeldc la Paz.
Es c0riosoobscrvarc.ómoI:L!cili¿ssobrel¿ renresiónsc¡biaen Kosovo
sch¿ul
idodeshirchiuUo:
c¡ mayo,WilliamCoheo,Secrcüúio
d{:dctrj¡rs¡de
EE LrLr.
100.000
dcnu0cinb¿
dcsap¿rrccidos
o mucrtosienjunio,pr|raGeofiHoon,Minisúr)
dc dclensabri¡inico,eftrn l0 mil: el I dc noviembrc,un g.upo dc pa(ólosos
cur)t'cos.enúcclbs, clespanolEmilioP¿rczPujol,siluiltxrl¡ cia¡?r
c 2.500.Yesquek)ssc.biosnopracticiuon
allíniogúngcr(!.idio.al cstilodc losde la Alcrnurir
q e huholucL¡nrgucÍadclibcración
hitlcri¡ur¡:Io
¡r¡trid)il,
dcltipodc l¡s quc\c
libr rcrhl rd¡,CórccgAoclPs Vasco,
sóloqre enoúilscircunst^nci¿Ls.
Corno
recon(rc¡ ll)nr kr OSCE,hnrtncl iricio de los bombrrdcos.
bs lscsirn()scrxn
comcridos
uunopor scrhinsco¡no¡or losalb nescs.
dc KosovrtlBücn().dc nnnncnl{)
e\ll
¿Ycldcruchodcaulodeterminac¡ón
biúo pr)tectoflldodc l¡ OTAN: EE.UU.,¡dc¡nhs.bit lc!¡nlldo ll Í su nrlyr)r

y cosk¡á
campamento
milihr desdela Güera de Vietna¡n(sc llam¡ráEondsteel
quedarse
inooción
dc
alll unos
5.000millones
y
tiene
la
p€seiás)
nos
avisaque
de
o no que
20 años.Además,se arrogaoel dercchode decidirsi es convenie¡r¡c
KosovoseairdepeDdiente:
Cli ton opiDaqüeno. Esosf, htn converlidoal ELK
que adcmá\
en Cuerpode Pmrccciónde Kosovo:unaespecie
de policía{'jÚreito
sc dcdicaa loda clascde
de dar riendl sucltaa su furia naciolnl¡sta:urtiserbia,
a lídcr
negocioslucrativos.
No esdc ert¡tuI{rq0c.l de cada5 kosov¡¡cs
frrelieran
¡elormislaRugova.
Pero oo les bastarla inlercnciaen los asunosúllemosdc YLlgoslavia
sededica
dirigentes
se¡bios,
contirúay la UE,eo suafándedenoc¿u
a losactuales
e¡npüja¡a Montenegro
a en!'iarco¡nbustiblc
opositor!L\i
exclusivamente
a ciudades
a lasecesióly yahanco scguidoqucarrebate
aBelgradola gcsliónde susisEma
Fr¿nciaorganiza
moncl¿rioy adopteel marco¡leriáo juÍto al dinaryugoslavo:
serbiosqüe ya utilizó
ün complotcontraMilosevic.valiéodos€
de mcrcena¡ios
pa¡adefendcral reaccionaio Mobutu en cl Congocontral&sfue¡1nsde liberación
de LaürentKabila.
Sibicnesdeshcablcl¡protest¡conquemilcs
dieron I¿l
de ¡naniftshntesa|¡tiimpcrialistas
"bicnvc¡rida"
aBillclintorlensurecienlevisih
a Grecia,no Io cs meuosIa luchapor el reparlo
de la rcgión que se libra enlre los aliados
occidenl¡tes,particularinc¡rtc,entre EE.Lru. y
Francia: lás críticas de éstahaci,ala actuación
la inle¡vención
unilateral
delosyanquisdurante
francés,
milit¿¡y el llamar¡ienbdelpresidente
J, Chi¡ac,pa¡aconstruirunaEuropápotcnte,
uoa Europa de la defensa, coD su
y su lugar en un mundo
respo¡sabilidad
mulripolar.Mient¡aslos To¡iesbritánicosse
deba¡enentre la fidclidada Europao a ¡os
queéstos
Bt¡dos Unidosy Robelsoninsisteen
'piedra
angularde la següridaden
son la
de u0
Eoropa",la ttE acuerdala prepa¡ación
continenhly
cuerpodc ejércitoesl¡icumente
sin lfmiE geog¡áicode actuación.
Estasconradiccioncs
ent¡e¡a5dospotencias
s€ han ido desarolladode lo económicoa lo
polfico, y de csl¡ esferaa lo mililar (no sio es€
rambiénentrc cofl
importaotescon(¡adicciones
palseseuropeos),
Por muchoque todavÍa
prevalezca
la unidadentreellas -comoen el
ahom dé3
bombardeos,
bloqueoy en los cootinuos
con bombasde hor¡ni8ón,cootra lrak-, la " L !
europe¿r
de una superpotencia
cmcrgencia
Yez
enkenladaa losya qüiss¡ vislu¡nbracadl
más.Esto ¡ro es nintsúnorgullo (salvo pttr¡ 3 ¡
qucno
manipulados,
burgues€s
o inconscicntes
(2.6a
sonpocosen n0eslIosdí¿s),puestoque.¿l noal del camino,lendríamosuoalercera
-El!
gueflamundial.Frente al yugo d€l imperialismoJanqui,no debemos¿poylr
ningún otro p¡oyectoimp€.iál¡t¡, sino prep¡r¿r con todasnuertrasruev:¡r oc ¡¡
coml
Ia futürs RevoluciónSocialistaProl€tarisque noslil)ercdr todaopresión.

á¡sis
á los
Timor Oriental
- La fn;q'E¡i r¡ucl€.¡ lspomg
h! düdo ai¡estr¡s rteie¡les de
El csccnariodc crta incipicntcconfront¡ción
set¡¿slltdó
desdecl
iLnnnda
15 de l¡s 17 |
vcr¡no pasadoaTimor Oricnuú.Esrcp.q ucñop¿úsdc ()jciúf¡ húía sutridopri¡neÍ{)
mdlenla l.di
J"
po¡tuguesa
y lucgo li irvarióo dc LrdoncsiA,
y luchabridcsdc
la coloniz.¡lción
terla

lc prcst¡r\c
cnto0cespor su libcraciól 0acio0alsin quc niogú e\firdoc¡lpitalista
r ütiltx¡t i
lo quccsll cljuc8o. rcr¡onré¡no0or
rúl\
cl másrnlnino apoyo.P¿¡ucompreodcr
en l¡ hiloria.
I sin fo¡rD¡cl6n a
E¡r los¡¡los scsentLLúoncsii. qucsc hrbí:rindcpcndi/:dodu Holurdn. d€ loscuslesunos 70{ h¡brí¡n mu€rto

rcvolucionarix4oyada por Cbiru socialista
vivía un clima dc efcrvescencia
cslamsde
y IaURSSsocialimpcrialist¡
lúch¡t'aoporflfrcbirüuse
EE.LILI.
mienrras
pacifist¡lsy parlamclrt¡rislas
dcl Pütido
influencia.Eolonces.lasdesliacioncs
(véasc
un golpcdc Eshdo
favorecieron
Indonesi¡
arículosiguicnle).
Co¡nunistnde
cos¡óla \'id¡ a riás de mcdiomillóndecomünis¡ils
re¡ccion¡rioy pro-y¿nqüique
y pfogfesistia
en gcnefirl.Desdeesemomenlo,el paísseconYiftjóen un h¡luirte
dc lo\ impc¡ixli\ti¡jnorrlimeriranorconúircl comuniimo
En t975, con l¡ Revolüciónde los Clavelesen Poriugxl,Timor-Estc
bajo la direcciónde ur movimientorcvoluüionario
obtienesu indcpendencia
antiimperialisr¡,cl FRETILIN.Indoncsia.enlonccs,invadesu vccinocon el
(incluidilAustralil y la UE): ihahí¡quei¡en¡r
rcspaldomomtde todoOcc¡denE
pocom$ l¿rdc.co¡neDzórerpltrtlú
lilsriqüe¿ls
al co¡n0¡¡ismo!
DehcchoAust¡alia.
mayofcs del pequeflopalsocup¡do,conjunLunenle
con Indonesiadel
Lucgode la contanevolución
eo Chinay de la capilul¡ciúrdel bloque
' por
'tigresasiáticos
fic4 el ''soviéúco",lndonesia.
sü
converlida
en unodc los llamados
puja¡e economfa(sobre
rodolade sucamarillridirigeole),sehundecn l¿crisisdc
y de lasnr.ionalidades
oprimidnsporsu
1997.Estallanluchasdc losúabajadores
Estado,
conbanderas
consign$del úpo: 'Sin miedo:revolución
dondeinscribÍan
habiúites.esleDaíssecorvieleenun focode
o¡nuerte".Consus200miltonesde
inestabilidádpar¡ el NuevoO¡denMundialdiscrladopor el inp€ri¿lismooccidenlal.
Por ot¡a parte,con el tiempo,los diri8enresindependenlislastimorenses
el q¡re s€ fueroodespreciar¡do
c?dáve¿másI¿capacidadde luchade supuebloy seentegaron
al juego negociadorcon laspolencias.Dc a¡í q0e la ONU acabaraconvocandoun
d. releréndum
de au¡odeterminación,
el cualrespaldóla üdependcncia.
A p¿Jlirde aquf,los reaccionarios
iDdonesios,
a¡madosy utilizadospor
€l dichaspoteDcias,
selanzaoa la ¡epresión
ferozde la poblaciónde TimofOricnlal,
l g ernpezando
por los revolucionários,
y al saqueoy dcst¡ucción
del pah, lo quele
para
perlas
y
vie¡¡cde
al ünpcrialismo a los dirigenrcs¡eformiskstimorenses
tdr3 hacerse
por
y reconstrucción
pa&T imprescindibles
enIa scguridad
deeslanación,
Eo estecaso,hast¡ lzq0ierdaUnidaapoyóla intervenciónmilitar ertranjera5 d e denunciando
que ltegó tarde.En Indoncsia,en cimbia, hubo
sola¡nente
elca ma¡ifeslaciones
inpcrialislay
conlrael gobiemoy, a la vcz,con¡¡¡la injerEncia
en solidáridadcon el pueblotimorense.La movilizaciónpopul¡r alll ha sido
aplacadacon un c¡nbio de fachadadel Eatadoreaccionario(el relevo del
lugatcnienredc Suharlo,Habibie,por el isl¿unistaWaiid y Ia naciooalista,
pero,sin una revoluciónque lo destruya,süs estflrcturas
Sukamoputri),
fundame¡¡tales
i alteradas
continuarán
Ia explotaciónde los
sosteniendo
y la opresiónde las minorlesnacio¡ralcs,
trabajadores
aomoen la provinciade
Ahom,tcocmosun Timor OrjeDtalocup¡dopor quienesya expoliaban
susriquezas(Ausl¡ajia)y concrecieoBpresencia
de quienlo hizo en el pasado:
(600milloocsprocedentes
Ponugal.
Asl la UEayudaconL600milloncsdepeseEs
dcl paJsluso),sc rercm¿n¡llí las clalcs dc poltugués,el Parltunc0to
Europeo
coocede
a líderi dcpcndcltisllXananaCusmaoelpremioSajárovdelosdcrcchos
humanosy la liberhd d€ conci€ncia,
Portuga.l
compromele12.450millonesde
pese¡¡sde ayud¡ h¡s|¡ el 2002,más700 soldadoscon apoyode hclicópteros.etcSóloapoyándose
en susp.opl¡s fu€rzar(mil¡tarestambién),y con el
P€.o
enlra apoyodelproletariadomündial,pu€d€liber¡rseun pu€blooprimido.f,o deftis
PNI,,D essimplemenlrcambi¡r de amo.
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La guerrade Rusiay deotroscontraChechenia

E\l¡ cs l lccciúrquedebctcncruo cucrtnt¡nbién el puebloclircheno.
antela lucr¡a qoc iülon sufrey dc cuyo f,!li_{roya avisarbnos cn cl lle.ior
númcrodck¡ Fo¡¡.
srdr
Coll el desr.rollo del capi|nlismocfl la URSS. tñr\ cl golte
cootr¡frevolucio¡riuio
dc Jruschov0 los aios cincuenla,se dcs¡rmllAronIns
hilstxlil scp¡ració0
dcsign!dxdesy rnl¡Uonisrnos¡aci(nriücs,
d0RU\i¡t-uonvctiúl
ya 0n polclcil opr0soft-dlj l¿soln$ gÍuldcs nlci(Nc\ quc li)rüutb¡fiLt Unión
Soviética,a prircit,iosdc ll dóc¡d¡rqüc iüorll lcrni¡r.r.Sin cmbilrgo.¡lgunrN
pcquciklrolcitnlcsconti¡luiuon
so¡ncüdiLs
¡ Rusiil,comoCllcchelliir.
Hitcc3 ¡i]os.

eslepequeiiopueblohumilló al scgurdoejércilomás podcrosodel mundo y
conquistóun est¡tusce¡caroa la i0dcp€ndench.
(asÍesla burguesía
chechena
Sio embargo,la rapazy coruptaburguesía
cn gcneral,aunquesólose hagaevidcDleen determinadas
circrnshrcias)pronto
dilapidóestavicro¡iá.Quisojugáro dejójugü eljuegodc la homand¡disl{unista,
dcúásdel cual está\lhshington.y sc l¡nzó a 1¡aventuradc 'liberar"r la vecina
Ingusbeü.Luegohizo el rcstola oleadade sangricnlos
atentados
en viviendas
obrcrasrusas,perper¡ados
por extrernistas
musulmareso por los serviciosde
inleligeDciaruso:
Lo quesí sesabeyaesqueIosinp€fi¿listas
conel tiemposesab¡á.
dcl Kremlin salieronbeneliciados,
puestoqüe prep¿raron
a la opini(1npública
lalorablemcnteparala xenotbbiaxodcaücfuica
y püa urraouevairrlcrvencióu
miliür, Se recompusoe1consenso
de la burgucsía.
la pequc¡aburguesía
I' los
rabajadoresrusosidiotizadosporelnaciorraliyno(irrcluidoelpartido'comunista"
de Ziugárov)en favorde la ¡e{onquistadel
territoriorebelde.
A cltuoque acabar
con el crror¡smoes un simplepretexlolel mismoPrimerMinistfode Rusia,V
Putin, ya el 5 de octubre,explicó con claridad cl ve¡daderoobjetilo: "la
reincorporación
oos llcga¡ noticiasdc
de Chcchcnia".Afortunadamenlc,
fusosquemantienen
comunisLls
en alto la
prolelario
banderadel intenracionalismo
(véaseaniculoposterior).
A primerosde ocrubr€,el ejérciro
ruso la¡ró el ataquecortra la República
y prosigueactualmente
secesionista
su
avancemorLíLrocolltfala población:
miles
de soldadosy civilesmuertos.cie tos de
milesdc refugiados,
uncostedeunos20.000
millonesde pcseksmensuales,
etc.
Todos los imperial¡stasdesa¡an
gueff¡rs
por susi¡teresesegoislas
haciendo
qoe los pueblosse maler eDtresí. No hay
dislincióncnuc ellos,salvoacasoel mayor
grado de hipocresíay cinismode ¡os
occidentales,
aunquelos orientalcsvan
aprendicndo:
mientrasla UE llalna al
diálogoy el líderchecheno
Masjádovpidc
la intercesión
de la OTAN, Rüsiase atreve
a ¡ecbazrir
la mcdiacióoincmacionaly t¿pa
la boca a Occidenterecordándole
sus
tanlbiéo execrablcscrímenescontr¡
Yugoslavia:
inclusoseaü:eve
a proponerles
el L¡lequede 'kál po. Chechenia'.
Claroquesu mayordificull¡des la coyu¡turacconómica,
capítulocn el
que el clan de Yeltsiny toda la gran burguesía
rusadef'endcndc los iorclos
occidentáles
del FMI, una partede los cuales,segúnse ha podidocomprob¡¡,
¡rviertc después
en otios paísesdoodeobtieDeo
un m¡yo. cnriquccinicno.L¡
c¡isiscr el Cáucasoes ¿provechaüpof los EE.tru. paradebilitara Rusiapar_¿
bbquüu on crédibde80.000milloncsdc pesetas
pa-¡a
asuscclorpet-¡olero,
salt¡rse
los tratadosde P¡ohibiciónde PruebasNuclearesy d€ reducciónde Fucrza
Convencionales
en Europa,Adcmás,con es!aguerra,EE.UU. co0siguc
pfácticamc¡rtc
i¡lulilizarel oleoducrcque,desdebs pozospelrolíferosdel mar
Caspio,pasapo. Checbeliay acclerarasí cl acucrdocon Azerbaiyfr.Gcorgi¡,
Turbnenishny Turquíapari¡consúuirdosnuevosolcoductos
quc costarán
unos
380.000millolcs de pesll¿sy quc pasa/rnpor el sur dcl Cáucaso,
¡mislejosde
Rulia (loscdrratos conAz0rbAiyán
v.u a prcporciorrar
a Occidcntciogn:sospor
val(rrdc c:$i 5 billonesdc pcsctils).
Dichoacucrlol¡c sulc.iloen rl ¡ rrco dc la
rccicrrtcrcrni(tndc la OrguiT,rció[püa llr S0guridldy l¡C(x)ta..nrcióo
cn Europ.
cclcbftdaen Turquí¡.Porcicfloy dichoseadc prso,esta¡euoi(trde fnlficos rrur
''hL¡miur¡arios"
pasóloL:llmeolc
por altoel problemakurdo.
Dc ¡nomcnto.
Moscútjen€quccollsolilrsc
co0la viclorinrnilitffcol)úala
(ya vcrcrnostluórcsislcnci¿
pcqucñilChccheDia
e0cuclltÍimc0 li$ Ino lltñilsdcl
sur) y cl ¡cspaldomo l de China.quc vc las bllñas dc su vcci¡Drusolriil¡r y
prúccct¡unbi¿o iuDcoAz
llsseccsiur
i!t¡s r inc nhdiN11'.cl irnpcri:isr ¡occidcnllll.
y
p¿rtútico\
Xinji¡ns.
rc\ulliu)i ro(r csto\dosEsllr(los
qL¡c.cn
crl el Til^-l co
iQuó

la admimcióndc losoprimidos
despcnaban
oÚosticmposenqucerar socialistar.
mundol
los
rcaccionarios
del
a
todos
c infundÍnntcmor
modos.sc vc quemuchagentede izquierd$ no s€ han dado
De to<los
y no se ¡treven a p.otclrár,en
cuentsqu€setr¡l¡ y¡ de r€gíme¡esbürgueses
estec¡so, contra l¿ invción de Chechrnia.Es ünil P¡uebrlmr:Ndcl g¡¡do de
queocultúolt dur¡nlcl¡nlos
losparlidos
revisionist¿\.
al qlrelleg:¡ron
degeneración
países.
A¡o.¿ losnrilillnleshonestos
lirconrarcvolución
ocunidacnaquellos
tu1os
iürteloscfímencsde Ia actualRusia.Y es
total¡ncote
desoricnhdos
seencuentfan
quelosdÍigenlesrevision¡stas
siguenutilizudo la influenciaqLlclesquedlsobre
frente
la nccesidad
dc alineÍus€coo unosimperialistas
lasmasasparapredicarles
o delendiedo la
a orros(co¡noJ. Angüi¡acon su 'Mibscvic es de izqr¡icrdas"
europcatientealmalvadoyanqúi).Desdeluegoqueno essufici€nte
conslrucción
para negar €l derechode autodeterminacióndc Ch€cheniael argumento,
esgrimido incluso po. algunoscomunlst¿stde que ED.UU. aprovrcha Ia
se
situacióncon finesiñpe¡ialist¡s y que los dir¡gentesbu.gues€schechenos
quc [ashinBtonfra
antinraterialist¡
sostener
dejan uiiliza.- Y y¡ cs tora¡nente
''creado"esteconllicto.que
por muy gr rdesqucscansu
esel únicorespousablei
y perlidia,quclo son.
responsabilid¡d

La CumbreIberoamericanay su contexto

v

l¡

allos p
conh¡ l
de l¡

fi¡¡n
iDYesllg

hanEnido,encstosmeses,
algunas
Lascoltrad¡cc¡ones
interimperia]istas
otrasexpresionescomo fue la CumbreIb€roamericanacelebradaen La Habana.
graciala competenoa
Ni quedecirtienequeaEshdosUnidosno le hacedemasiada
(unrccicnte
ensup¡tio tascrolatinoarnericÍno
dela LrEy deEspaflG
enpa¡dcular,
exponentede la mismaba sido la firma de un Tmtadode L¡bre Comercicentrela
y México).Sinembargo,
el lerfenoeconómico
UniónEuropea
csL1competencraen
ya rcprese¡ta
un hecbocoosidcrable
cn cl casode nucslropaís,
La Cumbrese vio tunen¡adadc boicotpor panede ¡osgobiemosmás
pro-yaoquis
del contineoÉy hmbién por los que sicntencomo una injerencia
neocolonial
delosj ueces
losp(rcs¿unientos
demilit1fesh6cistrl.\chilenos
esptuloles
y ar8enti¡ros.
que11Cumbre
Con respcclo
a lo primero,EE.UU.no dcsaprovealró
secelcbrabaenCuba(¡acual,ademásde os.1¡planhr car.ial Tío Sam.ha cambiado
su apoyorusopor el de unaUE disp0esta
a enfrentarsc
a la Ley Hellns-Bunon),
paraadvedra losgobiemos
de su obligacióndc cucstionaJa
ese
de lberoamérica
país.Ind€p€ndi€ntemente
d€ l¡ caracteri?¡cióndel régimensocialvigente€n
Cub¿, todos los comunistasy anl¡imper¡rl¡st¡sdebemoscondenarel
qucsemánifiestahastaen losasuntosmás
perm¡nenteacosonorteamericáno,
nimios,comoel suplestocasode dopingdel adetaSoomayoro la retenciónen
Miani del hiaiobalsero"Elia¡ciro.
La burgucsía
espaiola¡na¡luvosu polfúcadc "paio y zanahoria''
con
respecto
al paíscaribeño,
arreciando
su campaña
cont¡-d
Casro en los mcdiosde
y ¡ lIavésde l¿scríticascsc:rsamente
comunicación
diplomfticasde Azrr¡r.Pero
queveodiósus
la cumbredelcinismo¡aalcaozó€l
dueñode la e¡npresa
Tcle-Pizza
accionespara,con el dincro coscch¿do,0artir en s¿ü)hcruz.rdall)r la dcl¡nsa de
los dercchoshu¡nanosen Cuba:¿A qué derechosse rcfiere quien, parasls
prcca¡io,losiup€rexplohba
reslaur¡ntcs,
y ¡osobli8¡ba
contral¡rba
a losjóvenesen
p€qucr'l¿s
la
vida
ajugarsc
rcbre
motocicleLrs?
Porsüpu€sto,sc tflrtadel s¡cros¡nto
Ve:unos
dercchoburguós:
cl de€rploLTa losü_¿b:üadores.
si ¡o, conquédcsci¡ro
Ia oposici(her ln isl¿ rccl¿un¡,
segúnsu m¡oilicsropublic¡doco cl diurio tl
Mrftlo, "...susdcrcchos
iodividualy colccrivünenre,
a fundar,pos€cry dcsafrollar,
y a coolraLarse
suspropiasemprus¿n
librcmente".
Todoslos pnfeorios snhc¡nos
culn iuniúgxeccst:r"liberürd Je 5ermcrc¡ncr'¡r.
En ou¡ülk)a lasdiligoncias
abicrl¡rs
conlr¡ Pir(^-hety k)smicmbÍosd0 l¡
JuntaMilil¡r argcnlioa.todoshs demó(rauls
debcmos$lud:ú quesc lct illrcnlc
juzgtr y ciLst¡8ff.
Pcroro F)deinosseringcnuos.En primorlu8ir. t(xl¡víano ha
sidocondcnldo,rilgu
i0cluso
clqueesthen
pcor\irLiflción
o y, po¡clmoincn(o,
vcjcz
lujos¡
mrursión
cl carniccrochilcr)o-I,asasu
c0 un¡¡
i¡l8lcvl-En scgundo
lugl4 nonosdcbcpfls¿údcsapiircibido
clqúc todoscllosfuoronh)sgorillsirsucldo
dol impcrialirno(tcidcnt¡l q c illloñl k)s pc.sigtci.E\ jusli(itl ctl\tigrúrtk) d
vc.düBorncnoilL¡ vo.dftlcrt.iusliciflRllopodrávcr¡irdcl crstigorcvotuci(nl¡rio

quc losp¡oleEriosy todoslosopfimidosd€ ambosladosdcl océaroirlljarnos a
l,)s.especúvosrcaccionarios
que nos dirigcn.Apoyemospucsla lucbade los
oprimidosde
conlic¡nos
ensucapac¡d¡d
Chiley Argentinaporqueschagajusúciay
p¡ra lograrlo. Rec¡¡acemos
cl derechode injercnci¡ que propuSnanlos
i¡npcri¡lislasdisl-r¿zados
dc hünanihriosy quesólo si¡vepar¡ quelas n¿ciones
¡8rilliadasse unancll tornoa susre¡ccima¡ioso pami0tñe0ü con¡ral¡tur¡s
rc!oluciorcs,No tny democracia
sinsoberinÍa
sir dcrccbodeautodeenni¡ncirtll,
rri[ional.Lospro]ehriosespaitoles
no sornoscomonucstros
hurgucses:
apoyamos
quercmos
¡ nLrcsl¡os
rro
tu(el¡ulos.
O
her¡niüros
dc clasedc lal ex-colonias,
fJero
cad¡ pueb¡oprot¡gonizasü liberacióno no hay tá¡ librr¡ción.
jüdiciales,a falL¡dc u¡utpolcoleprop¿g:urda
En rcrcicrIugff. es(osprocesos
¡b
rc\oluciomria,sób sirvende hipltL:ri¡a
dc 1.1
lavadode car¿dc los gobemantcs
mcuópoliimperialistaq0c, en el c¿socspañol,no dcbemosolvidarasientx su
968,
y
er
rcsulhdo
diclrüuñt
lascil¡
de.10
^t1os
ei
de
u
a
sangrien¡¡
txüer
Suera
contranuestropueblo.¿Porquéno empic:¿ao
a ba¡¡erpor sufrropiacasa?iPo¡que
elk)ss€ían los bárridos|: en reálidad,sób sc tr-¿tade mtur¡cnery relbrzar el eogiulo
da una aparenledemocmcia"
aplnastt.^dta una t¿roz
lrasla que sc encuenüa,
diclAduradel capit¡l cont¡alos ü'¡bajado¡es.
Y, por úhi¡no.hayquc eotenderei
aj¡n de protagonismo
delEsaado
espanolcn AnéricaLatiracomo€lcomplemcnto e l 4 d €
dc la pcnetr¿ción
i¡nperialisheDlo económico.
Oúo procesoquemanuenea vilo a ouest¡os
enemigos
de claseescl que
!'ive V¿NEzuEr¡,ras la eleccióndel ex'militar golpisÉ HugoChávez,como
prcsidente
de esepajs,A pesarde declara¡se
catóücono ma¡xista,
su "revolución
m¡d
bolivariana"preocupaa la granburguesfa.Yael merobecbodeap€la¡al libenador
SimónBolíva¡y al n¡cionalismo
latinoünericano
¡esulta i¡quiek¡tepamlosarnos
globalizado.
que,
por
del negocio
Peroes
además,
estásu am¡slldy admiraciórr
guenillems
FidelCasro, su ¡econocirnieolo
de lasorganizaciorres
colombianas,
su luchacont¡ala viejaclasedirigentecorrup@a la que llama 'viejaoli8arqufa
cuyapatriaes el capit¡l)'la ga¡ancia, susapovospollicoscasiexclusiv¿lnc¡te
centadosen las cap:ximáspob¡esdc la población,su oporiciónal 'capiLdis¡no
snlvaje"y al neolibcr¿lismo",
elc.
Parce que Venezuela
apüntaa u a prúximasituación¡evolucion¡ri¡po¡ un 27%de pa¡oy un 80%de extrerna
pobreza
alimcntada
eot¡es0 poblacióoy queCbávezseríaunode esosmililarcsrep¡esenbntes
dc la pequeiaburguesía
qüc sufgcndc vcz en cuandoen los paísesatfasadosy oprimidos.ADte csur
plrsp€ctiva, lo! comunistasdebemos,
por u¡¡apanc, saludary ¡poyar la revolución
popularen mafchay aChávezen ¡ántola i¡npuls€y la respore,
aslcomocondeoar
rcxlainjerenciaimperialisra.
Y, por or¡a f|t1ne,debcmoscriticarlas limihcioncs
pequef,oburgües¿s
de ¡a políticade Chávezy combalirl¿$falsasilusiorcsde las
grandes
má-!11
al rcspccto:no existemásalternativa:r l.¡ opresió¡lde l¡s mas¡s
ven€zolanas
qüe una rcvoluciónqu€ d€struyala dominaciónimp€rialista,la Cok¡mbia.
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y el c¿Pitalismobu.mráticoi
sólols continuidadde estepn)ceso
semifeudalidld
comorevoluciónsoc¡ali\t!podrá consolidsry desarrollarhs conquisl¡\
populares;y sólo Podrán lograr todo esto la cl¡se obrtr¡' diriSida Po. un
verdade¡olartido Comun¡ta, rnctbe?rndoal@mP$inadoyal PuebloEstas
pardla vic(oriadel poebloy €l procesoen march¡es ün buer
sonlascondicioDes
orm revolucióndcrrourd.l
contextoparaforj¡rlas. De Io contr.¡rio.prescncia¡emos
y desperdiciad¿.
con u desafiollodel
CoLovBLrtünbiénvive ünasituacióninlercsao¡e
de la lúchagucúille¡aen €l
movimienloobrcrohoelguíslico,
unainteositic¡ción
En esle caso,las
canpo y una latcnteamenaz¿de inv:rsiónnofteameficana.
pcquciloburguesas
limilaciones
de ¡asFARC.el ELN y el EPL se pl¿smnnen su
Iíneade r€fornismo armsdo que sólo buscafo¡ar militilírrcnteA las ciases
a la\ mas¿spopuláres.
€xplotado€sparirqüeaccptennegociara-lgun:Lsconcesiones
en El Salvadoriiguainente,
Yahemosvisroadóndehaconduc¡doeso pliu¡tearniento
en Guatemaia,dondelas recienteselcccionesse han saldadocon un¡ abstención
coocasiun 80%de los votosemiddos
del 46,5%y el t¡iunfode la ult¡ade¡ech¡
Así que,lejosde
frentelosártiguosguenillerosde la [.r].¡RG
con sóloel 11,69ú.
ins0rgeote.
allojars€
el yu8osobrcelpueblo,sehahundidoloqüet¡e unaespem¡rza
(comocasilo consigu€
Claroque,aunque
hubicsevencidoenlai unrasla izqüierda
el EncuentroProgresist¡en Urüguay), eso, por sí sólo, si¡ afma¡ a las masas,no
cambiaríala suc e de los exploúdos. Nadápuedeconseguirpa¡a el puebloni el
reformismo¿rmadoni el r€fomismo sin a¡mas,Como erseñael marxismoleninismo,
"salvo.l Pod€r,todo esilusión".

Medio ambientey comercio

¡án

y de cll¡s co|l ¡ospaíses
Lasconuad¡cciones
entrenaciones
imperialis¡.ls
tL Caltalo
au'¿sados
se raslada¡o0al medio ambientcen la Co¡.'¡¿RL\cr,rsoB¡aE
Crl\r,iTrco que se celebróen Bonn. Ap¿rtede los ¡¡apicheoscon las cuoLls de
derechos
de emisiónde dióxidode carbonoque los paísesricos comprana los
(ad€más
pobres
y de la
de instalaren éstossus Iábricasmás conhm¡oantes)
competencia
en es€mercado,la reuoiónse saldócon un rotundof¡acasoy el
Ia naturalez¡y la bümanidad¡nienuassigaen
capitalismo
seguirádcstrozando
pie,comoIo vieDehaciendo
conlosalimentos
ransgénicos,las
dioxinas,la cocaLN
cola,lasvacaslocas,el engordede pollosconantibióticos,
etc.
Las disput¿ss€ lr¿slad¿rondespuésal comercio en gencral.dumnte la
Ror.-DA
DESE^TrLf,DE¡-{ ORcai\rzacrói\MrsDr^r-Df,¡-Con[Roo celebradaa finales
de noviembre.Los prolegómenosfueron p()comenosque pam prcmelemosel
pamíso:resullaqüe,si r¡iunfabala reunión,la riquezamundi¡l iba a creceren
,100.000
millonesdc dólares.Pembúeno.¿acaso
el comerciocreariqueza?No.
perosíla vende,l¡¡realiza.
Es deci¡quela riquezayaeslácrea(hy elproblemaes
quecubri¡en el planetaque nos
Pero.¿esqueno hay necesidades
de demanda.
preoclpamos
por si habrádemarda?Sí,cla.ro,pcroestosseñoressercficrcna Ia
dem¿¡dasolvenle,o sea,la que puedcpagar.Y han encont¡adoel milagroso
''remedio",que no es 0i muchosmenosaumentallos salarios,la renla de la
humanidadú¿bajadora( 'Ni la OMC ni el comerciotiencn la culpa de la pobreza
y tcnulianos
enel mundo',nosas€gúaba¡a todashoraslospublicistas
burgueses)l
pooiendofin al proteccionismo,
la "solución"est¡rla€n abarata¡lasmercancÍ¿s
losnranccles.
suprirniendo
Y aqules dondesc desahIa luch¡de todosco¡úa todos,En efecto,los
paÍsesdcl TcrccrMundotieneounaccorlomí¡mls arasad¡,mcno\ prodoctiva.
porloquesusproductos
rcsullanmfu carosy no puedeflcompetjrcoolasnaciones
¡tclor
suincipicrltciDdustria
nc¿sidc elimi¡nrsctula pro(ección,
sehundiríay qucdarían
rtdu¿e reducidos rcsorva
prim.Ny a ma¡o de obrapafll lt|l mLtldncionales
a
dc matcrias
dcl none,con lo quc la miseriase dispa¡a¡ía
hastacot¡\ muy supcriores
a las
aclu¿lcs.
Pero,¿¿rcil\o
liN f¡Jlcnciasimpcdnlisti$cslániinccrarnclltci¡¡torotadas
cn la librccornpele¡rc¡¿?
Enpri¡nerlugi4 h¿tyquc
quci¡nperiiilismo
tenc¡cucueot¡t
momF)lista,conlo cual,sibic losp¡ísesafas¿dosprotcgc'l
significacapital¡smo
rave qu!
y subvcnci{)]cs,
s|l producción
col| ¡¡r¡noclcs
k)sotrosb hjueocon monopolios
qucrmponcl|por todo\losIncdir)rDo:jibtcs
r:ürpoderuv)s
(inctuidossusEstld(,s)
a kx morcadi)s.
susintercscs
Ycn scgundo
pucdcnprcsciodir
tueirr,rrmtx)eoésL()s

de ¡riulcclesy ayodrNpúb¡¡cas
a su eco¡romía:
así,por ejemplo.lassubv€flciones
y esqueEurop¡
de h UE a la agriculturarcpresen¡án
el 50%de su p¡esupuesto...
no cslácn cordicionesde competiren €slcscctor,en iguald¡ddc condiciones
con
y esoes mouvode
el rcstodel muDdo:lo mis¡nohaceEE.UU,en ouoscamDos
cooliont¡ciónentfepotcoci¿ll
imperialishs.
pnra
Pero,a tiempollegael profesorex-comunista
R. Tamames
ra¡rluilizamosdiciendoque 'una tercemguerramundiales desc¡¡hblcdesde
todoslos enfoquesúínim¡nente mcionalcs".Lo que no cs radáracion¿ies no
teneren cuentala experiencia
anteriordel capiElhmoy e¡ andlisismarxistaque
quienpueday de
avisandc la inevit¿bilidad
de lascrisiseconómicas,
de¡sálvese
Iasgueras paraárreba(¡$elosmercadoscuandoéstosscest¡echirn;eso,engene¡al,
y, eo estemomenlopafticular, espoco racionalno ver lo qu€seprepamdeúásde
la actualseodadecrccimiento.
cuandosc agotensus bascsconsiiten¡es
en la
revoluciónproduciivade la informáúca,
la robólicay lastelecomunicaciones,
en
y teritoriosdel a¡tiguobloquesoviéticoy en el
el nuevorepalo de losmercados
retrocesodel movimie to obrero,¿O alSuienpiensaque son fuenles€lemase
i¡agot¡b¡cs?
Porel momcnto,laRondade Sealllefraesó por lás3 contradicciones
p¡incipalesque desbcs el marxismoleninismo:la qle oponea tasporencias
(tlE y EE.LrlJ.sobrerodo)foe la principal:menosinfluye¡rtes,
imperialislas
pero
sí p¡esenles
estuviercnlas queenfreotana aquéllascon lasnacionesoprimidas
(másquclaposicióndesusgobiemos.
el te¡nora desat¡rla rebolióndelasgrandes
masasde miles de úillones que las habilan),asf como la fundamental,la
contradicción entre capilal y uabaio as¡.lafiado,entre burguesíay prolelariado.
políricamenre
y nomanillesr¿
Claroqueel proletariado
todavíaes¡ámuydebilirado
peroenestaciudadnorte¡medcana,
unaposición
y a laofensiva.
clara,cons€cuente
enla gü¡ridade Iabestia,semanifestó
defonnaembrionária
elremendopotenci¿l
de nuestJaclase:un millaf de partidosdc izquierda,sindicatos,
organizacioncs
y ONCSsemovilizaJon,
andimperialistás
llevarona cabookupaciones,
fomaJon
cade¡aslrumanaspor la cancelación
de la deudaextemade los paíscspobrcs,
marchás
sindicales.
rcuniercnunagmnm¡nileslación
conunos50.0mparüciBTres
y se eDfrcnl1ron
a la rcpresiónpo¡íticaior¿.rndo
a las auto¡idades
a enviara l¡
Cuárdi¡Nacional{comodur¡ntclamejnorrhlcReb(liónJe Lo' Ang<l<,..ade(rLrjú
por variosdíasel rcquede quedaen el ccoúo de la ciudady a praclicar500
delenciones,
erc.Secalculaquela pror€s|¿
causópérdi(hsfnr valorde 2 mi¡lones
dedólares,loqueno impidióqueb€neficiara
delapoyodela mayo.íadelosvecinos
de Seattle.
Porsupuesloquc
b másnegativo
fueIaposición
dcsdeel campof,rclet?rio
imperi¡lisla qüe vomilan sobre los trabajadores
los dirigcnresde la CIOSL
(Conl-ederación
Iniemacionaidc Orgariz¡cionesSindicalesLibret, los cualcs
hacfancausacomún con Clinton paracxigi¡ que sc vinculasenlos acucrdos
comercialcs
al respctodc losdcrcchos
labor¡tcs.
sobrerü1ocn lospaíses
atrasados.
Nuestro$cap¡talistasrecl$ron al¡i para losobréros,¡o! mismosderechos
qur
aquí tr¡¡r¡n de suprimir. Esr¡cla¡oqucru i0lencióllcs úlliciúneote
eocarcccf
los
productos
pobres
p¡r.rarreb¿ttiüles
y siqucirr
del¿snacioncs
susyitcxiguos
¡ncrc¿dos
susdquezas.
Y lo másgravccsque
lídcrcsbbrc¡os"sig¡ l¡ mismalógic^burguesu
cn l¿ dcltnsade los pueslosdc t¡abajodc k)srab:úadores
¡lc los paísesricos.La
compelc¡rcin
en el senodc la clascobrcfl Inundi l nos pcrjudicaa t(xiosk)\
pr)lcta¡iosy sólob€ncliciarúcltpilal(vé¿sc,tnls rLdclilolc,
clrúlículo/tl p(¡rr¿l
¿¿
gl¿'r¿¡li.drlr).
nun¿o
Lasoliddrirloden un
Sltbcmos,
no obsrolrc.qucsc lÍlut dc lll

obrcr¡,
posicióny detosinteesesexclusivamente
deIna¡istocraci¡
de unaminoda.
qüe vive cl
que ¿ur¿súa
trasde sl a rnuchosmbajadorcspor 11|crisispnsajera
l¿denotaremos
Pero,quen¡dielo dudc,la combrriremos,
movimieDto
comun¡sl1y le aÍebaríremosla direccióndel prolela¡iado,recomponiendoln unid;rd
que
intemacional
de nuesl¡aClasecoo el desrnollode su lüchl rx)r la scrrdadc ln
u¡de¡
revolución.
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El "cadáver hediondo" de la Internacional Socialista

Lr expresiónde
Ros¡Loxembü.go
esmásvalidaquenuncapiuacalific¡r
¡l últimoCongreso
dc la soci!Ídemocraciamundial.
EslilcoricIte dela iuistocmcia
y se ln
obrclas€ ha pasadoya delinirivay complel¿unente
al campocapiLdista
conveddoenunpartidomásdela granburguesfa.
comohemospodidocomprob¡r
(OTAN,
consu pa¡el a lacabeTa
de los gobienros
e insttucioncsintcmacionalcs
UE. etc.) másreaccionarios.
queinvocabiul
DespuésdequeMarxy
Engehdemosuasenquc'laR¡zón
lasrevoluciones
burguesas
dcl sigloXVIII no cra ml\ quela ideal¡?nción
dc los
j u¡to a los
intereses
de la clalecapi¡alista,
losact0ales'socialista-{la reivindican
''principiosqüe han inspirado
el movimieotosocialis(adesdela Revolución
(por ciero. vocabloquesuslituye¿1dc
francesa":lib€íad,j usric¡ay solidaridad
"igualdad"),El c¡il€riodc claie es inexistente
en su discursoy sólo se procuca
la
lucha
atenuar
de clases,
conciliara éstrs.Todose resumeen un "p€osamienb
liberalde izquierdas",
esdecú,la posiciónde la burguesía
i¡nperialisra
expuesu
de la forma más hipócrit^ par¿adoÍnecer a las masas:contra los 0acionalismos
(seconocequeelnacionalismo
cxace¡bados
imperialisLl:lolo es,sinosóloel de la
protesu),contralosf¡nd¡fientalis¡nos
naciónopri¡ni¿1que
rcligiosos,
clracismo
y laxenofobia;
porla educac¡ón,la
formaciónyel ple o empleo,perosin"reco¡ln¡
los movlnientodc capitál",adaptándose
a l¡ cconomlade mercadoy ¡segurdrdo
Ia 'gobern¡bilidad
En resumidas
cuentas,
de la globalización".
el mismo
porotr¿simaginarias.
capilalismo.
suslitDyendo
susconsecuencias
reales
Encutulto
asu inLemacionalismo
el
, lesuney lessep¿mlo mismoquea tod¿la bu¡guesía:
reparlodelboúnde ¡aplusvalía;yallf s€encoD¡¡aron,
a vecessinsiquiendirigirse
la palabra,¡osenemhhdosdirigenles
y del
de Israely de Palesúna.
de Mar¡uecos
FrentePolisa¡iosaharaui,elc.
"comunis|js"venahíálgodeizquicrdas
y propugn¡n,
¡Y todávÍaalgunos
coomáso menosconvicción,
Ia üridadconesa"izquierdal
Con todosesosanteceden¡es,
desdeluegoque la clccciónal frentede
Creenpeacc
del eurodiputado
"humanir?rio"-imperialisla
dcl PSOE,JoséM'
Mcndiluce.no es unabuenanolicia"d€ caraa unaresisteocia
consecuente
cont¡a
¡¿rs
agresiones
al mcdiodñbicDle.
Casicoincidicndo
con aquclcónclAvc,se celebraba
en Esptutael 25"
^N¡rriRsaRro
Df,LColicREsoD¡tSu*EsNEs
Dfl,ltsOD.queaupóa FelipeCollzálezy
r¿les
-csosí, con fi¡rcs
su camarill¿a la dircccióndc c'scp¿rido.AlguDosperiodis¡.a!
reacciooariosno perdieron
la oc¡sió0de rcalizarel s¿ooeje¡ciciode compararlo
queentonccs
seaproM(luchade cli6es,de¡echode aubdeÉrminación,
república
fcde.¿I,nacionali4ción
dc la banca,la co¡q0¡sradel fFdernolfico y económ¡co
por lÍ clascuabaj¡dori!la r¿Íl¡calrr¿nsfomtación
de la sociedadc¿Dil¡lisl¡cn
sqciedads(xialistl" el in@rtulcioDalismo
prolet¿rio,etc.)conlo queahorapropugnan
(globalizáción
losdirigentes
soi;i¡rldemócr¡ü1s
impcrialisra,
capirálismo
de riesgo.
''Iede¡alis¡no
solida¡io"sindcrEcho
moDarquín,
dc aulodcorminación,
etc.).Clüo
quc,cororlccs,
só¡oúalatar dc dispuhral PCEun espacioelcctoralformdo fx)r
por la crisisdelrégimenfranqu¡sra.
unaclilseobrcray unajüvrorüdmdicriiz¿dns
Ahor¡¡qur luch¡nüNpor.rcconstituireI l'¿rtido Comunist¡,debenx,s
lcn€r€n{uenl¡qur losp ncipios¡¡bstractosno son$ufrcicntc\,que h:¡c€fllta.
un¡ cohercn(iade l,'do cl disrur-.,ov con l¡ D¡áctic¡.

El "fracaso"de los paísessocialistas
Losprpagayosde
l¡l burgucsl¡volvicronconcst¿cirtLincla.
¿Drovcclrrndo
In cclcbñrción
dcl 5(PAnivcrs¡riodc la Revolución
er Chinl|y cl l0'Anivers:rrio
dc Lrcrúdl dcl Murl)dc Bc fr y dc ln rcbclióndc Tjunrurmcr.

Arremetierol conúa todos los
cainbiosinpulsaclospor la lucha de
clasedcl prolet¡ri¡clodc China en la
dirección del Co¡nunis¡no: la
cooperativización.el Cran Sallo
Adelaote,la Cra¡ Revol0ciónCultural
Proletaria, la lucha contra el
revisionismo de la URSS, elc.
Aforlunadamente,
según ellos, se
corrigióestasituaciónlrasla mue(e de
Iúao y bajo el mardo de DengTsiaoping, aunquetodavíafalraproi-undizar
eu esa dirección capilalista
( 'democratizar")y dejar bdavía más a los capiralesoccideo¡¡lesexplolar a las
nasas trabÁjadoraschinas ('liberali?,dr"). La Forja !¡ ha publicado,en ¡úmeros
anteriores,
algDnosa¡álisissobrela hisloriay la situaciónactualde esepaísy el
PCRtieneprevisto¡ealiza¡unaprofundailvestigación
al respectoe¡su6'Escuelá
ya s¡nplemente
Ce¡t¡al,trasel esluciio
con
de experiencia
soviética,
Sinemba¡go.
podemos
laopi¡iónde losideólogos
rcvolución
burgueses,
i¡rtuirquét-neauténtica
y quél¡e contrarevolución,
socialista
en el giganteasiálico.
En la China de hoy, apare del desiile popula.ry la pa¡¿damilit¿r de los
iasrcs raricatu¡¿ de lo que fue una pujantesociedadsocialista-,se acumulanlos
hechosqueponende ma¡ifiestola profundización
de la restaüración
capilalista:
decenasde millones de parados,creciente¡novimientoobreroy campesino
pscudocomunist¡s
reivindicativo,
micnÍaslasfaniliasde losdirigentes
sereparten
privatizadas;
¡reocolooial
lasempresas
acuerdoeconómico
cooEE.UU-a cambio
de ingresa¡eDla OrgadzaciónMundial del Comercio;apmbaciónde ulláoperadora
privaala
de telefoníaa la¡gadistancia;
apertura
desusbolsasdevaloresa inversores
ex!¡anjeros;crecimienlo cspectaculafde una sectareligiosa reaccionaria
(Talungong)
y rep¡esión
etc.
de la mismapor lasauroridades;
EncuantoaIacaldadel'telóndcacero,
losideólogosburguesesvolvieron
pero,enrealidad,hacíamuchos
a p¡esenhrla
comounaliber¿ción
delcomunismo;
sños que,en esospaíses,una nuevab'¡rgüesíáh¡bía arr€batadoel poder al
pml€tari¡do y liquidádoel socialismo;lo del Muro fue sóloel cár¡biode una
fo¡m¡ de @pita¡ismopor otra, aun peor pa¡a las condiciones
de yida de las
masss.Así, segúnel PNUD,el cambiopolfticoen Rusiaia costadoIa yidaa 5,9
millonesde personas;
la esperanza
de vidaseredujoen ó años,lo queequivalea
eliminara 9,7 millonesde personasi
los sála¡iosseh¿nr€ducidoun 80%;30.000
y parwla¡ioscerra¡onent¡ei99l y 1995;¡as500 mayoresempresas
Suardeúas
priblicasfireronmalvendidas
por 20 vecesmenosdinerode lo quevalían:el 1,5%
de ios rusosricosposeeei 65q.de l¡s riquezas
delpaís:la l¡ga de c¿pihlesdesde
1992asciende
peselas.
a unos35 billonesde
Segúnel pronioPrimerMinisLro,V.
pa¡avolveraálc
Puiin.
uarel PIBdelano1980,la econoniade Rusi¡necesit?ría
crece¡un 6 ó 7-4zo
a¡uali y lo qüeha hecho,dura¡teel últimoaflo,es reducüscun
lso.
En el conjuntode los paísesdel Es!e,desdela "liberación".por sólo
publicados,
situaralguoosde los dátosmás¡ecientes
secu€n¡anIIlásde 100.000
muertosen gucrrasila genteqüedisponede menosde.l dólaresal día pasódc 14
millonesen 1988a 147millorcsen 199,1;
la producción
agricolaen
Rusia,Armeni¿
y Ucrar 4 durantcla décadade los90, seredujoun 40el.:d€sde1989,el 80%de
los gitanosde la RepúblicaChecaperdieronsu empleoy unareinrcnahansido
por neooazis.
asesinados
Nad¡ másqueeo la anligüaRepública
Democrática
AIemiLna,
¡nienfas
por 2 (siguensiendoun 209. inleriorcsa
los sala¡osmediossc h¡ú ¡nuldplicado
losdeAlemariaoccidcnhl),losalquileres
lo hicierunen 14ó l5 veces,
¿üiadiéndosc
másrica\ detOcstcde reducirsu
a estola decisiónqL¡eh¿n¡dopt2rdo
lasrcgiones
conúacx-luncioniirios
ayüdaa ¡asmáspob¡esdcl Este.La ¡epresión
baalca¡zado
y sc ilnp{nlcopenasde cárcelparalo! úlrinos diigcn{cs
los 60.000expedicotcs
dcl €xtintopaís.
L¡ .cacci(fipopr¡krflnrct¿r¡t0crimeoy cngrulosc crnpiczirx exprcsrr.
Dc¡nocrálico.
En Alcm¡nia,el rctonnisl¡Parido dct Socialismo
co¡¡i uadordcl
clr la segu¡rda
li¡urz¡0!l Tú.ingiay
¡llcrior regtrncn.sc coovicrL0
clec(ornLnerlr€

cc¡it
Sajoniay en laprineraenBcrlinoricntal.El60*, de losillcmlnesorieDmles
ltünirJo co¡nu ist¿ , alcimza
demenosIaRDA.EnUcmri¡,cl panidorcvisionisLl.
Kt¡chm¡,cs
dcsb¿]lrcff
al ultñweirccion¡¡io
e137,59/.
de losvotosy, si 'n consiguc
por el fuc|te¡nticomuoismo
¿fia¡gado
históriciúncnle
cn cl oesledel pnísy F)r Ia
73%y inlencióndcl PCdesubo¡dinüse
a Moscú.En Chequi^.la nccpl¡ciónpopúlardcl
presidente
Havel,qoeer¡ del 90'/. cn 1990.ha
dc¡eclistay ex-disidentevrclav
al50c¿(y ladesugobiemo.al33%).En Rusia.conunaabslención
dcscendidohoy
'
a la Dumasitu¡nal Flrtido tomu nista dc Zi ugá¡oven
dcl 39,5%.laselecciones
concercadel24%dc losvotos.T¡nbién cl movimicrtosindic¿l
el primerpuesto,
y ocupacioncs
de
y reivindicativo
se desarollacon huelgas,inclusogenerales,
lade
vyborg
noticiir es
en Leningr¡do
fábricas.
La ¡nlsrecienre
de I¡qü€ tenemos
y antela decisiónde susnuevosdüeilosde
donde,después
de su p¡ivaijzación
la co0ü0uación
de ella y organizarorr
de la
cerr¿rla,los obrerosse apoderarcn
producciónbajo ¡a direcciónde un Sovieto Consejol hirlrresis¡idohas¡aúes
de asaltosde la policíaquellegóa dispanrlescon luegoreal.
Ta¡nbiónhay quc rcseñarl¡rs manitlstacioncsco¡rmemorativas
dcl
quecrece¡lennú¡ncrode
deOctubre,
aniversario
de la GranRevolución
Socialisla
pafricipantcs
¿ñolr¡s ano(25-000dumnteIa úhim¡-en Moscúy Leningr¿do),
asi
de unareuoiónde ?5 parlidoscomunislas
de los paíscsdel
comola celebmción
y l¡nil¿cionesen
hay algunosreüocesos
Este.CI¡ro que,junto a estosavanccs,
n0cs¡¡omovimiento-Así mient¡¿sla capibl rusaapar€cía,a mediadosde diciembre,
dc c¡rtelescon la efigie del camaraala
Stalin, e¡ nuesúollanco
empapelada
occident¿I.el secretariodel cada vez más rcfoúrist¿ y revisionistaPartido
la derota clelsocialisrno
ComonislaPofuguésacbacaba
9n el Estea que"no se
liberóde los ves¡igios
del estalinismo, donde'el pod€rpollricodel pueblofue
por un pode¡all¡menlecentralizado
en lasma¡osde un¡ burocraciasin
sustrtuido
mecan¡smos
de conrol ni de ñscaliación . O sca.la vieja y superlicialcrftic¿
uotskisl¡, ajenaAlanaisisdeclasey lomad!dela6enaldela democracia
bürguesa,
bdos los renegados
a la qüeacaban¿punúndose
del movimientoobrero(cont¡a
véascel artículodel ctuna¡ada
esetjpode ataques
liquidacionistas,
8ob Avaldan,
pafses
número).
¡especto
movimienlo
los
de Europa
en ese
Con
al
comunist¿
€n
principal
pendiente
valoración
la
asignatura
sigue siendo Ia
Oriental,
consecuentemenle
marxista-leninista
de su h¡sloria:s€ siguen considerando
socialist¡slosr€gímenes
enlosqueüna nuevaburguesíaya habíausurp¡do€l
Poderal pml€tariado(apártirdeJruschoven la URSS),ysesigüesustitúy€ndo
el aná¡isisrigurosodelperíodode Sl¿lin.de¡cuald€ben€xtra€rse
enseñanzas
parael futoro de la r€voluciónpmletaria-poralahanz¿sasu
imprescindibl€s
ligü.a;desdcluegoqueambasacdtudes
deshonran
sumemoriayélla\ censura¡ía,

La coyunturaeconómica
y losPresupuestos
Generalesdel Estado
Yahemostocadoalgoestepu0loal rcfcrimosa la 'baiallacomeaci¡lde
Scat c". Después
dc que,a b¡sede inycclarmilcsdc millonesdedólltrcs,lograrnn
evib¡quc la recieolccrisisa\iáticatuvierar¡¡ayores
repe¡cusiones,
Norle3jnérica,
Eurcpay Ia mayorpafe dcl Cont¡ncnrcAsiáricovolvieronDor Ia sendadel
crecimicnlo,micotlasIa rcccsiónse instalabllen AmóricaLatiD^,En nucstros
dÍ¡s, la crisisde cualqoiüp¡ís rcpcrcute
rápidrun€nte
cn cl resto,por la densid¿d
r,¡Ior de los vínculoscconómicos
por esoquc sc llamaglobaliznción.
intcmacio¡nles,
Un micmbrodcl gobieno dc FranciAllamaba,haccpoco,la arcnciónd0 bt
parlida¡ios
del prolcccionisrno
en su país,dandoa colroccrque unode caditúc!
mbtúadorcsfr¡nccsesünbiriapanrla cxpor¡¡ción-Si c E\paiü l¡ rcducciónde
cxportacioncs
a Asiapor l¡ crisis(cl .10,2c¿)
no ha tcoidolnlyorcsconsecueociirs
I esporquclaproporcióndclco¡ncrcioconesecontincolccs fiequcña,
¡995por
dc
En la cornpclcnci¡comcrcialqüe vivcn laj s().icd¡dcsc¡pir¡lisü$ del
úqe
mündo,cncsacar¡L¡-¿
fx).vcfldcr¡ná\quclosdernár,si h y prosF:rid¡lcconórnica,
porvcndercnlu$rdc l{)sdcmá\,
o simplcrncnc
sihayrccosi(tr,
fx)rscrcomlxlitivo
l¡r productividadds¡ t¡ab¿jo,cuvo
0n dcliniliva,jucgir un p¡pcl dercnni¡m¡rlc
r Carfcfour,reeliTa ¡um¡.jnto
pcrmilcrcdt¡cirk)spr0ciosdc IiNrncrc¡¡rcí¡L\.
Y LrprodLrctividrd
d0p!nde
50,000tnilloñs dc sobrctodode quc0l c pillll l)grc ¿rcumullir
posiblepryap(xlcrdorrrse
cl ntfu(irno
dc la lcc ologíl tnfu av:rnlad¡(quc suelcsor biNlintcc¡r:r).A su vc¿,h

márbaratos
consigaelcapinlisl¡susmedios
acumulacióo
serát¡uüomayorcua¡lto
princrpalnenLe,
deproducción,
lasmateflriprimasque,en hue¡Hpane.provienen
de los paísesatrasadosiy tambiénseráE¡to mayorcüanta¡násplusvalíaafianqüe
deÉ\ del valoresá
cl capitalista
de sustrabajadorcs,
Comoya demostnraMar:,(,
el Fabajoy detrásde la p()speridadcapildirt¿ el plustrabajo,el úabajono retribuido
r_apropiadopor los burgueses.
burgueses
suelenoponerun
A todoeslemzonüniento,los economislas
sinfínde objeciones.
Perohe aquíqucllegala ho|.¿de explic.¡el pandigmadel
que los burgueses
crecimienoeconómico,el modelonoíeamericano,
eu¡opeos
quer.íancopiar:un incremcnto
del PIB de 5,5qo.Y junto conescdalo,otro:un
leíamos:
aumento
de loscosreslaborales
del0,8%.EnE/ Pdlr del I 2 deseptiembre,
''sencillamente,
EE,Lru,ha crccidomucboen los noventaporqueen su economía
cadaveztrabajamásgente,duraltemás¡orasy conun costelaboralunitarioque,
(,..) En
no creceni de lejosa lasaseuropeas.
siendoun 70% dc los europeos,
que la tasade paro
que úabajan- recuerden
efecto,mientrasque los europeos
europeaes del ll%- lo haccn,dependiendo
de los países,entre 1.400y 1.750
quebanlogradositüarel desempleo
e¡ cI42% de
homsanuales,los ameticanos,
Ia poblaciónactiva" trabaianun promedioa¡ual de 1.996horas,133 Iná,sque lo
que lo hacían en 1980. De hecho,ya tr¿bajansietc horas anuaiesmás qüe los
japoneses,lfderessecularesde estaclasificación.Añándanlea lodo ello la
iomigraciónilegal,la extensióndejomadalabor¿lqueparamuchosha supueslo
-celula¡es
losfines
la Lancacareada
¡evoluciónde lastelecomunicaciones
sona¡rdo
de sem¿m,e-mailesleldosy enviadosfuemdejomada.elcéte¡a-y se tieneuna
explicaciónrazonablede por qué EE.tru- va bien .
Aií cnemosla llavedel secretode la prosperidad
capiblista:la mayor
explotaciónposiblede los obreros.Esoestámuy bienparalos seiorese¡nprcsanos,
pero ¿lenemoslos obrerosque resignanosa¡te estechantaje?¿No podcmos
organizarla economlade oúa manera?Claro que sí, y esama¡erase llama
s@ialismo-No existeni exislirájamásou? altemadvaal capiklismo,puesésÉ,
bien a pesa¡de susdcfensores,prepan sin desrMyolas coodicionesque llevarána
la huna¡idad al socialismo:el des¿Jrollode unas fuer¿asprod0clivascada vez
y de únaluchade clasescaclávezmásextensay profundaEs más:el
¡nássocia.les
socialismoexislió, funcionó,resistióe hizo temblarlos cimienbsdel régimen
burgués.Perola guera sociales largay dur4 y los proletarios
bemosperdido¡a
quierenhacemos
úlümabatalla,Los propagandistas
delcapiLdismo
cfeerqueem
la batallad€finitiva,que el socialismoha sido derrotadoparasiempre.Aunque
sólo seÍrpof esapequeñamueslrade las
infmibs fechorlas de los exploladores
qDeadi||n]wnoscomoPart¿de la Guena
Soci¿1,debemosconcluir que las
f¡áyoresbatallasde núesra Suerraes6n
por venir y que, sin luga¡ a dudas,
En Espaila, la ofensiva del
capitál prosigue a lodo vapor despüés
de la deÍota del movimientoobrcrc
dürantela "San|aTra¡sición",facililada
por los revisionistasdc la izquierda
políticay los oportunistassiod¡calcs,
comos€explicaenunDostcrioraftlculo,
El último éxito que esgrime con
el gobiemoes el aumento
ostentación
dcl PIB, duranteel prcsentc¡¡1o,cn ün
3,7%(c¿siel doblcquccn la UE),con
un l,2 de crecinicn() dc bs cosrcs
laborales,
Porsupucsbqucno llsgamos
ún a la proezayürLlui,Í,crovaoa U¡lar
dc expr nira losrrb4rdorcs españoles
yr lospucbkJs'¡yud¡dos"pornuestros
ptrir ir ilccrc¡lndoso,
capilálistas
Y csto.
lo tnásrápidamcrtcpor¡blc¡orquc,

v

¡rás
comoenseñala histori¿!bajoel capiulislno,cua¡tomayoresla prosperidad
endosá¡sela
a ouos.
cercaestála crisisy ¡násprolundies,a no serquep(xlarnos
quonoseademasiildo
p¡ofunda
y s¡clnp¡e
gmciasa algunas
ventiÚns
comparativas
quehn crecidoun l0% (un 18%
Asl, porejemplo,en clsecto.dcla constrücción.
libres),se temeun 'cmsh"inmobiliffiopor lasduda-\
la edificaciónde viviendas
los526.000pisosen consrucción.
de quelleguena vendcrse
Dicho esto. vamosa repasar,a continuación.algunasmedidxscon l¿s
que los capi¡alistassedisponena aprovecha¡las vams gorclas.
públiL:as
deprivatiz¡rlasempresas
Coleclivamente,
comoEsado.además
de
cooel dinerodelpueblo,de subvencional
a lasempresalPrivadas,
consúuidas
propiciarfusiooes
quc 'noJ'¡acenmltscomp€titivos
y nosdespidcnme.jor,
erc..
uoo de los instumcntosfundamentales
del poderbur8uéssor los Prcsupuestos
de ésGen el PIB
del Eslldo(r€ngamos
en cuentaquela panicipación
Ccner¿les
rond.1
el .10%).
por el Tr¡tadode Maasrichl
Las cuenhspúblicasestáitcondicionadas
quepenaliza
a todoEsr¿do
cuyodóiicitsrpereel37¿delPlB.
dc la UniónEuropea
pararecor¡mlos -lastossmiales,
Esta¡estricciónha sidoutilizadaabusivamenE
puesotroscomolas ayudasa empresas
y los de carlctermilibr-policialcrecen
espectacularmcnteAsí.ascenderá
al 62.8%del PIB la Deuü hiblica. por cuyos
intercscsva a pa¡ara los bolsillos de los capitalistasmásparasirariosbuenaparie
quepagamos
los rabajadores.
Pa¡ahacemos
unaidea de ene¡o
de los impuestos
de la DeudaPúblicapor paíe
a septiembre
de esteano,bs pagosde losintereses
del Estadocrecieronun 27,8%,en relacióncon 1998.Luegoes¡ála ayudaa los
porcier¡asmodálidades
monopolios
elécuicos,
lassubvenciooes
a losempres¡Jios
de contratoslaborales,erc.
Tampocodcjade engordarel aparalorepresivo:
el 419údel prcsupuesto
y Desa¡rollo
p¡ralnvestigación
úenccarácter
milit¿¡(l I vecesmásqueel sa¡il.l¡io
y 29I vecesmá5quecI educarivo);
aumentffáun4Eú;el
el presupuesto
de Defensa
de la PolicíaNacion¿1,
un 4,75%;y el de la GuardiaCivil, un 2. 7l%, el año
próximo. Pero cshs cif¡¿s no dan toda la medida del incremento,pues se debe
teneren cuenta:l') qüeel gastomilila¡ efeclivosuelesupera¡al prev¡sto,al
y Cultura(enue1990y 1996,lo hizoen
contrario,porejemplo,delde Educación
peseks);2)
que
mediobillónde
no estáninclüidasen la panidael Basloen clases
pas¡vasy en ayudamilitaf a otros países,ni los presupuesos
de las policías
y
que
pane
gasro
auronómicas localesi3")
una
impor¡an¡edcl
en ¡nvesrigación
p¡evistoenolr¿spalidas tieneca¡ácle¡milit¿¡ (por ejemplo,€l añof)asado,Indust¡ia
qüe
inviúómásde la miraddesusgastos
deinvestigación
confinesmilitares):40)
por
pérdidas
públicas
y
no se contemplan
lasayudas
a empresas
de afmrunenao;
5")queel capílulorepresivo
deberfa
ircluir t¡mbiénlos100.000
millonesdestinados
que ticncp¡evistoconst¡uir4 cárceles
a Instiluciones
Penitencia¡ia¡,
nás, y los
280.000millonesinvertidoseDpol¡ci¿sprivadasque encuadmna unos65.000
efccdvos.
(con
D€ estamaner4el gasb militaralcanzaunos2 billonesde pesetas
el proyectodeaflpliarloal 2% del PIB.al!'anzarl¿
los4 billones).La sumade los
presupuestos
y Clltura.de Trabajoy ScguridldSocialy de Medio
de Educación
Ambientesólollegaal 70.5%del gastomiliuir.
I-a impo¡ta¡¡ciadees|eproyectomili¡árisLl p¡ra los interescsde la Espala
por las¡nuycl¿¡ificadoras
palabras
i¡npedalista
es subriryada
dc JoséM'Aznar
an|e la cúpoladel ejúrcitoel 27 de
octübre pasado. Después de
comprofnete.sea continuaf el
€sfuerzo
lor ma¡lencrencl iütüroel
incremcntode los prcsupúestos
militl¡cs, iniciadotrassu llcga¿ral
poderen1996,asícomoaqoc
Espana
¿L\uma
un mayofp¡ot¿tgou$mo
cn la
seguridady detensaiDlcm¡cional.
rcrtcnció: Eslá c0 jue8o fiuesrra
allüra moftJ . Tmt'iór rcsahóque
''ladcl¡nsrdcl
lcffil()ri¡)y uo püedc
scr lir úoicilluocióndc IiL\ Fucrz¡s
Ar¡niúiN",pucs 'cuitnto[]ltyor scil

ffi

¡uestracont¡ibucióna la deltnsa colecliva.mayo. será0ucstropapelen l¿¡s
qucl¡ sotte¡A¡lía
qoepa¡ticipa¡nos".
delEs¡ádo'teposa
organiacionesen
Recordó
cn últimainstanciaen
miliLrdc un gobicfllo"y sc¡Ialócomoobjetivo
la capacidad
''coloc¡rÍr Españ¡
eo el lugar{luetrenercscrvadoÍ$r hislori{ culturo riquez¡y
¡lite el Congrcso
situaciólgeoestraÉgica'',
Todoello,adom¡docoola ex¿üL1tción.
deDiput¡ldos,dcl'nuevopat¡iotismo",basadoenlapanfcnraliadehlnno,escudo
y bander¡.
(Te¡cer
algunoshechos:el MandoSubregional
Y junto a es(aspalabras.
Nivel)dclCo¡n¡¡doRcgionalSurdeNátolesdela OTANinsul¡ sucuütcl gcoeral
en Pozuelodc Alarcón(Madrid),el gobiemonegociacon EE.UU.l¡ a¡npliacjón
de la basenavr milirar de Ro(a,la empresapúblic¡ dc ¡rm nentosCASA se
integr¡ en la EADS (¿¡rlopeanAerono ic Dqensca,kl Spac¿Co'npaNJy Espanz
sc sürna¡ la fomracióndel E rocorpsGerlerales
Al lado de todo escdcspilfanr imperiáliso, los Presupuestos
del Estadop¡evénlimita¡ el crecimiento
de los $larios a¡ 2% y dcsaceleÉ¡el
indirectos
consumointemo.En cuantoal capítulode losiogresos.
losimpucstos
que son los más ¡ncflniu el poderde comprade los uab¡jador€screceránun
8.97.,ftentcal 5q¿qüeaumenbín los impues(os
direck)s.

Más trabajo.másparoy másrepresión
peroco¡rla tercera,
L¡s dos primerasmedid¿spffecenincompatibles,
cómo.
ivayaquesi encajanlEn seguidaveremos
En efecrc,comohemosexplicadocn el n" 18de¿¿Fo,'jo,elmovimienlo
obrerohaplarteadola necesiüddereducülajomadadeúabajodelosrabajadores
activospararepani el trabajocoolosqueaboraseencueo¡¡a¡enparo.Yaseñ¡lamos
que sc ual¡ de una reivindicaciónjusta, pero bastanreajenaa las "leyes del
puestoqueplanteaIácuesúón,
merc¿do",
no enléminosdedelenderla mcrcancía
l¡erz¡ dc uab¡jo tomadaindividualnenre.
sinoeo ténninos-llobales,
es deci. de
defensa
dela cl¿seensuconjunto.
Poreso,aunque
searealizable
bajoeI capiLdismo,
la potestad
mediarlela acciónsindical,no dejade seronamedidaquecuest¡ona
de los capil¿listas
de la sociednd.
El reparodel
comodirigentesy org¿nizado¡es
t¡abajoentretodoslos miemb¡osde la sociedádtiene,en sl. ca¡áctersocialistay su
demanüponede manifiestoqueel socialisnro
esú a laordendeldladelprogreso
de la granmayorlade la sociedad.
Dice Marx: "..., el lÍnite absolutocon qu€lropieTála redücciónde la
jomadade trabajoes el caráct€rg€neralde ést€.ED la socied¡dcapi{alist¿,
si
ünaclasegozade üempolib.e esacostade convenirla vidatodade lasmasasen
liernfodetrabajo".(tl Cdpial,libro 1',pá9.1,13,
Ed.FondodeCulturaEconómica).
podrá
que
plan€ado
por
no es
Sc nos
objetar Io
el movimiel|toobreroactualmente
el repartode la c¡Jgadel rabajo co¡llos capiLdishs,sinoen el senode Ia clase
obrera.Peroeso,la burguesía
no puedeaceptarlode buengñrdoyA que: l") ¡a
jomada
rcduccióndc la
de trabajosüpondrla
una mennadc la plusvalía,de la
(si
pefm¡¡ece
porque,
igüál,
si disminüye,enonceslos obreros
Sanancia el salario
recibirl¡ por su fuer¿ade.trabajomenosde su vrlor, dc Io ncc¡.'s:úiopru'avivir, y
luchrrlo ¡or aumentosdel salario o tra|arándc complcl3rcste salario con
plu.icmplco,
lo queespoleaÉlacompelencia
cnaeúabajadorus
¿únmfuexplohdos
qoeahon)i 2") el capilalnecesira
quehayab¡azosdisponibles,
loque Ma¡x llama
un cjércitoindusl¡ialde resc.va, parala acumulaciór¡,
I,a¡¡ la anpliaciónde la
escalade la producción.
Además,la compctencia
cmueactivosy l?úadosresulla
p¡ra abaratarla manode obray discipli¡nrn losobreros.
útil a loscmprcsarios
Losc¡pit;rlisLls,
si noselesobligacoouoxlucí¡mlyorque l suy&sólo
e3
pucderlconsenttunc rcduccióndejomad¡¡que rroscarcálo qL¡c,con reduación
I
del prccio(lc tnbAjo, sc limire a unidades
ccooórricilscon poeourtbajoo qu€
saqucnvcnurj:r
dc ooflm¡yorrolrcióncn lospucslos(lc tftrbdo(comolas¡eycsde
lu
dr o.r¡d
polfi.os grnn-burSucscs
las35horrNcn Fñuci¡). Dc ahÍqucparonos.
y dirigcnos
quelArccliunrci(tn
opolun¡s¡lts
dc bs sindic?tos
hayanconv0nido
dc lils 35 loftN
por ley sexdcm$iadopcligroMy l$ seamls coovcoic¡ltc
¡cordarsu ¡plicación
rncdirrll0convcrlir)s,
scgriocn quósuctorcs
y scgú¡lcn quécnrptcsas.
S¡l cmb¡rBo,ún sectornr.{sav¡ürzúodcl r¡r)virnicnto
sifld¡cal.junto
con
ITqricrdrrUrid¡. rccogñ 7ü1.000Í|m s (2{}0.000¡násdc lL\ ncccsrrirs)pü¡ mi¡tones(€¡ 10,6t¿d€l total)i l¡

SUSICN|¿TtNAI\ICL\N\A

l¡

-,1, sg

't

LEC¡SL\I]!¡

y demorfátjc¡(h¿sL1
r ur \r,(rfr'oD¿35 ¡roRAS.
ESI¿¡CCión
saludable
DETRAB^Jo
parlamen(o
vista
fue
el
concl mayordelos
bu.gués) acogidacn
desdeclpuntode
para
la maJ"oría
de los
la
su
admisión
a
trámile,
f¡hó
desprcciosi
en discL¡sión
la
vo¡aci(5n
los
hemicirlo
en
el
momeoto
de
dipu|ados, coalcssóloentraronen el
p¿m¡-\cBur¿r
quefucmrechazadal
y el PSOE,condescar¡do
oportunismo
eleclor¡l.
p€sea esLlrcn contradDsu con|enido.iAsí es la
votó¡ l¡vor dequeseadmitiera.
demomciaburguesi!en loshechos!
Una vez cl intentofmcasado,todo quedaen asuade borajas por Ir
incapacidad
de IU de reármarideológicay políticamcrrte
¡ l¡s masaspro¡etariiN.
dadasu línü parltunentárista,
retbrmis@vacil: re,...ell definitivá,su carácicr
pcqueñobu¡guCs.
obie¡vtunente
T¡¿sesn pequeña
escaiamuza,
la olcnsiyadelcapihlsiguepuessucurso.
segúnel modelonorlcarnericano
al que Dosrcferíamosmás a¡riba:aumentael
y el p¿iroaumelltamücho¡násde lo que indicanlas
númerode boras¡ÍrbajAdas
cihasoficiales,auna pes¿rdel c¡ecimien¡o
Electivameole,
ccoDómico.
con l¿5
parcial
y
produce
ETTS.loscon¡ratos
¡ tiempo
los tempor¿les,
se
un¿rot¡ción{le
trabajado¡es
en los cmpleos,y esto hacc que se rcpartr el trabajocnt¡emás
(eseesel l¡doburguésdel rep¡rtodel trabajo),p€rcéstos o rabaji¡
t¡abajadores
suficicntesbo¡ascomo para percibir un salario regulü que lcs permita la
reproducciónde su fuerzade trabajo.De hecho,estár infraempleados
y se
generalasimilableal paro,peroconel inconveniene
encucnranen unasituación
de sufrir Ia explotación
capihlislr!comoun rabajadorplenamente
acrivo.M¿rx
hablade "... laspen¡liüalesquesuponep¡rr¿el obreroel t¡¿bajar menosde lo
nomral.(...) El capitrlistapuedealora exprimir al obrcro unadetermi aclacantidád
pa¡¡susustento.
sioconcederle
Puede
el tiempodetrabajonecesa¡io
18" deplust¡abajo
desruútodoriÍno reSulardel
!flbajoy hacerqoe
el rabajomásabrumador
alrcme,
conlor¡nea su comodidad.su capricho o su interés momentánco.con la
(¿l Capiral,libro 1",pág.457)
desocüpación
rclalivao absolura".
En conclusió¡:más rabajo y, a la vez, má5paro.
guardarelación.
Perobayol¡ohecbodeactlalidadque
Dcsdehace¿lgunas
s€m¡nas,
sehadesaLldo
la polémicasobrelaRE¡oRM^
DEL^ L[y DEExT¡aNJERi{.
La mer¿exislencia
de unanormade estetipodenoLa
uDaposicióndiscriminaoria
y xenófoba.¿Quéeslo quebaceconvergera fascishs,libe¡ales,socialdcmócrr¿¡as
y revis¡onisÉsen
la necesidad
deunaIeydeertfanjería?
Eltemoralfamoso"efecto
lla¡nada":va¡ a vcni¡a Espar'la,
a¡oraqucteoemos
unaeco omíapróspe¡a,
todos
esospa¡iasdel TercerMundo;nova
a haber rabajo pa¡a todosi además,
vienen a okecersepor sala¡iosmts
bajosy nosquil¿nnuestrospuestos
p¡imeror
de trabajo;los españolcs.
acaba¡ánconoueslralenguay nuestra
c0ltura;...y muc'has
másrepugnanles
s&deces
decseüpo.TülosConvienen
que se deb--limilar la admisiónde
exúanjerosy que debe existi¡ una
legislaciónespecialpara ellos. Lo
peof es eocontfafáií a dirigentcs
y obrcfos
supr¡€stamenlc
comunist¿Ls
(y luegolameotarán
que muchos
'-,;. - l
tnbajadoresba¡) suinllujo degcnercn
hil5mel racismonazi,como los quc
del PCF sc ha¡ pasadoal Frenrc
Nrcionalcn Fr rcia).
S i q u i c r c n¡ c s ( r i n g i rt a
relacióncon el cxlrmjcftr.¡ por quú
llo emprezinporsusmcrciutcf¿\,
sus
c¡prralesy rus garracitsl si dc
vcrdadquicrc eviruru 'lujo dc
rnigmciónd0l{)spaisospohtushacirl
Espart ¿p{'rqu¿ oo do¡uueiltout
d e I , Á t r a b n j , d u r c sd ú l ú s ¡ t l l l c ¡ , ¡ s
0xpoliod quc uücslros
c¡flit¡tisrar

soLucte?{

GOUARCA
Mrn¡ftraci'ir

POPIL{RIPOR TIA LET Qt'I' LL\MAS' t-^JOR\ADA

hixrsomeddobistó¡icamentc
y siguensometicndo
a esosp¡íses,y lo impiden?
EI inmigrantcquc vienea nües|fospaisy engrosalas listr5 del paroo
r¡baja por un sálá¡io inferior no se diferenciaen ¡ada del desemp¡eado
cspañolo
paria y las queel
clcljovenal quermaETT contrat¡másba¡ato,Losobrerosno tenemos
Itnca5de divisiónen el senode nucs¡raclase
noslasimponc,no elcolordelapiel.
ni lxnacionalidad,
capiblisr¿¿Vamos Y
oicl lugardepu*edeocin,
sinola explo¡flci(h
¡combati ao vamosa adaptamos
x ell¡?
Losproletffiosconscientes,
bs revolucion¡¡ios,
exiglnos:iNo a loscüpos
dc ¡ünigmDtesliDesmantel¿unicnto
de Ceuta.
de los camposdc concentración
\{tlilla y oros lugarcs!iBLsurde muertescn el Eslrechode Gibrall¡rl ¡Casligo Rojo, Gqt
polficos de esÉsmucrles(al igual quc cn!'arcelara los Dtpsñs pi
Fm hs rcsponsablcs
r.sfx \xblesdel lvlürode Bcrlir)l ;Quepuedá¡err¡r ¿ tr¡b¡jaren Esp¿iatodos s¡l¡rl¡¡cs
qu€es
los c:(trarjcrosquc lo dcseco!¡R€cilrámosles
cornohermáhos,avudémosles
!
defender par¡ ellos los d€r€chosque aquí hemosconquist¡do,f'¡ndamos t¿s
pr
nuestrasdive¡sasexpe¡icncilsde lucha proletariay popular para alca¡¡zar sus
nu€v:rsconquistas,
para preparary realizarla Reyolución
Socialist¡Pmlet¿ria
y convirt.¡mosa España€n bas€de epo)o dela Revolüc¡ón
t'rol€tari¿Mundiall
La burguesía
imperialistaestáagrandando
la miseriaen Ios paisesquc
oprimey temela av¡lanchám¡graloria;temequeel p¡ro y la pobrcz¿aumenlen
-Lt
¡quÍ. queseconviertrnen fuene de unainesabilidadsocialincontrolableY sólo
s:rbcnrespondercon represión.
p€Iigm la
ciert:rmanode obmeo
f cua¡dole convieneal capihl, porqucnccesila
y 'prog¡esis¡a':
llegala
cienossecbres,müest¡asu aspectomás"humanitario"
hoú de reforma¡la Ley de Extranjcrlapara que puedanenúar unos pocos Bpfs l
dE
inmigr¿mtes
más (tambiénel ejérciroesta¡íadispuesto
a recuÍir a ellos,aite la
qucsc
ialtade "vocacioDes').
Pero,resulu quelo hicieroncon¡antoentusiasmo
ptu\¡Jon,y el restodela LIE,queno tienela mismanecesidad
decsclavosasalariados.
lesrecordólos acuerdos
de Shengen,
Inlent¿ron
entonces
end0recer
lasmedidás
rcprcsivas:unosp(4Lritosi migranteslegalesmás,y másdercchosparaellos: cóndi
pero. a cambio, Ílayor criminalizac¡ónde los inmigranresi¡documenhdos. De
.E¡
paso,estosúltimos se veían lán acosadosque tendrfanqoe acepta¡cualcsquier:l
condiciones
de trabajo,loqueseríaunagrancontnbució¡¡al
inúemenbde la tas¡ celuiosas
(comoexplicabamásariba el artículocle¿/ Pdír sobreel milagro . L l
de Baoancia
eco0ó¡n
icoestadounidense).
Por¿hora,el PPy CiU seqüed¿ron
solosy deffomdos
los
inlcres€s
esúechamenle
naciona¡es
de
la
burguef¡
cspar']ola.
fx)r
Llegadosa estepunto,debcmosrcltrirnosal estadoen queseencuenL?
el mo!¡nientode rcsislencia
de la claseobre¡aántet¡nto atroDc¡lo.
Cont¡ala 'conl¡¿r¡efoma'de Ia Ley de Exúa¡jcría.se ban realizado
¡l-qun¡srnov¡l¡zacioncs,
dcstacandolas del l9 de diciembre,con miles de
-La
panicipantes
por lodo el país.Confa el paro y por un aumentodc la tasade
do'
dc 6¡¡s
cober(urade los desemplcado-parúcularmenlepá¡¿los mayorcsde 45 aitos,con
c¿ugns
t-amiljares,
de largaduración,etc.', CC.OO.y UOT celebr¿ron
el 16 de
diciembreunaconcentración
antclasCories.
Tambiénhahabidohuelgasen
varias
empresas,
dcstacardola Mfuero-Siderúrgica
de Ponltrrada(con el acic o dc
A guilay otrosdiigentesde IU de enúegarasusobrcrcsclr¿manen(e
del fondo
de apoyoal ex-juezrepresorde los r€volucionarios
vascosy csparloles,
J. Gómez
de Liarlo),losasrillerosy Renleeléa1¡icasobpi!¡Ede par¡elqssolares.
La basepor la queluchanlos trabajadorcs
dc ÁsrrLlnRos
esjusla,y h¡y
- El Esr¡do. co¡:il dincm ¡tcaud¡do
quesubraya¡lo
debidoqoeh¿ llegadoaadopra¡¿lgunasform$ queno lo son.En
de
Io! 3rs
cfccto,si e0 198.1,
había25 mil úab¿ú¿rdores
encl secrordc h construcción
navíü,
hoydía yasóloson l0 mil. Y, sinembargo,las
emp¡ca$csp¡ulol¿$
de n¡vcg¿rció¡l
s¡guencomprando
barcos,pcro lo hacenmayonn€nt{j
a palscsqoc los ol¡í¡m a dl.l30 rD
¡ncnorprccio.EsIaleydclv¡hr qucs0cxpresa¡uavésdclaco¡nFi€ncia
me¡cantil.
I a la larga,nadiepuedesustr&rsea clli! nrienlrassiSa€n pir la actualllase
rconómir¿capitalista.Rciulu que,por disponerde rn¡yortecnologfa
o por sor
- Scgúnd
(parliculnnncl|lc,
los
y
prcscnt¿ul
i,rl¡riorcs
cos{es
los sal¿rillcs).Jafón Corca
i:stínpor dcbojo
prociosmás interc&rotcs:
llunan a esto "dLÍnpin! socixl". E|l|()rccs.hay dos nnbncs de
pobr€z¡
(el 15ó9o)
de-la
In¡ncfilsp¡lmlos tr¡bajrdorc\dc cncltrü li$ rcivirdi.'Acidlcs.
Uo¡ cs Ll de haacr del ut¡¡b¡el
frontc comúncon la f,a¡rolrl dcl \cc(). y exigir ¡[cdidiN prolcccionistils(o
penlli^cioncsa losp¿úsos
cor pcorlscoodici(nrslrborrles.co x) r&.^dÍa
la CIOSL
pobrezs relaliv{, Es decir, con
ilntc la cumhrede scaltlcdc l¡ oÍ\'lc). Eslofcsululdc dudoslcticilci¡,yr qoc lu dc
men.,ú
d€ 37 mll p¿sota.ssl mes por
y curopcitljc c oúos ¡rcloliosco csospxiscl,adcoúsdcl
hu¡gucshespañola

nav¡I,lo quese ponede manitiestoen la decisiónde la Col¡isiónde la UE de
declorarileg3leslas ayudaspúblicasdei Estádoesp¡uiolal sectorpor valor de
pa¡le
lasprotesosAdemá1,
decisiónquedesencadenó
depeset¡s,
18.451nillones
directa
o
de
aquí
llillcros
dc los capil¿lesque inlieflen los patronosde los
vadestinada
a
explot¡r
(inversiones
bancos)
iioarcie¡asmediante
indirecÉmente
co
de allí. Ellosnuncapierder'Losqueperdcmos,
a losobrerosde losastilleros
de
la
ladivisión
t-omenlamos
somoslost¡abajadores,
naciomlista.
elenl()(]ne
Pues
claseobrcramllndial.
escondiciónimprescindible
Aqüi.¿l igülque conla LeydeEx¡raniería.
qu€
obrerosbasemosnuestro
y
lr'.s
de efectivid¡da largo plazo de dignidsd,
Y
ésla
esla segu¡dalonnade
Prol€tario.
movimientoen rl Internacionalismo
pucstos
de lrabajocomopar(e
los
problema:
nartenimienb
de
exigirel
el
eocarar
para
encon¡ia¡
el Inodo
Allá
él
el
capiuüisluo.
coDtra
de la luchaflorelsocialismo,
(como
la
Larga)
seguirdes¡¡ollando
y
le
ocr¡fie
a
deconsenarel empleo, si nopucde
cl
en masasdecientesquescasacrificado
sindest¡uirlas
lasfuerzasoroductivas
los
tmbajadores
y no 1¿condiciónde vida de
régimenburgués
conciliadores
los dirigeniessindicales
Al principiode la movilizació¡r,
priJner¿
de
Láspaulas
imponerla
consiguieron
pero lt¡egola intra¡lsigenciay
menciooadas,
fepfesión alel Estado capitalisla fuefon
radicalizando
el conniclcen !éminos de clase,
han conseguido
aünqueaquellosoportunistas
calmar la protestaesgrimiendoalguna vaga
promesadel gobiemo.En cualquie¡c¿!o, htlbo
ell Sevillá.Cádiz,Gijón y
imporla tcsacciones
conlfala policíaque
Fcrol, conenlientamientos
sesaldaJon
condecei¡sde heridos.
losfenoviáriosha¡ llevadoa cabo
En RÉNFe,
variasjomadas de huelga Por 3 bloqüesde
por condicioneslaboralesy
reivindicaciones:
(privatización)
sala¡iales,
conra la segregación
de 1álpaíc\ ma¡ renBblesdc la empre'a,) por
slnc¡onadure.
la retira,lade to. e.(pediente\
porla direccióoaalgunoshuelguisLls
impuestos
desla(able'el
DosArpectos.on e.p<cralJncnte
(\ta lucha.Porunr parle.lo. abusivo.en icio.
mínimosdel 50, del 75 y, en cicrtosservicios
el drre.hod( huelFa.
dcl l00q. queconLulL:ln
Ha) .luc e pir no .ólo volvcra la ,ilu¡ción
cinoquelo' \en icio.
laLeydeHuelgsanreriora
los
qüe
imprescindiblcs, fijen los propios
mínimos,
seanverdaderame0!e
_aquiromú en cl c:Lo
quc
irrral\igenrementc
hay
combatrr
huelguNlls.
Tarnbién
en
de un "mánilestódromo" Madrid l¿ ponzo¡a
de Ia propuesureacciooaria
y usuarios":ósrosse
propagandísúca
burguesa
del "pcrjuicioa los consumidores
qucdefender
y
q
y
tenemos
consumir usár,
si uercmos
dividenenclases, losobre¡os,
insolidatidadenúc
rabajadorcsl,
Asíqueiba!(ade
nuesrro
trabajoy nucsros¿lario.
sonmuc¡o
qu€losbeneficiosdecutrlquierhuel8a
parael conjuntods nucstraclase
porcrltcro
loscapitalistas
recac
en
¡rayoresqre
los¡xiuicios,cuyarcspoosabilid¡d
dc Renlt la
por su i¡rutursigencia.
Porotr¡ p¿rlc,debeinossaludareo la huelg¿t
la
democra{:i¡
obrem(y.
de
recuperacióy desarollode los inslrumenbsbásicos
la huclga.
las
asambleas,
como
r¡ dclProleLTiado)
a la vcz,embriones
deIaDicurdu
lasoliüridad
y
propaganda
reclamar
dirigida
la agitáción
lospiqueles,
lossabotajes,
aCC.OO-,ha sidounabuenaocasió¡lpam
de losusuarios,
etc.;e lo qucrespccl2
el ScclorCríticoa acab¿rcon la inacción
comprobar
haso dólde cstádispucsto
s¡ldical.
H¿stilclmomcnlo,
Estcsindicato
aliorllqp¡IilAbril,sup¡óximoCongrcso,
de Fid¡lgoy Toxo
sudirección,
aprutedescrvimosunapugnacnre ltl{ carnarilltrs
p¡¡r sucedcra Antonb Cutiúncz,pro¡netcconurruiú
en la Iíocadc dcrecbizació¡r
y burcljrr(izacióIdcl siodic.rLo.
Scrl sin dud^ provcchosoptrftrnrcsúa clrNc
cn cl scnlid')
impul\rrd nl\i¡no lrrIuchrdc kD "críticosy suspl¡¡rlcru¡ienl{rs.
quccllosrccl¡'niur
l¡s li¡nitaciüres
¿litizquic.da
, stbicndode
dou¡r"girosindictJ
por l¿robedicci de susdiigtolcs d rcvisiurirmodcl
rclinrnisllsdc eslcs0ijt{)r,

PCE.Serálanlomásimpor¡aoEnuesra lcborcuaoto mái sedesalelaluch4denlro
qüebuscanl¿ 'lrcrmalización"
de eseseclor,enre los oportunistas
conel secior
quieren
p:uaseguiren
y losquerea¡men@
oficial,sacrilicando
to¡1o
suspolúonrls,
impulsarunarecuperación
del sindic¿lisrno
de clase.
L¡ falta d€ un ve.dadero Partido Comunistay el todavía esc.¡so
desarmllodelprccesode Reconstitución
del mismosonla principaldificultad
para el progresodel movimientoob.erodc resistenci¡.

La farsa "democrática"
I-a tafsaelecto¡al
tuvo,el pá¡adol7 deoctubre,sumásrecicnte
exprcsión
en ]os co¡niciosaülonómicos
camlanes.
Con un 40,08%de abstención,
volvió a
vence.por la míDimael partidogran-burgués
CiU. Iniciativape¡caEluoya,exreferente
de ru y a¡oraaliadadel PSC,mls EsqueraUnidai Alrenralivaperdítu]
(sequedaron
másde la mitaddeios volosconseguidosen
las,llcrioresclccciones
quinta
pane
redücidos
a una
de lo quealcarzóel PSUCen 1977).Una vezm¿ls,
tenemosquerepetifquela valoracióndeloslíderesizquierdaunidist¿s
no esconecE:
sudeÍota no es tanloculpadela coyuntLrra
reaccionaria,
ni del bipartidismo,
erc,,
porque)" hemosvistoquela sociedad
parad€s¿frollar
acumula
materialinflamable
l¿rsfüerzas revolucionariasdel prole¡ariado:la caüsaestá en el carácter
pequeñoburgués
de aquéllos,en susband¿zos,
en su coDfianza
en la dcmocracia
burguesa,
m¡enraslos explotados
la repud;an
cad¿vezmás.
De ahí que algünosclelos másatfirsados,
pa¡aconsignarsu recbazoa
,y bastánte
tanto "mamoneo",oto¡guensü voto a cá¡didáturasesperpénlicas
reaccionafias-,
comolásdeRuiz-Malcos
o deGil (quizáslo ha8an,eDlaspróxi¡nas
generáles,
elecciones
al ex ba¡querorebeldeMa¡io Conde,quescpostulapor el
CDS). Ha sido¡ealmenle"edificá¡te" asistiral acosoy d€nibodeMushJáAbe¡cbán
y delGIL en Melilta.a l)esardc lenermayo¡íadevotos-Respecro
al primcro,había
c¡ertotonoe in¡enciónracistay colonialista
por serun "moro y unmusulm:ÍI,En
cu¿¡toal segundo,
se le acüsade sermaiiosoy reaccionario,
y escierto.Pero¿no
lo es hrnbiénen el ca5odel PPy del PSOE,quehánp¡otagonizado
connael GIL
un auÉnticocapfulodel "cla¡ delos sicilianoi'(coDunaoü¿¡r¿iexplícita:reriras
tu cardidáturaa las geoerales
y le callas,o tc hacemos
la vid:rimposible)?
SoD
defensores
de la "democracia"
comométodode ¡epá¡tiseIa tarta._.peroya ¡o se
admircnmáscomensales.
Volviendoa ru, Iaalarmabacundidoporsusiluaciónfinancie¡a:
segastó
cn la pasadacampañaelectoral2.000millonesde peselary ad€udaa baicosy
cajasde aboño unos 1-500milloncs.En la próximacampaña,
sc gastaJá
casi
1.000millones(5 ó 6 vecesmenosqueel PP o el PSOE).Algunosdirigcn|es
reeditanel 'efectoimán'con el PSOE,desgaitrndo
p€rmanentemente
al PCE-IU
po¡ su derecha(antiguatradicióndesdelos Claudín,Semprún,Múgica,Bravo,
Curiel, Sartorius,Carrillo y, más recienremente
los del PDM, LópezGaffido,
CristinaAl¡neiday compañía).Se útra de los de las fcderacionesde ttadrid,
Afagóny PaísValeociáque coiocidencon los sociatiNen la conveniencia
de
presenb¡candidatr¡ras
conjuntasp¿rael Sc¡ado.AI final de la balalla.cl Consejo
PolíücoFederaldelacoalicióntuvoquedej¡rla posibilidad
abien¡.pcseal ca¡ácle¡
abierla.¡nente
de¡echista
de la políricaquesigueel PSOEy asu pemanentelabor
de zapaconualos de Anguita.
Comosietnprehcmossoslenido,
lo quecrosiona
constantementc
al PCEIU por su derechay por su izquierdá-en estec¿so,lo que haceqüe I¿9masas
pierdanla confiarzaen esú or!üriu:iciór-es la dcl¡nsirincoNecuente,
vacitan@
y cobafdede losvcrdaderos
inter€ses
de loslr¡bajadores
y, porronr4 la ¿dutación
de susprejuicios democrfricoliber¿les.
Esloesb quelo detinccomounaluerzapJqucüobuttsuesa,
Así,mic trts
impulsamcdid¡sconectas,entrelas másrecic¡llesla ILP Dorlas 35 hor¿[s
(ofil
cosaesla fonnaen quelo hacc).lacondcnacnclparlantc¡rto
dclBolpcdc Franco
y dcsudictadur¿
l¿scisla.
la rehabilil:|ción
guerillcroscspaiotes
dc losco¡nbmicotes
dc ¡quellos¡icmpos(los "maquis"),erc.,c!c..a Ia ve4 c gint al pucbkrlobrc l¡
na(oralezadcl Estado¿Lctual
y sobrc las posibilidildcsdc atc¡n¿i|rsus
r€iviodicaci(nrcs
y potfico y dc csrceogaalo.
biúocstcrégine eco¡tórnico-soci¡l
vaior¿da
lasmas¿L\
sc vr diurdocucnLlf¡r sufropir¡cxprric[ciíty viutrcch¿l/¿uxlo
p(xjoa
9 dorrniaori$ y 7

de

Cal¡

p(xo ai rcE-IU como un estaladormás.Por ejemplo,¿cómose poedenclecir
ma¡xishsy hacercrc€ra Ia gentequc cs posibleel plenoempleo,estable! de
de ln conquisln
del
sinplartearlocomounacotrsecueocia
c¿lidad.sin socialismo,
conunaley.biÚocl
dequesepuedeevitar
soci¡lismolLo mismo,conIacreencia
dc la propicdndde los mediosde
capinlismomodcrno.la concenlr¿ción
(cornopartedelosmediosdeproduccióo)r
odc qüesepuede¿\cgufllr
co¡nunicación
rambiónpor ley la parlicipación
en las 'institucioDcs
dc los ciudad¿oos
"D<rno(rrcra
demL'crltrcas
. Y toJL'cso. invú!:rodo
¡ l¡r
. l¡t Etica y l.r
(t/
pág.
"Hoestidad",aslconnayúsculas M¡l¡do,30/10/99. 5). El Estado¿ctu¡l
y no hab¡áliberad ni democr¡ciapara los
es una dichdurade la burSuesía
y concenuen
u?bajado¡es
mienhs nosedcsafiolle¡r
rodassusfuer¿Ncombativas
y rtlo después
hiria ladestucciónde esteEstado,
de su destftcción,
polflicaen el candelero
Unacuestión
siguesiendocl llam¡do 'pRoBLE¡r^
\lsco . Algun¡sdc las viejasveleid¡des
reprBsivas
estln siendojuzgad¡spa-ra
(f,orque
p¡osiguen
comoponedc manifiesto
la
salvarl¿sapa¡ienci¡s
otr¿snuevas
por
ünposición
de unamult¿
lla.martaqcisna SoledadBecenil,ex-alcaldesa
de
del cuártclde lnL{aurondo,en S¿ur
SevillaDoael PP).Es el cilsode las huesles
Seba-\¡ián,
al m¿¡dodel ge¡leraide la guardiacivil, el socialfa$islaRodrí3ucz
y te.rorislas,
verEmos
brturadores,
ascsinos
si
Gali0do,rccuaderHrcoraficantes,
parainvestigarlas¡esponsabiüdadcs
no pasacomolapeticiónd€ljuczG¿r¿ón
de
FeüDeGonzáIez
rechazaü
en la tr¿madc los CAL. Ia cual fue fülminantemenb
por el TribunalSupremo.
La ¡epresión
del movimientode lib€mciónnacionalvascocontinúaen
circunstanciasmuy car¡bia¡¡tes,e¡¡ los últimos meses.Tras un compromisodel
vascoslinnanjunto con IU-EBel pactode
PNV y EA conETA, losnacionalist¿s
Estella-Lizirr¿-Gamziy la organizaciónarmadadecreh una treguaindefinida-A
pani¡ de aquí,el gobiemo,con su Ministrodel Interior¡ Ia cabeza. J- Mayo¡
Oreja,sabotea
cuantopuedeel procesode 0egociaciones
con ETA: traslados
de
presosde ETA que,a veces,son alejarnientos
para
o simplesdespl¿zamientos
juicios, y quetr¿rande dividi¡ políric¡men¡eel colectivo de p¡esos;I I 5 presosde
ETA reúnenlascondiciones
legalespar¿sáliren libcrhd y siguenencarcelados
(unodeellos,Esteban
Esteban
Nieto,pcseapadecerüoaenferme(hd
termiDal,
es
manrcnidoen prisiónhásu que mue¡c):asesinalodel etaÍa JoséL. Gerestra;
por
delenciónde BelénGonzáiezPelalba.unade las negociadoÉsdcsignadas
por €l gobiemoaü(ór¡omo
ETA;etc.Unaencuestá
encargadá
vascoreflejaqueel
?0%de la poblacióndeEuskadiacusaal gobiemoespa¡oldc falürde llexibilidad
(encucsta
que
e¡ esÍrnegociación
müy cridcadapor los funperialistas
esp¿ño'es,
acusanal PNV de ma¡ipulación... ¡quiénfiie a hablardc manipulació¡¡!).
Al mismotiempo.se intensificay diversificala luchapopularpor los
'
derechosdel PaísVa5coy desusprisioncros:accionesde 'Sol¡da¡iosconlos prcsos
'giraldillos"
(la de los
eDlos Mundialesde A etis¡noo su más recienteen Ia
prisiónparisinadekS¿¡¡á)l mmifcsutciónpor
losdercchos
nacionales
deEuskal
por HB y quereúnecn Bilbaoa l2-0m panicipa¡tes:
propuesta
Herriaconvocada
IA
de EH de convoear
oDahüelgageneral
en el paisen apoyodc los presos;p¡imer¿
¡eunióndc la Asa¡nblea
Vascflde nuoicipios;HB y EH propugn¡nla abscnción
paralas próximaselecciones
(paralU, csto es "equivocado
gcncrales
e
involucionista"
vueltaalrá{'):
una
huelgade
hambrede20 prEsos
de ETA,apoyados
por 5 pafl¿menn¡ios
de EH;er€.
quc cl PNV incumplesus
Pero,a linalesde noviembre,
ETA considera
'cons¡mcción
proceso
y dcc¡emel lin de
compromisos
deimpuls¿r
nacional"
el
de
p()ccso
la tregua.E¡ltonccs,
rornpc
sus
rel¡cionescon rl
tal
sc acclera:el PNV
(inclúso,
por
primcra.cs cl
de
Midrid
par¡
la
Cortc.
vez
cscándi¡lo
dc
lobiemo
únicoquc,en tqh la "dcmocracia",
vot¡ conu!¡el presupuesto
de la CasaReid:lo
rcalmenlccscodaloso,desdcel puntodc visr¡del p¡o¡clariado
¡cvolucion¡rio,
er
I
quelos comünirtil\" nolo hubiesenhcchomuchoflnles)
y
EH
I
un pr)rcso
¡r)pinrc
u\ 12%
constituycntc
virscoy u0¡ Asünbtc¡Nacion:tlVilsc'¡¿l margendc lar insútuci(xlcs
rstologl& tr¡estal
¡a esfll €nfeÍiro¡s
Con l¿ aDrcrior
úcticaonoristá(e la acepciónmaflisll dcl térmiDo)
dc
¡ e¡ rt"*¿fo ¡s ¡, ETA, cl Estado
csp¡iol ibr g:rrandolil gucrrn.combi :r[do
i¡nDer¡alist:r
mlnipuLr¡óny rcprcsión.
aprovechiú
No ütL dudade quclc intcres:r
ln brnü zl
Lunidad eronórniclly
polflicaco Europt Occidcnurlp¡tft liquidir cl
l¡ ¡rolultlcsrilbilidad
dica !n problcmn
'defiüilivl , la ví¡ m¡lit¡r-p(nicil|t
ñ)r Lr víí ml\ rirdicaly
iudicial

(perspectivaque,
consecuencias
antcsdel\€nnode 198, parecíafacliblc
s graves
paraél). Pem,al conscguirETAel compromisodel nacionalismobü¡guésmoderado
y declam¡ la tregua,ctunbian los paJáne¡rosy la acción represivadel gobiemo
pe4uiciosen éminos dc ast¡bilidadespaiolpuedet¡aerleimport¿ntes
Por€so,
suobjctivoesprovocárla vueltaal escenario
de losatcnúdosy la rupturaentrcel
queIaposición
PNV y la izquie.d¿a¿¿n:a/c.Paramejorcomprender
delgob¡emo
no sesustenhsóloni principalmenle
en un idealfanáticoe inacionalde deiensa
presentes
de la "unidadde la paria", tengamos
¡¡s quej¿sde altosrepresentanles
dela UE cn cuantoque 'losnacionaliimos
frenanlascenraliz¡ciones
empres.lriáles
presidente
en la UE", y el llahamientode Cuev¿s,
de la patronalCEOE,"contra
la descentraliz¡ció0,
por la unid¡ddelmercado".
La acútuddclEstadosesustent^
en el inteÍéseconómicoy políticode la burguesía
imperi¡listaesparlola.
La burguesfavasca,por su páne, no deseaunade¡rotaabsolutade ETA,
porqueperderfamuch¡ capacidadde negociación,o seade hacerneBocios,con 1¿
burguesíaespa¡]ola,Tal derrolasig¡ificaríaun ¡mporumtepasoaúás paracl
movimienionacion¿üista
vasco,parasu capacidad
de moviliz¡f al pu€bloy dc
conslilu¡rsc
en unafue¡¿aqu€Españatengaqüerespetaf.
Poreso,el PNV necesita
¡levara ETA haciaotro teñeno,menostcÍorista,que p€rm¡kal nacionalismo
vascoacepta¡la unidad con el EsLadoespadoly, a la vcz, salv¡f la car¿ En un
ya venciemunau oro, el
enfrentamiento
abiefo enEeéstay el Estadoespa¡lol.
PIW serlaba¡rido del mapapolftico. An|e unap€rspecliv¿asf,y estandoenjuego
susinteresesinrcmacionales.
Io másprobablescrlaqúela burgt¡esla
v$ca sealineára
con la española,dejá¡do solo al MLNV.
En cuantoa ETA, estáreorie¡tandoaborasu llneade refonn¡smoarrnado
(comoel IRA, que ya ha acephdosu desame,no sh disidencias
intemas),cle
forzaral gobiemoa negoc,arcon acciones
milita¡esaisladas,
haciala burguesía
j untoso nossuicidamosju¡¡tos.
nacionalistadel
PNV:o avanz¿rmos
Y la verdades
que,cn lá meclidaen queconsigandes¿rrollárel procesode"co¡strucciónnacional"
quereivindicán(insti¡uciones
vascas,
exclusivamenre
desobediencia
civil respec!o
de las institucionesespanohs,movilizacionespopularesaunqueseanlimitadas,
etc.), po(lrfanalcan¿arun polencialsl¡ficientepara,o bien lograr uÍa
''independencia' paclfica
dentrode la UE, o, en casocontrario,pasara enfrentar
la opresión españolamedianteuna gu€r¡a de
l¡beraciónnacionalde dimensionesmucho
mayorcs.Es de lo queAznarha acusado
al PNV:
"preferísla Europade Kosovoque la Europadel
La posicióndel PCE-ru en estetemaes
t¡n pusilánime
comoentodoslosdemásconflictos
socialesimporta tes. Durante la dictadurade
Franco,reivindicóel derEcho
deautodeterminación
para l¿s nacional¡dadesoprinidas por el Esrado
espar'iol.Luego,Fu'¿su legalizacióny panicipación
en es¡ "cüeva dc Alí Babá" que han llamado
democmcia,vcndió su primogcniturapor un plalo
del€nteji\y seolvidódcaquelderecho
demorláü(1)
básico, irrenunciabley previo a cualqurer
organización(cnitorialde 0n p¿lsmüldnacional
comoesEspajla.
Sepusodelladodelimperi¿lis¡no
espaiiolcontrala luchadelpucblovasco(pormuy
equivocados.rcaccionariosy contrap¡oducentes
qüe
lucseoa veceslos métodosde ETA, el Estadoer¿
el ¡nayorcriminal y el princ¡palrcsponsable
dcl
coflflicto)-Una vez consolidadocl régimc
democrálico-bur!uós,
aunquecon Ia he¡ida
sang¡an(edcl prcblcna vasco, y trata rlo dc
co¡trarreslarsu dcscréditoentrc las masas
popul¡res.los revisio¡listlssc "radicalizjül'(encl
verbo,nocn l¡ prácrica)y vuelvena sacrrdclbnúl
dc los rccu€rdos
el dcrcchodc aurodetermin¡ción
Asf cn
conroconslgnilgone¡nly sil concreción.
cuantoccs¡ I¡ rct¡vid;rdarm¡dadcl MLNV.
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Uniüsesuma
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Fffiffi$tu)f

armadoy la
necesidad
de
que sea el
puebloYasco
Man¡t6tación en lilbao
el que decida
sob¡esu desdno,
A pariirde aquí sele vienee¡rcimaun aluvióDde críticas,inclusodesde
los falsosamigosde 'izquierd.1",
tohlrnentecompromeúdos
conel imperialismo
español.El desgasteelectord de ru tendrlapor caüsa,supuestamenrc,
{ademásde
ia firma de aquelacuerdosu condenaa la masac¡e
de la OTAN en Yügoslavia)
Dicboseaenüeparéntesis,
en lospasados
comiciosen Euskadi-pcsea no cont¿r
Ie dispensuonen los á¡teriores,
con el apoyoquelos mediosde comunicación
páÍadesgastár
a HB-, mantüvoel númercde volos,y si redüjosu porceoajcfl¡c
podíaesperafapoyosespecbcula¡es
por un aumenlode la palicipación;¡ampoco
perdidovotos.
dád¿su inesabilidadpohica:y, encuálqüiercaso,
aunquchubiese
lo impoíante es que se bablaposicionadocorrect¡mentecon respectoa Eslella:
los votos no determinanlas ¡evolucionesf si en un momentocleterminadolas
masasse ha¡ dejadoarastar haciaposicionesequivocad¿s,en nadales ayüdá¡fa
qüedefeDdiésemos
suerror,
En cuallo ETA comunicaqueponefin a la tregua,aüna sabienüsdel
sabolaje
delEstado,a Anguihle falrátiempoparadeclarar(el l/1299): "bayque
cerrarfilascon el gobicmo";y, luego,exigea ru'EB su abandono
del Pactode
por no condenar
Es@lla-Lizá¡ra
éstela¡üpturade la treguapor ETA, ahmando:
"lo únicoquenosuníacon los demáI,era la paz,si no, allí no pintáinosnada".
dóndcha quedado?Esta
¿Esoes lodo?¿Y el dcrechode aubdercrminacióo,
organizaciónap¿receüna vez Ináscomo una esl.{adora,como üna t alicante de
y democ¡álicos.
Iosa¡helospopuláres
Más bajono sepuedecae¡.Seab¡easiuna
crisisenúe sufederciónvascay el resto,y denÍo de la primerat¿mbién.
Tal esel
uiste destinode la pequeñaburguesía,
de todoslos que inrcntanconciliarlo
inconc¡liable.
La posicióndel proletariado
¡evolüciona¡io
con respectoa la cuestión
nacionalya la comenzamos
a explicarenel númeroI 7 de¿¿For¡ 'particula,rnente
en suEditori¿l-y seguircmos
des¿Íollá¡dolaen el futuro.Enestcmomento,sólo
queremos
insirir en quela luchad€ clasesque nos condüci¡áa l¡ R€lolución
Socialist¡ Pro¡elaria no podrá desarrollarsesatisfactoriament€para los
interesesde nuestra clase mi€nt¡¡s no s€ vincul€ al der€cho d€
autodeterminación
d€ l¿s nacionalidad€s
oprimidas por el trstadoburgués
que,cn aqüéllrls,
español.Porsupucsto
nacionalqueese
exigimosa Ia bürguesía
dcrcchovayaacompañado
del querieoenlos obrerosde esosle.ritoriosa unir su
combateconel de los l¡¿bajadores
del conjüntoclelEstado;ttunbiénquenuesúo
acuerdo
conla bu¡guesíade
la5nacionos
oprirnidas
nopucdcir másalládelobjeúvo
g€oe¡alde la libemciónnacionaly que no es tarea d€l p¡rlet¡¡i¿do nirgüna
".ohst ucció¡ nscional",sino€mprcnderel caminode la Reco¡stituciónde ¡a
fnternac¡on¡lComunistay ¿e la RrvoluciónProlet¡ri! Nfund¡!1.Rcchiyrunos
asimismol¡ lí¡c polÍlica¡jqucioburgucsade ETA quc,dcl cnorismo de 1ir5
accioncs
aisladas.
scgía ¿ü¡ora
haciala burguesía
vasc¿comofuc¡la decisir/a.
cn
Iugardepriorizarla movilización
delprtcr¡rii¡doy de lasma\¿Ls,
errlirpcrspccliv¡
de unagucnapopular.Si cl pftteülri¿rdo
ya un
rcvolucion¡riohubicn recupcr¡do
m¡yor gñldode or8¡uizaci(tr,
dcbc¡nos
\ubrayú qucscril enLcrarnerto
lcgkimoy
nccesarioquc sc sum¿r¡tal acucrdodc Estclla-Liz¡rra:sicmprc,claro csl1i,
manlericndo
su libcrhd dc críticxpllfr dcic¡rdcrsu posicióodc clit\c -el

inlernacionalismoproletario- frenle a loda maniftstaciónde naciooalismo,
pcroláinbiénel de labü¡guc\iaypcqüeña
burguesía
principalmentc
el cspañolisL1,
similiú)
de Euskadi(o de cualquier¡ncionalid¡doprimida.€r urrc¿Lso
(queincluya Porlo
nacioual
¡l problema
InclusounasolucióoreformisLr
de lo contrario,no scrl¡ titl solución)y más
t1¡to, cl derecho¡ la sep¡¡acióo:
obre¡o.sería
teniendoen cucnt¿la gmverrisisen queseencuenfael ¡novi¡niento
paJalosintercses
ésn oo es Ia víaquc
de nues[aclase,Sfu embargo
benenciosa
'.- la
propuganmosrevolucionajios.
comoi¡dvierteStalin
Par¡ los comunistas
sino ¿l¡ conexiÓn
cuestiónnacionalno debe ser cotside¡adaaisladamen¡e.
comopare integranÉdel
indisolubleconelproblemadcl t¡iunfode la revolución,
problemagener¡lde la revolución".("Unavez¡nássobreIa cuestiónDacionalA
p¡opósitodel ¿rúculode Sem¡c",Orr¿r. L VII, pág-)Al igualquecualquieroúa
subordinamo$,
comounapaneal todo,la luchapor el dcrcchode
rcivindicación,
la Revolución
porla lib,eración
nacioDal,
ala lu€hagenemlpor
aurodeterminación,
P¡oletaria,
Lo queno quieredecirque,si aquéllaseadeiannaés|a,oo la vayamos
presentarla
del
co¡noun sübProducto
a apoyai lodo lo contrario,puessabrcmos
dela granlibertad
comounapeqoefu.rmues¡ra
combatepor la rcvoluciónsocialista,
paraacelerarsu
que a8udda a las masastra¡ su riunlb, como u catálizador
llegada.

Desarrollarel factor subjetivode la Revolución,
irnpulsarel procesode Reconstitución
del Partido Cornunista
Como puedeaprcciarsecon tl Parte de la Gueffa Soc¡alqueadjunta¡nos
y con lo analizadohastaaqul las ttescontradiccionesprincipalesdel imperial¡smo
haciaüt¡a
progresiva¡nente,
apunt¿ndo
aunquede manendesigual,
sedesarrollan
Mundi¿l.Estocontrib0iálambiénal avancc
Proletaria
nuevaolade la Revolución
de la clzseobreray sus
consciente
del factorsubjetivola lucharevolúcionafla
abrirlosojosa una
aliados-en lamedidaenquemásy ¡násoprimidostendránqüe
realidadque les es cadávez másadvcfs¡, Sin embargo,los qu€ ya hemosabierto
esponúneamenle,
los nuestrosno podemosespe¡¿ra quceI pro!'esosedcsenvuelva
por sí sólo.Tenemos
queimpulsarlocooouesrokabajopolltico.
en el scoode $ueslr¡
Mieniraslas demás"al@malivasque pi¡rasitan
girar
que
hace
la
nori¿.
o es¡árcn franco
están
eslá¡cadas,
co¡no
el
buey
clase
los pa¡tid¿¡iosde
retroceso(desdelos a¡arquisGs,los sindicalishs, los t€rroristíLs,
hasL1los ulúa¡revisionislas
unionessin principios,meramentecüantitátivas,
pa¡tidos"comunist¿s",
delPan¡doCo,¡unisla
ru,erc.).laTesisdeRecansliluciótl
veracidad
de
los
rcsulGdos
desuaplicacióna di¿¡iosu
conelprogreso
cotrrprueba
primer¿
proceso
co
por
la
fáse
recolrst¡tutrvo,
del
Una vez culminada el PCR
(odavía
y
¡rabajo
de
m¡sas
do
una
propaganda
pcqueño
un
esfuerzoen una
nuesro
y
eneles¡udio aplicació¡l
calidadsuperior¡ la usoal,cr¡:ccel núr¡erodeinteresados
de Ia doctrina marxisla-leninista,dentrode los sectorÉsde vangua¡diade la clase
obrem.Nuestraincipientelaborde fusióncon cl movimientoprole¡¡¡ionos I|?¡
que estánconúibuyendo
objetivajneoLe,
aunque
acercadoa sectorcsav¿nzados
a Iacausaproleh¡ia.Dc
t¡ntoen lo teóricocomoen lo práclico.
sóloparcialmen@.
ello y de cómo aprovecharlopor la vangua¡diaideoló8ica.damosmuestr¿sen
variosde losanlculosdc estenúmero.
haci¿l
de l¡l
csco¡los
la rearudación
No sindificulndes,vamossuper¿¡do
hislódcadel socialismo
5' EscuelaCenEaldedicad¡al estudiode la experiencia
yt de llcno, dentrodc l¡ lhse dc
en la URSS.De esemodo, nos situ¡i¡emos,
previaa la de completodesplieSue
de ruestrorabaio dc masas.
investigación,
Esu úlLiinaiasccs Ia quc r)rconducirl¡ l¿corqoist;ldcla vMgua¡di:td¡jlrl cl¿se
dc¡ Partido
obrcra p¡|a la idcologíaco¡nunista:cslo cs, ¡l h Rccortslitución
Comunista.A panir dc ¡hí. es cuardocl proleliui¡docsur:le¡l condiciulesdc
volcir su cnormeF)tenci¡l cn l¿rlúcln rcvoluciuruiapor cl PodcrpolÍtico.Yl¡
podrc,nos
llcvü a c^bo1¡Revoluciótl
Sociitlisltr
bajo¡¡lDicladuradcl Prolcuuiado,
y conel coriunl{rde ltr
hil\!¡ el lioal y. mcdiu)lc\ulcsiv:Lsrcvolucioncs
cultuñrlcs
hurn¡nid¡d,alca¡Tiremos
el Comunismo.
l l Conir¿ Ccnt¡al dcl I,CR, o 22 ¿.! ¿id¿nl'tu d! 1999

Autocríticadel Purtido Comunistade Indonesia(PCI),
1966
De .¡Pueblo de Indonesia, níost luchad para deúocar al ¡¿gnnenlasckta!"
(Editoñal de llonqqi lDandem Rojal, N'II, 1967)
Despuésde consum¡rel golpede Es- inhumanap€rsecuciónmcial contr¿los publicadásno hacemuchoen la revish
tedo cont¡¡¡revolucionarioen I9ó5, Ia residentes
chioos,Procu¡"a,
sin conse- Tribun/tltldorct ia, soÍ ln llamadoa los
camarilla mililar d€recbistade Süharlo guirlo,socavafla uadicional¿mistaddel comunist¡s,a la claseobrera,al campcy Nasution,fiel lacayodel imp€rialis- pueblocbiüo y ¡osresidenrcschinosen s¡naclo,
revolucionaa ¡osintelectuales
mo yanquiy aliadoanticomunista
del lndonesiaco¡¡el puebloindonesioe rios y a todaslas fue¿as revolücionay antifeud¿les
revisionismosoviético,establecióuna impedirque el pueblochinoapoyela riasantiimperialistas
de
lndo0esiaa unirsey libr¿r una nueva
dicBdura fascistade crueld¡d sin pre- revolucióndeestepueblo,
cedentesen Indonesia,
En fin decuenlas,lod¡s
laspe¡secuLos dosdocumentosdel Buró Políii
En más de uo año aanscuffido, ha cionesde la canafilla milita¡ de¡echiseguido una política contrarrevolucio- ¡a de Suhártoy Nasutioncon¡a el Par- co del Paflido Comunis¡ade Indonesia
naria,cieo por cien úaidora,dictatoriál, tidoComunisby el pueblodeIndonesia repres€ot¡nun du¡o golpe par¿ el imarticomunista"anticl¡ina y ar¡tipopüla¡. sólo serviránpar¿acelerarel ascensode perialismo yanqui, el fascislarégimen
H¡ desahdoun tefior blancosin pa- la revolucifu indonesiay apresur¿¡án
su dictatoriaimilitar de suslacayosSüharto
r¿leloen Indonesi¿,bamasacradoa cen- propia mina. Los hero¡coscomunistas y Nasutiony pa¡ala camarilladi¡igen¡e
tenaresde miles de comunislasy revo- y el puebloindonesios
no puedeoser revisionistadel PartidoComunistade la
Iucionariosy ha arojado a ¡a pnsión a intimidados,
reprimidosni extemina- Unió¡ Soviéüca[PCUS],y un granespueblo
miles
de
centenaresde
de excelenteshijos dos.El
indonesioestádecidido úmulopamelpueblorevolucionario
püeblo
e hijas del
indonesio.Ha co¡- a bacerla ¡evolución.
Y el pueblochino Indonesia.
vertidoa estepals en un infiemo gigan- estádecididoa apoyarsu revolución.
En eslosdos documentos,
el Buró
tesco.Ha Fatadoen va¡o de aniquilar Ningunafuer¿are¡ccionariapuedeim- Polltico ha resum¡dolas experienciasy
leccionesdel PCI en la ta¡eade di¡igú
al Paflido Comunistay ahoga¡en san- pedi¡lo.
gr€ la revolución de Indooesia.
En la ac¡ualiüd, 106comunistasy el al puebloindo¡esioen su lucharevoluBta camarilla abriSaun odio inve- pueblorevoluciona¡ioindonesiosre- cionaria ha criúcado los efrores opor
ter¿dobaciala Chinesoci¿lisl. queapo- agrupansus fueras y emprendenuna tuoislasde derechacometidospor Ia diya decididala lucha revolucionariadel nuevabarálla-lá decla.acióndel l7 de reccióndel Partidoen el pasado,ha sepueblo indonesio.Lleva repel.idamenE agostode 1966,y la autocrfricaapfoba, ñaladoel camino revoluciona¡iode
a cabo gÉves provoc¿cionescontra el daen sepdembre
del mismoailo, beahas Indo¡es¡ay ha definidolos principios
pueblo cbino, orga¡iza campañasco¡l- por el Buró Polftico del ComitéCe¡tt¡al de la luchafutura..,
t¡a Chinay los cbinosy pñctica üna del PartidoConunistade Iodonesiay
De Auttcrflica ¿el Büó Polúico del Coñiü C,entraldel ParMo Comunírkt de Indones¡a,, septiembrede 1966
En su edición de enerode l9ó7, ¡.ibuaa lr.do^esía(*3\ ptrblicó Ia aut(lcríúca aprobadapor el Buró Polftico del
Comilé Central del Pafido Comunisra
de Indonesia(rcI) en sepriembrede
1966.La aurocrfricasetitulai "Confruir
unPCI tn4rrista-leninisapara dirigit La
rcvolución denocnitica popular de
La autocrfica expresaiEl desast¡e
que ha caosadogr¿vesÉrdidas al PCI
y al movimienlorevolucioná¡iodel pueblo indonesiodespuésdel estallidoy
dcrroradcl Movimicotode¡30 de Scptiembre(l), ha desconidoel tclónqoc
dutute l¿¡goperlodohablaocultadolas
scriasdebilidades
del rc1.
El BuróPolfticocsconscicntc
deque
a él lc c.orrespondcla mayor rcsponsabilidadrcspcctoa las gravcsdcbilidadcs y crorcs del P¡ftido en cl Dcrfodo

mencionado-PortaÍ¡lo.el Buró Polfiico masfundamenhlesen los tefrenosideoprestr cuidadosaa¡encióny apreciaal- lógico,pollticoy organizativocomobase
tr¡nentelas clticas ma¡xista-lcninistas paraesudiar las debilidadesy los er¡ode los cuad¡osy militantesdel Paddo, resdel Pan¡doen el actualmovimieoto
asf como las crfticassince¡asque los de rcctificación.
simpatizanrcs
han¡¡an¡feshdoendiverEl Bu¡ó Polftico presenb estaautosasfomas.El BuróPolÍticoesú resucl- cdtica con loda modestiay sinceridad,
to a haceruna autocrlúcamarxistalc- Esperaque cÁdamilila¡tte panicipe acninist¿,seguirlasenseñanzrs
de l¡nin tivamenteen las discusiones
sobrelás
y loma¡comomodclola crfiicay auto- debilidades
y losenoresde la dirección
cítica marxista-leninistas
dcl cün¿ra, del Patido, los analicede maneracrlrida Musso.
ca y haga lodo lo posible por meiordr
Iá aútocrldc¡seÍaia:En lascircuns- cstaautocltica del Buró Politico saca¡rtáncias
acluales
enquescdesahsinf¡e- do lecciofts dc suspropiasexp€ñcncias,
no el tero¡ bla¡co mfu báfbíro y crücl, L:lrtocolectivascomoindividurcs. El .
ejercido por l¡ dict¡du¡a milirar BuróPolíticoespcraquerodoslosmiliNasutioo-Suh¿rrto
dc los gc|roatlcs
de- t1¡rtcsseatenS¡nfifmcmcnleal princirec[istasdcl cjércio, nocslácil tracer piodc "urlidad-crftica-0nidad
y dc 'satalclt¡ca y au(^-rfücacornptctas.
A lin carlcccionesdc los enorcspasadosFra
de cubrirli$ nccesid¡tdcs
¡prc¡niiültcs. evitúlos cn el füturo,y trauula cntcr
cs mc¡¡cster
sc¡]iüa¡
pritncrclosp¡oble- ¡ned¡dpiu'asitlvirral pacicotc,coo el

T€¡cero:El revisionismocontempo.áneoempezóa peneFa¡en el rcI cua¡do la Mesión Plenariadel Comité
aproCentralelcgidoen el V Congreso
M sin crflica un infome que apoyatra
la llnea del XX Congresodel Paddo
Comuni¡Ede la Unióosoviéticay adoP
tó la lfnea de "alcanzar el socialismo
Primero: En el Panido,esp€cial- pacíficamen¡epor el caminopa¡lamenmen¡eeú la dircccióo,no sedesarfolló r¡¡io' comola lln€adel PCI.Esta"vía
del
Ia Iradición de cdtica y autocrltica en pacífica', unade lás caJacterlsticás
¡eafirrev¡siooismo
contemporáneo.
ñic
narxistaleninista.
üna fom|a
Los movimien¡osde r€ctificación y madacoo mayor solidezen eM Conde vez en gf€sodel rcI, queapfoM en los €s¡a¡uestudioque se organizaban
Ileva¡on
a tosdel Paddo el siguientepasajq"Exiscuandoen el PáJtidono se
y
persisten¡emente,
losresuI- te la posibilidadde alcanzafpor medios
Las debilidadesfundamentales caboseria
un sisEdosde ellos oo fueronbien resunidos pacíficos.por vía párla.¡nentaria.
en el terreno ideológico
ni los sigüieronmedidasapropiadasen temade demo(Tacrapopulat co[io etaLos movimieo- pa transitoriahacia el socialismoen
La autocrfticas€l¿la: L¿sgmYesde- el teff€noot:a¡¡izátivo.
más a los Indonesia.El PCI dedica todos susesbilidadesy enores del Pafido en el pe- tos de estudio I desdnaban
parahacer fuerzos a tra¡sfornar esa posibilidad
y
mililantes
nunca
comun€s,
rfodo posleriora 1951 se origina¡on,
y
¡ealidad'. Estalínearevisionistaquenecesari¿meote,
úmbién en las debili- crltica aütocrlticaen la d,recció¡t.I-a en
sub¡ayada
eneMl Condadesideológicas,sobr€todo dentrode crfticadesdeabajo,lejosdeserescucha- dó nuevame¡¡te
gresoNacionaldel PCI y nuncafue coinclusive
era
reprimid¿
con
atención,
la direccióndel Partido.En luga¡ de
rr€gida,ni siquieracuandonuestroParintegrar la teoría revolucioná¡iacon la oa.
p€neEacióo
tido se dio cuentáde que, desdeel XX
S€grndo:
La
de
la
ideopráclica concrela de la revolució¡
po¡ dos Cong¡esodel PCUS, la direcciónde éste
principalmenle
logfa
burguesa,
indonesia,la direccióndel Partidosi'
güió un camino divorciado de la guía canales:a l¡avésde los contaclosco¡rla había emprendidoel camino del revi
de las ¡eorfasmás avanzadas.Bla ex- burguesíanacional cuandoel Parddo sionismoconteúporáneoIá autoclúca enfadza:La expe¡ienp€rienciamuesFaqueel PCI todavíarc esbbleció un frente único con ella, y
del Parido proporcionala lecclón
los
m€di¿¡te
el
aburgues¿¡niento
de
cuacia
habfa logrado establecerun núcleo de
quesólo critrcaral revisionismoconlos
cuadros
dirigende
dros,
especialmenE
drección compues¡ode elementosproque
letarios,que tuviera real¡nenieIa com- tes,despoésde ocupa¡puesbsen insli- temporá¡eodel PCLISno signifim
guberdamentales
propio
haya
antoel
PCI
s€
deshecho
o
prensiónnás coÍ€cta del narxismo-l€- tuciones
nl¡tr¡ero
máticalltene de los mismosefiores de
de
El
s€mioficiales.
creciente
ninismo, ona compreosiónsistemática
que
puesocupaba¡
oporunisño de defechacon¡e¡idospor
y no fr¿gmentaria,prácticay no abstnc- cúad¡o6del Paddo
y
La
los en insdtuciones8ub€mamentales Ios revisionistascon¡emporáneos.
la.
profnrciona
y
lecregiodel
PCI
la
a nivel nacional
exp€rienci¡
La autocltica señald Dur¿nt€el pe- s€mioficiales
nal
creó
la
de
obreros
ción ¡lc quccl rcvi\i¡nismocontempo"capa
rfodo posterior a 1951,el subjetivismo
y
verráneo.el mayorpeligroenel r¡lovimiencontinuó creciendo,e0 grado cada vez aburgüesados"estoconslituyó"el
(3).
par¿
el reformismo'
to comuoislaintemacio¡vrl,es bmbién
más serio, dando así orig€n al opoft!- daderocanal
mayor pelig¡o p6ra el PCI. El revisituación
no
existla
a¡rtes
de
el
Semejanrc
nismode derecha,quesecombinabacon
sionismocontemporáneo¡¡o es un "pede Agos¡ode 1945.
la influenciadel revisionisÍ¡ocontem- la Revolución
ligro latente,no
agudo",s¡noun peligro
real queha causadogravedañoal PCI y
enormespé¡didásal movimientorevoluciona¡iodel puebloindonesio.Portanto, no deb€mossubesdmar
de ningún
modoel peligroderevisionismocontemporáneoy debemoslibrár unaluchadespiadidaconuaé1.Sólocuairdo¡lucslro
Par¡idoabandonela fnea dc "preservar
la a¡nis|adcon los revisionist¡scont6mporá¡eos",pod¡á luchar efimrmeole y
con unaact¡tudinequívocacontfael revisionismocontc¡nporánco
en todoslos
propósitode alcanzárel doble objetivo
de esclarecimientoideológicoy unidad
de los camaradas"(2). El Buró Político
estáconvencidode que,al adherirtirmementea este corlecto pfifrcipio, todos los milita¡es del Panido padiciparán en el movimien¡o para examinary
supera¡las debilidadesy errores,con la
delerminaciónde reconstruirel PCI
m¡rxista-leninista, fortalecer la unidad
y cohesióncomunistas,
y elevafla vigilancia ideológic4 polftica y orga¡i?ativa.asl como el esplritu de combatepa¡¿r
conquistatla victoria.

poráneoeo el movimientocomunista
intemaclonal.FueéstaIa líneanegmde
qüellegóa ser
dederecha.
oponunismo
el msgoprincipalde loser¡orcscomeddos por et rcl en csIepeíodo. Los siguientesfactorcscausáronel surgimienro y desafollo de estrs debilicladesy

Es un hechoqueel rcI, ¿l criticar el
revisionismo
c'ontemporáneo
de la din\cc¡óndclrcUS, incurió él mismoco
crforcsrcvisiürixtas,po¡(luch¡bía rcRep.cs¡ónpóllc¡sldc Y¡k¡rI¡

La auto{'n-dc¿señ.ltla:Tod¿sl¿s lorvis¡dolasdocfinasmarxisalcninislas tico popularcomoct¡pa de transición
que
la
fuerza
momas
de tmbajo lcgal y parlamenlario
Esládo
h¡cia
el
soo¿lismo.
la
lucha
sobre
cl
sobrc
de clascs,
y la revolucióo.Aclemás,la dirección triz de la revolucióner¡ la clascobrera, deb€nservi a las tareasy la form¡ de
y de ningunamancr¿
y la pfqueilaburguesía, luchaprincip¿rles,
del PCI no solarncnte
no libró unalu- el campesinado
cha en el rcffenoteóricocontraotras qucla fue.¿adirigented€ Iarevolución debenimpedirelpro(csodernadüració0
tcndencias
en la idcologfapolfucare- em la claseobrcray queel campesina-dc la luchaarmada,
y lccciones
voluciona¡ia,quepodf¡n desviáfal pao- do constitufa
Lasexperiencias
de esla principalfuer¿ade maque.al no
let¡¡iado,comonosenseñóLenin,sino sas.Se puntualizó¡dernásque la bur- tos I 5 añosnoshar enseñado
que, por el contr¡rio. hizo voluntaria- guesfanacionalem ona fuerz¿revolu- rechazarclemaneraineq¡rívoca
la vía
qúepodíaestáral lado pacíficay al no aÉoersea la ley gener¡l
menleconcesionesen el camporeórico. cionariavacil,ante
La dirección del rcl sostuvoque estÁ- de Ia rEvolució¡hast¡ ciero límite y en de la revoluciónen los paisescoloniales
y semifeudales,
banen un mismoplanolos úescompo- cielo período,peroque,ell otrosmo- osemicolonialcs
el PCI
nenlesdel manismo-la tilosoffamate- mentos,podíatiaicionalla revolución. seempantánó
c¡da vcz másen la l0ch¡
polflicay el socia- El Pa4idoindicóquela cla-se
y en otrasfonnasde lurialist¿,la economfa
obrera.a paflamentaria
lismocientífico-y los "trescomponen- fin decumplirsudebercomolíderdc la chalegal-La direccióndel Parddocor¡les de la doctrina de Sukamo". Quería revoluciónindonesia"
dcbíafofmarun sideróinclusivequetodocstoemla forque el ma¡xismo,la ideologíade la cla- frenteúnico revolucionario
con esus na principálde luchapa¡-¿logfrla meu¡
dc l¿ revoluciónindones¡¿.
se obrera, fuera propicdad de toda la ouas clasesy capassocialesrevolucio- est¡atégica
nación,queincluyea lasclas€sexplo- nafias,sobrcIa basede la alianzaobre- La legaliüd del Pa(ido no seconsidero-campesinadiigida por la claseobre- ró comounaformade luchaen un motadoras
bosúlesa la claseobrera.
y bajocienásconmentodelerminado
Sin embargo,hubo un defe€tode diciorcs, sinocomoun principio, al cual
Los er¡ores fundamentalesen el
muchaimpor¡anciaque en díás poste- cleblánservi las oúas foúras de lucha.
terrenopolítico
rioressedesá¡rollóhastaconwrtiñ€ en l¡clusocsandoIa contra¡rEvolución
no
privado de Ia leg¡lidad
oponunismo
de
derccha
revisionismo.
había
o
solamente
La autocrítica dice: Los €rroresde
queconsistióen queel Partido al Parido,sino que habíadespojado
a
opoftunismode clefechaen el teneno defeclo
no
habla
llegado
a
una
clam
unidad
los
de
derechos
humacomunishs süs
pollüco, que exáninamos ahor4 incluprincipal
y
icleológica
la
sobre
larea
la
nos,
la direccióndel Parirdoaúr¡úató
yen ties probler¡¿ls:l') el camino a la
principal
foma
lucha
la
¡evolude
de
de
defender
esta"legalidad con lodasu
democraciapopularen Indonesiá,2) la
indonesiación
luerza.
cuesrióndel Poderesl¡El, y 3) la imIá autocltica sefial¡: La revolución
[l autocútrcaexpresa:La "vía pac!
plrnlación ilel frente l¡nico nacion¿l.
proporcionadola experiencia fica' sees6blecióen el Parddocua¡do
ha
china
La autocrftica expresa:Una de las
principalde lu- la Mesión Plenáriad€l ComitéCendiferenciasy problemasen conúoversia concemientea la foma
charevolucionafia
en los palsescolo- tr¿l del PCI celebradaen 1956 adopró
fundamentálesentfc el ñarxismoleni
y semifeudales,un documenbqueaceplaba
Ia líneafcnismoy el revisionismocontemporáneo nialesosemicoloniales
la
lucha
populaf
pam
es
deci,
armada
visionista
XX Conconlemporánea
del
resideprecisamenrcen el problemadel
opone¡se
a
la
greso
contraifevolución
amaPCUS.
En
del
circunst¡ncia¡
en
c¿minobaciael socialismo,El m¿rxisla
revolución
que
cta.
Como
es
en
esencia
habfu
la
línea
revi
se
establecido
meleninismoenseñaque sólo puede
alcanz¿fseel socialismo por el camino uoarevoluciónagriuia, tal lüchaarma- sionistaen el falido, em imposibletrapopulafes en esenciaunalucbaar- zÍu unacoñectalfneamafiista-leninisde la revoluciór¡pfoletariay que,en el da
mada
de los ca¡npesinos
en la revolu- t¡ de est¡ategiay táctica.El planteacaso de pafses coloniales o
ción
agra¡ia
bajo
la
y tácdca
dirección
de lacla- mjenioclela llDeaesuatégica
semicolonialesy senifcudalescomo
práctica
se
La
panió
obrer¿de
la
revolución
fundámenbl
del
Partido
de una
Indonesia,s€puedelleg¿¡ral socialismo
china
es
ante
todo
vacilación
vía
pacífica'
y el
la
aplicacióo
del
marentre
la
sólo at¡avesandoprimero la etapade la
''c¡uninodela revolucióna¡nada".y en
popula¡.AI coorevolucióndemcrcrádca
concrEms
de el proceso,la "vía pacífica" llegó fiDattfafio, el revisionismosueilacon llegar leninismoa lascondic¡ones
Chin¿
Al
mismo
tiempo,
ha
formulado
rñenüe
a dominaf,
por vla Dacffica.
al socialismo
general
pam
la
ley
polas
revoluciones
En
|¡les
circunsuncias.
el PCI ftxLa aulocríticaseilala:Durantelos
pulares
palscs
greso
en
los
VI
Nacional
coloniales
o
muló
en
su
Co
anosinicialesdc esteperfodocomenza( 1959)la fnea general,a saber"Conti
y
scmicoloniaies
scmifc0dalcs.
do cn 195l, nucsro Patido obtuvocierLa autocrítica s0braya:Pafa logra.r nuaf la fomacióndel frenteúnicona,
tos resultados
en la lucbapolítica.asl
su
victoriacoñplcta,la revolución cional y la coostfüccióndel Paridopafil
comoen la coostrucción
detPa¡tido.Un
indonesia
debeseguirt¿unb¡ó¡r
el cami cumplirlasdemandas
dc la Revolución
éxitoimporhnteen esteperfodofue el
no
1945".
de
la
rcvolución
Esto
signili
de
Agosro
de
Dc
china.
acucrdo
conesrA
phnrcamiento
fundirde los problemas
que la rovolució indonesiadebe lfueageneraldel P¿¡ido,sc plnnrcóta
ca
mcnlales
de larevoluciónindonesi¿.
Se
de "enarbolarhs uos b?lndccsl¿principal consiSna
sc¡alóque la revoluciónindonesiaen adoptr includible¡nc[te
popu- r¿sd€lPartido".Ell¡s fucron:l") la b rforma
luchfl
Ia
lucha
de
aflnada
l¡ actuaiehpa cr¡ una revolucióndclar pá¡aoponcrsca la cont¡aÍcvolució¡l dcra dcl [rente úDiconacional,?.,)trl
moüÍálico-burguc$
dc nucvolipo, cu¿rmada,
forma de lochn que, eo eseo- bander¿d€ l¿ consrür!¡ón det padido.
yir\ rir!':rscoosistf:lt|
cDliquidafcl imcir,
la
revoluciónagrariaa¡madadc y 3") Ia bandcradc l¡ Revoluci(tldc
es
del fcudit¡cri¡lismo y los rcrniürcntcs
loi
ürnpcsinos
b¡úola dircccióndel pro- Agostode 19d5.Esüllíner gcrcr¡l Iuc
lismoy esl¡blcccrun \istem¡dc,nocrácomo cl c:lrninohacit Ll
considerada
lot1üiado.

debe 'converli¡ las zonasrürademocracia popular
lcs cn basesde apoyoavanzadas
Indonesia,
y sólidas,en grardesposiciones
La direccióndel PartidoEató
mili|¡res, políticas,económicasy
de explicar que las úes ba¡der¡s
cullünalcs
de Ia revolución.
del Pütido corespondían a las
Al trat¡r esla cuesliónca¡tfcs afmas principalos Par¿ga
dinal, ttunbiéndebemosadoplar
nar Ia revolucióndcmocrática
popo¡ar,lascuales.comodijo el
ou¡s lbrmasde luchaila lucha
!'arm¿f¡daMao Tsetun8,efan 'un
annadajamás ava¡zará sin
Partidodisciplinado.peúechaco,Tdinúsecon o{rasfoÍmas de
do con ta reoía ma¡(ista-leninisluch¡la y que pfacdca la aurccrfticay
La aut{x'¡íticaseñala:La líse ma¡lieneligadoa las masa5
neaoportunistade defechade la
populares;un ejércitodirigido
direccióndel P¿nido|¡.rnbiénse
por lal Pa¡lido; un frente único
rellcjóen la actro.rd
baciael Es
de todaslas clasesrevolucio¡atado,en palicular haciael Estarí¡s y gruposrevoluciooariosdido de la R€públicade Iodonesia.
rigido por tal Pan¡do" (4).
De acuerdocon la leoría
marxista-l€ninislasobrEel Es!aLa segundaarma principal
siSnificaque es necesariauna
do, la la¡eadel PCI dcspués
del
fr¿caso
lucbaamuda popula¡bajo la didelaRevolución
deAgosrección del PaJddopafa oponerto de 1945debiósefladeeducar
se a la conF¿rrevoluciónarnaa la clascobreray al res¡odel
pueblotrabajadorde Indooesia
da. La dirección del Panido tr¿pam
que comprendieranclafapor
ú de reempl-azr¡esto
la consignade "ena¡bola¡la banderade
debecopiarla teola de Ia luchaa¡mada menteque la naturalezade clasedel
Revoluciónde Agostode 1945".
cn cl cxl¡anjero,
del¡donesiaera
sinoqued€beadoptar Estadodela República
Con e¡ propósilode probarque cl el métodode combioarlas Ees fomas una dicladur¡ de la burguesla.El PCI
ca¡ninoqueseguía¡o cra la "vfa pacífi- de lucha:la gueÍa de guerrillasen el debió despefl3.rla co¡cienoa de la claca" oportuis¡& la dirección del Pafi- campo (principalmentelibraü por los se obreray el res¡odel pueblo ¡-¿bajado siemprebablabade las dos posibil¡- campesinosasalaJiadosy campesioos dordeIndonesia
enel sentidodequesu
dades,la de unavfapaclñcay Iade una pobres),la lucharevolucionaria
de los lucha por la libe¡¿ciónconducila inevfa no pacffica.Sosteníaque cuanto obreros(sobrelodoobrerosdel tránspoF vitablemente
de "reema la necesialád
mejor se preparara el Panido pafa la te) en las ciudades,y el trabajoeficaz plaz¿¡el Estadoburguéi'rl{)run Estaposibilidadde una vfa no pacífica,t¡n- en el senode las fuer¿asafiudas del do popula¡bajola direcriónde la clase
to Í¡ayor s€rla la posibilidadde una vía enemigo".l¿direccióndel Paridocri- ob¡era."a t¡avésde una¡evoluciónviopacffica.De estemodo,la di¡eccióndel licó a algunosce¡¡a¡¡dil\- considemn- lenta . Pcír In dircc.nlndel rcl siguió
'..r.1.quebizo naceren
.irn.,''\ Ia lír
Paíido sembrabaconstantemente
en la do queéstosq'ilo\ci,
.¡{re\ (on rcsp€cto
mentede los milinntes del Partido,de con lasco¡diri{ir,e\Jr i:,ri...,
a ¡adejrü¡ buryuesil.
la claseobreray de lasmasastrabajado- ludi¿rlas erplricncils tle l¡ luc|.i
ras la esperar¡zade una vfa pacífica en madadel pueblochino.En cámbio.diLa autoclt'caexpresa:
El punrcculre¡lidad inexislente.
cha dirección planteó variascoÍdicio- minane de la dcsviaciónde Lrdirección
En la práclica, la direccióo del Pa¡' nes diferentesque debían tomarseen del Pariido conua la doct¡inam¡rxistatido no p¡eparóa sus filas, a la clasc cuenta.y sacóasíla conclusión
de que leninis@
sobreel Estado,fue Ia [ormu
obreray a las nasaspopularesparaeo- el métodoespecflicopamla ¡evoluc¡óo lación d€ la .teoía de los dos aspecrcs
frentar la posibilidad de una vfa no pa- indonesiaeracl "métodode combin¡r en el Podereshtalde la Repúblic¡de
clfica. La pruebamás res¿ltantede ello lasúes fomar de lucha".
lndonesia'.
fuc la dolorosatragediaocunidádespués
La autocrfticaconlinúa:A fin de
La "teoríadc los dosaspcc¡os"condel estailido y fracasodel Movimien¡o cumplir su arduay gloriosamisión his- sideróel Ei6do y el Poderestat¡l dc la
del30 de Septiembre.
En un pl¿rzo
muy tórica de dirigir la revolüción populaf manef:rsigüienrc:
y
breve,la conrarrevolución
log¡ómlrsa- contraelimpcriaiismo.
el feudalismo
"El Podcrest¿lhlde la República,
cmr y detenera centenarcs
de milesdc el capitálismoburccrálico,los mafxis- vislo como una contrad¡cción,
es uoa
y de revoluciona¡ios
co¡nunistas
no co- la-lcnirist¿s
de Indonesia
debenrccha- contfadicción
enuedosa¡pectos
contfaque se hallabanen unaposi- za¡ fesueltañe¡tel¡ revisiooistavlx dos. El pñmer $pecto represenLl
mLrnistas
los
pasiva,
y pafalizól¿rorganización pacífica,desechar¡a 1ñrí¿ del métülo intcrcs(sdcl puchlo{manifcstado
ción
eo lÍl
dcl rcl y hs orSaniz¡cioncsde mavts de combinarl¿\ úcs foflnasde luchif' y actitudy lapollticrprogresist¿s
dcl Prcrcvolucion¿rias.Sir duda, semejanre m¿mtcner
en alto la bandc¡ade la rovo- sidenBSukúnoquccü-'n|¿ncocl apos¡tuaciónjamáshabl¡l tcnidolugaf si luciónpopül¡rannad¿r.
Al mismoticnr- yo dcl PCI y olrnscapasfx)pularcs).
El
lA dircccióndel Paridono se hubicÍl fn. comose¡f.dir
laexpcricncia
dc l¡ gr¡u¡ scgúldo¡sp{:cl{)rcprcscnt¡l
los i'rLc¡cdcsviadodcl ca¡ninorevolociona¡io, rcvolucióndel puchlochino.lor ¡n:ú- sesde lor crrc¡nigos
del pucblo(m¡n¡[á aut(rrlúca exprcsa:La dirccción xist¡-lcninist¡Ls
d( lndones¡a
dcbcDcs- fcrado co l¡ act¡tudy polfric¡rdc los
'Nucstm Pariido
dcl Prflido dcclruó:
no hblcccrt ¿sosdc¡fx)yorevolucioniü¡L\: dcrcchistr[,iy krs rscaiciúanrcs).El ¿s-

pectopopular ya ba p¡sadoa scr el as- ¡a 'teoríade los dosaspeclos'efÍi com- llevaríaa efucto,pesea los insistetcs
de la leoríade las dema¡das,iy ni hablarde cambioscn
pectoprincipaly desemp€ña
el papel pleúmentediferente
(ó) formulada el Poderestahll
enel Poderesulalde la Repú- refoflnasestructurales"
diriSente
por la direcciónrevisionisbdel Pa¡tido
La autocúúcasub¡¿ya:Pamlimpi:rb¡¡ca".
La 'Éorfa de los dos aspectos"es Comünisu¡de Illli¡, Sin embargo,no se del fa¡go del oportuoismo,fluestto
'teorla de los
un error opoíunisa o existediferenciaalgunaenúe las dos Partidodebedescarbr la
evidentemenle
_teorías"
L¡ntoen lo @óricocomoen la dos aspectoser el Poderestatal" y
revisionista,porqueoiegala doctrina
la docfina ma.fxislalenimarxista-leÍinishdc queel Estadoes práctica.Ambastienencomopunlode reestablccef
un órga¡ogobemante
de unaclasede- parüdala vfa pacíficaal socialismoy 0is¡asobrele Est¡doy Ia rcvolución,,,
teminadá ¡a cual nunca puede rccoÜ- süefancon un camb¡ogodual en l¿ !.ociliarsecon su andpoda(la clasequese Íelaoón intema de fue.¿ls denko de NOTAS:
oponea ella) (5). Es ünposibleque la la esructür¿es|at¡.I.
Ambas.echazan
el
de1965.
clNtovinic¡[o
gobcmada
la
revolución.
A¡nbas
Repúblicade lndonesias€a
canino dc
so (l )EI I'deNrub¡c
grupodeoficiales
del
30
de
SeFie¡¡bre.
un
por
pueblo
y
conjunbmentc el
lot cne- rc\rsionisrs.
medios.secueit¡ia vúios _¿.¡e¡ales
de ¡lto
La anliÍrevolucionaria"teoía de los
migosdel pueblo
nivelde l¿stueias úmadas¡ndonesias.
El
La autofi(ica se¡l¡!.la:
La dirección dos aspectos"se manifieshevidente- l Í d c ¡ d e l
t ¡ u p o d i j o q u . r e n í ¿ np o r
'la
lu- objebn¡pedú un Bolpedc Est¡dode los
del P¿nido, que s€ hundió en el fango menteen la declamciónde que
delopotunismo,sostcnlaque
el'aspec- cha del PCI respectoal Poderestakl g c n e . . l e sd c r e c h ú t ¡ sy . j u z 8 a r l o s¡ n ( r
pro-po- Sukúo. SesúnLrnosinv€stiSodo¡es.
en el
to popular"ya habíapa¡adoa serel a,s- consis@
e hacerqueel aspeclo
sehabían
pecto principal y jugaba el papel diri- pulár aumentegradualmenley ocupela Movi6icnb del30 deSeptienbre
genteen el Poderestatalde la Repúbli- posicióodominanrc,y en excluir dcl inl¡ltradoproloc¡dorÉsali.dosde Suh¡ro
La accióndel Movimien¡os€t¿chóde inca, Parecíaque el pueblo indoncs¡os€ Poderestatalla fuer¿aanti-popula¡",
tentonadel PCI y sinióde pretextop¡.ael
iba acercandoal establecimienüo
de un
La direccióodel Pá¡tidoinclusollade Estldc dc la cúdilla militu en
Poderpopula¡.X comoconsiderabaque mó a este camino an¡frevoluciona¡io tobe
por Süh¡¡toy N6uüo¡ y la m¡'
cabeada
las fuerzasde la burguesíanacionale0 'revol0ción desdea¡riba y desdeaba- s¿@ dc cenlenaics
de miles.
'
el Podereslatalconstitulan
el verdade- jo'. Por"desdeaÍiba quela decirque (2) Ivl¿oTsetu¡8. Nustlo estudioy l¡ siro "aspecto popular", la di¡ección del el PCI debfaimpuls¡¡ al Poderes6¡l a nncióñ actu¿l , Obz¡r er.od¡dd. t. 3.
Panidohizo cuantopudoparadefender- dar pasosrevolocionariosa fin de hacer (3)v.1. Lenin.h¡periat¡sfio.lüe sry¿dor
lo y desaÍollárlo, La direccióodel Par- ca¡nbiosen el p€rsonaly en los órganos
¡ido se fundió enteÍamenteen los inte- del Esiado,Y Dor "desdeabaio" se en- (4) M¡oTsetu¡8. Sobrela dicl¡dun demo.
lesesde Ia burguesfanacional.
tendíadesperla¡,orga¡iz¿r y movili?ar cdica rEpuln , Obr6 ¿scogid6. t. 4.
Considerara la burguesfanacional al pueblo pa¡a lograr dichos cambios. \5) v.l. Leniñ,El Et¡a.toI la evolrc¡óñ.
Eslore refieÉ ¡ la "teoía del revisiocomo el aspectopopularen el Poderde iQuéfantasiaex¡ravagante!ládireccióo {6)
¡'bta PaftidoConunisade ltaliade buscar
la República y tomar al President€ del Panidono aprendiódel hecbode reformasgrádualeser l¿ acru¡lesl¡uctura
Sukamocomo el lfderde esteaspecb que,ochoañosdespués
de su publica- delEsl¡dobu¡guésporel cúino pülancnsignilicabaatribuira la burguesfa
na- c¡óo,el proyeclodelPresidente
Sukamo
cional la capacidádde dirigir la rcvolu- sobre la fom|ación d€ uÍ Sabiner€de G¡ trad!€ió¡ €s dc Edicionesé¡ trngus
(un gobier- Extra¡jcras,Pekínilas cudiv¿i re8rit¡s y
ción democrálico-bu¡guesa
de núevo atlrdamutuay cooperación
lipo. Esto es contfafio a la necesidad no de coalición nacionalde viejo tipo) comilLdsondeloriBinalilasnotassondc la
histórica y a los bechosbistóricos.
todavía no se había materialiTado,Ni rcvisr¡del Moviñie¡io RerolucioneioI¡
La direccióndel Panidodeclafóquc siquiemse percibfansignosde que se teñKi,oñitíst¿ U^ Lln.lo Que Gan1rl

La guerra en ls RepúblicaChechena:
el chovinismodegranpotenciaruso.
El régim€nburgués-fascista
de
Rusia de nüevo ba ngredido
sa grieDtamentela Repúbl¡cade
Chechenia.
Dcsdeel puntode visr¡ del
pcquefloburguésde n pie, est¡ gucnÍl
sc antojacomoun conllico intcmopor
la liquidación de fomaciones ¡madas
terroristasen el seno de la FcdcmcióD
Rus.l"o cornola prop¡gandarus¡ ll¡ma
¿üror¡,band:Lsannad¡s del terrorismo
islamisLlintcrnacional.
E\Lllcoojetun fxr p¿r¡cdc la pro-

paBandaburgues¡úa¡ade intcrprcurt mismotiempo,Ia propag¿u¡da
bu¡gucsa
cslaIlagr¡nteagresión
comounaclodc úalá dc demosr¡r concicnzudamcntc
dcfe¡¡s:r
lcgírimapor la in¡egridad
el rc- que los mcrcemriossoncnúenados
e0
nitorio rusocon¡¡alas fucr¿Bdel lc- Sudá1,Palesiina,
Munich,Londres...
rorismo i temacional.
Los círculosburgucscs
de Rusia
Con el profúsilodc substanciiu asever¡nque Ia aviaciónrusabomharla ffgurncnlrlciónde la propaga¡üabur- deaccotrospctrolífcros,lábricái. b¡[,j!s
gucsa,los mediosde inlbnn¡ció¡ dc enrcnamicntodc tenofistás,
quc los
f¡rÍarm c¡u acercade Ia cx¡stcncia.
cn irnp¡ctosse rc¿liziürcoo l¿ exactitud
cl scno de l¿s "brüd¡s islam¡sL:1s",
dc cscfupulov¡qoc los scñiciosdc inrcli,
mcrcenrriosdc otros pafscs.árahc\, ge ci¡ rusapcí¡¡tcn. Lo\ r'Jlugi¡dos
albancscs,
rlcgros,
ucroni¡Dos,
¡u\os.Al huycndcsuscAsiLs¿ünc¡l/
dosporgru-

que la poposde tearonstas
islamistas,
blaciónde la RepúblicaChechenase
agolpapaJarecibir a las fopas rüsas
comoliberhdores,á1liberafel ieffitorio de la beligerancia
de los 'grljposteEsto cs, se utilizan los mifmos
métodosd€ propagandaburguesrde
Ilx cual€shan h€chogalalosimp.ri¿.
E)
lisbs €n su agr€siónconrra lraky los
Balc¡nes.El frequeilo
burguús"pat¡iota'no t¡cncle menordudaque sonla
/
gentede "nacio¡ral¡dad
caucásica"los
oe ta carne
culpableslos alentadosviolentosen
^l
y qucse
Buinaksk.Moscú.Volgodonsk
prepa¡abauna campañade teffof pof
larvas->
tqia Rusia.
En conclusión,
la burguesfa
rosa
ha manifeslado
queel reductode Érorismo intemacionalen la República
Tom¿rdo gas-Es precisamenl€éstala razón que
Chechenaseráliquidádo. El primer mi- lucradvapá¡ala burguesía.
nisEode Rusia,Pütin,as€veraque'¡va-esbs hechosconjunt¡mente,no es difí cxplica la iÍusiladá rensióndeada aldequeel teni- rcdcdorde la indus¡riadel aluminio en
mos a conef a goffilzos a ¡os Érons- cil llega¡a la conclusión
de
la
República
enra en Siberia.por el carbónde aiB calidaddel
torio
Chechena
tas".
Kuzbass,
etc.La lucbapoÍnueyosyaci
la
esfera
de
los
intereses
no
sola¡nente
De esla foma. la burguesfarusa
materiasprir¡al da¡á luga¡
gas
y
petrúleo
mienlos
de
¡os
monopoüos
juslifide
de
de
t¡alade abrumara la sociedady
en
el
fuluro
a núevosconflictosafmacar su criminalagresióna la RepL¡blicala burgüesfarusasino, asimismo,del
dos
en
el
efritorio
de Rusiay oúasrei¡temacional.
capital
Cbecheoa.
públicas
gobiemomario¡rcde
la
anúgua
UniónSoviética.
Hoyendfa.el
El hechode que estacámpa¡la
militarización
procla¡nádo
La
de Rusiaprela
la
mi
viciosa y cal¡mniosa provengade los ta de buguesfaha
p¡ra
para
las
condiciones
n0evasgueprensa
¡nal llamediosde infomación burguesesno liErizacióo de Rusia.La
La
por
parle,
rras
depr€dadoras.
tendencia
de la
insist€
puededejar de ala¡rnara nuesfa socie- madade oposición, su
r
abriga¡
a
una
clase
obrcra
conscieotemente
en su campaña burguesía
dad.
ins¡igadora
"pat¡ió- dócil y esclavade susdesignioslleva
dc
los
s€0timientos
cuando
esios
explolado¿D€sde
a Ia dict¿durafascistá
res, parásitosy asesinosdel proletari¡- ticos burgüeses
en lasmasaspequeÍo- ineviBblemente
de
Los periódicos
de losopor- en Rusia;conllevaelendurccimienb
do rDsose han preocupadode los sufri- burguesas,
de la claseobreray acremientosy desavenencias
del pueblo? lunistaslt¿mbién]¿A quésedeb€esto? la explotación
de
¡¡iTal ingenuidadpropiadel p€qseño Enel @nitoriode [Checbenia],dosgru- cientaaúnmásel empobrecimiento
enza¡zados: las mas¿spopüla¡es.
burgoéscostómuy caraa Ia pequeña posbúgues€sseenc0enu¿n
De foÍr¡a a¡áloga,secoDfron¡rn
abiertamentc
burguesíaalema¡a que acloptópostúras círculosde la burguesía
imperialislas
€n lrak,
cbovinistas
en la segundagueÍa mun- compradora,párásitade los recumos diversosinrcreses
dialll!. Estos"pamotrs",de hecho,se naturalesdel pals, comefciándocoo Kosova,Kurdistá¡, el Orienrc Medio y
Solapada
bajolas otrosl0garesdel planetaqueb¡$ resulconvirlieronen camede cañóndel fas- ellosdemalamanera,
guenasdeagresión.
cismo alemfu y no sirvieroo más que consignasdel <patriotismo'burgués, ndo ensangrient¿s
pafaabooafcon suscuefposlos teffito- explol¡ndoharlanivelesimpensables
a Estosco¡flictos armadosloc¿iessonuna
la cla$ obrEr¿rusa y lambiénparási¡a manifestációnde la conl.inoadatendenrios 'tonquisrádos".
No hay necesidadde reiter¿rque de los recursosnatünles del pals a t¡a- cia del capi¡alinternacionalhaciaun
el régimeoburguésfascistade Rusias€ vésde la venlade a¡marnento,[está]cl conflicb amado de caráctermfu a¡nAmbossec- plio, unaterceraguenamundial,por la
encueotmesuechámente
ligadoal ca, complejomiliEr-i¡dust¡ial.
pital intemacionalencabezado
por cl loresde la burguesla
rusaos@ntan
un luchade esfe¡asde inllúencia.
y
La crecientcmilitarizaciónde
caIácter
ant¡popul¿r,
frscist4
úaidor
imperialismo
Eslo
no
americano.
esninRus¡ay el caráctc¡agrcsivode su bürgún sccrcto píua todos los ciudada¡os
Parael enriquccimien(o
de los guesfaconvie¡iencl pcligrodeladveni'
deRusia.Es(ehecboesdeounciadocon
indignaciónpor los periódicosdc la pa¡ásitosbur8ue\cs,sonneesariosmn- mig¡llode un connicb dc carácterglorcalid¡d.La v¡c"oposición".
rcriasprimasbaraurs,mc('¿dos,capitd baicn unaamellaz¡ürte
tor¡adeunou ot¡o grupoburyuóssobrE
En el tñitorio de la República y manodc obr¿b¿u_¡t¡.
popul¡¡rcs
L¿ gurrr¿ en la R€públ¡ca cl rustono taerá a las mÍis¿L,j
se encuentra
Chechena
unlodc los mfr
indcpclden0ia
política
y
es
de
Rusia
su
Chcchena
el
result.¡dr'
l¡
lucha
ricosy¿cimiontos
petrólco
de
de
de Rusia.
po.
La
oprcsión
€ntr€
estos
dos$cctore¡'
económica.
ojcrcida
un
dr
la
burgu€.
A úavésde l¡ RcpúblicaChcchctndisn¡ciooalc i¡rtcF
la €x- grupodc la burBuesía
cu¡fc0los condüctos
de gasdcl sur.En síarura por el monopolir)sobre
rccrnpl¡üidx
por la opreplotación
scda
n¡ci(nul
dr l¡$ mater¡asp.¡mas,cl
añadidürill¡r¡nnnodc obr¿co Rusilcs
y
p¡rtc
siú)
explotación
de
otrogru'
un¿dc l¿sInÍt\ hiraLl\: por Llllto,cs muy tontml dcl lrr¡rl,iil')drl p{tróleoy del
fx)r

esleteen la república,
todoostocomoresul- hac€refectival¡ indepedd€ncia
po burgués.
deimpedi por
En un pasadono lejaro, la bur- tadode la lucha entredislintossectorcs gítimo.Cualquierintenao
porel conrol de lasriquezas la fue¿a esteprocesotienecarácterreSucslarusaquese llamahoy "oposilo- burgueses
m" armó h¡5É los dientesal ger¡eral natu.¿lesde la repúb¡ica.
accionar¡oy sc encucntraen conlJnpoDudáev (primer presidente de
El 14de Octubrede 199, tropas sición de los interesesel pmletariado
Cl¡echenir No|a del traduclor)p6rasal- regularesrusas,bajo el abrigo de la in- rusoy checheno.
L¡ agresión
de lastrovaguardarsus i¡tercses petrollferos. cenidumbre
de ninde la nocbe.intenl¡mnto- pasrusasno puedejustifie'afsc
OtIo sectorde la burguesla
rusaquese mar por la füena Ia f¡rtoría de celu¡osa gún modo por los actoscleteÍor comeafianzóen el poderpos¡eriomente
re- cleVyborg(enlaregiónde Leningr¿do. tidosen tedtorio ruso.
solvió aÍebahr a sus cont¡incanteslos Nota del u'aductor)utilizandoarmasde
t¿ calumnia y las pérficlasprobeneficioschecheoos.
De estaforma, fuegocontralos obrerosindefemosque vocacionessiemprehansidoarguc¡asen
nació la guerra cle la República guardabanlas instálaciones.Este acto l¿s manosde la burguesía,en la lucba
Chechena.
Hoy por hoy,cn estaguerra de supinacobardla cont¡a los obrercs por Ia preseNaciónde su doni¡¡iode
se manifiesala luchade estosgrupos desarnadosde la fac¡orfafue realizado clase.De la misma má¡er¿,act!ó la
por el pel¡ó- con el propósitode fo¿ar Ia privatiza- burguesía
conintefeses
enconlmdos,
alemanaal quemarel edifileo chechenoSon precisáment€
estos ción de Ia factorfaquebabíasido decla- cio el Reichstag.anrcsde la segunda
intereseslos que esún defendiendocon radade carácterpopular,por pate del gucrr¿mundial.Es por ello qu€los acpof colectivo laborai. Bto es,de nuevotc- los de teúor cometidosen ciudadesrusu sangr€las úopasfegularcs¡us¿rs,
un lado, y los grupos armados ncmosanrcnoso¡rosun actode flagra¡- sasbien deberfanaribuirse a los serv!
por otro.
chechenos,
te tefiofismo po¡ pafte del apamtofe- ciossecretos
rusa,siende la burguesía
Los ve¡daderosp€rdedoresde presivodel Estadoburgués.
do necesa¡iospaJaprovoca¡la agresión
esta sangrientaguerm son los pueblos
Ambos sanSrientosactos de- a la RepúblicaChechenarusoy cbecheno.Bajo el régimencapi- muestrande fofma fehaci€ltequeel s¡sEn esE caso,la guer¡aen la Rel¿lislá, estrs guer.asso¡ interminables. t€ms @pitalistá, de ¡cuedo con su públicaCbechena.de hecho,dejade ser
esencia,es una torma social-clas¡sta un conflicto intemo fuso y Pavl a scf
¡¡¡Estasguerrasnunc-at¡aeránpaz y li
ber¡ada lospueblosrusoy cbecheÍo!!! de violenc¡a t€rrorista contr¿ el p¡re. unaguerra de liberación naciohal por
La redención
de la opresióna la quees- blo trabajador. Sin teÍor sobreel pue- pale de la República
Checben4unacto
lánsometidos
lospueblosde Rusiay de blo oprimido,el sistemade
explotación de agresiónpor pafle de las tropasn¡la RepriblicaChechenavendrásólo por no puedeexistir objetivanelte.
sás.Espor ello qüe,€n esteejemploconIa fuerza;lpero] oo la fuer¿ade las burEstos flagrancs actos de teror cfeto, nuest a simpada,la s¡ñprtf¡ del
Suesfasrusa o checbena,cada una de social{lasish conEa las masasexplo- prcleta¡iado, s€ encuentra del l¡do la
las cualesrepr€s€ntalos inrcres€sde al- ladasno so¡ coosidendospor la bur- R€púbücáChechehoque estásiendo
gtin queoEo grupom¿lioso.Sóloel pro- Sueslacomocrimioales,La burguesla objeto de una agresiónarmadapor parleta¡iadoruso y cbec¡eno puedencon- no se preocupadel asp€c¡ojurídico del te de l¡s fuer¿asarmad¿srüsas.
vefti$e en €safuerza.
actocriminal,puestoqueel sisÉmaburEl proleuriado ruso y tr¡u¡ldial
debe exigir la inmedia¡ásalida de la5
¡¡¡El cámino hac¡ala libertad guéses en esenciacriminal.
de las m¡sss trabajadoras de Rusia y
En cor¡s€cuenc¡a,
€l prol€t ria. tfopas ¡us¿rs,como agrcsorese invasola RcpúblicaChecb¿n¡cs I¡ ¡€volu- do deb€rccordar que cualquier inten- res,de la Repiiblica Chechena.
ción proletariaque t¡slga la liquida- to por su parte de cuestionarla opre.
proletário
El int€rnacionalismo
ción d€l ¡ég¡mendel capital a todos slón e$lavista y ls bórba¡, €xploi¡- espmpiodelprolebriadoconsciene.
el
su¡ nivelesy en todasl¡s nac¡ones
d€l ción! la queestáslendosometidoen- cual,a su vez, es ajenoal odio y a la
territorio de Rus¡a y l¡ Repúbl¡ca cohtrará una r€sistcnc¡aferoz por opresiónnacionaies.El chovinismoy la
Che€hena!!!
p¡rtc d€ la burgüesf&sin reparar.n a8r€sividadnacionalislasonconvenienHacealgunosaios, Ia ciudad dc m€diosy arguc¡as.
tes a la bu¡guesfay son instigadospor
Grozni (la capital de Chechenia.Nola
Es necesa¡ioreseñarunapaticu- ella misma,y encüentransu bas€social
pobla- la¡idadimportantede la guena en la en la pequena
del raductoo,e¡laquelento¡rces
burguesía,
cuyaposición
daen su mayoríaporciviles,f¡e objelo RcpLiblica
Chechcna.Las fuerzasdel advenedizase ha visto agravadapor la
de la rñássalvajeag¡esiónpor pane de capital que se encuen(fü deUfs de la crisisdel capilalismomo¡opol¡sta.
las t¡opasregularesrusas.Como resúf burguesí¡cbecber¡ahanejercidoy ejerLa fuentede cualquierguen"e¡
údo, murieronpeñon,rsinocenlesde cen Ia explotaciónsobrela5 masast¡a- cl Planeta,hoy por hoy, es la propiedad
difercntes
emias,mujeres,niños,aocia- bajadoms
de estarepública.
La burgüe- privaday la tendenciade la parásiLt¡
nos,.,En aquel momento,los grupos sfarusa,cn estccaso,tra|ade imponcr burguesíaa prccurarse.con bdos los
af¡nadoschechenos,
no solamen€no su dominioco0 la luca¿Aestoes,se h¡ mediosasualciurce,
0n mayore¡triquefueronliquidados,
sino quealgunosde convealido
en dircctoagresoren rela- ciniento sin rep¿ü:¿u
en laslament¡bles
ellos entrafon lempoml¡nentea alistar- ción a la República
quccllo conlleva,
Chechena.
La bur- co¡sccuencias
sccn lasfuerzasamadasdel minis@rio Sucsfade Checheriaha ¡nanifestadoen
c¿pilalismo
e¡t su erapaim,
¡El
dcl ¡ crior ruso. Es por ello qúc no er¿ ¡umcmsasoc¿sio cs su deseodc haccf periaiistaes la fuentcde ta guerm!
cl "tcftorismo"el objetivodc losptánes cfcctivala indepcndcncia
de la Rcpúases¡nos
del ejércitoruso,La agrcsión blicaChcchenaco¡r
PraL:.kltkt,)a
rclació¡a Rusi¡,L¿Ls
Gt..r4,N" 5, 19t9.
coDtrrlh RepúblicaChcchcn¿
consriru- tcndcnciasindepcndcotistas
en lésol
yó unaclodcflagrantclcnorismoagr¡n h:n \iú) i8nor¡úLsfx)r la burguesíarus¿r. (L¡!sncgrill¡ssondc h rcdrcciónde¿,
escalaconüt lag)blacióncivil rcsidcn, lil deseodc la huryue"íschechenade

Los días 17, 18 y 19 de septiembre,se celebró '¡na nueva edició¡ de la Fissta del PCE revisionisla. En esta
ocasión,el ánino de los organizadoresestabs ma.cado muy especialnentepor el revéssuf.ido en lds últims €lecciones y por las consiguientesdificuttádes ñnancieEs de la coalicién.lue simismo la Fiesta d€ la p.€sent¡cióo públie
del nuevo secrEtariogeneral, trr¡ncisco Frut6, aho.a también líder de lzquie¡da Unida. Su discuBo reitéró el coNabido reform¡smo de su p.edeceso¡,p€ro expuestocon un tono má5 monocordc y mucho m€nos atractiYo, sin las Yeleidades "radicáles" con qü€ éstegustaba de regalar los oídos a sü audito.io, constituido en bu€na parte Porobrems de
la yanguardia p¡áctica. Las másasssistent€sa esta celebraciónmostmron mucho inlerés por la luchá contra €l imperialismo, por la revolución socialista proleta.ia, y er g€neral por la línea ideológica y Polít:cá del PCR. A eüas'
dirigimos el siguiente panfl€to,

¡PraletarioÍ de todoslospaher, uníosl

Superarla crisis,
lucharpor el PartidoComunísta
El fuene reúocesode lzquierdaUnida ticos que dirigeh el PSOE.
en las pasadas€l€ccioneses continua- I:istos.al unisonoconel PB lleción dellar€o prc.eso degen€rativodel van muchos años haciendo
PCE, evidenrca partir de la Transición, lodo lo imaginable por enrit¡asdécadasde direcciónde la lucba qüecertodavíamása los capipopL ar antifranquistá-Y estac¡isis no talistasempeorandolascondise limita a las contiendas€lecbrales. cionesde vialadel puebloy lisino que se exdendeal ámbito sindical quidandoel movimier¡rcobredonde,trás perderComisionesObreras ro y las luchasdemocráticas:
¡arepresentalivialad
de la mayorfade los suslogros son el paro de mi
tmbajadores,el PCE deja de controlar llonesde t¡abajadores,la des'
la direccióndel sindicato;ylo mismole trucciónde la estabiüdadenel
ocuÍe con los demásmoyimientosde- empleo,la precá¡ización
de los
moc¡áticosde masas(asociacionesde contratoslaborales,la contenvecinos,luchaanti-OTAN,cootrael im- ción sála¡ial.el estímuloa las
perialismoy de solidá¡idádintemacio- altasgananciasdel g¡ancapinalista,€tc.).
tal y a la expansióoimperiaLa explicación para esta pérdida de lisla del mismo vla OTAN y
influenciapoiltica no seencuentracomo UnióÍ
Europea, la
insinúanlos interesadosvocerosde la burocmtización,los sobomos
burguesla en decisionesde IU tales y la corrupciónen el ánbio
como Ia justa condena a la agresión polltico y si¡ldical,la oposición
criminal de la OTAN contráYugosla- inclusoilegaly violeni^a revia.Enlodocaso,desdeel puntodevis- solverproblemasalemocráticos
la de Ios interesesde la claseobrera, pendientescomosonla restaupodemosreprocba¡lea los dirigentesde ¡aciónde la república,
la dcs
lacoaliciónquehaya¡¡sustituidoel co- colonizacióndeCeulay Melilla o la pro- trarresÉ,ha reclundadoen un graverereclo enfoqueanti-imperiálista
y revo- clamació|r
del derechode autodetermi- uocesode la concienci¿
de clásede los
lucionariopor el pacifish, legalisue nacióopara el PaísVasco,Caoluña, obre¡os.Cl¿ro que tambiénha inlluido
inlerclasisLlt
y trmbiénsu apoyoa la Calicia y Canarias,etc.Losacuerdosde poderosa¡nenrcla deño|a del soc¡alisburgüesÍa
serbia.en lugarde defender gobiemoconunparddoqoeaplicay rei- mo en la URSS y otros países,p€ro Ia
el ¡ntcmacionalismo
proleario conra vindica esta política para nadaayudzur causa es la misna: la polític.
todo imp€rialismo,
el clela OTAN p¡i- a recüperarla !.onliüua de los obreros p€queñoburguesa
queaplicanloselemero,peroseguidanente
el delgobier- y de IAm yorh del pueblo.
y revisioDishs
que.
menlosoportünislrs
no nacionalis¡a
de Milosevic.
Lo qüelU vieneperdicodo
¡slse con' a partirde cicno momento,consigucn
Par¡ dcsgracia
dc los tr¡b{adores,la victe en'votoúú1"pAr¿elPSOEt cada usurp¿rl¿ direcciórdel proleh¡iado.
dircccióndel PCE-IUse dej¡ ürAsüar vezmás.cn ¡bstenciónde inporl1lrtes
por esosmalosconsejeros
c insistcen sccbrcsconscicntcs
que El PartidoComunistaquelos
dclprolc¡a¡iado
la n€fastapolíticade entr¿. a golt€r- ¡cchaziur
l¡ tú&,relcctor¡rl-piültuncntaobrerosnecesitamos
n¡¡ lasi¡Lstituciones
a tr¡vésdel¡s ma¡ ria.Supoli¡icLl
vacilulleeinconsccucde
llan¡¡das'lnayoríasde pr¡r¡reso'con- en l¡ dc|osu dc losr¿btúldorcs,
it ffllta
prolerrtuy rcformadls cdn lor ¡turgueses
burocrá- de uoprúlidorcvo¡uciona¡io
qüelason- La políticucomuoisra.

querealrncnte
volucionaria
necesitár
Ias
ria, que debeap.enderde su experienma-sas
consiste.anletodo,eo explica¡- l") el estudiode la reoía cientificadel cin anterio¡.No cabedudaque.en los
les --de ma¡era perseveranle.a través mai,(ismo-leninismo.
principalmen¡e
el Parlido
a añosen queSblin encabezó
de loshechosde Ia vidadia¡iay a con- tr¿vésde las obrasde Marx. Engelsy bolchevique
secoen Rusia(1923-53),
r¿conienlede la idcología
domina¡te- Lenin.
metie.oneÍores e i¡rclusolos contraquela soluciónde sosreivindic¡ciones l") la clúca de lasposicioües
polficas rfevolLrcionarios
preparar
consiguieron
oFo(unishsde los dirigerlesde su or- su posterio¡t¡iunio. Sin embargo.el
- No soltu¡enteunacrllica de las nani- g¿nización
y de otras.asícomola de- antiestalinismono permitebacer un
festaciones
superficiales
mfu exremas fensadelirsidealconectas,
persuadien- balance
c¡íticomarxista-ieninista,
objeproponiendo
delcapitalismo
refomasa oo pacteNremene
a los canamd¡sbo- Livo,de esteperfodoiqueresulL1
serel
cambio,sinoapunl;fa suraíz,al¿des- nesrosqr: rlguenengaÍados.
de la o[ensiv¿en la consÍuclión del
trucciónrcvolucionaria
deestemodode 3) elestr,,f,'de laexperiencia
deorros socialismo
eo Ia URSSI,sinoqüeio ¡ep¡oducción
y a la reo¡ganización
socia- destacanen({)s
comunistás
empetados chazay descálilicapor comple¡o("AÍolisla de la sociedad.
en umismacausa,l roennuest¡o
país ja al niño.juntoai aguasucia").Repite
- No la conciliaciónconlos explorado- cono en el ¡eslode¡mundo,y la coo¡, lostópicosvulgares
y oportunistas
dela
res.sinoel desa¡rollo
de la luchadecla- dmaciónconellos.
bürguesía
sobreel tenor, la dictadur¿
sescon el principálobjetivode la con- 4') la investi-sación
de la experiencia del panido,el problemade la burocmquista del poder polftico por los lraba- históricade lospaísessocialis@s
y del ciaporencimadela luchadeclases,
etc.
jadores.
movimientocomunis¡ainrcmacional. El antiest¿linismo
conduceinexorable- No la defensadel acrualEst¿doy la páraaprenderde susacietos y errores, men¡e recbazar
a
el leninismoy el má¡ampliaciónalesu mezquina"democta- y prepa¡ff así al prolehriádo y a todos xismo.El l¡otskismo,dcsdesu fraseo,
cia , sino la desrrucción
de estadicra- los opdmirlosparala fu turanuevaofen- logíaultraizquicrdista,
la histergiversa
durade la burguesía
sobrela\ masasy sr\{ de la RevoluciónProletaria
Mun, toria de la5 revolucionesproletarias,
su sustituciónpor la dictaduradet pro, dial.
oculta lai múltiples c impoÍ¿ntes tesis
let¿r¡adohffta la desaparición
de las 5")el análisisdc la realidadpresenre,la leninist¡scon que discrepay f¡acasa
clasesen el Comunismo.
ehboraciónde unapolíticarevolucio- estrepitosamente
con su análisisde la
- No la confianzaen el pacifismoy el na¡ia concretay la luchapo¡ reo¡ien@r
degeneración
de lospaJses
y
socialistas
pa¡lamentadsmo
que siemprcacaban y desa¡¡ollarlas pequeñaiy dispersas consu 'revoiuciónpofdca ' parasalva¡anegandoen sangrelasaspiraciones
po- lucbasactuales."nla perspectivadel so- los.
pulafes como ocurrió en la Españade cralismo.Deestemodo,lograremos
ele, - En s€gundolugar, el .eformismo.
1936,la Indonesia
cle1965,elChile de var a todala vangu¿rdiadeIa cla-ce
obre- Ademásde serobvioen los di¡igentes
1973,etc.,sinola prepa¡ación,
en todos ra l¡as¡alasposiciones
del comunismo del PCE,los de "El Militante" reprelos aspectos,de los trabajadorespa¡aIa re\tolucionarioy suorguización supon- senúnunade las versiones
¡¡{\ derercvoluciónviolenta,pam la goenare- dr{ la culminacióndel procesode Re- chistasdel t¡o(skhmo: reducenla imvolucio¡a¡ia.
conslilucióndel PárridoComunish.
ponanciade la dictaduradel prolelaÍia- No la gestióndel Estadoburguésdesdo al probler¡a de la democraciaobrc,
de los ca¡gospfiblicos,sino la uriliza, Dos
enemigos
del Comunismo ¡a, rechazanIa necesidaddel pa-¡tido
ción de susinsdtuciones
comoEibunl
proletariorevolücionario
indepcndien,
Revolucionario
revolucionafia,
te conformándose
con una cor¡ientc
- No la tolemnciacon la ideologfabur''InarxisLa €n el seno
de un g¡a¡ parli'
Pe{s,
en
re
tá¡to,
esla
lucha
topieza
guesqs¡nolll defensaintra¡sjgente
con
d€
do "obrero"(burgués,
encuanloa su Iíopües- neapolítica),no propugnanla rcvoluIa idcologíaproleia¡ia,dei Marxismo- oosenemigossóloapaEntemente
tos-Estoespaíicularmente
evideotcen ción socialista
Leninismo.
sinoun gobiemode uni
el (:a!odelPCE,IU.Unodeelloses,por
Erc.
üd de la 'izquierda"enre lU l, PSOE,
!i rctbnnismodesusdirigenSóloluchando
hovporlaReconstituciór supuesro.
etc,
tcs.
Pero.(n
ól ¡cabaconverg
iendouna
dc un verdadero
Pü tidoComunista
qLle
en la luchapor super¿u
¡Perseveremos
apoyaü y fina¡ciadapor at- ¡a mayorcrisisde la historia
apliqueestaBtfica se¡áposible
inver, tc¡Klenci¿.
del moviLr las rendenci:Ls
inheren!€s
So- micntoobrcrointemacion¡ly continueal capih- gurd)spiuridosde la Inremacional
lismo:desiguald¿dcs
burgueses,moselcombateb¿sl¡la victo.iadeli¡isociales
c€cientes, ciali:ra y por los gobienros
opresntnpollúcaconÚala just:l re6(l- que uüliza un lengüajcformalmente
liva del Comunismol
'¡nilrxista'
dia de las masás,guerrasimperiálistas
y revoluciona¡io"
para
núacra algunosjóveoes
y üatardecon,
¡Abajo el reformismo. el
leflirlos después
en furibuodos
contr¿reroluciona¡ios.Nos¡eicrimo!al g.u- ant¡esta¡inismoy toda variante de
Tareasurgentesde los
oportunismo y de reyis¡onismo!
po L,¡orskisr¡
de El Milihrrc ' y ¿rsu
comunistas
o.giúrizrcúfidcmiNa-\,
¡Vivael llarxismo-Len¡nismo!
el Sindicato
de
Eslqdi¿ultel, queliurt¡cancha
csLlnrc, ¡Por la Reconst¡tucióndel partido
(Cómopucdc[corrribuiraesrcprimorcibiq,'ndo
Comunista,haciala Revoluci(in
dc !a(c de los dirilc|rcs det
dül objeúvok)s comunislas
conscien- PCE. Unosy or¡ostienenen co¡nún:
Soci¿list¡ Proletaria:
lcsdcl rcE o dc cualquieror¡ orgxni- _ ll¡r¡primer
lug¡¡ el ¡ntirsr¡tini\mo.
rncn5nrc\isnnri\¡lll Deb!n o.ganizdr- E\
¿\ta unr cucsti(Í imnorhnlisir¡Ir llt¿rxL l¿ltlc S(pttltLbp ¿¿ t.t\t)
sr. pri¡ncrccn pcqucrtos
círuol(\.prtnr l)lrñ!,cllúluft)dc l¡ Rcvoloció P(tcr¡-

El papel de la solidaridaden el mundo
globalizado
"Pu€desejt¡r segurod€ quejamás@nbia.í! m¡ suerten¡iserrblepor tu se.yidumbre,puespRfiero verne clavado
! esa rocaqoeser fiel me¡sajemde Ze'rsP¡d¡e" (Respuestade
Promereo
a Hemeset enviadode losdiosesen
''Prometeo
porKxJlMarxenel finalclelprólogoa suiesiscloctoral
Encadenado"
deEsquilo.CiLado
en l8.l I )
queestasobseNaSeguramcnte
ductos
alimenLTios,
encajetjllas
decomudecigajrillos,
entarjetas
decré- cionesdel¡apelde losmeclios
dito de algunas
enlidades
ban- nicacióntienenmüchoa verenel enúáperoesprechoir
carias,,,,,
enfin,paraquésegui madodelasolida¡idad.
mfu
al
fondo,
los
mülios
que
decomunicació¡r
la
iúdLrda
cabe
Q!é
y acplanilican,
Uuenciade
losncdiosdecomu- nosonentesautó¡romos,
prenic¡ciónen el fenómeno
de la lúanacordeconunasorientaciones
porunapatedelosorgallamadasolida
dadesmuyim-cisasemanadas
y porotrapartc
por¡ant€,
aunqüela imagenque nismosgub€mamenlales
queimponenlasemIosciudadanos
de nuesúopaís clelasservidumbres
Peromásalládelas
denenformada
delosllamados prcsasa unciacloras.
puntuales,
lo qLrc
parses
poDfes,
nece' ''órdenesenmomen¡os
o sectofes
siE(losdeln¡undonosiempres€ defineacualmentea losmed¡osclecomupolíesladifusió¡deelemenlos
ajus(aala reálidad,concláridad nicación
p¡ecisos
y preciosos
pam
lo plante¡Sánchez
Noriega:'La lico-culturales
quelenemos
a Iosciudaclanos
imagen
solventesde
delospal- cobesionar
de allosr¡ive¡es
de renla,paJa
sespobresen occidente
seca- lospaíses
raoe¡izaporIaexcepcionalidad: alincafmodelossociales
ent¡ala poblrenel llamado
TercerMundono cióndeot¡ospafsesy paracrearfalsasexen otr¡ partede la población
exhtela cotidianeidad,
1avida pectalivas
habitual
sin sobresaltos,
sino mundial,Todoelloen el marcodela deglobalizaciórr,
que todos los mensajes nominada
dela aldeaglopor bal,deunespacio
vienenmafcados
delcua.lsenosdiceque
Elevisivos
problcnu
qLre
a ninSún
el conflic¡o,o en el casode la no haysolución
publicidad
provenga
por
no
mismo
turíslica,
del
espacio,clel
mi!siluaciones
Cómoser solidario
paradirí¡cas.
La visiónoccidcn
taldelter- mo sis¡emaQucpucdcmcjorarscelsisy no pereceren el intento cermundovicnedadapor
lascaústrofes Éma,inclusoquedebemejorarse
el sisnatureles
hambrunas.
Érremo- rema,pcroque,comoschaclemosuado.
Gequlas.
[á solid¿Jidad
seapuntacomouno los,inundaciones,
losqrc
epidemias)
mienrale¡r noe{sealemalivoalmismo:que
de losvaloreséticosmásimpoahntesde oras sct¡at¡dc matanz¡s
y lodolipode lo¡nenlaronf¡aca.s¡ronenelintento.En
la actua¡idad,
La visiónmásomenosreal violcnciaqucparcrcconsustancial
a la el rabajode denosúación"del fracaso
de hrgares
lejanosaravésdelosmedios vidade losprísespobresEn ambosca- del llamadosocirlismorealrambiénlos
de comunicación,
sindudalienemücho soshayuna¡lrNrali¿¡ción
decomunicacióIh¡n ¡¡gadoun
dcl mal,una med¡os
qüeverc0nesleenúamado.
esdecir.en espec'ede
papelnediantelar particul¡l¡¡l'lición
divina odedesrinoimporrante
Ia oricnr¡cióndc lasprefcrencias
pe¡so- Iatal quc acrtlrños po¡ ¡sumir como ridadcspa¡¡losqucschrnadapt¿rdo,
sonalesdc losciud¡danos
de nues|fopaís. inexorable,.,l¡consecue
ciainnre¡lial¡debrerodola elevisió . qLrccomoanrma
Los llamadosm¡r¡tonestclevisivos,
las esr;leprcci¡ción
co o esnaciodc ll JLlanBenavidesA ravésde l¡ inragen,
pormdio.prense cxccpciolfidad cs cl oivido de l¡ la vidaya no secomprcnric
c¡mpañr\publicitafias
dc l¡ mismir
y ¡elevjsión.
Algunosavhpados
cmprest- crus¡lidad.
Püeccnfrutodcliriraciona- lormay porcllo,cl honrbreconlcnrpo.á,
riosdisponcncarrelcs
en susproductos l¡dxddc
Ian¡tLrr¡leza,
ul
sinquccxist¡n
de- neonor¡zonalosco0te ido!delsab€r,
alirmrndoquevan¡destinarun0,77¿
dcl pendencias
dccstructuras
soci¡1es,
cülru- el sabermismo.de i8u¡llormr qucanres
prodLrcto
rquc sccompraparilh ayudaa ralcs.polÍric¡rs
y cconijmic.ls
1ohací¡rlagrav&hddccs¡c¡scronosó10
qLricn
sea.
conellcmade:CompmX.Sé
aLc¡xalosmodoscientíl-icos
dcpcrcitrrr
soliti¡rio . ciütclcsqucscvcnc losco- r. Jr$ L Sin.h.r)irrur¡. (¡nn¡iñcñr.I,!xl.r!
cl n ndoscnsiblc.
sr0otl lr!.chodc qLlc
nrcrc"\ nrl\ d¡vcr\os.
cncnvi¡rcs
úcIr¡! cuhufr lit \,!\Lil t¡.r vdrJ t'¡)3.
clhonrbre!c¡ nrl\ r¡l¡¿onlcnos.nrásso-

el aclode
lida¡ioo másindividualista...
verestáatrofia¡clo
la capac¡dad
deenEnde¡'t.
Enesteco¡rcxto,el deIarcalidad
vitual, sees¡ásituandola denominada
soqucdichovocablodisIidaridad.
Parece
ponede efectosma¡avillosos,
desdeel
BancoMunclialr hash el últimode los
mo alesseau¡odeDomina
solidafioy se
en Ia biisqüeda
de soluciocompromete
nesa los desheredados
del planeta.El
negocioenq0eclescle
haceunosafos se
hanconverddo
lasllamadas
organizacionesno gub€fname¡hles,
de un
además
importante
exponen¡e
de la creación
de
puesrcs
de tfabajode bajarcmunefaclón
paratodos[...] lis!a"ó.
habersido beneficioso
en los paísespoderososy de no tanbaja
Uniendoencielo modolal regionesmás
Eslasdosapreciaciones,
um de
remuneraciónen Ios palsespe¡iféricos,
distantesdel mundo,habilitárdolaspara ellas haceya máscl€clossiglos,otra de
serfamolivo deunaexposicióncompleta poderse
s@orrerrecfprccamenrc
susrc- haceun sigloy medio,y la sirüación
acquetroestáprevistaen esleescfito.
y animándo
cesidades
laindustíagener¿l lual en que se encuentnes¡emundo
Respectoa la solidariclacl,
Ché
de uno y otrohemisferio,
su te¡dencia "globalizado"
noslleva¡,comomloimo,
Guevaraplanteabalo siSuiente:"Iá solisocialnopuedemerosqueserbeneficio- a descaíarlos lactorescasualesdela nidaridaaldel rnundoprogresistasemejala
queelbeneficiocomer- seria¡ quehacfamosrc[erencia,y por lo
sa.Cie(amente
amargaironfaqüe significabaparalos
cial que podíahabe¡resulBdoa los in- tanto debemosacudir a los laclores
gladiadores
delcircoromanoelestfmulo
lo cual implicaquecualquier
diosde u0au oraregión,detalesacont€- caüsales,
de la pl€be.No setr¿tad€d€sea¡éxitosal
cimientos,baperclidomuchaalesubetré- referenciaseriaentomo a lasdifeiencias
agredido,sino co¡¡er su misma süefle;
ficainlluenciaante106infortuniosquepor enlosorfgeDes
delasexpeíencias
históhastala muefleo Ia üctoacompaffaflo
y
or¡apate seleshansolidoocasionar
!,las
ricás
e¡
¡¿rs
subsiguien¡es
de
desa[...]
que
ria''.Unode loselementos
centrales
pelodo muycoto el dedos nollo clelasdiversas
Es
lodavfa
un
regionesdel
murxlo
pueden
pammanservirclejustificación
parahaberse
o r€s siglostranscu¡riclos
e{- debe€mp€zarcon un examendel procetenerel tipo de solidaridadqueseejerce
perimentadoy adveffclotod¡s ellas(las soh¡stórico
delaacümulación
d€lcapfal
püed€seaqueno sonagreaclualm€nte
mundial,A eslohaclarcferencia
consecuencias),
Los beneficios
a
escala
o
daños
paJsde
sioneslo queocure encualquier
quepueda¡fesultafen lo futuro deesbs KaJlMafx e¡ suDiscursosobreel libre
AméricaLalina, Asia o África, simple(el descubrimiento
que
admir¡blessucesos
de cambio:"--.senosdice'porejemplo,
menteso¡ desgraciasfrülo de la falt¿rde
Américay el pasoa lasIndiasorie¡Fles €l libreca.rnbio
h¡rá sufgirunadivisión
desa¡rollode€stassociedades.
Bien,veaporel CabodeBuenaEsperanza),
queasigna¡Á
nohay del trabajoi¡ternacional
a
mossi esásf.
previsiónhumanaqüepuedapeneuaflo'{. cadapalsunaproducción
en
a¡monla
con
El m¡smoActamSmith,queadeUn siglo deJpü6 de Sr¡üú, Karl susventajasnalu¡ales,Quizáspensássemásde sentarlas basesrcó caspor las
Marx observóel mismoproceso:"El be ñorcs,quela prodüccióndecaféy deazricualesdeblafegirseel capitalismo
mun'
dn conquistado
fuendeEuropamedian- c¡useáel destino
nauraldelasIndiasOcdial, nopodfacenarlos ojosantelosefecle
el
saqueo
desca¡ado,
la
esclavización
y
cidenúles.Dos
siglos
antcs,lanaturaleyaen
tosqueproducfa,
asflo expresaba
la mat¿nza,
r€flufae la rÉ¡ópoli p¿¡acon- za,quenosemezclapa¡ánedacoo
€lcoparii177ó:"...Lasinjusticias
dealgunos
veriirse aqut etr cap¡t¿l[...] En l¡ rer-l! mercio,nohabfaEresb allf ni caféni calla
culareseüopeosconvirtieronendestrucdad,Iosmétodos
de la acumulación
no
ori- de azúcar[...] Si ¡oslibrecambis6s
toryruinoso,paravafiosdeaquellosdcsginariafueron cr¡alquiercosa nre¡os pueden
pucdee¡dquecerentendercómo
graciadospahes,un succsoque debió
queenla historia se un paÍs a cos¡ade olfo, no debemos
idflicos[...] Sabidoes
realdesempeñan
pof ello, puestoqueestos
üngranpapella conquis- asombramos
:.Ju¡.8.ú"idq, pGf¡cióa Comúniceió!,Po!¿¡
t¿,la esclavización,
no quiercncon'lp¡ender
e¡roboy el asesina- mismosseñorcs
to;la violencia,
enunapalabm[...]Eldes- como,enel inLedofdeunpals,unaclase
). E¡ infm. dc¡ B¡nco Mü¡di¡l & ¡993,.ns!
cub¡im¡en¡o
de lasminascleoro y p¡ala pügle eniquecerseacosadeotraclase"i.
pá8i¡¡ a? did: tl obtetivod.¡ Beñ sisu€si¿.do de Amér¡ca,
la cruz¿da
Unode losejemplos
mássign¡lidel exteminio,
l¡ ¡educción
¡l.ln Fbca sobE!n¡ b¡s scriesclavización
y sepultamiento
cn lasmi cativos,y p¿ranoexrender
demasiaclo
esle
bl¿.ti súareri¡ dedc psrdsq!. r¿didló ctrcl
n¿s
dc
lapoblaciór¡
aborigen,
elcomicnapa¡tado,
es
elcalo
dc
la
Indiacn
dondc
¡rfdm sa6.. .l Ds@llo M!¡¡li¡l ¡h 190 s¡rt¿
yel saqueo
zo dc la conquista
dc lasIn- lnglateradesruyóla industiay el ncxo
dctGréú p@ d¡chóobj¿úro . E irf()tft dc lt90
sot ! 1. Pó¡.ea pcsnblúdo.lin6d.¡¡li€d¡a\Odcnt¡les,laconversióndclconti-sociocconómicc
cntrela manufacrura
y ¡a
'
ción:'UM, ¡pl¡úun ú¡rddo d. @c¡di€ntoqu¿ nc0lcafricaloencüaderodeesclavos
ne- agriculturaenel cardpo,
encse pr@cso,
a lc F,bNs,
incúpo.enúsivr y Foducriv¡m¿nle
gros:estossonloshechos
ycampes¡nos
queseñ¡lanlos losartesa¡os
cuyasa¡tcrioUr$r¡lo DFfuiid¡dd t¡. empléop@¡¿llñ. D6,
alborcs
la
prcducción
de
cmdc
la
capih4g!rú a 16 pobr.s dl ¡dgo ¡ lG sdlic¡d dc
s¡lud.¿d!úi&, n¡kÉiór y or8 w¡ciG bísirt
qlc pümjtm n'.jñr.l <ciDil¡lhoi¡úó
¡. Rcvisr¡Triconúrcnr¡j,
?6,id^brildc lr67.Chó
(;úrvm- V!'!r+ ¡ ltN¡,uübltE
¡lclnn'.do.

'. ^l¡ S¡¡nb.
l¡vcri8E¡ón d¿ l¡ N¡$..l.a t
c.tr d dc l¡ Rntú.a dol¡s Nrcionls.ed,Cullu¡¡
CiuncÉy fccnohrgír.
M¡ri$ I9?6.Vol¡ flg.l:?,
vol u l,ig.tt,]]1.

', K¡¡l ñl-(¡ . E¡C+nal. Ed.fqdo
¡t C'irh

fja
nón1i.!.M¡ncol9?l.vol I l¡ig. 103.6¡l?,t5lr.
t. XqlM,trx. Dierrsoñtrú dt
litru crh,o r¡ Mi
tú¡¡¡clr Filosdlir ü¡- ^sun¡¡ t¡is.t¡18.

'
quele hanquedabásicodeldesa¡rol¡o
capita- Fronter¿slaspaJdllas
resfuentesde uabajoestabansiendodes- u¡telemenlo
Sinsubd€sarmlo doGspuésdeacucliral consultoriodc turt¡uidaspoael des¡Íollo capi¡¡lisra3ofue- lis¡aaescalamundial.
(adiie- en una mayoríad.l p|3nelano existe nodelaseguridad
social:perosi desanirony nopodlanserreabsorbidos
pa- desár¡olloen uns m¡no.íadelmismo. dadset¡ata,veamosquédicealresp€clo
renci¡dela ñetrópoli)enun p¡oceso
Bro\¡T:
noscua- ünespecialistaen
ralelodedesarrollo
el Er a,Richard
Si¡ neccsidad
der€montff
industrial.
Para1850,
qücdurantesigloshabfaexpor- t¡oo cincosiglosenla histoda,
sido
conc¡eta- ''Losprogr¡mas
la I nclia.
desaludpúblicaha¡
en losalociaclos
humaniorios
del imperiala mortalidad
údo telasde algodóna odo el mündo. mcn¡eel incfementode
másde60
estaba
impoÍandounacuaíapafedeto- el cursodelosaños1989-l993enRusia,lismonofeamericano
clurante
por Ucraniá,
Bulgaria,HungrfayPoloniatue años.En1954,JohnC. Mcclintock,v!
daslasElasde algodónexponaclas
adjuntode la u¡ikd Fruils
I0gla¡ena.
"...lapoblación
deDacca(uÍ de 8m-000 personas.Dicho de olfa ma- cepfeside¡te
máspo¡ Conpany,resumiónftidame¡tela rclación
equivalente
indro)sehare- ner¡,mu¡ieron800,000peÍsonas
aManches¡er
deacuer- enúesaludy be¡reficios
entomoa lacual
ducidode I 50.000a 30.000habitantesy encimade laslasasesperables
y el envejecimienb hangiradoestos
programas
la selvay la maladaestángana¡rdoter¡e- do al crecim¡ento
en los¡rópi
por la UMCEF¡". cosi dEn las r¿gionet tubd¿rafiollodos
norápidamente
a laciudad't,Nosólola pottlacionalelaboradas
a¡ doade se ha4 instalado las conpoitíos
indus¡ria
¡ex¡ilde la India,sinotambién Sienesbsaios la plenaincorpoÉción
eslas nonea,nericanat,donle han puetto et
suindusuiadehie¡roy acerofuerondes- sisÉmacapihlistaha paodúcido
uuidasde formasimilar.¿Cómo?-Losin- muertesdebida!pd ncipalme¡tea lasca- tarchaSratulesewrcsas, dondeconlire¡cias¡ul¡icionales,
suicidios.
falGde mian opera lo, uno de bs Iactoresp/idüsrrial€sbritánicos"libreca¡nbhhs'que
gobernaban
po¡im- asislencia,
dei¡8resos,etc...
enunaszo- nordíalesÍue crear unascond¡cio¡e¡sola Indiacomenzaron
porcrta¡iiasa losprocluc¡os
quedisponfan
deun tej! nlar¡al ei las cuoles h ge e ¡o sólo
hindúesex- nasgeográficas
pudiera ¡obrcvfuir s¡nola¡nbi¿i trubapofaclos
que
do
asistencial
relativamente
imporlan!e,
lngl¿tena,
alecinco
a
a
eran
y sucede jar Era inposiblee ruer el tninzral,o
veil¡¡evecesmáselevadasquelas t¡rifas ¿queno ha lenidoquesucede¡,
quepeÍnitfanqueseimpusieranalospfo- enotraszonasdelp¡aneta?.
cultívar Losp|álanox,o tocor elp¿lúleo
y
Ya
de
alla
lnclia
sín resolvefat1¡esestascuestiones
empezamos
a
disponer
ductosinglesesexportados
a
Íut1po¡ desruirffsicame¡tela in- gunoselemenlos
" Un informede l9l8
dereflexiónenrcrnoa dat entales"-1.-.)
acabafon
quelos mediosde co- sobre(El Valor Económicodel Tratadustia indis alll dondelo conside¡a¡onsi el espectáculo
delo quella- mienlode la Aoquilostomiasis,
co¡!€nienÉa lossacfosantos
intefesesde municació¡nospresentan
demosla merópoli.EI aumento
mi- trabaqüela producl¡vidad
de lasexpota- man¡e¡cermundo,de susdesas¡fes,
habfaaumencleoÍlen extra- tadode un modo impresionanteen dos
cioneshindúesde algodóncrudo, perc serias,erc. sonelementos
casualy de la inca- platrlaciooesde Costa Rica despuéscle
sobrerododealimenros(afoz y tfigo) se Éresúe o puf¿rmeorc
quehabit¡nestos habercuradoa 320uabajadorcs
de lasSentes
realizóa expensasde alimentosbásicos pac¡dad
dela enpalael consumolocaly conribuyó enso- lfiilorios, o reahientepodemos
habla¡de fermedad.
Unaplanuciónhabfaaumenbremaneraa lasterribleshambrunasque agresióny en estecasolas palabrasdel tado su superficiecultivada en casi un
seSrinestudiosdeDñ seestimaquecau- Chéma¡tienen
todasuac¡ualidaal,
50%sinnecesidadde
contralar
ma¡ode
Reromando
s¿ronun millón y m€diode mueftosenre
el temadela solid¡ri obraadicionaly con un cosrcmá¡ bajo
por po¡unidaddeqrllivo. Cadat¡abajador
1800y 1850y quincemillonesde muer- dado aludahuÍianitaria
desplegada
coy alrededo¡
losenrcl875 a 1900e.
doqüier,
delacualsemuevenb¡abamenospor unidadde trabajo,pc¡o
Actualmente
sedisponededatos centenarcs
delasllañadasorganizacionescon lás mayorcsfuerzasadquiridas
e¡a
pue- capazderabaja¡ másy durantemás emparallenarmilesde pági¡as noSubeananrentales,
suficienles
lal vezalguien
máscanlidad
de aspectos
dedineroa la
semeja0¡es
cletodosy cada da pensafqueset¡au de un invenlore- poy <¡ecibfa
palsessubdesa- ciene,Crasoeno¡:lasiglesias
uto de losder¡ominados
dediver- ¡ora de cob¡a¡l¿ paga),Losresulhclos
rrollados
hacesiSlosqueesláneIl- netos,Ilegaba
deAsia,Airicay AméricaLati- sasconfesiones
a laconclusión
el infome,
na,pero¡o vieneal casocih¡los todos. clavaclas
en el senode los países . sonunos trabajadorytnás tatitlechot,
Desdeün puntode vistaandcapitalistaperiféricosy muchospodránr€cord¿r
des- t ós tanos,nttlspennane ¿Í, quepmparala5 dut:e^ t¡táspora Í nitnos y ¡attúi¿n
eristendifercntes
rcoríaa
rcspecto
al lla- desuiüfancia¡a5recaphciones
'paralos¡egrfos".y losnegnmadosubdesanollo;
encuan- misiones,
divergentes
la
Pafa su palruno,. E¡ consecuencia,
lo a los métodoscletrans[erenciade ri- ioscont¡núan
nrudendo
decualquier
cosa ComisiónInternacionai
de Salüdde la
qüezadesdela periferiahacialasmet¡ó- impensable
en¡uesuaopulenta
socied¡d. FuDclación
Rockefeller.
igualcomohabía
polisyloselementos
ce¡¡rales
Senemdo- Aunque¡¡oesigualen todaspariesden- bechoanresla ComisiónSanitaria
resde pobreza(Sañir Amin, Chrisrian trodeesta5
zonasa l¿squehacemos
refe- Rockefe¡ler,
idenlificab¿
la saludconla
Palloix,Arghiri Emmanuel,Charles ¡€ncia.Losclcmenbspr€rlileclos
dela so- capacidad
de úabajar,y medfalosavanBeltelheim,Andfe Gunder Frank, licláridad
y Iaeduca- cescu¡litadvosen el (efienode la salud
ac(¡¡lsonlasanidad
G i o v a n nA
i r r i g h i ,E r n e s lM a n d e l , ción;lasgcntesplogresis|as
bicnpensan- deacuerdo
conlosincrementos
cuantitAMagdoii,TbcotonioDos Santos,Paul lescrcenquc h¡n descubieo cl mundo tivoslog¡ados
enel ter¡eno
dc la p¡oduc.
B¡ran,RorlolfoS¡averhagen,
lnmanuel cuiudov:10il rlcp0ritiúLrnkilodeaÍoz o t i v i d A d r r .
W¡llcntcin....),perototalmcntccoinci unosmic¡tt0ltcs,un p0quccue azuca¡,
puedan
Quizásestosdomentüios
dentes
encu¡ntoa la realidadconstitrda unaropa s¡dir¡ cu¡lquicroficinader€- caus¡Jinqüiclud,
n)¡lcst¡¡te inclusocondeestehcchoycn qrcel s(bdes¡r¡ollo
cs cepcióndc ¿yutlÍhunrail¡ria o deposi- siderarlos
dc m¡l gL¡sto
por patede los
tan
cn
l¡
c¡jit¡
de
"Fü
acéu!¡cos
sin
¿.
R. P¡l¡r Dutr. cn¡ o ¿ Sn ch:rl¿s fr¿r?l)ár
¿nuñ¡ omp.rce¡d¡ .r .l Pfl¡ñÚro hilid@
en ¡3¡0.¡ Ind¡¡-lirhy. PágI ¡J.
" L.¡¡lnú Dur. tndu [¡l!, tis.llt.
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''solidarios
aF¡da
seríaIade presas
peroqueno se deredündarenel ¡n€cdotario,
delpalsque¡paaenlemente
detelevisión",
l) ayudabumanitari¡
enel ComitédeRela- al desarrollo.
de HubenHumphrey
alamen:en oueslfopafsdisponemos
pollformadeagresión
Nofeame- alimenhriacomo
delSenado
otro tipo clecifras que Ío por ser de u¡l cionesExteriores
encuan"EIsu- úca.Podríamos
añadúejemplos
a1C.A.R.E.D:
ordendistinto,sonmejorcs:En Espaia. ric¡noenre¡acióD
al CAREfue u¡a to a teóricasayudasen dücáción.agr¡enreen_ ministrode álimentos
ONGSdispusieron
e¡ 1994,las
jamásre¡liza- cultura,cultura,construcción,
ec. etc,y
invelsiones
yprivadasde19.500mi- d€lasmejor€s
negaspLiblicas
por
gobierno
gubemalascorespondientes
rcl¡ciones.
das el
delosEE.UU.Un in- establecer
técnica
llonesy Iacooperación
y disauKo¡parenÉmente
apohomb¡e
dees6dopue¡le
conve¡- 4) lenguaje
mentalde 15.000millones.Al mismo teligente
alimenkuios
en un lllico como ins¡¡u¡nen¡o
cleeducación
tiempo,en el mismo ano se gasúron tir estosexcedentes
,10.000
capiralista.
millonesen comprade ló9-00O Sranacúvop¡racombatir
la agresiónco- ideológica
dealimenrospa¡aanimales
de munista".
De todosmodos,esroselementos
|onelaclas
Por o¡ra pa¡le el me¡cacloclelas quesonfund¡rmentales
con Lrngasrcmediopor anino explicanl¡s
compallfa,
enqüecadaelectoreslibrede op- campañas
mal de 20.000pesetasanuales.más o ideas,
orquestadas
recie¡temenle
desigualelos l43dólares
porei cafdidatodc de lásinstituciones
menos
de¡entaper tafcomoconsumicloÍ
delestado,
apa¡entequedisponen
los ló0 millo- 5Upreferencia,
cápitaanual
estáestruclufado
de la menrcnorcndff¿nnecesidad
deellopuesto
paíscs
que mismafoma queel nercado€conómico. que la mayorpartede la lláÍlaclá aylda
nesde habitanEs
delosnúeve
políticacuestadineroy compelir pa¡ael desarrollo
clmponen las zonasestey nofdes¡ede Hacea
serealizadiaeclamente
gas¡óun en el mercadode las ideasr€quiere,al a úavósde entidades
Africa.En laUniónEuropease
y orministeriales
billó¡ de p€setas
en el
mismo pelodo pará
lossusoclichos
animalesdecompaüfa.
Estosejemplos
noüene[intenciónCle
Éivi¡¡dicarmásdine¡o
pafalaso¡ga¡izaciones
quesededicana estos
menesrc¡es,
lan só10
plántearunapregunla
¿Siel dine¡odedicado
a est¿Scu€súones
n0
asciende
a másde lo
quesegaslapafacuid¿u
anuestfos
"desa- iguálque€nel otro,tenersuficienle
supraracio¡ales,
por
sol- ga¡ismos
¿Entonces,
rollados" aninalesclecompañla,por qué venciapa¡aelaboralel producto,
envol- quésereáliza?.
Ap¿r€ntemen¡q
¡oesconpri- verloalraclivamente,
lasgrandescampanes¡nstitucionales,
hacercalnpa¡aspu- gruenrcqüeunosgobiemosaeaccionafios
vadas,religiosas,laicasy de todoslosco- blicit¡¡iasa sufavory disponerde unser- clefensores
delliberalismo
a ulranza,deloÍes?¿Pararecauda¡mlls fondos?¿Por v¡ciodedisribución
y ventlEl sociólo- fensores
del inclividualismo,
invitena la
olfo motivo?
Pafenüdic€:"las ideo- solidaridad.
Peropor más¡eaccionario
80note¿unedcano
Hayváfiosy di\,€rsosmotivos,üno logfaimá5€fectivassonaquellalquenun- queseaungobier¡oen lospaJses
domi,
deellosesel siguientei
"En la polílicade casondesafiadas
porque
(y España
suubicuidád,
en nantes
estáent¡e
ellot preci
cooperación
se co¡jugandos asp€{los, suafincheramienocultural,parccenmls san.p&acoütinuaielsaquco,laagresión
u¡o desolidaticlad,
cleética,deprincipios bienelmodo[aturalde lascosas"11,
palseslln
con y la innuenciahaci¿terceros
y oro deunadimensión
dedefer¡sa
delos lo cual nos d¡ce qü€ el mejor coÍsensode
lapoblació¡¡
delasmetrópointereses
¡acionales.
polftico es aquelquese lis.sinel cuales muyd¡fícilelejercicio
Enla medidaenquc adoc¡rinamiento
'del
'fuefa
podamos
contribuiraunqüe
seaen nues- reali¿a
campoy lenguaje
dela imperialista.
pregünrarse
qué
Unopuecle
ua modeshcuotaparte
en la comunidad Po¡ltica.
ganala población¡rabajado¡a
apoyando
interDacional,
aldesa¡rollo
D¡sponemos
ya de coat.o elc- estosdesma¡csdc susfesp€ctivos
delospalses
estaqueestánen situaciónde profundosub- mentosckvesen €l entramadosolide- dos y cómo no se niegaa servirde
desarrollo,eshmostrambién
contribuyen- rio: l) fomentode ¡asaludparaquelos .pafcnate" de estasactuaciones,
cóño
do a nuestropropiodesarrollo,a la defe¡- nativosde lal plantaciones
y empresas aceplasin máspaiticipü cnestemodelo
sadenuesrospropios
inrcreses
naciona- lransnacionales
incfcmenten
lapfoducti- de'\olida¡idad"másparecido
a Iaamarlesde mercado,
de desaJ¡ollo
de nuestrá v'dady como€onsecuencia
losbenelicios gacaridadqueconsiste
€ndarlo luc soqucsedirigenhaci¡lasmeuópolis
€conomla'¡2.
cores- bm unavezsehasaci¿do
todoel apetito,
Refeaencias
2)lbmcntodelacooperaciónqre noun¡ntercanbiode
deestasca¡acterfsd- p0Ddientes.
ayudamutuaen
casapafecen
en lodosy cadaunode los c0nIospaises
suhlss¡frollidos
cone¡ob- elque¡asdospaJtes
setJenefician.
güberIamentales
de lospal- jetivodefomcnta¡
org¡nismos
cl dcs¡r¡olto
A mcdiados
dc latcmdelsiglopas.l(lo,
K¡rt
scspoderosos.
PaJacitalotra,sinánimo
y
Marx FedericoEngslstenían¡r cspeliNitlci[
", C-^.R.É.(Cop.rlrivú for A.rnc¿r R¿l¡cf mnzapuesnenqueclavanccde
Lj.ltrtprnciór dúLxisYlñc¿ énla Co¡¡is¡óndc E\tttwh.a) funddü Ll$Flú! dc IneBUnü su.r¡
socialistasen
hglatcÍ¡ y lashrchas
rcvon n ¡ n d r ¡ql u ¿ i n c l o i r u D p r u g h m ¡ J ú r y u d ! l0cionar¡as
dc sLlpr(tctrfli¡dorcp{rcuti^{rnk¡ l}kioN
d!l S.o¡do 6p.nol. ¿l6 deAlnl
dd 108t,cn¡¡o pü JNcpCónsol¡e¡ 'Contibú- ¡l¡trlcñaúdrYlrgort¡viictrtoJ t.
rla lavorablcmcnte
piut h cn)ancip¿!
i¿n
11,Mich¡.|ll(¿d¡.1,ós.¡¡nd
ciún¡ldút{t€en lomo. b solidi¡id¡dinlennc¡dúc pow.¡tc$.sr
dc l¿scolonias
c inclusoparl l¡ indcpcnMú¡¡ E¿\s t978.¡'j8 ¡6.

Iadilerencie
en
intemacionsl,
!on er- explotirión
denciade l¡landa,pcrocuandocn 1870, clusiones
deArghi¡iEmmanucl
".-.Cuando
la lfoelnivelilevidaenlfeun whitecoll¡r y
másde 100.000obre¡os
de Lond¡esiir- prc!ivasdces!€fenómeno:
que un obreroeramayorq e la queexistia
¡elatjva
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deClsdsrone,
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al proleleriado,
antimperialista
acamDla¡.
"...Nohaynada conlinuamcnlcen
relación
á aquella
dela glo xIX lascosasempezaJon
de opiniónal respeclor
e¡ las me¡¡ópolis
quehacerconlosobrercs
a unanacrorl Las luchassindlcales
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lanlo quegozapofsupertenencra
''paivilegiada
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enque condjeronnosóloaunaampliación
subsis¡a
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deInglatefil"r5.
,llegaunmomenio
delaexplotación
en
del ingresona' fepartodelproducto
Pod¡íamos
decirque,e parii del cl objetivodel aumento
lasclasessinoiambiéna
absolutos
essuperior elin¡e.iorentre
mome¡¡oenqueel fep¡r¡odelp.oducto cion¡lenté¡minos
el mejofamientode suredist¡ibución
ent¡elasdisti¡tascapas
dela explotación
a otfospaíses
seyaha' a aquelquepefsigue
lasbü¡- deunamismaclase,
sellegóa unasilr¡aciendoimportante,
la contonLsción
de la parledecadauno.[...]Cuando
a .ep3íú ciónenqueladifererciaenfe loswhile
nacionales
comenzaron
claseseDei interiord€ es¡asociedad
se guesía5
de obre' coll¿ry losobrc¡os
decadapaísimp€riaconvie¡ie€¡ un ajustede cuentasentre concienascapaspriviiegiadas
(ob.eros
whilecoila.
conel
de lisu eramíniri¡ en comparación
asociados
alrededorde
un bolí¡ común. rosdenominados
(1) A esterespecto.
a losobreros
deesalgunasde lascon cL¡elloblanco)unapa¡tedelpaslelde la abismoqueseparaba
(1)A lo la-¡go
enlleellas.
dispulado
deestetrabajo,el autofÍro enireadultosy niños,entreoficialesy y csperiódicamente
gueras,con l0 queya
toma ef c entalos siguie¡teshechos peones,entreactivosy pafados,enúe inclusomediante
décadas
quele llevaa erfarenalgunas obrerosindustrialesque produce¡rla noesposiblecorromp€rdürante
básjcos,lo
plusvalíay obreroscomerciales
quela a la claseobrerade un paísy sólo es
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dela realizan,etc,), pero demoslróque la posiblehacerlo
que,
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es pfeciso
régimencapitalisla
Tanto sociedad
comüniste.
deproducción.
unpartidoob.e¡odenuevoúpo,
en los paísesimpe¡ialistas
comoen los
21 EscienoqueMa¡xyEngels organizar
paísesop¡imidos,
losque¡o tienenmás ha¡ habladoen algünasocasjones
del que meneje corrcclamente la
yde lá complicidacl
a y nla5as,
rcmedioquevendersufuerzadetrabajo aburguesamie¡lo
de conradicciórenlrevangLrardi
paravivir formanel p.olet3riado
y sus laclaseob¡e.ainglesaen
suconjunlo,co0 tal como propugnala Tesis de
(Paraes¡udia.más
intereses
fundamentales
son comunes, el régimencolonialbritánico,Pero Reconst¡lución.
estacuesiión,remitimosal
distinguirensü senolos d€tenidameme
indepenclienlemente
cle la división lambiénsabían
porIos disli¡tosgradosde aesponsabilidad
de lecloral lrabajode Lenin trtulado"El
intemacional
cleltabajoimpuesta
grandescapitales.
Asl,s€ilalael
una impenahmoyladivisión
delsocialismo
segundo,en
Olfa cosason Ios cadasector,
.
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ios, momentáneos, carladcl L9d€ abrilde 1890:"Peroel OC, romoXXIY págs. 114a 129,Ed.
aparentes
o inclusofalsosde algünos movimiento(de la claseob.e¡aen AKAL)
3') EsteplanÉamj€rtopod¡ía
destacamentos
de estaclasesoci¿lque lnglarerra)avanzabajo la superlicie,
pneden
(y entan, abarca
po¡ el deJ. C.,siésle
sectores
cadayez
másamplios,
en qued¿rinvalidado
entrarenconiradicción
que,¡clual¡nenie,
pef@neciente
a lahasúa¡ofa demostrale
enlospaíses
dehecho)
consusintereses
cardinales. sunrayoÍía
esaaristocr¡cia
obrcra
Es tareade su vanguardia inacdvacapsinf€rior;ynoestálejanoe1 impefialistas,
manej
a.rcorcclamen
É úl confadicción dfaen queestamasaseencuentrea si aba¡caal conjunloo a la nayoría de
qüe,e¡
y desarrollar
laconcicnciadc
losobreros misma,en quesedécuentade queella nrcs¡raclase,Le concede¡enos
a$anzeu¡aoe
süsmayofes
esacolosalmasaen estenomenlo.
hacia la clefensade sus inte.eses es,precisamente
queno Loes movimiento(clénfasis
debidoa la faseexpansive
esdeEngels).
E¡ pfopo.ciones
fundamen¡ales.
DesdeLuego
ala .apiñaextensiva
contundir1oapar€ntc
conlo cscncial,lo cl prólogoa la segunda
ediciónde ¿ll delciclocconón]ico,
cL¡alcondüce
a unenfoque
econonricistasituación de la claseabrctu enhg lateft a sobreiospaísesdel Esrcy las anliguas
la URSS,
influenciade
unavez
cnúe zonasde
dc la luchade clases,
enioqu€queüene (189?).hablade una"aristocracia
su sustentomás profundoen una l a c l a s eo b r c r a ' d
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, e u ¡ a ' m i n o r í a éstad€rrotada
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c o n c e p c i óm
n a t e r i a l i s v! au l g a,f n o privilegi¿da
de5arrollo
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Mí\ ftlelante.
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r.Lu€
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oprimidos
leyes fundomenlales
dcl modo de estos¡nálisisy llegará
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prod!¡cción
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contodoeslo:r) ''prospefidad"no puedesef etefnay.
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clom¡na- capiBlesqueseexpolianal tercermun- van a abrif las ffon¡efasparaqle lodo
lospalsescon losde los países
dedichapeñferi¿que
enexÉ aquelproveniente
do.Dichamonlidadseconcrela
dosllamados
subdesañollados"¡".
queseva a impopueda
enrar.
lo
desee
gencias
las
dema¡dasdema1ales
como
Ejeñplosen lo concre|osegrl¡avoconlosp.oy
ner
un
interc¿rmbio
equita
seF
yor
de
tipo
de
bienes
consumo
todo
podemos
¡ecodaflosconunuiun€nmenle
que
países,
provenientes
cle
eslos
en
nomductos
vicios
Esta
sociedad
solicita
desde
el
úcircenépocasno tanremot¿s,
[...]
deÉcnología
detodotipo
dedique la ransferencia
to rcspaldoa la¡ polfticascolonialespor b¡edela moralquesugobie.no
a la llamadaayüdáp¿ra serágraluila,quese vana devolverlas
pare de los movimientossindicalesy cietus canddades
- ingentesca¡ticlades
expol¡adas
enel ra¡sempresas
Francia,Bélgicay el desarollo,inclusograndes
en Inglateraa"
ob¡e¡os
quehan
sesu- cursodelahistoriaa lospueblos
Holanda:hastaelmismolácitorespaldo entfeellasvariasmultinacionalesactuales,
iD- mana dichacampaña.
a laspollticasneocoloniales
[...]Laédcadela formadoparlede losimperioJ'r'.
deestascaracimUnplanrcamiento
cluyendoEspafla,
unto enlo qoercspec- hchapollticaenEspañay otrospa{s€s
paráalcanz¿rmayorcscoulsde terfsdcas
y perialist¿s
levantauna
airadapro¡estaporespeculalivas
ta a las invefsiones
expoliadomsen rcrcerospalsescomoen podersesustentaporpaíe dela totalidacl que es clesobrasabidoque represenla
undescenso
del nivelde
desectores
enlizaenuodiscursoqu€p¡o- obligatoriame¡¡rc
relac¡ó¡a laspolíticasinmiS¡abrias.
A es¡erespcctosepla¡teabaenun metemásy mejor,es deciren gestionar vida alcanzado,en cambio se valora
la "ayudf',la "solisinpo¡lerencues¡rón éricamenreaceptable
Seminariocelebradorecienrcñenrc
en mejorlosingresos
promeleque
va daridad",la 'ccoperación",
etc,casisiemNaclie
Bolivia:"Pensal
enla é¡rcapolítica,
o qué el origendeéstos.
políticaserlaéticamenrcaceptable
en nivelde vidaalcanzado.pre para"expoftar"nuestromodelo
enuna a descender
partiendo
dl3unsupuesto:
eselconsumo(2),que societario,
sociedad
dada,dcbercnq presertela men- queva a d€sc€nder
porqué
provenien- t¡.ssociedades
estánlan atrasadas
losingfesos
cionaclarnuldcllreccionalidad.Desdeel vana descender
quese sonun "TercerMundo",
Dichotérmil|o,
otroladoclelocéano,desd€la Europarica És de los paisesneocolonizaclos,
yprepotenrc
venoscomolallamadaso- vaa renünciafal cob¡ode la deudaextef- talcomode.íaAnc'reGünderFrank'¡El
ciedadcivil exigemoralidada sus80- nade los paísesdeudores,quelos obre- TefcerMundono existe"lrr.Cuandosc
dela
o eu¡opeas inventóesteconcepofuepartiendo
biemos,moralidadque se ¡esümeen el ¡osclelasemprcsasespañolas
perifédcos
el conforvana equipaja¡ basequeunprime¡mundoera
moclode hace¡más "r€ntabley' los im- eÍ lospaíses
y los susalafioconlosde l8 ñetfópoli,quese mado por los pafsescapitalislas
puesbsquepagansusciudadanos
panedelos ¡nayores"Fiülegiados" sufre (El Capi¡al,libto l', pAE.470)
esfuerzosy renunciascomo toda
por la i¡ciefta perspecrivade sus
puntode verdaclerasolidaridad,peroel resullado
Paraconcluir,I|oesÚo
noserá|antola rcducció¡]del
descendienles,
vista es el siguiente:Desarrollemos fundame¡it¿l
graciasala
Porlo demlis,la reducciónde la primerounava¡$rafdiavedaderamente
co¡sumosinosüampliación
confiontaciónde clasesdent¡ode los revolucionariaquerealiceunaagitación, supresióo
de laexplokcióncapiElistay
pafsesimperlalistasa un "ajuste de unapmPagancla
y un rabajode masas de la a¡arqufade su régimende
cuentas
ent¡easociaclos
alfededof
de un también revolucionarios (cosa produccióny dist¡ibución.iQué más
queno prácticamente
bodncomún"esu¡¿exageración
inexistentedesdehace quisierannuestoscapiulisus que los
y
laque
¡ieneencuentala exploEcióna
es décadas) veremosen cadamomento obreros igualáse¡nosa la baja
y hafladóndeeslán volunla¡ialnenlenu€strossal¿riosen todo
sometidoel t¡abajo clelosobrerosdeesos cuántosp¡oletarios
palses.Enellos,la verdaderaproducción dispuestosa lleg¿J,Dejemosde teorizár el mundoI Porúltimo,laclefensa
clelmedio
sigueocupando
exigirála racionalización
del
a la mayoríade le clese sobrelas causasobjeüvasdel alr¡so de amb¡cnte
másquesu¡educción
obrcray crea0clounagra¡ paJrcdel valor lasmasas,
causade consumo,
absolüta.
cuandola princ¡pal
Del fin delsaqueo
neocolonial,
delplan€tai
nosehanconvertido
lodavla elloesel oporttnismoy el revisionismo
Azul impemntes
cn sl.|actual"vanguaÍlia.
sepodráresentirel consumo
de la capa
enunaRivieraiulianaoenunacost¿
francesa.
Además,si bienes cieto que (2) En primer lugar, nos parece superiorde
nueslra
claseperonoeld€sus
propugnal
una partedel valor alfibuido a su reaccionario
undescenso
del grandesmasás,inclusoenlospalsesricosproducciór¡es früto de la explotación consümop¿ü:r
losobfcros,sobfelodopaJa Lo fundamentales inculcaren el
imperialistade los palsesatrasados,
no lo los más empob¡eciclos,
mienras se proletariadode laspoterciasimperialisks
decombatira subu¡güesíay
csm€nosqueel gaadode explo¡aciÓn
de disparanlasga¡anciasdelgr¡ncapitá1.
En la necesidad
todas
acciones
neocoloniales,la
IaclaseobGra(cuotadeplusvalfa)esaqul segundo
lugü. paraquéhacerlo,
sus
cuando
por la mayor dereducirnuesfoconsumo
por
yaseencargan necesidad
mayorqueallf,prec¡sam€n¡e
cleapoyar todoslos medios
composiciónorgánicadel capitalque los bnrgueses,
En tercerlugár,la clase posibleslá l cha dc libcraciónde los
dete.mina
unanuyor produclividad
del obreranopuedee¡tcnds porquéüenequc pucbl0sop¡imiclosy la necesidad
de
- abstenersede
y
rabajo:"...Cnconuámos
confrEcuencia
conlodarelación
consumiraquelloqueella acabaf
dcdesigualdÁd
observaMarx- que el salariodiario, haproducido.
Encuartolugar,cssabido explotación ent.c
difcrenaes
nacionalesde nucstra
scmanal,
etc..es másaltoen los palses quc,clcsdcu¡ras¡mplehüelgah¡stal¡ dcstacanrentos
queel p(vio mismarevolución,
másdesarollados,
mienúas
todocofifiictosocial cl¡sc.
rel¡t¡vodcl rabajo,esdecir,el preciodcl slponeun sacrificiopaf¡ las masasen
tabajocnrelacióntantoconlaplusvalla léfminos
deconsumo.
Enquinloluga¡,no
comoconel valoadel produclo,cs nrás companimosla nranl¡dc prcscntafla r'. Jd!p
Cóñd¡. ¡,on¿nci¡lrsuirÍj¡cn ul súnl
'. l0 y l¡ d¡
illlo en lo$p¡lscsnrcnosdcs¡Íollados. rclaciónenlrc los dcsLacamcnlos
dc la wN ¡¡rl(nrn,¡¡l "Ér¡c¡y Soci¿dnd
cli$c
dc
u¡ay
otrapi|llede¡mundo
ob¡era
''. ^rBh¡riEdün!¿I. El
O.tuke de ¡rt7- Cch¡b¡úb¡. golivi¡
Fohlemr&l iDrüotrl
la neccsaria r'. ^'¡lr! Cii¡J.r Fónl- Cienci¡ y Subdcsüollll
hiod¿risu¡l(Rur¡!¡sl¡ ¡ P¡¡loir).l¡1.SiSloXXl. c0 Chvc dCAülagonisnb:
rf id¡ridadprolchri¿l
inlcr¡rcionnl
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industdalizaalos,
un segundomundok) rollados,losIJasvases
de¡ecursosen
for- lrllido ni sL¡€strücture
económica
ni su
confoamaban
los llamados
páísessocia- madebeneficios
ycapitales
hacialas
me- culrurani suorganización
socjal.(4)
xstasy untercümundolosllamados
pa! úópolis,unonoacaba
deentendercómo
Veamos
unastablascon la comses"subdesa.rrollados".
comosi no fo¡- sevaa moililicaflaactualsituación
me, posiciónnumé¡icade este mundo
maranpartedel mundocapitalista
(l)_ dianleaportaciones
solidarias".
Es¡amos globalizado
porcontinentes
t porlo que
Estadiferenciación
nofuecasual.
teníay hablanilodccikas
comolasque€lPNLID sellemanpaíses
industriales
y palses
de,
tienecomoobjetivocre¿rla ima_qen
deque dabadepagos€fectuados
desdeIospaÍ- pendienles
(paramantener
la mismadeelcepitalismoes
elequivalene
a lasso- sessubdesaroll¿dos
a losinduslfializadosnominación
del¿i fuenlesdedond€seh¿¡
ciedadcsde los paísesaltamente sóloenconcepto
y ext¡aÍdolosdatos)consusperspectivas
depagode áranceles
i¡dusüializados,
p¿raesconder
la dura gastoscomercia¡es,
queen 1995ascen- de aumento
paralosp.óximos25 años,
realidad
deqüepaJaacumularrjqueza
en díana másde500.000
nillonesdedóta- quenospe.miürá
visualiz¿rel
porescaso
unaspartes
delplanetahasidoyes
nccc, res.Ademásdelpagodelosinle.eses
de centajequc represeotan
las mefópotis
sario queora pa¡rees¡ésumidaenla más ]adeudaexte¡¡aquela mayo.ía€stár
fi- jmperiales
respecto
al conjuntodelpladuraexplotación
y niseria,Estoesel ca- jadosen unastasas
de interésdoso úes neta,patentlzando
que,a nivelmundial,
prtalLsmo.
yas€áens inicjalfomamef- veccspofencimade lastasasacrLlales
y unospocosvlvenacoslade lamaloría,
can!¡comoenla lormaactualdemodef- de la devoluciónde los préstamos
que lo cual¡ambiénocure en eLsenod€ los
noimperialismo.
segúnel BancoMundialasciende
a 2.1 países
peronoaslenlasmedomi¡ados,
E¡ es¡emomenlo,clespués
de la billonesdeS,delostfasvases
decapita- l¡ópolhimperialjstas,
comoseexponea
tfansmutación
delasdenominadas
socie- lesenformadedivide0dos,
debeneficios lo largodeesteesc.ito.
0a0es
socialislas.loqueexiste
esunmun- bursátjles
y de beneficios
especulativos
Otrastablas,coÍesponden
a u¡a
do, y es má5difícil de explicarpamet empresadalesSeestáinstaurando
üna seried€ palámetros
de los paísesde la
capitalismo
cómoesqueenel senodeun igualdad
debeneficios
en lodoet mundo UniónEuropea
(mái Noruega)y de los
sistema
económico
únicoexis¡enmilto ju¡to a unadesjgualdad
en losingresos países
porzonascot¡
deAfricaagupados
nesdeseres
sumidos
er¡la indigenci4
ma- delosdisdnbshabitarres
enfuncióndel msgossimila¡es.
El hechodecomp¿rar
la
te|rito.ialqueocupan,
Y0rmenle viviendo en Ios países espacro
además
de UniónEu.opea
y Áfricasedebea quees
pedféricos,
aunqueconun ciertoincre- lacla5eaquepe¡rcnecen,
Poclríamos
de- enAt¡jcadonileEuropahaejercidocasi
menloe¡ las gfuposmarginales
de 135 clf qre seestápagando
un "lributo"al enexclusiva
südominiodesde
I asprimeprop¡as
meúópolis
imperialistas:
por los po.rugueses
¿cómo imperiobajola formade estadesigual, fas rncufslones
en
quela ética dad.Triburosemejante
explica¡queel c¿piralismo,
alqL¡etal
úibuso l8:l4y porlo rantodedondese
haex¡¡a!
del me¡cadoproducenúllonesde ham- z0nasconquistadaspagaban
ya a losim- do y secontinúa
paÍe impo.
exúayendo
bieniosy moribundos?,
Paraallonarúl pe¡¡osdela a¡ligüdad gfecoíomana,con lantedeIariquezaacumulada
y actualde
diifcil explicación
seop¡apormosúara la selved¿d
quehace2500añossol¿men- loscliversos
paÍses
europeos.
losciudadanos
delasmetrópolis.
at¡avés !e pagaban
tributo,no se leshabíades,
de losmediosde comu¡icación,
imáge568?
nesfealeso manipuladas
dedesastes
naturales,denilos desnutridoso
sinlecho,
8039
elc-y hacerun llamamienlo
alacolabora,
ciónparapalia¡esoscasos
exúemos_
Esto
o)
¡ien€u¡ dobleefecto,po.un
ladoesconder la realidadde clichosubdes¡folloy
(3)
Q)
porotroquelosciddadanos
dela5metfó1995
t2,l
8,¡
12,3
0,5 20,6
19A
polis,a cambiode unapeque¡aapotaciónsc lavenla conciencia
y no remue?0:5
t8,l
3,6
0,5
8,1,8
vanlás vefdadefas
causas
de estasitua, (1) El po¡ccn¡¡jedeEurcparesPeclo
al róLlts rú altodebidoa¡rueincorroratoshabi
ción.
resde la ex URSS europeaide ¡o se. así el porcenr¡jeque¡tdía es!¡bl&ido püa 1995cn
Cuandose ricnenen la manolas 6 , 5 V a .
enofmes
cjfrasqrlefepresentan
la llaJna- (2) E¡ el porcenrajede Amé¡ica del norte do esráinctuido México.
bablianos de ptses dominú(cs o Daí
da deudaexler¡ade lospalsessubdesa- (3) Si e¡ vez de habld de paisesindusr¡i¿li¿ados
s e si 6 p e ñ ¿ l N t u . , U o r o en ú o F ¡ . J J p o n .U S A , e . p u r c q r ü J e, e n i d e t ¡ 4 . 4 %

(3) Lá "leorlade los tresmundos' qüe re8írnenes
sé
económicos
pre-capilálisrastuclaOectases.I-a
propugnaban
losdifigcn!es¡evisionisrasque,c0¡ esclavúud
y scrvidunlbre
($lvo es para nlarizarel cafáctcrde 1a
chinos,úas la müe¡rede lúao Tse-tung, lacomunidad
primiriva),
queel capiralismo
ocasiona
mantenían
a Ies desúucción
situabacomo pfime. mundoa lds dos masasen
laeicasez
arrasadas.
ComoMao
materi¡ly espiritu¿1.en s0c¡edadcs
(EE.UU.y h URSS), El cepitalisÍtomundial,criminaly comp.obó,desarollandoel análisisya
superporencias
conrosegu¡tdoflrundoa I¡s polcuci¡s dcspindado,
pof Marx,el impedalismo
ht c¡cadoI¡s condiciones esboz¡do
no
inlpcrialhtas
qLtch¡ránposibleel ffusito de destruy€
tolalmente
de segundo
losresros
tcudáles
orden,y como socralcs
en
tcfcc.mundoa lospafses
opnn)idoslunrorodl l¡ hur¡tmid¡dhacia cl Comunismo, e l l a s ,s i n o q u e l o s a d a p l aa s u s
conlospalsessocialistascsroes,el rcinodc la libcrtaddondc necesuladcs:
i¡tensiticala explor¡ción
(4)Lodichoesmuycicto.Sóloquercmos qucdrrnns¡ciad:rs
lasnecesidadcs
so¡netienato
delas l¡udai del campcsin¿do
su
irkorlucir L¡npar dc observicioncs.
Le g(rnd$nr¡srJ.Noseútndc volvcrarás, p r o d u c c i óan l a s e x i g c n c i t sd c l a
p.inreraesquees necesüioconrbalirla s'no'icúnflrlsffcl pr{r8¡cso
y del mercndo
mundiat_
Es to
socirlh¡ci¡ metrópol¡
idcrliz¡ció¡1
pcqueiiobu.gucs¡
dc los nUclurlc,ned¡it¡rlccl ilcr¡rrollo dc tit qr¡eseconoccconl)scnri-ttud.llismo.
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Export¡ciones
totales
de ]oslaísessubdesarollados
(nilesdemillones
deS)
1980
199ó

632
1738

Lotales
decer€ales
Exportacio¡es
delospaíses
subdesarollados
(milesdemiuo¡esde$)
1980
0.3
1996
1,9

156

l.l]l

r
Antesde buscarunarcspuestr
en
lascifrasqueapareaen
enest¡stablas.
laUnión
lascuales
secompam
ladeLrdade
Eufopea
conAfricayla p¡radojaquesLrponeel hechode queen l¡ Unió1rEuropealadeudafeprcsenla
Lrnporcenlaje
soqueenAtrlcay al
breel PIB áselevedo
dquemismo!icmpoestadeudap¡oduce
queenÁfrica,unpo.cen¡aje
23.mienúas
menorproducepobreza:es impo.tante
si|l]aralSunos
dalosmásparacomplemenposlerior
tarei
comen¡ario.
Setratadela
los
comparación
enre
años1980- 1996
delosflujosmundi¿les
deexpo¡taciones
delospaísessubdes¿nollados:':

t1

2rr05

l0

t0¡00

t0

r2100

8

13620

Es obligado¡acer una prlmera
pregunta
¿Porquéanlelase¡ormesca¡encias
alimenlariar
exislentes
enlosllapalses
mados
subdesaÍollados,
enlosúltlmosl5 añossehasextuplicado
el volumendeexportaciones
decereales
?rr.La
respuestasólopuecle
seruna:la obiigaloriedaddeexponmtodolo exportablepara
pagarla deudaexlerna(5)-Asimismoocu(5) Esa obligaloriedadsó1olo espara
lasclasesexplotaclorai
de las ¡aciones
oprimiclas,qüe quierenco¡servarsu
dominioapoyándose
enel impe¡ialismo.
El proleh¡iadoen el pode¡,salvoquizás
puede'expropial'la
algunaexcepción,
deudaextemaque contrajeron
el viejo
Estadoy la vieja sociedad,y debe
p¡imeroen
paras¡ desafrollo,
apoyafse,
susp¡opiasl-uerzas
y, luego,en la
solidaridad
obrerainlcrnacional,
como
h¡zola RusiaSoviélicaso¡retida
a]cerco
imperialisrahosril.
''. t¡dNr¡ibuciónpü zotr ¡s u¡,' asrupaci{-r¡
qu.
Fr¡rir. !er lñ Liifeencisei¡rnts cnúlconriner
re¿f¡i6no,¡¡.mísd¿ ar¿blec¿runostipos¡lsp¡c
dueión simlües tnra losp¡¡s ¿nmdN ¿dc¡da
r¡. I'!{n¡.: L Er¡¡ d¿ VonJ. 1993.
Ed. Lr
:r. ¡:ucnres:
B¡nco'lc R¿Slurnhci0¡6

4737

+¡a

Inrmmc
n¡16,Inlünr ¡\¡uilJuuo 19t7.Bsrl{ B¡¡co
\lún¡I¡I. \!bn¡ B¡nh,\(lü 1997\fr.a) t¡¡)7.
:: 'En l116lospfuciüduD¡t¿lus¡c
hr $¡úlcs
schr! ori.nr¡dosl.b3iR c ¡h b¡tr.!ún¿jando
cotrcllñ|lsrctr¡.ncr$¡d ñcre¡¡i,)tr¡ co(iz]rcir)

prevjoa Iaconccsión presenrativos:
re conel volumen
totaldeexportaciones.lescomor€quisito
"La UniónEuropeá.
aldes'
la mayoíade ellasdesúnadas
p¡éstamo.
plegar
gündes
por
lar
medel
Apate
de
los
i
nte¡€ses,
los
a
ensus
emprcsas
8¡antrópolis
imperiali$s.esdecir,lasproduc- lre estasexiSe¡lcias
estála de un incre- desmercados
delplaneta,eiunaclorc¡c¡ones
realizadas
en estospafses¡roson mentoclclasexpotaciones.
la limimción pilal de la mundializac¡ón
en su forma
ütilizadasparam€joraflosnivelesüt¿les delosgasrcs
prolongando
mdilicación
sociales,la
de acual,
conellouIaemprede s{spoblaciones
sinop¿rala expona- laspolílicasedLrativas,
cambios
legisla- sainiciad¡nadamenosqueen,.,1492.
ción.Y' par¡ producirprecisan
equipos, úvosquepermi|anlasrepat¡iaciones
de Eu¡opaejerce
sr inlluenciasobre
alredequeloscomprana lospaíses
y dof de la cuertapare de la producción
indusrrales beneficiosde
lasempresas
extranjeras
mcd¡ante
nuevospréstamos.
paJalosproduc- mundial,Las lres principal€s
lo cualau- losdesamesar¿ncelarios
monedal
menrade
nüevola deucla
exÉrna,A5lnos tospfocedenles
porun43%delosDEG
de lasñctfópol¡simpe- euopeas
clrcntan
lo explicael OEG:r:_Sebanvendidoa rialistas...
l¡egando
a laobligación
cleGiro) delFondo
deim- (DerechosEsp€ciales
Bangladesh
máquinas
tex¡lesalemanaJ, pla¡tesdeNorplant
a lasmLrjeres
Internacional.'¡6
enedad Monelario
y lrancesas
italianas
parael t¡atamiento fér[il:¡ , esd€cir,nosolamente
esla ex¡orEl vocabloimperio,que Fuede
de¡algodón
impor¡ado
para¡nuchagente,
de la lndiaenfá- sióneconómicaí¡edianÉlospré$r¡los y parecerúasnochaclo
bricasdecapitalcoreano
yjaponéssirua- el intercambio
desigual
delasexpon¡cio- adquiere
rodasu trcscu¡ade
Ia manodel
y queexponenca- nes,sino la aplicaciónde las tesisde OEG al rcivindicarla continuación
dasen zonasfranca5
del
mjsa!"polo"hacialos
y... Malüus: .-.lajüsriciayelhonornosobliEsrádosUnidos
irnpeiocapilatisra
XV
colonialdelsiglo
haciaEurop¡.Esleperiploeconómico ganá rechazar
de Iamaneraná5formal mediante
laUniónEu¡opea,
o seaqueno
ejemplifica
la interdependencia
persodelasrc- locloderechode lospobrcsa qüesc les debemosdesme¡¡r
a eslosilustres
g¡oncs
delmundoenIasqueEuropa
yporlo
úene sostenga
seen- najes
lanloconsumismaautori[...]cuandola natufaleza
laconsideración
y pri- cargadelSobierno
y delcasdgoenIugar dad podernoshablarde imperialhno,
depdmermercado
merproveedod
nuestfo,
esunaambiciónbier¡mlsefael met.ópolisimperialesy, cómo no, de
pregur¡ta
La segunda
es¿Po¡qué queferquilarledela manoel paloy aúaer anliimperialismo,equivalenteal
ladeuclacreariquezaen
lospafsesimpe- sobrenoso¡ros
el odioquesiemprc
recae andcapiia-lismo.
üalrsias y pobrezaeú los países sobreel ejecutorde la justicia.Deberá
PaJadefenderesleimperio,sePl€periféricos?.La deudasonpréshmosque dejársele
quehasla
al pobreqLre
secasael c¡stigo cisademecanismos
rcpresivus
compensan
porla nalur¿leza
los déficitspresupueslariosin¡p0esto
relalivamenrc
poco
la
necesidad,
hace
tiemponoeska
lo mismoenunpaísqueeltotIo,La dife, Debehacérsele
verq0elasleyesdela na- banbie$deñnidosa niveli ntertracional.
renci¿esqueen los pafsesimpedalisras ¡uraleza.
quesonlasleyesdivinas,lehan peroquesevanpeÍfilandocon
lotalnitiestospréstar¡os,
ensuinmensamayorla,condenado
aélya sufamiliaalsufrinien- dezcomolo hemosvistorccienteúente
soncubietosporlosmismosciudadanosto,queno tiene¡lingúD
derec¡oa recla- conlasintervenciones
militafeseuro-no¡a travésdeentidadesfinancieras,esdecir mar de la socied¡dla máspequenapor- te¿lmericanas
en YuSoslaviay en kak. A
unafoma deahorroq0ercportaLtnos
in- cióndealimento
pro- eslerespeclo,
fuemdelquepueda
ur fepfcse¡lanle
delInstiqueen muchasocario¡essonabo- cu¡¿rlesu trabajoI..-l lascriaturas
tereses
son, úto deEsludiosPolfdcosde
Pafsseexmdosenel mismoinstantedel prést¿no. reladvamer¡te
deescaso
valo¡paralaso- presadeesrcmodo:"La utilización
dela
Enlospalsesclependientes,
no exisleun ciedad,yaqucolfasocupa¿nenseguida fue¡zaarmada,
policialy milita¡,consria¡onoporpaftedelapoblació¡y sevaa supuesto'.
¡uyeefecdvametr@
el ¡úcleoduro,laüüi
labúsquedade
financiación
a lasinsritüEnla actualidacl,
nadieseatrevea ,¡¿ ralrl, de Ia sobera¡fapolltica, y Iacécionesinternacionales
o nacio alesde planteaJ
Iascos¿scomo
¡ohacfaMalthus,IebrefórmuladeCarlSchmidt
conlaque
oros pafs€s;estorepresenta
en pdmer perosola¡reneescuesdó¡decinisr¡o,no iúcia so Teologít Polit¿a siguecorserluga¡el esúblecimiento
deunasexige¡- deolfacosa.SchaDmodificado
losle¡r- vandosu viSencia:"S¿b¿roao
es oqu¿l
(lasmá5 guajes,
ciasporpafe delosprcsh¡a¡ios
n0losconceplos,
1uedecideel estadode emergencia".O
famosas
delascuales
sonI¿lclár¡sulas
del
Insertoscomo estamosen este enot¡ostérminos,
aquelqueposeesüfiFondoMonel¡fio Internacional)
sobre imperiollanudoUniónEuropea
vcamos cienrcaütoridad
legítimacono piuadepolfticos,
y crrltura- quédicenalgunosdesusorganismos
cambios
econórnicos
re- crcte¡que,en det€m)inadas
CirCun5tan(6)Enlosp¿lses
imperiaiislás,
perccuyamayonapagámücno
losrílulos financieros.
Es cieto queexislecieía manera,
deladeudapública
o privadasonsuscritos traúasocialde"semi-proletariado"
que márdinero
e¡ impuesbsdelojque
cobm
por los ciudadanosmás ricos y süs i¡vaedest|spequeiosahor¡oscleesta eninte¡eses
dedichadeuda,
inlereses
sonpagados
conlosimpueslos
En los paísesdependientcs.
el
principalmcntepo¡ los :¡. El ñ_orp¡u¡,p¡ülucb ¡niicorccprivo ¡ b4¿ d¿ altoÍo en(rcIos rab¡jadoreses ¡ulo. a
satisfechos
¡¡abajadores.
La deudapúblicaes.anle f,_or.gstl .¡ fúr¡ d. .lpsulü q!¿ s¿impl¡nt¡r dilerenciadc
muchostrabajadores
del¡s
baFh pi¿lh¡sido ¿ne¡tlo¿o16 Pbet¡@ de^jclodo,un¡nsúümenlo
def edisribución
pe¡ono asíel
de D &¡ruc1u¡¡ldel FondoMor¿hr¡otnrem¡crond¡ n¿c¡ones
imperi¡listas.
la¡entanacionnl
¿favordeloscllpitiüistaspaElospoí1.s$btl6uulla¡d. Ei la l¡dia el P!ü aioro de lasclasesdominantes
que.a
gdnu d¿\ud. ¡l D$ml¡o r.E¡l¡¡¡ !n rftcf¡.r
vcces,no t¡enenad¡quee¡vidiafdelde
¡6 d.l úigq del ¡rliz y 16 rrúls hnndooeido d. r¡¡D ¡ n! h.nhts ¡tucs¿¿r.nl¡átú, y düxiL losmaSnaresdel_No
g'.
únrl¡j¡sñbrt"
P¡ki.o N1¡trJd¿¿.1
\1llü.¿cG
roñisr¡ d. CIR¡\D (Céntr. ¡c Co{p¡¡¡¡ior
IÍ.rn¡¡ion¡I.¿r Rdh.(n! Asronün4¡'rpou.lr

:r obsú¡e¡bnuEu¡L{¿nü. C!i,Fnn¡t¡r(..
I t¡ci¡
unft{¡llrinn.rb d.l p¡{\l ronrr..61 r ú¡)n @n}.

hrc. l¡ro ¡¡.trla¡r¿rnln ñn¡ncr¡,lo Fqr rs
úx!.¡metrrrl¿s..0ñuj¡rúsinJiñ sobr.¡ú r¡N¡¡ cúk! úl !¡rbúa.o¡.1 Nls ¡bsolubilúAr¿c'ó d. ls ntnB nlis c¡cnrnbl¡s ¡! ¿lia ñ{id
.
Jr.qú.1i0¡dd F.{r. V!.¡nr. Liñ.'lCEl.
:r. ¡nonür Ro¡¡n Nllhhur( I7r5ó.|83,1)ENlto
\obr¡ ¿l 0ntr¡pN J. l¡ A$l¡crlr. I'htr pÍof!6k)

prtal¡ suprgiótrE¡¡¡u¡l J.ls Lycrdc b.n¡lic.n.
ci¡ . E¿. Fordo d¿ Crnu¡¡ E6Dómic¡. Vé¡s
:6.\i(h.l lroo.hr. OLC ()lrs¿¡v¡ronc
Euoñ.n
d¡ c,i,É)t¡iqllcs). Lr rqiri.ncia gd{Dújd J. l¡

dispueslos
en
de de.espolíticosestuv'eron
deesretributoy delossequeos
c¡as.elapremioflsicop.ev¡lecesob.ela danos,
de
la
república
a
medio
siSlo
demodoim- ld guearavivía el imperio,co¡ sus el úl¡mo
norm¡juídica.f...1Pasamos.
prccioelevado:
efectoen
paga¡un
alal
el
en
consusdi¡erencias
pe(-^eprible,
el esfadficaciones,
de la nocióndedelensilen
laLeyClodi¡,
sepromulgó
en el t¡nciónde Lapaíe del boúnapropiad¡. año59a.n.e.
sentidoclásico,a la de segu¡icl¡d
qrc dislribuprine¡a
1¿¡¡o¡¿¡¡¡4¡io
delaslegiones la
t¿ guenainerestehlque- Co¡ lap¡oiesionalización
senlidoamplio,
gra¡¡o
gratuiúmen¡e
enre
lspoblación
yó
y
fue
laanüenciade
tributos.se abandoda condenada
no sólopor inmoral.sino
p¡f1e
quinta
lasrenks
de
paularinafirenc
a
cosre
de
Lrna
n¡nclo
el
cultivo
de
¡as
tiepor ilegal.La inrcrvención
milita¡debe
l¡ lisla
porpaie
JulioCés¡rcxcluyóde
rras
de
los
rom¡nos
del
esrado.
ciudadirnos
cada
vez
más
el
cari¿
de
una
accobrar
nopudieÉnjusporlosprisio- debeneflciarios
aquienes
ciónde policfa,Estapaulatin¡lJanstor- paraquefueranüabajadas
romanars.
p¡o- nefosde gue¡fa,comúnmente
lla¡nados !ilLcarsuciudadanla
macjónvaacompaiac'a
delabandono
qüc no hay por los deudores
dela
gresivode la ¡ecfuta,sustiruicla
por los esclavos
Todoel oestey aqoellaparte
delaAnnona
del
saúsfacersusdeudas.
A nre- pobfaciónquedependfa
asalariados,
al bÍanpoclido
ejércrtos
deprofesionales
pafa
público
su
laextensión
delirnp€- resoro
iSualquelasfuerzasdepolicla,másen- didaqueavanzaba
parelaüv¿mente
para¡a5expediciones
IJenadas
al exterior rio,cadavezenn menoslos"ciudadanossubsht€nciapemaneció
serealizó
y limitadas
queparaladefensa libres"querabajaban
latierra,acoslum- cíficamientraslaclistribución
concferas
peroenlosperíodos
deesbrados¡ vivir delbotindegueÍa, y ü¡an- rcgulaJmente,
deltcnitorionacional'{7.
imposiblc
los
cuales
era
sequias
u
oras
caucasez
düran¡e
De estemodoya|encmos
defini- do la necesidad
{por
someocnandosusnecesidadesextraermásl¡ibutosa lospueblos
doelconlexlo
actualporparcdeIaUnión sas)apremiaba
no qredabancübiertas tidos,seprovocaron
impofantesrevuclEuropea
delaquesomosparte,Un inp€- de subsislencia
conhacertanbaleafel im- las,Loshistoriadores
me¡cionanlashamrioconsuslegiones
a interve- amenazaban
dispüestas
¡t pa¡aclefe¡derlos sacrosatrlos
inlere- perio.Sec¿lculaqueenel sigloI a.n.e. bresdelosaños6, 8, 19,41y52queproy Iasdelos
vivlandelÁ vocaronmotinessangrienrcs
romanos
sesdelcapiaal,
A partircleesrcesquema 3m,0mciudadanos
quedasiNadala llamada
años7?, 108,166y l88en lascualeslos
simple¿Dónde
quesededicaa enviara los
empemdores
noescaparcn
a lasmanifessolidaridad
proleFriado
fomapueblos
Éciones
de
fufor
del
sometidos
al imperiounoskilos
¿Quéera la Annona?
de affo¿,unasropasusadas,unosmedi"Romaescomo
Salüolicomenta:
no utilizaclos,
unaslibretasy
camentos
qüe
La¿¡¡¿¡a elaunains¡tución
quenuesuos
vient¡equenosellenanunca,queconun
bolfgralos
retonos
hanabansealimentabadel
borl¡obEnidomediany quesicmpreestáhambaienpersodonado
afavorde¡osordenadores
te el Íibuto quepagabaÍ
lossúMilosde sümetodo
que
nales?¿Notieneuo pa¡ec¡do
u,
empobrece
a lodaslasvillasy no
exúaordi- lasprovinciasdominadas
porlasleglones
peroquecadavezquedaen
quehacfaChe
les
deja
nada,
¡¡Jio conel paralelismo
y acuyoamparo
¡mperiales
vivlanociomiserable,
siempreacosaOuevara
de la solidaridad
de lasgemes sosunagfanpale de losciudadanos
m- siuaciónmá5
progresist¡rs
Podlamos
conla dela plebercspecto
a manos,Insdlucionessemejantes la da por un hamb¡enueva":e.
a
üna
economlade
consumo
losgladiadores
delcircoroma¡o?,
d€cirque
era
án¡o¡a romanaseencueútran
elCrecia
unabucnapa¡tedela prof ap¡opósirodel imperioroma- (la Dioá¿lia)y en otrosestadosimp€ria- qüedilapidaba
no,¿Lasclasesclomina¡tesnoestafánre- IesdeIa a¡ügüedacl
delas
(aziecas,
mayas,...). ducciónexpoliadaaloscamp€sinos
y funcio¡am¡eninsliluciones,
En
fuencs
cuperando
tie¡ras
dominadas.
ouas
se
Laspruebas
hislóricas
al respecbhicie,
pla¡teaque
grandes
tosimpeialesde hace2500años?.Vea- ron
muchasde
las
fonuescribiraKarlMarx:"losproletarios
mos.
seformabanahffledorde
romanos
se¡ransformaJon,
noenúaba.ja- nasacumuladas
los contatosiie abastecimiento
illteÍior
Sinclucla.
El grancanbiohistóridoresasalajiados,
sinoenunachúsmade
por cuentade Ia Á¡r¡¿¡a:",,.ünaminuy económico
qüesüpuco,ético,polílico
desocupados
abyectol'.
socl nacimientodel
capihlismoma¡rüeEl tenitoriosometido
al dominio ciosainvcsúgacióndelasfuentesdemuesque el consumidorprincipalera la
nelasesencias
del¿ssociedades
clasisms dclimperioromano
cnel año30a.n,e,
era ua
nacidas
greco(omana,
An
en la antlgüedad
nona
imperi¡],y queloscomerciantes,
deunosúesmillonesde
kilómetros
cuaen Ia5cuales,por unapa¡tela meuópoli drados.esclecircienvec6 márqüel¡ zona muchosde los cualeseranna,rierosy
estaba
divididaenlrelosg€¡rtilic¡os
des- sobrela queel senadogobernaba
¡rabajaban
en su mayorfa
cn la almace¡listas,
cendientesdelas
para
parala poblaEibusfundadoras
ongi- vísperade lasguerras
cl
cmperador,
estoes,
púnicas(cercade
najiasy los fodncosque,insertosen la dos ñillones
y parael ejérciro.[...] La
ción
Roma
de
de kj¡ómeúos
en E!rcpa,
sff iedadnodispo¡rfan
delosmis¡nos
deAtnona imperial cra el resorte
milcnAsiay cual¡ocientos
sciscienlos
mil
principalhimo del
rechosquelosciucladanos,
eranlosplc- en Africa)-P¿r¡
comercio
rnantenereste
domrnio
y losmerecosgriegos.
por
beyosromanos
Al eranecesario
y
inrerprovincial,
cuanto
comp¡aba
dispon$deunapoblación
_otrolaclo"dc Iavallaestaba¡
grandes
lastribr¡so
ransportaba
can¡idades
de
úigo,
enla met¡ópoliquercspaldára
fi¡mcmente
pueblos
que,aunmanleniendominaclos
y conscrvas.
quenuricraala!lcgioDes,quecame,aceite,vino,pescado
elinrperio.
genÍlicias,
y
para
dosusesL'ucturás
estaba¡r
con- apoyara
cüeros.
nlclalcs
lejidos
lasnecesia losgobcrnan¡es.
Paraobtcne¡
denados
apagarr¡ibuloal imperio.Delas
de
los
ejércilos
dades
ranto
dcl
Rin,dcl
ellavordel_prolet¡fiado¡omano
.loslíp¡rcclasdc ¡era propiedad
delosciüd¡D¡nobioy delEúliatcs.
comopafala\ ¡e(?) En el casode Ios desocuprdos a su!olunladyesconsLruencia
ncccsariil :3,y¡uroOlm¿dr
b,\¡rtsrjg¡lül C¡¿cno¡r¡!!.
capinlist¡,conro e n E I D ú s ú r o l l o L l . l ¡ S $ ¡ ! d r d . P ; g . 1 1 6 , M ú ¡ i c o
actualcs,
encambio,susituación
es¡jcna dclnlodode!roducción
yudcnrosrrara
lurrx I ¿1C¿pl¿I.liL,ro1". l16l.
:r Alfr.Jo G. Ul¡¡¡n). Iñútub ¡¿ FiudnE Polir
sccción
séprim¿).
:r c. Si¡t"nt¡ ¡! crihürnE d1ñ t. nñndr
c(s. Púís 1993.t¡ ¡cNnes ¿¿t! Polici¡ln'.rü
rn!{IE.

.!'nrl !¡rd.¡ ¡susrtrnrh g¡¿rdclír.¡.

Pis.l3t.

como
lo páf¡ losdealtopoderadquisitivo,
puedepatecef
paralosdebajosingresos.
imso.io,perounp¡'3lelismohistóricoes
mcnounafaslacióD
eslo.unpxr¿le[smo,
pode_
En
lodo
caso
cánicade unidades.
solrre¡a
moJuliliz¡rLoPara¡eflexionAr
"deuda"europea
de másde seisbiilones
dedól¡res,y la espafoladecasi70 b¡llonesd€ pesetas
¿enqueutilizael estado
de dinero las
catr¡idades
esasinmensAs
losimPüesno
ingresa
¡
travós
de
crl31es
Lasexigencias
actuales
delosciupaíses
párir
los
imperialistas
dadanos
de
locial,
no
manlene¡
eLconsenso
sonde
grano,hoy sonescuelas,
univefsidades,
hospitales,
residcncias
de terceraedad,car¡elerar,
cent¡os
dedivelsión,ce¡trosdepofliyos,poÉntcsrclecomunicac¡0nes.
a la indusiria,
sobsidios
a la agdcultura,
NlovuizaclóncDsolld¡rldadcon los inmisranles
b€cas,
asistencia
social,,..
conindependenpertcn
de la ñqueza
cia dc si suscostes
generaala
por
ellosmismoso esftutodel
cesidades
de Iametrópoli"'.
cían la guerÍaa suspaJses
de o¡igencu'lroletanado
Es..,la An¡ona
Ensfntesis,
el
rom¡- yastierasexprcpiában,
acuyoshabitan- expolioa otrospueblos.
¿Porqué
y a losqueobligaban
no"rt fr¡ecapazdeorganizarre\,üeltassan- tesesclaüzaban
a modema(9).Uno sc pregunra
seendeuda
en uÍa
grientasparaman¡encr
su derecboa la pagart¡ibu¡o,EIl unau otraforma,losciu- €Lvorazc¿pitalismo
al 709¿ile su PIB
eqüivalenlc
¿¡¡¡o¡¿,perono seüeneconslancia
his- dadanos
romanos,
ricosypobres,sebe- canridad
laAnnona?¿o, esqueno
tóricaalgunadequeinervinieraa favor neficiabandelbotjnenmayoÍo menores- paradist¡ibui¡
el
de ningunadelas
revuel¡as,
ni de loses- cala,Si losricosacapa¡aban
la ¡reÍay se estanvoraz?.No noscqrivoquemos,
clavosprisioneros
deguera,ni dclosple- beneficiaban
dela mayorpaftedel
t¡ibu- costeeconómicodel soporlepoli¡ico
hasidomLryal!o.claroqueseha
beyospa¡aconsegüirsusde¡echospolfti- to, losindigentesvivíanpa¡asit¿riamenle siempre
conlosffutosdelsaqueopefquela/ ¡¡r¡ra -botln cle compensado
laszonasdo- de lasdádivas
cos,nidelos t¡ibutariosde
y
portosuafiadosciudamiddo apoyaclo
minadasparalibfarsede ul extorsión. guerra- lesproporcionaba"t.
''Losmiembros
dela metrópoliimperial(10).AnHablarhoyendfadedis¡ribució¡ da¡ros
de la o¡igafqufa,
lo misyahe
el origeny lasfor
comenmdo
mo que los proletafiosrcmanosefan gratuitade granoen ¡uestrametrópolis tes
Enlaanenl¡ aclualidad.
por- supef¡ndustfializada,
igualmenteodiososparalosesclavos.
supefconsumistay masdesaqueo
greconoma¡a,
Iasgue.¡as
dedoqueünosy olroseranlosmismosqueba- sob¡esaturada
demilesdeprcductos,tan- ügüedad
!, V. R6tor1afi. tlisrüi¡ Económi6 y Sci.l ¿.1
IñF¡ió Rodlrq P¡s.¡ 26.Bpe C¡Ip..
rr. L¡.xpresión prol¿rei¡dorotuno rgpond¿¡

trabajadorcs
asaláriados
esprEcisamenle sociales
y
en arasde la compedtividad;
lal.o seaquedenequevendersu fue¿a lambiéÍ porquesu consecució¡r
lue
detrabajopor unsal¿¡io,porquenoposee histó¡icamente
el fruto de una lucha
losni¡mbrs de16 tribüsqigi¡üid qu¿r.nie l¡
mediosde producción.
Ya Marx, eDel inter¡acional
dela claseobre¡a.
cl$id¿rrciónd¿crldad¡nsromns, rúto a ¿fc.
prólogodela 2' ediciónde'El dieciocho (10)Eslaesoúaacusación
injusi¡qüeno
ls de l¡ paricipa.ióñ¿.la Arnoo.ómpa
¿l
de brumaiode LuisBonap¿rte"
recoge üeneencuenta
la
historia
de
luchadelos
dclectro¡ dislDnerd. tiem Fr¡ s s&is(eicia(8).
por obrerosinternacionalistas
estAesencialdiferenciadestacada
de los paJscs
com lor¡.¡.¡ ¡4oDÉid6 losd.r¿dr6 pollios.
romanovivía opresores
conr¡ el colonial¡smo(p.ej.l3
Eicluro¡¿ 6l¿ caüfic¡tivo
h¡o i ls pleb¿ysrG Sismondi:El prolemriado
múG coño a 16 md*6 g¡i¿s6, quceru mi¿n.
a expcnsas
de la sociedad.
La sociedad ayuda de milcs de comunistasy
ttrú dr &6 lr¡t¡¡ o p{eb¡osúcnr¡dós enr.Filmó
actualvivc e expensas
del proietario pr0gresistas
ftanceses
a losmovinrienlos
rmúo los cqld ¡o d¡sponíaid. d¿reh6 poli¡.
de liberaciónnacionalen V¡ctnamo en
c6, ni r¿níá¡der.chosob¡e¿¡ ¿s¿tptiblicrs.ni
(9) No, no cs la Annonamodc.na.En Argelia. al marSende la polÍ!¡ca
Fnian pdcr¡rú d¿ h Arnor¡. Serirn¿l ¿qunr.
I!¡terlo\ aclu¡lainñie¡¡nt¿sd¿ld{¡¡Iesd¿p.n. primerlrg¡r,pofque
la mayorpArtedecsarevisionista
de su panido),Incl!sohcy,
d¡¿d¡¿s
e¡ la m¿üópolis
iñp.rirhs¡s. Adr¿ r¿s. riqueza
poresosn¡smos cuandola concicnciaproleleriana
ha sidocreada
p.crorr.o¡dül6 úlúm6 l¿c¡sl¡.ion.rnordiñeri
otirefos.En segundolug¡r, po.qLrcsu ¡c¡rocedido,
lossclun¡¡en
rosqueaniman
c¡n6 queni.8¡D.lder.cho¡ l¡ aútrci¡sci¡¡.
paíscs
rclación
con
ios
úabajadorcs
de
los
volunt¡Jios
anrLrchos
dc
las
ONCS,dc l¡
s¡tud.Lly¿¡luc¡ci¡trBib¡icrs¡.rri. ilos hil05¡!
dependienlcs
noesun¡rel¡cióncn¡redos Plataforma
por el 0.7t, etc. tienen
lds¿ñglankr l¡rn6Nncrn(r.
clnses
sinodenúo
dcun3misnra orientación
disrinr.N,
solidariay aDticolonial,
( g ) E s r ¡ m i s m a d e f i ¡ i c i ó n d e l clasc, como nos rccuerd¡n irdependienrcmenlede
¡oinconsccucnre
''proleteriado
rom¡no excluyelodo !crr¡iilenrcmcü¡e
loscnpitiÍislits
conru dc sus plantc¡nlientosy accioner.
püalclismoconel proler¡riado
modcmo. exigcncia
dcsi¡l3f
dcrcbajas
i0sy dcgitstos Además,
J.C, pa¡!'ceasegur&que
todos
Aquélpodíadispone¡dc t'cr¡¡. queera
los ciud¡d¡nosde las mctrópolis$on
c n t o n c e cs l m e d i od c p r o d ü c c i ó n ':. MñR,Ol¡Ddr El Ddudlo,l¡ h Súied¡dltl, co¡lscientes
los
dcl s¡queoimpcrialistaa
llndirmc ttl. La acturl clirscdc Ids
pr¡cblos
rtr¡sftto\. pcrocso sóloptcdc

f

Todoslosconqu¡sta- o un puentepafapfovechoaleloshindúes.
d€ Íondospatama¡tener rosa la población.
minioproveían
seonense
dedicab¡n
al
dominioy la e¡plo- Todala obmdeloscolonizadores
dores
apaHoy
la
meuópoli.
lasestructuras
cle
función
de
servir
en
país,
ú
sistemáicamente
lenla
inlerés
en
que
tación
clel
Ninguno
palses
ya
de_
no
exisc¡
fentemente
meropolitanos"'l
banpaga¡tribulo,o por lo menosno se privar al pueblodele Indiadesusluer¿as a losi ntereses
no deDe
Con eslosanlecedenles
ni aniquilarsuorganización
pofestenornbrc.
Losmecanismosp¡oductivas
conoce
que
sedesbordan
y el ex¡fañaf¡os cuanclo
vinieronlos
ingleses
sonmássuÍles,enre elloselqueseco- social.Después
para
delacivilizaciÓn
capita- ¡ío,cuando unhúracÍn,cuandohay
Entocloca50 soplopestilente
nocecomo"deudaextema".
unaefupciónvolcánica....
y la exuec' lish rcalizóenpocotieñpoloquenoha- un !eftemoto,
la siuaciónde dependencia
países
losmuertos
se
dependientes
todala enlos
ciónclelasriquezasde Ia mayodade la bíanlogradomilenios:destroz¿rr
pormilla¡es,
y
en!olcescontodo
Lafinali- cuent¿¡
socialdelpueblo.
po¡ panedelosmodemosim- organización
humanidacl
propagandlslicode
losmeperios(UE, USA y Japón)semanliene, daddelcapihlingléseraaclquirirlabaseel despliegue
camse¡nventan
mismade la comuni- diosdecomunicación,
inclusoempeoráda,
cono en la antigüe- de la subsis@ncia
de "solidüidad p¿raarldar a esdelsuelo. paña5
dadindia,queeralapropiedad
daclgrecorromana.
y asítodoel mundofeliz.
consruyeron rosindigenres
La ¡azónde ellohansidolastor- Ambes,afgánosy mongoles
gobiemos
imperiay
que
delasmeúópolis
mejoraronen la Indiariagnflicoscana- Los
masde domioacióndel capilalismo,
pafs
como
no
tuvieran
nada
si
concalzadas,
rcndie- lisrasaparecen
ha pe¡e¡radohas¡alas mismasrafcescle les,cmz¿ronel
yef
que
pozos.
los
ciudapuentes
conestascalamjdacles,
La
sobrclfos,abíeron
lodos ron
la orga¡¡zació¡t
soc¡aldesrüyendo
solida¡iaquedan
Inglesade
lásIndiarOcc¡den-danosconsuapo(ación
losinstrune¡@sauóctonosde supervi- Companfa
losemconlaconoencia
úanquila,
vencia.Asl lo describfaRosa
pfesafios
seclespfenclen
cleexceLuxemburgr
".,.laantiqulsima
o¡lasinstiluciones
financieclen¡es,
ga¡rización
loshineconómicade
rasprestan
dinerop¡fa la rcconsdúessehabfama¡tenido
ensuscliy
lospedidos
a
tfucción áurnentan
vefias formasa pesafde todaslas
las emprcsa¡proclucloÍasde lodo
tofment¡¡socuiridas en l¡5 fegioaquelloque
seprecisapa¡adicha
üespolftic¿¡clel¿saluras.En el
reco¡rstfucción.
sigtoIV antesde la eracrisliána
Pero,noseinunclanlos ba¡riosde
penetf¿uon
en tenilo¡io deloshinlascla$sdomi¡antesni s€clerumuna
dúeslos pefsasy sometieron
nosecae¡la¡ sedes
parledel pafs.Dos siSlosmást¿rbansuscasas,
de lás empresas
nultinacionales
de vitrieron los griegosy deja¡on
enclavadasen eslospalse,sni s€
lfasclesf,como |es¡i¡¡oniode u¡a
a¡ogansustécnicos.
cultufa extraña,las colonias
Despu&cleesraexposiciónclebealejÁndri¡¡as.
Los escitassalvajes
lamos tene¡encuentadoseleúeninvadieron
el pafs.Du¡anlesiglos
y la Annona,
tos,la Solida¡idad
dominaron
los &abesen la Inclia.
pa.r¿
elabora¡e¡ la ñedidade lo
Mástárclebaja¡onde la¡ ¿lturasde
posibleunaalter¡ativaclasisma
hasuquefueron
Iránlosafganos,
por las horclas
ambosconceptos,
o comomfnimo
ahuyentaclos
empezafa pensafquees posible
úrtaras,Ruinasy espanlos
selapalaestaallemauva.
lajonloscaminospordonde
perolacomun¡Conelrcgrcsodelos
llamados
soronlosmongoles,
mercacialismos
a laeconomfade
ha sobreviviclo
a
dadcampesina
pof€l
clo,ya nadiepuedeesperar
malodoeslo,Losconquist¡dores
(y
momen¡o
tampoco
ha
socedido
qr|e
bometanos s€fueronsucedienpodíahala Iladfes¡¡c¡ó¡ ¿! Se.rl. 6rtra el oplt¡l lra¡srác¡or¡l conantefio.idad
aunque
dodejáron,
endcfinitiva,i¡¡tacta
posibilidad)
que
y
ber cabidoesta
vidasocial estructuÍ¡iorcrnade
que
pafs
puecla
a
las
tales
rigió
los
desdnos
de
la
India
has'
ningún
acudir
los hinclúes.
Se l¡mitabana enviar
provinciasa susvi¡reyesquevigilabanla la 1858 no ha abiertoúna fuente,ni desinte¡esadamenF
en defensade otro
pozo,
(l
y
i
tribuexcavado
un
n
construido
u¡
canal
cuando
es
aSrcdido
l), Los modernos
orga¡ización
milita¡ ¡ecaudaban
qüeseavedadconrcspecto
autor
a la pequeña a la miseriaen el "TercerMundo"-La fascis(a,
En loqüesfdenerazór,el
y a la aristocraciaobrcra.No
delos clelpresentet¡abajo,es que Duncaesa
lo conciencia
declaseintemacionalista
burguesf¿
nilopodráser
sus ayudalue"desinteresada",
espüa litsgrandes
mas¡sdelproletariadoobre.osnobrolaautomálicamentede
y otrosopri¡ridosquc cstándenrasiado condicioncs
paticulücsdevidil.Ncccsiu jamás.Losco
unii¡rL\¡cvo[rchnMosdc
por sLllucha deltrabajo
polÍticodcl¡ v¡Dg!¡rdirrlcl¡ hoypropugnanros
lÍ ncccsidrld
tlc bil\ar
agob¡¡dos
o enlbrurecidos
nuesrasolidá¡idad
intcm¿cionalista
cne¡
Comunirla,
indiviilu¡l dc supcrvivenci¡
comopara cLase.
desuPar¡ido
y dc su
cjemplos interÁrdec¡aJedel prolelariad0
enlcnderde políticay de relaciones (l l) Exisrcnn¡uchfsimos
por revoluciónmundial,A estercspecto.
intern¡cionales,
Si ¡o, para histódcos
deayüdeintern¡cionalisla
la
económicas
qüéla granburgL¡!'sfa
socialilas.
dcst¿c¡rndo,etpcriencia
dcl movimiento
iba a¡omarsctaolali paíedelospaÍses
histÓr¡ca
por la comunisrn
y dc los paiscs
molcsri¡scn desplcgar
u¡a continua por lo quc ¡rostoL¡, la Prcsladil
i¡lternacional
propaSand¡qrc ocultay mistilila las URSSrl¡ Rcpública
b0rSuesr
cspañol¡
rcsponsabilid
lcscnlolDcartc quc lomb í¡ ¡ la contmrfrvoluciónJr R6n L!¡.n6('g. I i A.umulr¡ór Jcl ( iprrl.
aLlrénlicas

imperioshanexte¡didosusdominiosc metodológicamente
sonmásnnfiistas tereses
enre el Depátamento
deDefenprcdu8sf.
todoel planetacon
lo cüalespreciso
diri- quelosquenosdcnominamos
say Iaconr,rnidad
3crdémicaque
queelDepa¡mir cualesson ¡asco¡¡t¡adicclones
Enla déc¡d¡delos60.cl gobier- cela in[omració¡.
mÁ
Creenros
dgldasde lospropiosimp€riosb0 la era- no de EshdosUnidosla¡zóélllámadó_-hrnenrcde
paactual.quienesy cfondeesún¡ifu¡das _ProyectoCalnelof . Eraun proyealoen _los¡ngul¿¡f
lasfuerzassoc¡alesquepuedenagudizar ciencias
y iinánciado viciosdeüne¡níncnE
sociales
inr€ntado
dóestüdio¿fuDólascontfadicciones
y losnrecanismosdeporel Penlágonocuyafinalidad
iniciaiere sosdelcoñpotünientoenla mayorparquechilenos
y nofümeficanos !edelasá¡ea5queleserendeSraninrcrés.
intercambio,
inlerconexión,
organizáción,conseguif
elaboració¡
teódca.esfaegia y úcrica allalizasell
sob¡ecierBsfaceusdesuso- De ot¡apane,el DepatañentodeDe¿enpafaluchalconel objeúvodeclesttu
ir el ciedadpa¡apoderpredecüarlecuadamen-sapoddaprcbablemente
obtenermejores
moderno
ypoaque
podflaprcd¡cilseuna resultados
¡mpe¡ialismo
d€ laépocacle
la tcclrándo
másresponsabilisi arümiese
globalización.
insnrección
enChrle,Posleriomrente
la-5
necesidades
di- dadexponiendo
enté¡miA¡rcsdeenuiuenes¡os
paraeL
temas,
al- choproyecloseamplióy sirvióde base nosqueseanmllssigr¡ificativos
inpfeviar.
paJalascienciassocialesacadémjcas
parael militar.Pedira la
nor- vestigadorque
StnaJcuesfoneS
Habrfaque acephrquelospari- (eamericanas
y europeas.
Pa4edeldocu- genteque
investiSue
acerca
delaco¡radariosdeol¡o modelodesociedad,
deotro menlooriginaldecfaa5í:'EnlosLlltimos insureccióno la guerradeguerillas.no
g¡an- añosel Depar(amento
sistenapolfüco-económico
tenemos
p¡oduce
pocoende Defensa
unarcacción
seha solamente
desdeliciencias,
quene- tusiasta.
sobretodoenel te¡reno cnftentado
conmucbosp¡oblemas
sinoqueBmpocoaportaundisdelco¡ocimienodelosmovimientos
so- cesitanelrespaldo
delasciencias
socia- cemimienlobásicode ¡asformasen las
ciales,delainvestigación
social;yla ma- les.L¿sFuerzasArmadasya noestánen- quepocllan conúibuir,
yorÍa de las vecesnos movemosdetrlro cargacl¿rs
solamen¡ede
lagüfia. susmi- El ofden de Prioridaden losT¡abajosde
deunosesquemas
t¡asladados
r¡ecánica- siones
incluyen
ahora
lapacificación,
at!- Investigación:
mente0 de oro paíso de otfo conlexto da,"batalladeideas".etc.Tod¡sestasrni- .-Métodos,
yent¡enanienoen
las
teorías
histó¡ico,
No setraladeenrecomillardi- sionesrequieren
y decompoí¡miento
el conocimienb
sociales
en
de las ciencias
vefsascilasdeM¿m o lr¡in comosi eso poblaciotres
ruralesy urbaDalconlascua- palsesextranjeros.
fuerayasuficienrc
pararesolverlospro- les¡uestropersonal
militareÍ tfaencon- .- Programas
deentrenamiento
desocióblemaso revoluciona¡
el sistema;
set¡ata ¡actoconlasnLrevas
acÍüdadesdepazo logosexúanjeros.
depregunt¡rnos
qüemétodoseguilanhoy de combat€.neceslkmos
másconoci- .- T¡abajossobrecienciassociales
a ser
Marx,l¡nin y untos otrosparaorganiza¡ mientoacercade
por lospdncipales
y desa¡rollados
Iascreencias.
valores
c€nt¡os
la revoluclón.
A esteresp€clo,
palses
debefa- molivaciones
cler¡luchos
delmun- deeshdiosnofeamericanos
enelexuanmosaprenderde losideólo'gosdel capira- doidesusorganizaciones
políücas.
reli- jero.
lismoque,sinnegarIabasesusuntivade giosasycconómicasi
y el impactodelos ,- Esludiosconbaseen losEslaalos
UniAdamSmilh,cledican
por incons|antemenle
cambiose
innovaciones
su difercntes
ensus dosqueutilicendatosrecogiclos
atención
a losnuevos
fenóítnossociales Patrones
en el extra¡jero,ápoyados
socio{ulturales,
[...]Innovalen vesdgadores
quees¡ánapareciendo
paraadecuarla tác- la metodologlaconvencional
¡o pefenecientes
delascien- por agencias
a la Delicaen cad¡rnomenloy siluaciónpreci- ciassociales
€sünode losc¿sosfelices fensa.L¡ elaboraciónde losdalos,recursos.
Podrla
que e¡ losqueexiste
decirse
unaconve¡genciade
in- sosy métodosaoall¡cosclebenserimprcloshechos,
ec., y queel revisionismo
socialisksrñuestras
lucesy somb¡as,
y pueblo,delergiversar
liquidó.Oponerse
a
puedeprcsci¡rdif
neces¡t¡mOS
delaigo¡d€l estemétodo,en Laachalidad,pa¡aurilizar
u¡ anátisisrigu¡osoy pafaesose
detatlado
de la mismaparaaplicarsus métodocienllfico.En cambio,los laspalabüsdeLenin, '... esexactamenle
proletafiosqueremos lo mismoqte grita¡al pasodeuDentiero:
enseñanzas
a las fuuras rcvoluciones rev0¡ucionáfios
(ademásde disring ir lo que fue comprcnder
la realidad
lal cuales,conel '¡ojalátengáis
siempre
algoquellevarl."
socialjsmo
de loque ya no lo erao no Io fin de lransformarla,Paaa eso, QQU¿hacer?,pÁ8.24,Ed.kagíeso)
ün inslrumenlo
fte nünca,pero lo parecfaporquela neces¡kmos
ÉÓncoque
Po¡ supuestoque es¡üdiary
Ma¡x,Engeh enuecomillar
burguesía
en el Poderse ocultaba,po¡ esel mariismo-leniniSmo.
Éxlosdenues¡¡os
clásicos
medio del revisionisrno,tras uoa y LenintoÍlafon porb¿ieel desafollode no bas¡a,pero esalabor es una base
anterioraellos,
y sinetiz¡ron previ¡ intprescindiblepara llegar a
fraseologlasocialisra),Lo qr|e no lasciencias
n€cesltamos
delmundosuperior,queasumirsuconcepció¡del mondof con
son golpesde efectoque unaconcepciÓn
equivalena ech¡r por la bod¡ todolo inclüyeun conocimienlo
de las leyes ella, conseguirtodo lo demásquc
anteno¡pafavolvera emp¿af desdela fundam€nt¿les
delcapitalismo.
pam¡evolucionar
Estecs neces¡onros
el mundo.
n¡da(que,por cierto,no eristeo es el el métodoquesiguierony el quedebemos
En cualttoa los 'fenómenos
ropajedeqrÉ
bas¿rtodo nuevos, éstosno brotandE
scvisleel \entidocomún scguir actualolcntc.Deb€mos
la nada.sino
burgüés:ipobre revolr¡ció0,la que nucsuoanál¡sisy nlestrapfácticaen el que son frulo del desarrollode
y no confi|ndirla c o n r f a d i c c i o 0 e
nrafiisnro-len¡rismo.
abordi¡mosconesebagajcl).
a sn i c r i o r e qs u e c l
( l2) Nocsroadculish no sc da cuenk activi(,¡dcienüficaconlil !'sftculaciónsin !¡rár¡isnro-lcninismo
yaesrüdió.
sc
¿Cómo
prutender
de quc esos idcólogosbrrrgueses,brse ¡cerc¡ de los fenómenos pucLlc
cntcndc¡los
sinrecurir
es¡c!:es¡¡iopaíir a cste¡nllisis an¡eriorlScríacomodejiu
h¡cicndohonoral viejositnillciÍ.lodela \uplrfici. es.Poreso.
-válirloensucaJo-.amonudo,
palabra
docúinay usarcirl\ en ma os dc ün inexpcrtoestudiAnte
no rlclcstuliodc Jquclla
dc
úatandedcscnlrañaf
l¡ vcrd¡tdobjctiva c¡ltrccomillxdlsdc susclásicos,sobrc princaorlc Medicin¡uDaopcración
nl de rcsolvcrp¡ofu¡tdos
lir quinirSicrr corüón abicflo.
protrlcmaslr)dohoyq c t¡¡lamosdc rcaonslruir
prfctico\.sinodcembrollilr
l¡ls¡ltcÍtesdel bxs! tcóricrJcl nhvinricnroplolctiifro

tormasdecanaliz¿r, ricos,definirlapolitjcaa segur,c0ncresosde formaquelosdatosrecoSiclosconpfalismoenconlrar
necesenos
e¡ caoa
lasconl'radiccionestaf los insl¡umentos
puedan
seau¡iüzúospa¡a conciertasegüridad,
finesespeciales
!
disy
e
irterconect¡rlas
lugar
momcnto
domi
nio.
ejercesu
e¡ mccliodelascuales
muchosot¡ospfopóslos.
para
que
aun
be¡espond
an
ya
rinras
luchas
q're
yo
las
met¡ópolis,
sea
acco- sobfetodoen
La primerarespuesta
ro
marao
es
mutuo.
En
esle
p.even¡va
relicio
ante
un
esruando
de
manera
esel"Llamnnozcoal Proyectocanrelot
recurlos
po.medio
la
transitrencildc
previsible
ledescaneble
de
er
1968
rallido
social
mientode La Habana"suscrito
quercspondan
ohunranos
de sosmatefl¡les
por5m intelectuales
Dicho yes(por ejemploel esta¡lecimiento
de67países.
prefija'los.
los
a
objetivos
d€
d€sempl€o),
mediante
lacoierminadiciendoi'Estecomsubsidios
docr¡mento
deno¡inü cul'
y
Lo qucpodríanlos
sociales
unarcpulsade laboración
de organizaciones
empezarcon
Fomisodebe
degrandes
exnodispone
deLos polfticasde la claseobre¡a(sindicatos, ruraprolet¿fie,
lapoliticadedependenciacullural
y cooperación
enla€laboración
noSubernamen-periencias
Es¡ados
organizaciones
Unidos,yestoimplicaelrechazo parlidos,
empleos lales, etc), o creaodoaltcrnativas mundial(lo qrledenomiroco-elaboradelodaslasinvitaciones,
becas,
queparledelas ción).Lasexperiencias
delasolidarjdad
y parücipaciÓn
en losprogr¡rnas.le
ifa- in¡¡asistémjcas
haciendo
pLredan
losesndosquesedenoml¡adondesrl contradicciones
delsistema
seÍca- emanadade
bajo culturale ¡rvesrigación
y transfo.madas
no h¡n serviclo
de mucho
comocontra- bansocislistas
acepración
implicasecolabo¡eción
con nalizadas
coestapoLíúca".rt
dicciones
resolubles
dentrode1sistema. encuanroafoment¡flapa¡ticipació¡
a
dotarla de
la scaiedad,
como olÍas muchascosas,este Cuandounsectorde
ungrü- lecriva, ni
prontoy¡e- po socialdetermrnado
Emanaba
casier su
no acepnla cole- eutonesponsabllidad.
fueabandonado
compromiso
legadoal olvido.La vidamáso menos
revoacomodada
d€ los int€lectuales
lucionarios
no peÍnitió quesetransformera¡enrevolucioÍadosi¡telec!üaIesy estohareperculido
delormaimpolanteenla¡eorga¡ización
delpfolet¿riaclo
mundial,en el desa¡rollo
de
la luchadeclasesyen la o¡ganización
dela rcvoluciór,bastallegaral punto
quelasfor¡¡aciones
políticas
delaclaqueserese obrera,inclusoalSunas
lasvemosacclamandelcomunismo,
tualmente
comprometjdas
enuntrabajo
queseconcretae¡
prodesolidaridad
yertosde tooperación"financiados
por losrespectivos
gobiernos
a c¿Jgo
de losfondosde la modemaAnnora.
El apoyoa los débilesy pobresd€l
mundoqueno esotm cosaqueuna
expresiónde dominiode los füertesy boración
delosfondosestalales
clifigidos
¡ricanalizarsus
exigencias
a t¡a- totalidad
los ricos. Es Ia modenaca¡idad,es la vésde los mecanismos
del sistema,
se en función básicamen!ecle intereses
''solicaJidad".Dice GóranT¡erborn: ciernesobreél lcdo el poderrepresivo geoestra¡égicos,
mediante
unaf elaciófde
''CL¡alquier
personaque
enalguna
ocasión destinadoadesr¡iirsocialy lísicamcntea i¡tercambio
desigual
analizada
ensumo¡ayadebidorecurrira la caridad,ma!e- quienes
Delodosmodos
seenftentan
al"estádode
lasco- mentoporChéGuevara.
rialo psicológica,
habrásenüdoen
sucafel análishde lo quehasupuesto
eslaforquela
nelacondescencliente
supe.ioridad
es ¿Cómotrans- made ente¡derla soliclaridacl
esráfi¡era
Y la cuesüón
ca¡idadenra¡a. El prurirodemostr¿r(una formar el actualentramadode la delalcancede
merecelauna
esleescrilo,
pequena
panede)lapropiariquezayno- "solicaridad'enuna actuaciónde ca- rcnexiónmása fonclo;yende[initjvaen
blezade sentimicntos
ha constituido
un ráct€r clasistáy antisisténicoque se estemomento
hadejadodeexisli¡(13).
imporantefactorenlapropagación
dc las auroforlál€zc¡,acumuleexp€r¡encias
Eslafallade exp€ricnciaestá
im,
ideologías
humanitarias
er|rc lasclases colectivasy cohesionelas relaciones plÍcfaenel tenenoteórico.
co¡lüetamenÉ
',¡
dominantessólidamen!e
¡niracl¡sisia delprolelá¡iedo?
eslablecidas
en€l dela5confadicciones.
Serl eniunPororolado.el detfiollodelas
Habría
queconcebir
qLrela
lasolidaridad cióndel papelquelesasignemos
queex- comoun acloinre¡-coleclivos.
cienci¡ssocr¿les.
enladirccc¡ón
pnorizarse
quepue- solldaridad
deberá
haciael esp¡esaba
anlenor¡rrnre,
hapcmiddoal c¡- oensefmas0 menos
peroque paciosocio-polí!icoen
numerosos,
el queestrmos
in,
el l-jede actueción
tengacomocaracre- sertos,o P0r otr0 lado podremos
!. U_d $c dnr,¡
!r ¡¡l urulrún R.rrdoirh¿ P¡- rí\licapnncipalla ayuda
L¡nmücoexterior
murua,noel in, prioriz¡flahacia
¡l misd.¡6 L!i.o!r S.{¡¡l ¡rJ B!h¡!k{r¡l Scrtrc..
(yoLcdoyy lú norie, no. SorÍaimportanie
rc¡c¡mbr
o desiSual
inves¡igar
dctenida¿ni¡Jó rr .l Dli¿nc. Sci¿nc.Bdr¡1. tr_rrionrl
ncsnadaqu€
darnlc.po.esrotedoy.o,1¡) nrcnres¡has¡docorfecro
el planrcamie
n.\É¡l¿n) of Sd.o.¿r. lt6r'.
quc
pued&\'l¡r
ru
nrc
lo utillzoenlu con- rodc obviarsi!temálic¡mcn¡e
eI papelde
!.-E¡U¡nBn¡nn)ú¿l¡Ilsb¡r¿..nr\.C.Frük.
tr¡) rndivldLnlo colectivo.
exlemar
Avcnru encl lasconradicciones
3la bofade
Cknc'r r SuñJsúo¡lD!d d 'kce! \lurdo. Zro.
dcJirfrollodcl coNcptoco-elaboracióneslablccerlas
y llctic¡s rcvo,
es¡ratcgias
F Cü¡n Th¿rttrn.conro
comoinsÚumento
¡tdispcnsúlcpiÍaelaDon!nr trCtrseD.frboritr
conjuntanlcnlc
105contenidos
rcó, ( l l ) v ó r \ L n o L l( l l )
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lejanos
acontecimienlos
en Franciayen población
no¡cept¿(viviendas
luc'onaries.
autócronx
deconcent¡acióninsalL¡bles,
de bajaca-lidad.
La definiciónclelmarcointema- la¡cualidadloscan¡pos
comeslibles
degr¡dádos,
etc.).
cionalcsdesum¡impotancia,y comose qtle el gobier¡oespañolmandeneen ban'ios
ha intemado
En cuan|oa l¡s conraclicciones
en laspáginasprccedentes,Ceulay Mel¡Ua)la 'proiestade dichas
novamásalládeunanoo eilernas,tomemosen considefación
un avancedeclichadefiniciónSeríaqueIa organizaciones
el
qüerey la presración
mundialsecompone
dé¿Igúnüpode puntodcüsledeF.KonsQntinov
es|rucru¡á
en estos deprensa
momenlos
ExactameÍ
teóricos:'...
de unoscapitalesfin¡nc:eaos ayuda'humanilafia".
te iSual flexionabasobresus
aspectos
queoperan
queseeshblecefespecto Ia Esisdialécúca
deunapunraa oÚadelplane- quela relación
m¿lerialisla
dequelas
por unareddeentidacles alosprolekfjosdelospaíses
ta,conúolados
doninados. conúadicciones
inrc¡nas
desempelan
un
fináncieras
Las ¡elaciones
in¡ernasde estos papelese¡cial.determi¡anÉ,¡o pude
e indust¡rales,
l¡s cu¿lesdisponenpafasü equilibriode tfesce¡uos lressectores
delproletanadosondecom- i¡terprenrse
En
cleun mododogmático.
polílicosqueregulan
la fluidezclelosca- petencia
enresfy porcenlual¡nente
ocu- ciedas
condiciones,
unáconlradicción
expitalescorrespondientes,
reglamentan
las panIosespacios
siSuientes:
desocupadosÉrnapasaa ocuparel primerplano:su
áJeas
deinfluencia,
establecen
inmigranres solución
una¡mporqnlasmedi- = l5 - 20%delosocupados,
adquie¡e
entonces
paradcfenderdicbos
(14).Si cia viul. {...1comelerfamos
d¿spoliciales
capa = 15- 20%de losdesocupados
un eÍor si
tales,y organizan
inlemamenrc
a losciu- lno sepfegüntaporquédel fenómenomi- partiendode la Ésis ge¡eral acercadel
cladanos
de susmelrópolisen basea uü 8¡alorioexisdendo
unalrcporcentajede papeldelerminanEde lascont¡adicciones
consensoer
pasáramos
po¡alto la posiblidad
rctnoal dominioy conuolde desempleados
enlasmetrópolhimperia- internas
lasrespecúvas
áJeas
deinfluercia.
listas,la respueso
seencuentra
enqueel de que la5conuadicciones
ex@masse
En cuantoa las contradiccionescap¡talismop¡ecisade
unamanodeobra convielanenfuDclamentales
etrunasiuai¡ternas,lasregulanfundamentalmenleconunasc¡mcteístcasde mayoasumi- cióÍ concfcta
dada'r?.
y concanediantedosllneasde aclüación:üna, sión,vulnerablejurldicamente
Debemos
rcneren cuentael nuequenopue' vo contexttr¡undi¿lpafavalora¡en su
manleniendo
unsecbrrclaüvamente
má¡- renciade
derffhospolflicos,
queame, decnconual
desocupádo
enlama¡odeobraautóctona,justam€didael papelde dichascon¡raBinalparcialrnente
¡azaconslanrc¡¡enc
ala poblac¡Ón
ocu- niatinenlamarginal
o desempleada.
Es- diccionesparadefini¡al mismodeúpolos
pacl4y dos,cont¡olanclo
lapresenciade Us0ecesidaales
acubrirson:
Laprostitu- süic¡osrevolucionaJios,
la estralegia.
la
u¡¡sectorinmigran@
sinapenas
defechos c¡ón.elserviciodomésüco,
loscircuilos ¡lcr'Ljrj quéúpodeco-e¡aboración
debe
pollticoscomoamenazaa la población dedis¡ribución
minorista
dedrogas.
ven- cstablL!orsepaJa
agndizajdichasconuaquercgulan ta arnbulante
pafalos secto¡es
desocupada,
Loso¡ga¡lismos
dé bajo dicclones.
A esterespecb,cabevalora¡
yconl¡olan¡osnujosmigratorios
depen- po<leradquhilivo,peonesparala aS.icul- la posibilidad
de que estaagudiz¿ción
denexciliivamenrcdelosresp€ctivos
Mi, turay Sanade¡ía,
servicios
delimpiezáy puedeconvefirseen un fac¡ordeErminisrcrios
sincualificar,
del Incrior; t€nemospuesque peones
Todasestasocupa- tra¡e:Sielincremento
delacomposicióo
u¡a paneimpoíantedela producciónesú cionesra|an,además
deeslalecefla com- or8ánicadel capitaltie¡e comoconseporunprestodetrabajoentreel cuencia
pues- petencia
cont¡oladxporlasfuerzasrepresivas
undescenso
de la tasadegananlo queel inÍigra¡)É tienecondiciomdo prolet¿¡iado,
decompensaf
la ¡endeDciacia.el imp€rialismoprecisacomocondisup€rmisodercsidencia
a sucontratode decreciente
dela taiadegananci¡"yaque ción ese¡cialpararestablecer€statásade
rabajoy, encasodeserdespedido,
aulo- seúat:tdesecrcrescon
muybajacompo- Sananc¡a,
uflproletáfiaclo
e¡ lospaÍs€sdomfiicamenteseconvieneenun inmigrante sicióno¡gánica
decapital.
Al mismodem- minados
a losqueporunl¿dopuedaexpo la preselciade sectores
ilegalypuedeserexpulsado
y pof otro utilidelpaJs.
socialesno tfaefun supc.beneficio
paralenerencuenta autócronos
ye¡ siuacióndeinfedoridad zarloscomoejéacito
Un elemento
clercservámundial
y par- polltica,pemitelaauloañmración
lossindicatos
esel papelqucjuegan
en lá paradesplazarlos
encualquiermomento
ticlosobrc¡osenreltrión a la inmigracién_ superioridad
clelosciudada¡osautóctonos Ácüalqúicrmetrópoli.si arreci¿ranlaslü'
Paneodeuraconce!'ción
la propagación
asistencial
al in- medianle
dela denomina- chassociale!quesupusieran
un pelig¡o
¡¡ligrante,
rcalizando
algunaqueora ác- da lole¡ancia".
y losbe¡eficios.
Ls tolerancia
esun atri- paralaproducción
tuación "para' los lrabajadoaesbutod€lpoder
Habrfados línees de acturción
perono ton" losuabajadoi¡migraclos,
Ademá1,
enlasmet¡ópolis
impe- de la solidar¡dadpmletsria mundi¡l
res inmigrados;
colaborando
al mismo ¡ialistas,
el cosodelconsenso,
la dislri quepermit¡eran
un i¡tercambioigualde
¡iempocon
lasinsrirucionesclel
Estado
y luchassob¡eesrepfesenta
en bucióndela Annona,
tcnerque análish.experiencias
cuanbalconúoldelosmismosnrediante asegurarlaedrración,loscuidadossanilasconúaclicciones
ex¡enras
delasmerólapadcipación
enladeterminación
clelos urios y o¡rosscrvicios
soci¿les
dcsdela polisimperia-les:
que anudnrenre
nuevosconÍngentes
se i¡fanciaa losmicmbrosaulóctonos,
iu nUns: delinir un marcosolid¿rio
autorizan.
En dcnniüva,manlicnen
con queposlef¡o¡mentc
es¡éodesempleados.quecoúesponcla
a Ia ayüdamüruaenlfe
ellosel mismoconceptode solidarictad En camtioun inmigranre
llegaen eftd diversoss!'ctores
del DroleL1riado
munquehemosapunúdoal pfincipiode cste adulta.
sinhabercost¡do
nada,di\pLresrodjal,Dcheríaincluira _qn¡pos
de lasnrecscrito.Cuandoserealizangravrsagre- atfab¡jüef co dicones
peores
qLlccltra- trópoli!opuestos
al sistenr¿
inrpe.ialycnslonclt
conúAesloscolecúlor(losno¡Iruy baj¿d0r
y r coDsun)ir
aütóctono.
loquclil licDrados
r ó1.cuyaopciónúlicay polí¡i(14)Aunqucelaútornospromctió,poco
aotes,rcneren consideración
cl sector
p¿ucialmcole
dcsocüpado.
rcsulLaque
!tquí, si bmamos como rclcrcncia a
E\piri¡L nosú¡u la cifra dc l{)sp¡r¡dos

nbsolulos,
dcjafldoa un lado a los paftc.la proporción
de la pobl¡ción
conunladoscvc tua¡mentc,a tiempo inmigr¡nte
seríamuchomayorenoros
p¡rciil y otrosprelrüios.Con cllos.ct países
y enNotciuné¡icacuropeos
Porcenlajcdc la pobl¡ción más r7.
F Kdrsbnriror. El ti¡[rr¡is
o Hist&,có.
cxplorad fx)drínduplicarsc.Por oú.r

polhic¡ estédir¡gidal¡nlo al enftent¡co o
mientoconsusélircsSobcrnantes
de lasnrerópolis
conlosrcpresenla¡les
. lmperi¿las¡¡s.
Dos:establecef
el üpode aclua'
ciónco-elaboradoásacordea lasc¡rcaclaunodc losgruposen
cunsranciasde
medios.Esta¿cluación
susrespec¡ivos
debelaserel ejecen¡f¡lde la acciónsolid¡ria quepermitieradhponer a cu¡lquierade
más
losgruposdeloselementos
palala cont-rcntación
irecesarios
enIaque
y qr€ al mismo
inmersos
lodosestamos
la base
tiemposirvieraparair perfilaúdo
de unasnuevairelacioteórico-práctica
nesenueelproleLariado
mondial,
doselemenDeb€ncompaginarse
los proletados
de lasmetosc€ntfales:
nópolisdeb€nesumúquees ¡mposible
mantenetsus
nivelesdeconsumo
actuade
lessi sequiereavanzar
en la equid¿d
yque los
lasdislintaszonasdelplaneta,
proleuriosde lospaJses
no
dependie0tes
pueden
encauzar
susbatallas
basadaieÍ
la reiündicación
del nivelde viclaexistenteen lasmeuópolis.Debeexisti¡un
clelosconceptos
dedefepla¡rteamienb
sa¡rollo,progrcso,riqueza.pÍoducción,
desdeel punsatisfaccióndenecesidádes
po¡lticl Eloblo de vistadela ecologfa
. l.*¿*
jetivo debe ser un trasv&re de rtr.4s
d€ las met¡ópolis a lc P3ílesdomin!dos(ló). Estoimplicaquelos planleaypolílicosenlal m€sinclicales
casesüsÉnlafae¡ unaciertacredrbilidad; al cualbehechorcferencia
aneriorme0- mientos
t¡ópolis
deben
rcner
susbasesy susluquehagaiu¡a apuesta
inrnigrantes
enlasmeúódecididaa la fe' te).Gruposde
lareivi¡dicació¡
chas
no
en
económica,
nunciedela Anno¡a ( 15)(seríainte¡esan- polisdispueslosa luch¡¡ por el d€r€choa
productiviclad,
descenso
sino
en
el
de
la
cloncle
deseen.Gruposdelos
rc cotrfecciona¡un códigoéticosimilat al esIablecers€
comopor bora
dep€ndienÉs
cüyaacciónsocialy ülntopof personaocuPada
delLlamamieúto
deLa Haba¡ade 1968, paJses

,&\r

NH

sobre las
(15) El p¡obleúa aquf es que, como cambio, lo principal es la Iabor éstasson determinan¡es
y
pa¡aé1,
nolasleformas;
relaciones
de dist¡ibucidn.Comodice
bemosvislo,buónapartede lo que el revolucionaria,
prcducto
Marx,
"Las
llamadasrelacionesde
accesorio
de
autorllama Annonano es |¡l, si¡o valor lasreforrnassor un
pues,a fomas
la
revolución.
Por
eso,
con
la
rácdca
distribución
responclen,
producidopor los propios obrerosque
y
revolucionaria,
hisróricamente
gracias
bajo
el
Poder
burgüés,
las
delerminadas
Iuegore€uperaln del Estado,
a
proceso
re[otmas
se
convienen.
natu€lmente,
en
específicaner¡te
sociales
del
de
los éxitos hislóricosdel movimienro
paraoescomponer
esle prod0ccióq de las que brotan, y a las
proletario- Es cier¡o que la burguesfa un rnstfumen¡o
pre¡endeutilizar esasconcesionespam Poder,en ün insrumentopüa vigoriz¡J Íelacionesque los hombresconraen
comprarla "paz' social,p€rono t¡enc la revohción,enll n punrodeapoyopara entrcsf en el procesode reproducción
el movimienro de la vida hurnana.EI ca¡á€terbislórico
porqüés€r ésala consecüencia
de las seguirdesarrolli¡ndo
(lr!
revolu€iona¡io."
de d¡st¡ibución
esel
mismas-EI uso que se les dé es lo
¡¡nda entoslel deeshsrclacio0es
p6gs.
y
le
nis,no,
172
173,
Obras,
tomo
carácrcr
his¡órico
de
las
relaciones
de
(asf
delemrina¡te
como no dependcrde
_Parael vrr.Ed.vosA)
producción,
que
las
de
aquéllas
sólo
ellas). Como decla Stálin,
AsÍ que, una vez más, el expresanun aspecto.La distribución
reformish.las reformasson todo.y ¡a
problema
no lo constituycn
lasccas c¡) cap¡talisladifiere cle ¡as foma\ dc
laborrcvolücionüia
cos¡sinimporáncia,
sl.
ni
la
ulilización
qre
prerenda
darles disl¡ibuciónqúe corcspondeoa oúos
pucdc
delxqucsc
habl¡rpar¡ecna¡tlcr¡
sinoqu¿Ifü.rapolíricaesré ¡iposde producción,y cadaformade
a los ojos. Por eso, con l¡ táct¡c¡ laburguesí¿,
dislribución dcsaparece¿f desapa¡cccr
rciormina.bajo cl Podcrburg'rés.las ¡l mandodel movimienloobrero.
dc p(ducción dr
rclormarscconvictc[ eninsúunicnlode ( 16)En rcalid¡rl. csencccsa¡ioúasv¡rse h fonn¡ detcnninnda
consolidacióndc cste Pode¡. cn dc rcnul\ oo scrásuncic te y ni siquicf¿ que naccy ¡ la que corr€spord€. (¿'l
dc l¡ fx)riblc. si no sc¡¡lc Dr_¡l
un objeúvo¡nás Cqital,llhro 1", p^'¿.815)lcl énf;L\is
inslrumcntodc descofiposiciÓn
süsuurcii{:
la rcvolució¡l
soci¡l¡sLrcn las
P a r ac l r c v o l u c i o n a r ¡con. r0lircronc\dc pr(xlicción.puestoquc

t

en lizapercibela ¡nicaconributjva a estep¡oyecto,n0de
sociales
¡rabajada,
en basea uabaj& menosy me- de la5fuer¿as
y
Iloshorashastaalcanza¡
lá5mismaipro- realidad rcaccio¡aanteellajuegaun lo quer¡ossobra,sinodelo queseanecepalses
histórico.
ducliviclades
de los
depend¡entes.papelcrucialen el quehacer
la parádoja
de queclries antaSi porpa¡ledel impe¡ialismo,
la renden- dándose
ciaesuna igual¡cióndelosprcciosy be- gónicashaninteeret¡dola situacióny Algunas consideraciones
panhdeunconjunto
neüciosen cualquicrpaftedel m ndo actuado
sobreellaa
en torno a
mediante
unadifere¡rciació¡
dei¡gresos de valoresutilii¡rios compaíidospor co-elaborables
qr€ losres- un proyectorevolucionario
delosraltajadorcs
cn füncióndesupro- i8üal,ralrndo comoresullado
ducliviclady la relrcióndeésaconla com- pectivosproyeclos
hisróricos,
supuestabásicoquepuedaaglutinar
posiciónorgánica
másencotuviesen
del capital.laEnden- menteallernadvos,
( l8). la solidaridadmundial
queesta- múnquelo quepudier¡nimaginar
ciaimplfci!aenestasolida¡idad
moshablando
La necesidad
dea.rlicrdar
la hcha proletaria,
debetenercomoobjeüvo
laigualacióÍdelosingresosclelos
lascoúlfadicciotrab¿- pollticap¿raintensilic¡J
jadores(17) q e sóloseconseguirá
queen el
nes
externas
a
las
me¡rópolis,
con
, Considerar
el marcogeográfico
como
y diferenciación
nuevo
mafco
undescenso
los
internacional
de
la
llam¡da
de benen¡undial.
ficios,lo coal es u¡racontradicciónglobalización
¡dquierenuraimporta¡rcia
, Considera¡que
único
el pensamiento
irresolublepar¡ el capitalismoy pafalos estratégica
dep¡ime¡o¡der.
patrimon
¡o de
es
el
io
del
imperialismo,
imperiosa quehacfamos
referencia,
Mienúastanto.quelosgobiernos,
lossectores
revolucionarios,
Con esteplanteamiento
o laicas
se abae Ias iglesiasconfesionales
. El proyeclo
¡evoluciona¡io
debeaspirat
unaperspectiva
p0.
conünuencon
nose
desdenada
hastahoy
slssolicaddades, l¡aa
instala¡
a
un
nuevo
modelocultural
alterpafrcde los marxismos
"oflciales",que d€ sitüarla acciónpolfticasolamenle
en
nadvodistinto
losconocidos
hastahoy.
a
pa¡tíande la basereivinclicativade alcan- lacrílicadelo quehacen
estasins!ituciobasado
enla consideración
dela persona
zaf todosy cadaunode los "logrol del nes,sinoen establece¡
l¡s basespafauna
y objetoclesuporhumanacomo
sujeto
perosinel sistemacapilalis-solidaridad
capilalismo.
mundiali¡tf aclasista
basada
y
venir(19),quepropiciesu autotromla
ta;lo cua.lrepresenla
la cuacLatura
delcfr- enIacoelaboración
mcncionada,quelley a.'egrresusnecesidades
crealivjdad
bácülo.El enfoqueélicoconquecaclauna vaiÍplícita tamb¡én
laaporación
econó(17) El autor no especificaaquf qué sobre la necesidadde concebir las porol¡a pa¡te,eI propioJ. C. ba aceptado
tr¿nsfomaciones
sociales en cuanba l¡s cienciasquereivindica
entiendepor "igualaciónde los ingresos necesárias
parael análisissocial,cie¡cias que so¡¡
como
consecue¡¡cia
la
revolución
de
de los tr¿bajadores".Si se propugnael
todas ellas un fru(o de la civilización
proletád¿
Iá
necesidad
sobre
de
tr¿zar
incrEm€ntode las retribücionesde los
burguesamucho más evidenle que las
la
esFa¡egia
de
esu
revolución
la
sobre
trabajado¡esen los palsesdependientes,
citas
enlrecomilladasde Ma¡x, Eogels
base
del
inevilable
desaÍolo
deiigual
bajoel sistemacapilalistamondial,poco
y
palses
(rup¡um
L€nin,
Er estes€ntidoesen el iinico
por
de
los
capitalisas
el
menosqueco¡ncidiremosconel discurso
que
podemos
y debemosaceptarla
y
en
cslabón
más
débil const¡ucción
del
deClinton y de los sindical-imperialist¿ts
por
pafses
existencia
de
grupos
palses
"valores utilitarios
o
de
de la CIOSL que, con eso, quieren socialismo
companidos",
a
la vez, por la clas€
economíassüMesarrollad¿sdébiles,no sucesivarieúte,en oleadas),elc, Sólo al
y
por
capitálista
proceso,
y
pasos
el prolelariado.
dáMo los
competilivasy arj¡ másexplotablespor final aleese
que
Por
último,
rescdaremos
se cons€gu¡ráIa igualación
ellos. Esto no quieredecir que no Decesarios,
par€ce
y
que
nos
esté¡il
contaproduce0le
¡eclama
J. C.
debámosdefenderal movimientoobreÍo
y popülardeesospaJscs
a quélo$os se hacerdependerla validezde tesis
en supretcniión (l8) AquÍ,no s¿bemos
marxistas, de su
reficre
prolerariado supuestamente
el
autor.
El
de mejora¡eI precariopoderadquisitivo
procedencia
más
o menosoficial.
consciente,
xdemás
reivindic¿J
de
sus
de las masas,pero su igualaciónai aiza
También
desdc
el
mar¡ismo
no "oficial"
logros
la
en lucha de clascsconra la
con el dc los trabajado¡esde los paJses
han
llegado
se
a
sosteoer
solemoes
burguesía,
bacc
suyo tanbién el logro
desarolladosesindisociablede la lucha
que
estupideces.
Lo
realmente
por superárla división interacional del del capilalismoconsistenteeD la
süi¡lizaciónde las fuer¿1s necesiumos distinguir es entre
úabajoconsustancial
al imperialismo. giganlesca
productivas
alcanz¡da,ya que creala marxismoaulénticoy revisionismo
y, por tanto,de la luchapor destrü¡reste
y opolun¡st¡I.
régimen.Si, por el contr¡rio,como:lsl baseobjetiv¡ parae¡ socialismo.El enSa¡loso
(19)
pcrsona
La
hüñanaes,en cuanloa
pr¡recea lo lafgo de estc aftículo,Se discernir este nspcctode su form¡
y desa¡rollointegr¿j,
pretendeuna igualacióna la bajacon ¡nr,rgonish de manifesb¡sebajo el su emancipación
objctivo
de l¿ revoluciónp¡oletaria
rclacióna los salariosde los paíscsricos, régimen b¡rrgüésexigc un enfoquc el
mundi¿l
creado¡a
dialéctico.
de l¡ nuevasociedad
opuesro
tanto al revi\ionismo
timbién se coincidirl con l¡\
ql¡c
co¡¡unisla.
dc
derecha
Sin c¡nhargo,no puedcscr
¡L\piraciorrcs
de lluesriN bu+ucsÍNy
lrfctcndccooserlar0l
rujBto
sü:ial,
capit¡lirmo
dc estntr¡ürsttrnnacitn
siDInslacrilscooslsctnciir. cl
0uncalos uabaj¡dorcsseguirfncsc
que
por
lcs
r
é1.
sacncucntmdetermin¡da
cornocl rcvision¡smodc dildo
camino.y con fi|zó¡. Elecolomiris¡no
quc
su
coodición
suj€to
i¿quic¡di
rcoh¡za
dc c¡asc.El
o sindica.lismo,
y¡ sea¡ e\cith nacional
todolo afxrüldo
(comoel anarquisLl revoluc¡onario.cl que pucdey se vc
o intemacional,
cs iocapatdc rcsolvcr por ül capiL:rlismo
cl
lo\ grandesproblcmassociatcs.Y el dc Cs¡rxi¡rdl.ll novcl¡dc EmilcZol¡). obligadoa llcvlr lx rcvoluciónh:!sL|l
por medio nn,noesoúoqucelproletlr¡ado,cofn)
autor del prcscnte¿rtícolo.con csn La supericióodcI cnpir.rlismo
r¡adatieneqt,r
l i m i t a d av i \ i ó n . o l v i d ¡ r o d ¡ s I a \ dc sunes¡ci(hdialócúca
ver
coo
ncgile¡rto
ulla
rncl'ánica,
co¡no,
cnsefl
anzilsdcl mxrrisrnolc¡tillisrno

sicasfundafientalesa partir del crilerio . Anteunadve¡sa¡oglobalesprec¡sauna tua entresec¡oresrevolucionarios
global.tantoe¡lasme¡rópolis an!isistémicos
conroind¡sociable
delprcdeunclesanollosocialÍlentecqu¡utt¡voen resp0esta
polilicos,
mahaciendoiincapiéceso,incluyendoelemenbs
quenocorlsÉ conroenlaspe¡ilerias.
el marcode unaeconon¡fa
y pe$onales.
logÍs¡icos
deaeilimikdoslosrecursos
delpl¡neta. efl el pesoespecíficode lascortradiccio- teriales,
deviasmáso menosviolen. Laelección
. Lasvanguardias
revolucionariás
tienen
no lo
levoluciona¡io
debecomb¡- t¡s p¡ra el cambiorevolucionafio
comodeb€¡principaldirigirla tomadel . EI proyecto
podery pa¡alelamente
losopdmidos,
sinolosopresores
del poder deciden
a ello, poneren ir tod¿slas manifestaciones
y organiza- imFJeri¡l
marcha
encualquiera
desusá¡rbiioseco- (20).
el proceso
educalivo
üvo queconduzcaa la extinciónde su nómico.polftjco.militaf,culturaly nosólo
J. C.
papeldirigenrcpa¡as€rsusútuidas
porlas esfemsaisladas.
(Abr¡t
Mo,ro
de
1999)
propiasúasas,
. Considera¡
el ejerciciodela aFda mu-

(20) Estaobservación
conLra
la RusiaSoviética,
encierrauna ext¡anjera
en
verdad,peroa estasaltumsdela historia, China,en España,en Corea,en
de los Ir¡dochina,masacresfascislasen
es insuficiente.
La resistencia
voluntad
Indonesia
opfesores
a la realización
deIa
Chile.Peni.etc.).l\sl pues.
y delosinteres€s
prepara¡
la c¿pacidad
delosoprimidos
nunca debemos
de las
(Comuna
para
y
ganaf
gueÍa
la
más
ha reparado
en medios
de masas libr¿f
París,guena civil e ir¡tervención mode&ay despiad¿da,
conel fin deqüe
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y aspiraciones
no sean
susde¡echos
porlareacción,
anegados
ensangre
Sólo
la conserución
dela mayordispocición
perúitiráal proletariado
de combale
realiza¡su revolucióncon menor
viole¡cia.
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Últimas pegatinas editadas por el
P a r t i d o C o m u n i s t a Revolucionario

l¡ neuolüG¡ón
Soc¡al¡sta
¡U¡uo
Proletar¡a!

ycloporla ftl- to,la n!'cesidad
¡bsoluuderepLrdiaf
el revisio¡ismo
La Reco¡slfLrción
d€lPartidoComunislaexiSe
yde
obre¡0.eslo tunismo comb¿lka susreprescn!¡nLes,
sióndel socialismo
ciendficoconelmovimiento
por cl C,A,E,S,
ilelsmialismo
EI sig!ientedoctlm€nlo,
elaborado
cienes.laelevación
deéstehacialasposiciones
(Centro
y
ideológica
l¡
Asesoría
Esurdios
Sociales)
de
ríiico,Loque,a suvez,imponca la vangua¡dia
{ue sedefinca sÍ
que
pa¡ticip¡ en la
ysus
mismo
como
"asociación
aulónoma
deacercarse
alasmasas
teivindicaciones.
de
obl¡gación
(no
y
para
sociales
eÍ
la
constrücción
de
fundi¡secon
ell¡5
rebaja¡opotunis¡amene
lasexÉ alinamización
denoümienbs
pensamiento
gencias
para
revolucionarias,
conve¡tÍ
al
moun
crf¡co
desde
dentro
cle
las
d¡¡ámicas
de
resiscla¡oestá,
si¡o
pasosen
revoluc¡0na- tencia , tieneIa gr¡n virtüdde darprovechosos
vimientoobreroenun moümjentoplenamenrc
y
y
deb€mos
do).Esteacercañientoconsiste
enesludiar
laexpenencial¡ aquelladirccción, eso,loscomunistas
saludarlo,
y estimula¡lo.Dichoesto,nosvemosobligados
ensu apoyarlo
asisituació¡aclualdedichomoümiento-p ncipalmente
queesla quepermanece
hoy mismoa criticarlaslimitaciones
de esleuabajo,iÍcvitables
facetasiltclica]
¡¡rásorganizada
por hoy- y paniciparenel mbmo,al tjempoquecriticünosy desdeelmomentoen que,parainvesdgar
la realidaúsocial,
pate
y
nose
fntegfamenlede
la concepción
delmundoma¡xisc0mbatimos
susdesviacioneser¡o¡es.
queel actualretroccsoque
y dela experiencia
Sabemos
su- !a-leni¡ista
his!órica
delmovimiento
obresobradamente
fre nLresracLase
noescasualy úenecomoprincipalrespons¿-roensuconjunto.
Enlo fundafiental,
dicbacfticaapun|acony al oporlunismo
bleal revisionismo
burgueses
en sustilas. tralaestrechez
economicis¡a
o sindicalistadel
enfoque
delos
y'si¡lla
necesaria
poliúzacifu
represenladosporlosmáximosdirigen¡es
tornunis¡as
aumrEs,
el cualobvia
revolucionari¿
nosot¡os:
la gr¡n clelasmasasprolellrias (asi por ¡jemplo, echamosdemenos
dicales".Perono bastaconquelo sepamos
prácrica
quehaninfluidopoderosamente
meyorlade la vanguar(lia
delprolct¡¡iadoaún
noha la rcferencia
aaconrccimienbs
ysólopodráhacerlo
sinletizado
estaconclusió¡l
si,además
de enlaevolución
delmovimienlo
obrerocomolaconlrafrevolugenerales
recordarle
i¡rcesanlenenrc
lasg¡andes
verclades
la campaña
del ción en los palsessocialistas,
del referéndumm¿uxismo-leninismo.
nossituamos
en su terenoactualy le OTAN y su deroia. ia rerdicióndcl bloquerevisionht¿y
puntoporpun¡o,enlo concre- socialimpcrialist¿"
€tc,),
demosuamos
demlládamen¡e,

De la claseobreraal mercadode trabajo
Nacionalbajo la tuteladel Estado"(2).1 rigido por un régimen polírico
Sin embargo,el franquismo,tras ántimodemo.Bajo la dirección de los
quismoy Ttansición
políti. un p¡imer
perfodode aut¿rqula,
paJa lecnócratasdel "Opus Dei", la econoca
romp€rel es¡á¡camiento
económicoy mí4 quesólo sabede leyesde ¡nercado
socialque ponf¡ e¡ p€ligrosu p¡op¡a y de adminisfaciónde las cosas:,s€
sup€rponea la ideologíade un égimen
El régimenfmnquistaregulaba continuidad,se veráobligadoa inFilquecamina"por el Imp€riobacraDios".
y
la
modemización
más
larga
sár
radiel mercadode trabajo medra¡rc mecaEstapolftica modemizadoratrecal
de
la
hisoria
Esp¡ña.
polfticos.
modema
en
nismos
Las condicioneslabone
velocidadde crüceroen
proceso,
que
su
má\ima
Este
inicia
forse
mles se establecfa¡a Lravésde Decrelos
plan
alos
60.
Al
estárdirigida por reac'
malmente
de
Estabilización
con
el
tos,la huelgaeraun delitoy los únicos
pamdoja
ciooarios.
no
apena!rcsisten1959,
encuenra
de
contiene
la
de
ser
disindicatosautor¿adoses¡abanconúoy consigue
cia
entre
los
rc¿cciona¡ios
por
lados
el panido rjnico a ¡ravésde
'
legitimid¡d
a
Ia
en
base
superación
del
jeráquica.
una cstructura
La Cenual Tal comoquedadicho,parccecoño si
y
es¡¡ncamiento
económico
el
¡umento
(o
Nacional Sindicalista integraba bajoel régimenfranquis|a fascistaetl
social.
patronorni emprc- del bicnestar
coactivamen@
a Ia claseobreray lenía gcneral),no habicr¿
Según
el B¡ncode Bilbaor"La
como f-unciónJ,rincipal¡emovercual- saprivada:pocom€nosques€ríaun rú.
lib€rdlización
inGma y la apenurade
quicr obstáculoque impidierael desa- gimen soci¡lisln. Nadamls lejos de la
gconomía
la
al
exterior,hicicronposir¡ollo de las relacionesde producción realidad.La Espáñade Francose basaque
(y
ble
Espaia
se beneficia¡q por pri'
capitat
¡st¡syel pr.rcsodeacumulaciór¡ba en mantenlac¡ el Poder)a p¡tro(r).
mera
vez
siglo,de unaond¡ laren
esle
nos capit¿lisos y empresaprivada.La
El conflicto colcctivo no luvo diferencia
políticodemocoocl sistema
cafa de naD¡alezahastalos años60. crático-burÉuús
esqueprohiblay repri- ? Esaeconomlano es una cualquie¡a.
Inclusoel conflictoindividualse inrcr. míatodaexprcsiónildepcndieote
dc la sino unaeconomía
capiLdista,
Sóloen
pretaba desde un
enfoque cl¡seobre.&¡l negarla exisrcncia
ob- estecaro cs cierla ral afirmación.En
anticontractualisla,
Lasrclnciones
labo- jctivadean¡ilsonismos
declasr.Dc esc cualquierouo rég¡mensocial.l¡Ls'ler¡les oñciales se basnba¡cn Ia supcra- modo,el prolctari¡do sc cnconü-¡baso- yesdel mcrc¿do"y la "adminisració¡r
ción mdical y estructur¡ldel contalo ¡nclidopor e! Estado,vcdaderosind¡- de las cosu\" (mejor dicho, dc lils rclani empresa
p¡i- cirlode lo\ cirpiuisüls,y fmgmcnt¡do cionessoci¡lcsa travésdelascos&s)
dc úabnjoi'Ni patrorros
son
vada.Uniónde todosbs irctocs y tr)- cll organizftio¡rcs'sindiürles"brúo[r hechoriocxistcnlcs
o mcramen
tc secun
pntronos
en laproduc, dircccióodlrlo\ rcspcctivos
ogonis¡^squehrervierrco
de d¡riosdcnúodel mcca¡ismocconómiEconómiLr
ción cn u a Co¡nunid¡td

Los antecedentes.Fran-

gaexpansiva
de la economía intemacional,modificandode manemmdical
prooucuva
y
suesúüctum
conslftyendoun oicho en
la DivisiónIntemacional
del Trabajo.Basla recordar que, entre l9ó0 y
1975,España
casit¡iplicó
el PIB por babiranteen
términosreales.l¡ aportációnde la agricullura al
PIB se cont¡ajoen este
períododel 22,6% al
7,2%,ar¡nquela producción aglcola no cesó de
Los n¡|¡.ntcs de los P¡ctosde la Monclo!

Mienras que en
1960la exponacióode ardculosnanu- en la fijaciónde los preciosdel factor enuo70%enúe1950y 1964(5).
factürados
el 2E,ó% uabajo.4
Enue1950y 1975,la población
sólo represenEba
A t¡avésde estabrecha,seintro- acdvadecáyóen Ia agricr¡ltoradesdeun
de lasexpoíaciones,en 1975representabael 71,4%del valor totrl de l¿s ex- dujo corio un toftente el co¡flicto so- 47,6%del totalh¿staun 21,7%,ransponaciones.El gúdo de apetura de ¡a ci¿l quedesbordó,hastala clausuradel fi¡iéndoseestoscontingentesa la induseconomla(medido como sumade Ex- égimen. los esc¿sos
esfuerzosde adap- úia que pasódel 26,5% al 38% y a ¡os
ponacionese Impon¿cionesrespeco al táción inslilucional a las nuevasreali- servicios' que aumenúron desdeel
PIB) pasódel 17.3% en 1960al 3I % en dades.La acción sindical asamblearia 25.9%de la Població¡Activaal40,3%
1975.Espaila conpletó sü industriali- sedesrfiolló en Ia ilegalidadperoÍo en (6).
zacióny pasóde ser un pals en el queel la clandestinida4originandounaintgnLas reivindicaciones
del movicapilal era un factor escasoa otro en el safepresiónbaslala legaliz¿ciónalelos mientoobremquesedesarrollabasobrE
que e¡a un factor abündante.
(el l"de Mayo todo en las ciudadesmás indusriales,
sindicalos,y aúnclespués
Estatra¡sformaciónfue trascen- de 19?7,coolos sinclica¡oslegalizado€, no era¡ las mismasde a¡tes de la guededtalporque disolvió las bas€scültu- el Mitristerio del Interior dirigido por na civil, sino que estabanimpúlsad¿s
r¿lesy estfuc¡ufalesque babfanapunt¡- Máffn Villa reprimió las na¡üestácio- por el hambrede sa.lariosa Ia que una
lado la viejacoaliciónproteccionista- nesque tra¡abande hacerlos trabajado- decidida minoría incorporabael bamnacionalisaente indust¡ialesy propie- fes).
bre de libeíad.
t¿rios agrarios,y abrió Ia oponünidad
En la últina etapadel fr.anquisEl auto.it¡¡ismo dcl régimense
para forja¡ una Duevaalia¡rzaentreca- mo seprodujeronprofuDdasIr¿Ísfoma- enfrentóa la crecienleagitación,no sólo
piBl y trabajor que no se aplicafla a cionesdemog.áfc¿¡. La foblacióo ac- obrera,sino lambién estudiantil y posmanleneren caütividadel mercadoin- tiva aumentaun millón de pe¡sonasen- teriomente nacionalista(7) con uoa
temo sino a hejora¡ la palicipación de ue 1950y 19ó0.E¡¡¡re1950y 1980,se polflica de orde¡ ptiblic! quea menr¡do
capiBl y t¡abajoen los b€nehciosderi- despl¿zan5,2 millones de personasdi, conlribuyó a radicalizarlos cooflicüos.
vadosde la apenuraalela economlay rigiéndose1,2millonesa la emigración,
La situación de casi pleno emde su exposici& al comercio intefna- principalmentea Eü¡opa eo la década pleo s€ prolongó bash 1974,año en el
cional"(3).
de los 60, mient¡asmás de cuatro mi- que el númerode pamdosascendlaa
Comopa¡tede esteprocesoy tras llonesaba¡donabanel campoy seesta- 28ó.400,
esdecn,eI2,15%de la poblala apafición de las primeras moviliza- bleclansobrctodoeDEuskádi,B¿rcelo- ción acdva.Sin embaJgo,consider¿ndo
c¡oncsobreresimpoírntes, se promul- na y posteriormen¡e
Madrid (4). La ca- el saldomigratorio con Europa,que en
góla Ley24deabrilde 1958sobreCon- pilal de Espa¡a aur¡enE su población esteañoerade 845.000personas,la |¡sa
veoiosColectivosSindicalesquerestaurealde paJo.de oo existir la emigiación,
raba.en patc, mectutismosde mercado a En rigor, los mecanismosde mercado hubier¿sidode másdel E7, (E).
s¡empreactliany son deEr¡¡inantesen
I B rotuodarnentefaiso quehubiesct¡l
última¡nstancia,
en cuantopredom¡ne I En cuantoaI llar¡ado"sectorseruialiülza entre capiral y rrabajoas¡la¡ia- la propied¿d
privad{junroaun elevado cios",remidmos
al lectorala interesanrc
do, La alianz, esuna¡elaciónconsciente gradode divisióo social dcl t¡abajo, reflexiónque publi!'ábamosetrIa Foty volunr:ria enre paflessoberanas,so- comoerael casode Ia EsÍ'añaka¡qois- ./? n" l?. con el fru¡o "Los canbioscn
bre la basede inleresescomuncs.Tal l¡, Olracositesel gradodc inmedi¡ltcz la composición
de la claseobrer¿y del
cosanosedio,ni púededajsc.Lo quesí conqúesc hxccnouú la acciónde la lcy prolctariado. en L:rquc se poníaal desocuffió fue 0nar¡uevafoÍna dc dofiri delvrlor.si cncucnramásomenostra- nudola [eamdníildc la esudísricaburnacióndel c¡pitalsobreel tfr¡bajo¡!sil- baslpcro.a fin dc cucnu¡s,
bijo aquc, gucsade p¡opofcionaruna imagcn
lar¡ado y, entonces.si se quiere ll¿s condicioncs
(queson tambiénlas distorsionaday ünpuuda de las dimcncrprcsaJlo
asfunanüCvafofm¡ de esr¡ ¿ctualcs),
diclu lcy sicrnprcacabapor sioncsdcl vurdadcro
\0ctorindusl¡inldc
unid¡d art¡Bonisl¡.
la cconomía.

T--

rebajarlos sala¡iospor la fuetu presión
Los canbiossocialesy cultum- inEriordc Españaestávacío(ll)lesa pad¡ de los arlos60 se producen
Al comienzode la Transición obre¡4 los empresariosdesvíanlos audel tcr. mentosde costesa los precios6,
aparealefofma taJdlacon respectoal restode Polftica( 1975), l¡L\t€ndenci¿s
los palsesdesarolladosy a gr¡n veloci- cadod€ Trabajo h€r.dadasdel p€río- cieodoun agudop¡ocesoinflacionista,
alad,originando un crecien¡edesajusre do anter¡or.se puedenresumiren la5 al tiempo qüe, ante el deteriorod€ los
rede la re¿Iidadsocial y económicadel siguientes:crecimienb import¿¡tede la Bárgenesde b€neficio,lasempresás
paíscon las basesideológicasy las for- productivid¡d del t¡abajoy de los sala- accionanreduciendola inversión.
rios reales,modeñda teÍdencia al autrlaspolfticas del ¡égimen.
Eslo conduceal crecimientodel
predominio
Juntocon Ia progÉsivaintegm- menlodeldesempleo,
de Ia desempleo,
aunque
enprincipioseman(los
Entre1974
cióndela economía
la
cont¡atación
fija
conuatos
tempodene
el
nivel
de
ocupación.
espanola
en ecoy
nomfa mundial, los cambiosdemográ- ralesse conceDtran
Ia
no
en aclividades l9?7. ocupación dismilúye,p€¡o
y enmInasespeclñcas
licos mencionadosy la apariciónde uo est¿cionalcs
como aumentael desempleoen 300.000per¡umeroso proletariadoindusúial, ach- hos¡eleday conslrucción),es@bilidad
en sonaspor el fegfesode emigranrcsy Ia
vo sobrctodoen las ciud¿des,se produ- el rabajo frenre a lá movilidad de las falla de colocaciónparalosjóvenesqü€
ce la emergenciade capasmediasdiná- décadasanteriores(debidaa la fuerte l¡eganal mercadode úabajo.
micasy el aumentode la úoviüdad so- r€duccióndel s€ctorprimafio. la consoI¡s razones de qüe no se descial.
lidación de calegolas profesionales,el truye¡a empleo en esta etap! son de
La voráginedel cambioqüe se marco legal vigente y el potencialdel lJcstipos: los gobiemosapuestanpor el
inicia está,no sólo desügaaiade lAst¡a' movimientoobrcrc y sindical).r€nden- ñantenimientodel empleo,la legislapuesest¡suadicio- ci¡ al esEechamiento
dicionesdelpasado,
del abanicosala- ción labordl vigenc en estaép¡xa difinesestá¡ encadenadas
a un régimenre- rial, €n basea Ia proliferaciónde subi- culla los despidosy el fuele gradode
acciona¡io instaumdo tr¿s un baño de d¿srealesde salarios,la int€gnción de moviüzaciónsocia¡convielc en ¿friessanSte,sino tambiénfalta de un marco plus€sy primas en el s¿.lariobase,los gadocüalquierahque al empleo.
de rcferenciaculbral aalecuadoal pre- mayo¡esaume¡¡tosa las €tegorías más
Ante la imposibilidadde aplicar
sente.Seorigina asl unamodemización bajas,la subida del salario míninro ñeclidasde esrabilización,I¿l políticas
e inclosolas reivindi- gobema¡nentales
sin m¿isnon¡as pa¡a la mayorfa de la interprofesional
de esrcp€rfodosostiepoblaciónqueel aumentodel bienestar cacionesobreaasacercadel pago del nen la activi¿ladeconómicaen baseal
IRPFy la SeguridadSocialde los traba- crecimientodel gastopúblicoy Ia no
basadoen el consumo.
A pafir de los años 60 y 70, la jadoresa cargode los emp¡esa¡ios.
repercusiónde tdo el aume¡rtode los
El anterio¡modelosalar¡alba!a- preciosdel petróleo.Estapolf¡icaorigi
cuhrd-¿alem¿sas¿lejade ser sólo pasado parano rcnerpasado(9). La moder- do en la flexibiliüd de las re¡ribucio- na el crecimientodel déficit público y
nización arr€metecontra todo Io antc' nescoñplemenhrias y diferErcialesse un deteriorode la B¿lanzacomercialpor
rior y asflo nuevono seconsolidaal no desmoronaal úempoquecrecetambién cuenta coffiente a pesar de las
enlazafcon elementosprecedentes,Se la presión social hacia el aumentodel
pasadel rechazoa lo viejo al recbazoa gastopúblicoparaIa mejomde lasco- 6Marx demostróque,como reglagenela másmfnimacontinuidad(10).
ra.l,esimposible"desviarel aumento¿le
berturassociales( l2).
La conflicrividad social experi- los coslcssala¡ialesbacia los prEclos.
A p€sarde qüe cási lodo el pro8¡EsismoenEspañami¡'¿aEüopa como mentaun auge i¡in@rrumpidodesde Si subenlos salarios,no subiránlospreel modeloaltemativo a ¡ruestrafalta de mediadosde los 60. llegando a cotas cios de las mercanclasp¡lducidas por
democ¡¿cia,el proceso de integraciór¡ úuy elevadastras la muertede Franco. los obreros los cualesdependeniie la
de Espala en Europase produceen un
La media anual de jomad¿sde cantidadde u?bajo total invelido en su
y no clecómoéstesedivide
contextoen el queen Europalo econó- buelgafue de 250.000entre 1964 y producción,
micovuelvea dominaralo pollücoy la 1969,de 850.000enlJl)
1970y 1972.de en tr¡bajo retribuido y no reñbuido-,
legilimidaddejade susrcnfus€enel ple- 1.550000 enr€ 1973y 1975y de sino que disminuirá la 8an¡nciad€ los
no emplcoy en el rEconocimien¡o
al a¡roeotre 1976y l9?8 capilalistas,No obstante,es cierto que.
del 13.200.000
papeleconómicoy social de los sindi- 03).
en condiciorcs de ¡nonopolio, aquello
Seproduce,e¡t¡e 1975y 1977, esposible:unade Iaslindezasdelmpicalos.Un¡ v€z quebrado€l mito del
consumqla aüsenciade memofi¡ co- un¡ agud¡zrcióndc la luchadecldes lalismo monopolis¡ade Estadoes que
l€ctiyaconduce€d 16 €tapasposter¡o- conreivindicacionespopularesde cam- los monopolioscapitálisbs, con Ia ayures,con la ap¡r¡ción dc los efectosd€ bios sociales y pollticos que se da de su Estldo, puedeorepercutiun
la crisisy la dessctivacióndel movi, in(cractúancon el dcsmanlelamientoflumenlod¿ los sal¡riosen los precios
m¡cntoobr¿ro,¡l individudismo y l¡¡ controlado
pcrono dirrciamendel ftü4üismo y cl dcsom- dcsusrnc¡c¿]lrcías,
desafección
cívicaen ampliossector€s b¿rcom¿.silodc unaFúc de susólites t , sinoa tr¿vésdc la .educciónde su
en el nuevo ¡parato del Estadodcmo- oferta (la mayor demandahará en¡onLo inoovadorba sido superficial. c¡flico,quelegalizalaso¡ganüacio¡es ccs subir los prccios por eocimade su
polJnodemo, en un país pfc¡noderno. obrcms,clir¡¡lestiftls pcromuy influyen- v¿üo¡),Ésla lieoc por consecuenciadiLa coosigna
modemi?¿dora
rccta los despidosde trabajadoresy cl
de losilus, tcs.
tados españolescontemfrorú)coshr t¡¡Ell un cotornodc crisiseconó- ¡umcnlodel p¡¡o (o, como poco,los
lado de rompcrcon la Esp¡in atlilicil. mica intenracional,
de crecimiento
dc rcgulaciónde empleo),
dc cxpedientcs
Es igual,óst¡ se h¡ reproducido
e¡l sus lossal.riosrcdcsfx)rercim¡dch pr)- conio qucli¡presióndc csnsupcrpobla'
filas comola Españagolfa. L¡ Esp¡,]r| ductividrdy dc dccicnrcrigidezde di- ción obrcr¿acabaráconrcniendo,
s¡no
interiorsc dcspuebli.Perotxnb¡údcl choss¿ü¡rios.
.otc h nnfnsibilid.l ¡lc rcducicodo,
cl nilcl dc sxl¡|'ios.

Ademásde medidar de reforma
por Adolfo Suárcz,itiicia inmediatadevaluaciones
de la p€seta.t
que
proceso
negoiiaciones
Acüerdosde la ¡úoncloacondc
Iiseral,
los
un
La rcgulaciónestal.lldel Merca- mente
mismo
de políticapresupuesoritübre
cle
es€
tieoen
elemcn@s
el
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de
do de Trabajo, en el primer mor¡lento cü¡mina
de
los
Pactos
la
Lari¡!
dc
reforma
del sis¡emafinanciela
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de
de la Transición,sc inspiÍa en la filoso- a¡o con
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y
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vivienda
urbanismo,
de paniciüge¡cia
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el
de
fía pmtector¡ del Derechodel Tr¿bajo, Ivloncloa,cuya
y en las
pación
en
el
INEM
sindical
propia de la legislación lat'oral en las 1978.
públicas.
por
empresas
Aunque
no
fueron
fimados
y
democmc¡as
eoropeas, essensiblea l¡s
contenía¡
la posibilidad
deciTambién
éstoslosapoyaJon
dema¡dasde millones de ¡rabajadores los sind¡calos,
y
la necesidad
conrahción
even&al
sobre
todo
CC.OO.,
medi¿nde
didámente,
en acc¡Ón.
en c¡isis-Las
En esle sentrdo,cabeseñalarel te el volo afi¡mativode susdirigentes deajustede lasemp¡esas
DecretoLey 5/1975sobreConnictos en el Parlanento.Paradichossindica- m€didasmás soc¡alesqu€daron €n
mientrasque las
Colccrivosde Trabajoque rccoooce, tos. existianmzonespar¡ hacermásre- vag¿sd€claraciones
con rirmeT¡.
de
ajulte
s€
aplicaron
comendable
el
reslrictiva.
der€cho
apoyo
a
un
acue¡do
de
el
aunquede forma
que
patidos
Decreb Ley .t3/
la
ftrma
direch
de
Ios
PacA
ravés
del
fual
a la huclga.Perosobrelodo,laLey l?/
77
de
26
de
diciembre,
se inician un¡
Estrs
la
falE
mzonesenn
de unifi76 de E de abril de RelacionesLabom- tos.
reguladoras
de !a conprim€r¿
prepatronal,
la serie de nor¡nas
la
caciónorganizativade la
les,quereconocepor vez
pugna
para
gana¡
hege' trahción temporal.Desdefinales de
de U.G.l
fe¡enciade los contratosindeñnidosy dum
envigordelEstasindicala cos- 1977hasula entr¿da
el carácterexcepcionalde los cooratos monlaen el movimieDto
delPrin- ra de CC.OO.y la presiónasamblearia ¡uto de los Tmbajadoresen mátzo clel
eventuales
bajola supremacía
22 nor¡lusjurfdicipio de estsbtltdad€n el €mpleo.En y la influencia¿lelos sectoresradicales 80, se promulgáron
poco
o nada cas reguladorasde Ia cont¡ataciónno
su aniculo 35, estaLey eshbleceel de- en el inÉrior de CC.OO.
indefinida- rompiendoen lá prá4ticael
recbo a la readmisión obligatoria del favorablesa Ios pactossociáles(17).
Eslos acuerdos,fimados por el principiode esbbilidaden el enpleo
rfabajadorcuyo despidoseadeclarado
en 1976.
improcedenEo nulo. Es decir,seelimi- gobiemo y los panidoscon representa- reconoc¡do
Los Pa€tosde la Moncloamaneción parlamenlária.aba¡canun amplio
na el despidolibre (14).
Con la llegadadel gobiemode abanicode temaspolfticos,socialesy jan de maneraambiguaun ciefo le¡¡guajekey esia¡o¡compartidopor los
Adolfo Suá¡ezy en basea las inlensas económicos.
Enel lenenoeconómico,losPacp¡esionesemprEsariales,
sedich el Decreto Ley de Medidás Económicasde ios contienenmedid¿sestabilizadoras 3KEYNES,JOHNMAYNARD (IEE3inglésqueha ejercieconomista
octubrede 1976, que suspendetempo- par¿los salá¡ios.Selimita el crecimien¡o 19:16):
ralmen[eel a¡lfculo 35 meocionado. sala¡iala unab6¡daente el20 y el22%, do grar influenciasobrelá cienciaecoPosteriormente
el 4.3.77,mesesantesde siendo]a inflacióoprevista&l22 Wa oómicaburguesaactual fue profesoren
el 1978,si bienIa inflació¡¡
presidenreala 3 1.12.77 Ia Unive¡sidad
Ias primeraseleccionesgenerales.
deCambridge,
te de unag¡ancompaiia de segurosinSobiemode Süárezdcta el Realtlecre- fve del 26,1%.
Btos lfmitessonindicativos
cam gles¿,autorde variosl¡abajossobreproto de Relacronesde Trabajoque suprila readmisión
obli- el sectorprivado y se eskblecencomo blemasgener¿les
me definitivamente
de la t€orfaeconómigatoria(15), asf como inlroduccuna obligatoriosparael sectorpliblico a ra- ca, alela teorfadel dinero y de la cifcunuevamodalialad
de despido:el despi- vésde un DecretoLey posterio¿
laciónmonetária.
El libo másCifundiLa revisióDsla¡ial, aunqueoo do de Keyneses el úlulado 'Teorfa 8edo objetivo(16) y la posibilidadde reducciónindemnizaloriaen empresasde llegó a aplicarse,se conrcmplabapára ner¿lde la ocupación,el inte¡ésy al dimenosde 25 trabajadores.
el caso de que el lodice de Preciosal oero"( 1936),enel queseexponela teoal 30 dejDnio rla del 'capitalismoregulado".La es€nConsuno (Irc) superase
ne- cia de la leola keynesiana€stribaen que
Los Pactosde la Moncloa el ll,5% perosentóun prccedente
gativo al refcrirsea la inflación subya- el Estadoburgués,
conel fin de consercomopunto de inflexión
cente,queexcluyedellPC la sobidad€ var y consolida¡
el régimencapit isL,t,
y de la gasolina, debeinÉrveniracdvamente
los preciosagrícol¿s
en la vida
de la Ley ademásde las fluctuacionesca¡nbiarias ecouónicay asegurar
Trasla promulgación
gana¡elevadas
I9ll917 de I de abril (BolcdnOficiai de ¡a peseB.
cias a los monopolios€apitalistasmás
del Esúdodel il), s€regulael Derecho
Tambiénsecontcmpla
la posibi imporranrcs.
Paraello, a juicio dc
de AsociaciónSindicalque pemÍe la lidad del despidodel 5q' de las pla¡ti- Keynes.hay que fu¡dar y ampliar emobrcrosy llas, en el casode quc la subidasalarial presascapitalisasa cuentadel prcsulegalización
de Iossindicatos
pa¡ronales.Se celebranlas princras sopereen unaempresa
el20,5%.
puestoest¿tal,hayqueprestárayudafige eralesel 15 dejun¡o de
elccciones
Como novcdad,cabc destaca¡ nanciena losmonopolios.
No espcque197?.El gobiemode UCD, p¡esidido quc po¡ primera v€use adaptzn las ño el papclqucconñereKeynesal dcsub¡dáss lariales¡l I I'C previsto,co¡ sa¡rollode las indust¡ias
de gucÍa con
1L¡ balan¿a
comcrcialde un palses cl lo cual por un ladosc rcmpela radi- el fin d! aumcnhrel empleode la poy de susim- ción dc subid¡6igu¡lcso supc¡iorcs
\1ldode susexpoíaciones
¡l blacióny disminuirel crecimienro
dcl
pon¡¡cionesde mercancías.La bcla¡¿l Irc pa-sado
y por oúo. seconccdc¡ los paro for,rcso, Parallet'ar a cabo esl¡s
emprüs¿ü:irles
tülo el crce- medid¡s. Kcyncsy susp¡rridrios prof'or cucnla coñienle abarcala lola¡id¡d Íesultados
¡.lclos intcrcambiose¡leriorcsde un dcnlc originadopor ¡os aumentosdc poncnclcva¡los funpucstos
que pagül
pais,incluidaslas llamadasi¡vi\iblcs prc{ocdvidi¡d.
losU¡rb¡j¡do(\.intensilic¿r
mls ¡ur el
{\crviciosdc ¡odo¡ifx}).
tl.¡b;úodc los obrcr)s.Desdccl pú¡r()

piezafundamental
clelmecanisfirmanles:¡nversiónpública,prolago- Iar rclacionesl¡rboralcs.ques€despren- t¡abajo,
serácompleutnismocrecien¡e
dc la Moncloa"sc ini mo económico-soci¿I,
del Estado¿sistenc¡¡|. dende losPactos
necesidadde consensoen las relaciones cia un procesop¡radójico qüe se pro- menrc reofganrznoo.
labo¡_¿les,
medichsde reparo deemplco longahastaoúesuosdías:e¡ prclagoLos grandcsacuerdosqueseProcomo soluciónal paro creciente.Sin oismoclefuer¿asajcn¡sal nercadopala du!:endesdelos Pactosdo la Moncloa
embargo,
la convergencia
políticasque ha- hastá1986y las ¡nodilicacioDes
en el lengu¡. crearlas condicioncs
en la
je es sólo aparenle,Las tensiones
quc gan pos¡blc cl funcionamicolo regulación
dc Ia rclaciónsalarialdiscusubyacense orientanhaciala consoli- autonegulado
ren sobreel co tro¡de los saia¡ios,la
de dicbomefcado.'
daciónde un marcopolíticoqueposibiLos Acucrdosde la Nfoncloa reducción
de la cobelumdedesempleo
lila la reestructuracióflneoliberalde hs conslituyen€l gozhep¿rala tr¿nsición y lar medidaspafa Ibmen¡arla cont¡arelacioneslaboralcs.
del franquismoy la crisisd€l nodelo hción encoleclivosespecíficos,
Con la subordinación
La contención
delcrecimiento
de
de la ne- de acumü¡aciónh¡cia la ¡hon¡¡quÍa
gociación colectiva a la polftica psrlam€ntarhy l5 regulaciónliberal los sal¿riospor debajode la inilació0
y conla intensainterprevista,iávo¡eceaá
macroeconómica
el aumentode los
vención es|alal en Ia desregulaciónde
A parir de ellos. el mercadode excedentes
empresiriales-Las dudas
sobrEla pérdidade legitimidadpollt¡ca
y la repercusiónen el consumoprivado
quelendríala desprolección
desectores
pajados,
quedaron
cfecientes
de
despejad?sras laaplicación
delaLey Blsica
de Empleode 1980.Seconfirmala re'
ducciónde la cobelurade desempleo
como u¡a fórmülaeficázp¿¡acontrolar
cl déficitpublicoen 0Dconlexbde intensocfecimientodel paro.
Los secto¡es
comojóvenes,paradoscon Ia prcstaciónagomday
minusválidos,represeota¡án
la punla dc
lanzapara romper la eshbilidad de los
secto¡es¡eguladosdel mefcadode l¡abajo, acusandoa éstosde serculpables,
Dlrlge¡rl6 del PCE re"ls¡onlsla c.leb.ar sD l.ga¡lz¿clón
por la defeosarlgidade su eshbilictad,
y queban
de vistade Key¡es,lascrisiseconómi- fabajo adicionaly a que aumentela dida en el mu¡¡docapilalista
cas puedeosupeñrs€ regulandola cir- demandade aíJculosde consumo,La incorporadobmbién a su arsenal,los
culación moneúria. Para qüe se eleve ideade Keynessobrela organizaciónde socialistasde derecbay los revisionisla ocupacióny seamplfc la producción, tfabajospúblicosobligatoriosencont¡ó tas.(Diccionario de Econo,núc
Polít¡ca.
propugnabaKeynCsque el Blado ase- su a¡licaciónpácticamáscomplera
en AXAL EDITOR,I975)
gurarael incremenb de la renhbilidad ¡a Alemániah¡deriana.
Ahorabien.el " EstaaparenEparadojano esalgo nuedelcapitaldisminuyendo
el salarioreal queloscapiü istas,se8únrecomiend¿ulvo en l¿ historiadelcapitalsmo.Al rede los Eabajadores,redujerael üpo de los keynesianos,
aumenEnel consumo f€rirsea la lltunada'acumulación
or!
inle¡és,recu¡¡ieraa la inflación.mar- personalde áftfculosde lujo no puedc ginaria', que mafcael nacimientodel
tüvieraunapolíúca de milita¡izaciónde provocárningÚnaumcntosignificat¡vo actual modo de produccióncapitalist¡,
la economíaa costadc los aecursos
ni, por tanto,puedei0- Ma¡x exponedehllad¿mentecómo 'El
es- de la demánda
volumen
talalcs,aümen¡amlos gastoscon otfos lluirseriamenteencl
delaf'ru- recuerdode estacruzadade expfopi¡finesno productivos.
EnlendíaKeynes ducción.B¡jo cl c¿pit¡lismqlosconsu- ción ha qucd¡doinscrib en los tur¡les
queel Est¡doburgüéspuedereducirel midoresfundamenlal€s
son las m¡sas de ¡a historiacon razos indeleblcsde
pa¡oforzososi sercgulaelconsumo,
y sóloes posibleaumen- sangre
la úabajadoras,
y fue8o"(¿lCapil¿l,libroI, pág.
invcrsiónde capihl en la produccióo
y t¿¡en gmnescalala demanda
de biencs 608 y 609, Ed. Fondode CülruraEcocl nivel del üpo de i ¡erós.Keynesy sus dc consumo
elcvando
dc las nómica):oó¡nose valió 'del podcrdcl
el bienestar
pani{lá¡ios(el inglésBcveridge,losnor- amplaas
rnasaspopul¡res,cosaquc cl Estado.dc la luer¿aconcenúaday oF
tca¡ncñcianos
Hansen,Ch¿sey otros)se keyncsianismo
paraacelcnra
no prevé.Cüeceo dc gan¡zada
dc Ia sociedad,
honmanifeshdocomo ¿pologistas
dcl bltsc cienlífica l$ tentativAsdc los pasosagiglr¡ltrlosel pfocesode ¡fulscapiLdismo
mompolishdcEsrádo.
Los kcynesiano!
ellel scnúdodcexp]icarfx)f formaciórdcl rógimenfeu&l dc prokcynesia¡os
crecnqueparaaumcnhrl¡r molivospsicológicos
y acoF
11|5
Lrisisdc supcF ducciónencl ¡{gi¡ncncapilal¡stá
prodüccióny cl cmplcodc los obreros producción,
l^sIl uctu¡lcioncs
dek)sprc- t ir intcrv¡los.La violenciaes la comilhay que ascgur¡r alL1sgananciasy clc- cioscn el mcrc'ado.
etc.,¡sí cl)moel asig- drorürdc tod:lsff¡cdadviejaque llcva
vafel consumono prcductivodclosc¡- niü al tipo de ¡¡tcr¿sun papelextfloc cn susenunñasotfa nueva,E\, f¡)f sí
Al ¡nismoricmpo,propugniul dina¡ioc¡rl cconomf¿
delmuftloc¡¡pi- mismr,um potcociaeconómica"(Op.
f,¡Ldislas.
quccl Esladobu|güésurilicca losdes- ¡alistir.
Lasconccpcioocs
dc Cil.. pá9.638 y 639).Y concluycquc
cconómicil\
ocüpados
cn obr¡Ls
iúbl;crl\,quehnDdc Kc',Dcsll8urin cl l b[se dc llt (corÍil todocslocrir[cccsiuio: ,,, paradlr
cootribui¡¡ quc s0 incofporelucí¡ dc dc la 'ecollo'nÍn
lcoríadilun- ncnd¡ suclli|a lN lcycsDatrr¡llcs
rjiriBid:r".
clcr-

detcrecimiento
del paro,Considemndo
la lógicacconómicacomo i¡aler¡ble,
sólo desesLabiliando
A los que es¡¡n
dentrodel mercadode únbajopueden
enu¡r. lambiéndeseskbiliz¡dos,los quc
estánfueaa-Esto a su vez sirve parafomenlarla divisiónenl¡e los qüe están
dentroy los que esránfucm de dicho
mercadode rabajo (t8).
Le valoración los Pactospor
part€ del ConsejoConfederalde
CC.OO. füe positiva porque 'hace0
pagarla cfisis a los poderososy contfibuyende maneraesenciala consolidar
la democracia
en nuestropaís,...sonel ¿ñosdespuésal alirma.rque 'los Pacbs meotat(an. 7, refor¿ado
pof el artículo
rcsülLadode las luchasde los lrabajado- gene¡aronpfoble¡nasinlefnos €n 28).Comoderechos
vinculados.
esláblcfes y -.. son necesa¡os pafa sa¡ear la CC.OO. con las basesy los cuadrosal ccel derecbo
y
debuelga el derechoala
economíay defenderla dcmocmcia ¡enerqueface¡ de bomb€rosen nás de negociación
colectiva(an-37).
(19).
un conflicro(20) y queel abandono
o
Junlo a la economfade me¡cado
I¡dependienlemen@
{.lelosresul- atlojamiento
por (ar. 38),la Constitución
de las movilizaciones
definelaoblitados posteriores,los Pactosde la la p¡esenciay la acciónd€ las lostitu- gaciónde los pode¡espúblicosde proMoncloa supusieronuna experiencia ciones (Parlamento)en vez de la com- movef la participaciónen la empfesa
lJaumáücaca.ralos secbres mfu acli- binación inteligentede ambosfrencs, (a¡r. 129.2)y el reconocimiento
de la
vos e influyentes de la claseobrera ¿l fueuneÍor deincalcrlables
consecuen-paticipaciór¡de lossindicatos
en laseapafecerpor primefa vez los di¡igentes ciasqueconetiól¡ izquierda"(21).¡l guridadsocial y en los organismospúsindicalesde CC.OO. enfrentadosa las
En 1978,en un contextode mo- blicos queafectena la calid¿dde vida o
dhámicas de luchay a los s€{foresmÁs vilizaciones,se celebranlas p¡imeras el bienestrrgeneral(arL 129.1).
activos¡".Eslapolíticaque supüsouna elecciones
con el triunfode
el Tribunal
sindicales
Posterior¡nente,
fuerte conffontación entIc los cuadros CC.OO.conel34,5e¿
de losdelegados,Constitucionaldesde1981 amplíala
sindicales
del rcE y muchosmilitan- seguidapor U.G.T.conel2l,ó%.
interpreEcióndel concepb 'interéssinles, no sólo frenó la di¡ámica de mov¡EI ó de diciembrede 1978se dical", nolimitandodicho ioteés a lo
lizaciones.
sino queahondóla fr¿cluEr ap¡rebaen referéndumla Constitución laboúl y reconociendo
qi.¡elos sindicaentre los sectoresmás combativosy el Espanoh.A pes¿rdel apoyode toda la tosno sonsólopiezaseconómicas
y somodelo que se derivabade los Paclos. izquierda, incluida pare de Ia rad¡cal, cialesindisp€nsables
paraIa delensay
AguslínMorenq responsable
aleacción estereteréndumluvo ün alto grado de pmmociónde los inrcresesde los rabasindical de la Ejecuüva Confederalde abstención,
jadores,sino tambiénórganosbásicos
el40%.
CC.OO.hastael VI Congreso,
de DiLa Constilución
consagra
la li- del sistcm¡político(22).
ciembrede 1995,re.ogeestare¿lid¿d beriadsindicalcomoun derechofundan¡s' del régimende producción
capiL¡- lonias,no hay másrcmedioque crear vistasmás combalivosde estemovilist4,pa¡aconsuma¡el p¡ocesode di- estasumisiónaplicandoremediosári
mientosindicalpasaron
a consti(üirl¡r
vorcio ent¡c los obrerosy l¿scond¡cio- ficiales. (O¿ Cir, pág.655)
ComisionesObrerasRevolucionarias,
nesde trabajo,pa¡a transformareo uno
Ya en€stesiglo,t¡nin tuvooca- CSLn, SU,etc.
de lospolos,Iosmediossociales
cómoelcapitalismo " Ca.lificar
depro- sióode comprcbar
estapolÍticade los di¡igenduccióny dc vidaencapilal,ycn el polo llegado¡ su fasemonopolisLa
¡recesiia tessi¡rdicales
comocnorrevelaunapecont¡ario. la masadel pueblo en obre- de la i¡neNención
delEst¡doeDl¿ eco, ligrosaingenuidad,
cuandono la inrcnrosasala¡iados,en 'pobrestrabajadores
ción de ocultár las causasmás profuny libr€s,esteproductoarific¡al dc la
La actualpollticaneolibcralse dasy las verdáder¿s¡esponsabilidades.
historiamodema"(Op. Cr., pá!. 6,f6) explicapor las tremcndas
dimensionesNoesderecibocomcter
laleserrorespor
Pero,ahí no parala cosa,sino queha llcgadoa adquirüel cap¡ralmo, pale, node la masadetrabajadorcs,sino
que,tambiénen Ia posteriorcoloniz¡- nopolist¡.h¡rt¡ el punlodebacersc
car- de dirig€ntessindicalesy polficos (a
queanlessólopodí¿or- mcnudoautocalifiCados
ción del plancl1el capitalnecesiló!a- go dc negocios
de comunislür\eLlclEslldo
) d! lx !i(tcncia[)olfi- !:uriAr cl Eslrdoiy tunhi¡n nor Il nc t:rJ), cuandoh c\pcricncijrhistórica
c.t p¡!..tcoÍcgif un ta)col¿s lelcs dcl ccs¡drddc \ lcrs. dcl Es¡.rdo
ptrr dcs- protr)rc,ona
¡rr)u¡rlcr.|blcs
L)cnrpbs¡lc
¡ncrcado qucconduci:rna resultadosno manrelarlas conquisLrs
hisróric¡sdel ese tif,o de effo( los suficicntcscomo
(comoquc los colonos!¡¡b¡- movimicntoobrero.t¡¡\ Iassevcr¡sde, pnri o repirtirlo. Más bien es la
dcseados
fnsi'
jftlores se cnaiqueciesen
a sí mismoen rfo!1ssülriúls rx.)róste.a esc¡lamún- ción de clase(peqoc¡Ioburgucsn)
de r:rlugarde coriqucccra los capiLtlistas):dial. cn bs úlürnos20,J0año\.
leslfdcrcs,l¡que lesconducc¡descon''En los p¡ísesviejos y civiliz¡dos.cl '! Ya. con antcrioridad.
al iuponcr el litú dc la ¡eloluciúr proleL¡riay !'on
obrero,aunq0clibrc, s! hallasomalido rcE ljn CC.(X).so lin!'ade rüconci- fiff, it c¡mbio.eo h co0cili¡cióncon h
y sL'\isrc'n¡ fx)lílico.
nor lcy n tünü al c:lp¡lil¡isl¡len l:Lsco- li:rciól nillji()or", muchosdc los xc!i- cl¡s0c¿pitalistil

dedocráticadel úerbor¿ción
del füturoAML EI ABI esun a estaregulación
'tacionalizáción"
(25).
i teniode
de las re- cadode trabajo
CC-OO.,fll oponerse'asumiólos
Llcioneslabor¿les,recogecriterioscoiny
cidenEsde CEOE U.G.T.,cuyasll- costesque en téflni os de imagensuneasprincipales son: la necesidadde pondrá el presentarscen c¡erto mooo
rcducir el ni¡me¡ode conveniosncio- como defensoradel pasado,esto es.
el como defensorade la gaJar¡tíade emnalizándoel esfuer¿onegociadoa.
principiode autonomlade las pa¡tcs pleo indefinido dado por el modelo de
'
como inspir¿dofde las ¡elacioneslabo- relacioneslabo¡"¿lesfranquista (26).
El E.T.vaa regularlanuevanor1979.Decretode limitación r¿lesy losrequisitosdelegitimidadp¿¡a
negociar,
mlnimosexigi- madvalaborai recopila¡ldo,ampüando
eshblcciendo
salarial.Ruptura de la uni- bles,ent¡eotros(24).
y modlllca¡do la anterior En su a¡ticuEn diciembrede 1979,secreael lado,se recogeel derechoa la negociadad sindical. Elaboración
lnstirutode MediaciónArbiraje y Con- ción colectivasin la tuteladel Esr¡do,
d€l Estatuto de los Traba- ciliación
(IMAC),conel fin de faciliur¡ se ¡ñplían las mod¿lidadesde contrajadores(E.T.)
dedespi
losdespidos
individuales
sinnecesid¡d l¡ción,se lbmulm lascausas
de recu¡rir a los l¡ibunales.Esle orga- do, s€ int¡oducennomas para la rcsoel mayorcondngenle luciónde los conflictos,erc.
El gobiemodeUCD fijó median- 0ismocanalizará
E¡¡ el t€ñeno de la conlratacló¡,
te el RealDecreto49/197Ede 2Ede di' de destrucciónde puestosde trabajoen
ciembreun llmite de crecimientosala- la décadaposlerior
el E.T. signiñca la prifiacía eórica de
¡ial para1979,situadoentreel 11%y el
la contrataciónindefmidapcro lambién
l3%. Esta acción unilater'¿I,condnua' 1980.El AcuerdoMarco la posibilidadde la potenciaciónpráclición de la tácticade incumplimientode
de Ia conFataclónevcn¡ualcon ca(AMD, El ca
muchasde ¡ascláusulassocialesde los Interconfederal
ráctercoyuntur¿l(27).
Pactosde la Moncloa,originó la con- Estatuto
Se anplía la deliniciónde condelosTrabajadoflictivid¡d másalta de toda la Transi.
de
t¡ato trabajoy seextjeodela posibilires.
cién polltlcs española.
ctaddel contr¿topor duracióndetermi
Las movilizaciones, vinculadas
nada(temloral, en prácticas,en fofma
l-a Ley E/1980de l0 de már¿o, cióo), abriendola posibilidadde sucesisobretodo a la negociacióode los conveniosy concentradas
en la primerapar- el Eslaurrode los Tobajadores,aproba- vaspróúogas(art l5). Adem¿is,se auporel plenoGl Congreso
eI27.2.E0
te del alo, s€ producenen un conlex(o do
toriza al gobiemo pam uüliz¡r la cony
publicado
en
el
BOE
el
14.3.80,
re- t¡abción Emporaj con el lin de faoli¡ar
de eleccior¡esmunicipalesen abril y geprcsenhel puno de no febmo de esl¡
neraEsen mayo.
la colocaciónde trabajadoresde €dad
en unos avanzada,con capacidadlaboraldismiEn l¡ primaveray sobrercdo en ransición.E0 él se contienen,
y
exp¡icitados
y primeÍempleo
el nes dejulio, CC.OO.impulsagr¿n- casosconvenientemente
nuida,desempleados
principales
(an. 17.3).
desmovilizacionesconta¿el contenido en otros implfcitámen¡e,los
que pres€ntanlos boradores del E.T- r¡azosde la refon¡a del Mercado de
En el afículo ll, se contempla
Tr¿bajo.En südiscusión,sepusieronde Ia contrafació¡ temporalcon una düraque se discuteeri el F¿rlafneoto,
primerosrasgosde la
Sin emba¡go,el 10 de jülio de manifiestolos
ción má.xirade 12 mesesde los titulapollticar:. Paraa¡nplios
nueva
ideo¡ogfa
1979 se p¡oduce un hecbo Fascendendosen los últimos dosa¡los(contralode
el E,T. tenfauna inequlvoca trabajoen prácdcas),asl como que los
lal. La confederaciónpatronal CEOE y sectores,
democrática.
Sóloel coF mcnoresde 16 añospodránse¡conraIa U-C.T.firman 0¡ acuerdollamado significación
porativismo
podía
fmnquista
oponerse tadosa efecbsde formaciónlaboúl has(ABI)
AcuerdoB,Ásico
Int€rconled€ral
con €l quc se ioicia una dinámicade
l¡ los I 8 a¡os con .cdücciónde Ia jorne8ociaciónenúe anbas organizacio- '' Enrigo( nosepuedehabla¡dequea la nada,el salario, Ia cotizacióna la S.S
nes.
democracia
bürguesa
lecorespondauna (cont¡atode fomación). Es¡osdosconPcsea no contenercláusulasd4 ideologfapolftic¡con respecto
a la del tratosdisfrulabande unareduccióndel
aumentosalarial,el ABI es ¡á piedra fascismo;setra6 dedosformasdeIamh- 45% en la cuota a Ia seguridadsocial,
angula¡sobre la que descansanlos su- maideologlapolfticaquesedifcrcncian quepodríallegaral?5%€n loscasosde
cesivosacuerdos
gener¿les,
asfcomola rin¡camente
en aspectos
seculdariosy contratosrealizadosal ¡mparo del
conliguracióndel futuro rna¡code rela- coinciclen
cn la dcfensa
del mhmorégi- ¡cuc¡do firmadopor el INEM con
cioneslaborales.
El ABI enconFará
aco- mende explotación
del rrabajo-Conro U.G.T,y la CEOE en mar¿ode 1981.
modoeDbuenamcdidaeo el Tftulo I¡l sclalaLen¡n,,..
cl problemasep¡anlc¿
En el artjculo12,secontempl¡el condel E.T..rclalivoa la negociación
co- $¡amente arí: idcologfabürgu!\ao idcu- úrlt) a ticmfDparc¡al,
Icctiva,y gcneraráel Acuedo Marco Iogfasocinlh(¡.No hay lérminomcdio
Con resfxictoa los despidos.cl
queva a ¡nodificü sus- (pucsla humanidad
lntcrconfcdcr¡l
noh¡cl¿rborado
nin- E.T. amplÍasusfnsibilid.dcs.Permile
Enciálmec la negociación
colcctivacD g!na tcrccraideologl¡;ademfs,cngc- cl dcspidoc c¡Lsodc impmcedcncia
a
(út. 5ó.1).
neúj, en la socicd¡ddcsg¡nadapof lrs cambiodcindemni¿ació0
r980(23).
El ABIrcncjauncambio
y facilitalos
dc clasenuncxpuedc Rcduce
dcac- contradiccioncs
lir5indemoi?acioncs
(iluddc U.C.T.qucconúibuyc,adcmls cxis¡run¡idco¡o8lit
itl málgcndc lascla- dcspidoscn l:l pcquc¡trcmprcs:r,
al esdea facilit¡rel dcbatepülamcoLlriodcl scsn¡porcnrimadc l¡s cli¡scs)".l¿Qx¿ l¡r cn pafle linanciados con cafgo al
Ed.Progrcso)
E,T,.acrc:rrl¿L\
prr¿lacl¡- ¡¿r.er7,pág.:10,
condicioncs
F(rldodc C ¡turÍr Sdúill. Adctulsdc
Estenuevoescenario
legalsient¡ las basesparael impulsode la negociación
colectivaenun marcodeprolagonismosindicaly por lo tántodecent¡alizációnnegociador4potcnciandoun
modeloneocorporativopa¡ala áfticulación dc los gruposde inteés en un horizontede estabilidadpolíüca y social.

pof causastemológicas.ecooómicasy
de fuer¿ama.lor(an. 5l). la e¡tinción
porcaudelconlratop0edesermotivada
sasobjetivas
comola inepuludy la falla
de adáptaciónde un t¡abajadora las
modificacionestécnicas,Ia necesidadde
amortizaf ün puesto de trabajo
individuali?¡do
en empresa!de menos
de 50 r¿bajadoresy l¡ faltá de asistencia al t¡abajo(a¡t. 52). El impore de l¿s
indemnizaciones
en caso de despido
improcedentese reducede maneI.¿sensible(an. 56.1a).
En el E.T., la organ¡zación
del
fabajo es reconocidacomo compete¡rc¡aexclusivadel emprcsa¡io,
no admiparael ComiÉ
tiendoapenas
funciooes
de Empresay Secciones
Sindicales
en
la organizaciónde nuevossislem¿lsde
tr¿bajo,introducción de nuevasEcnologlas,reconversiónindusrial, procesos
de absorcióno fusión de empresgs.etc.
Eo cuantoa la modificación de
lascondicioneslabomles,el E.T. olorga
a las empresásamplias facultadespa¡¿
el eshblecimientoy modihcaciónde la
jornada, ttora¡ios y rumos, movilidad
geográ.fica
(aft.40) y funcional(a¡r 39).
EIE-T.,jun¡oconalgunasdesus
modificacionessucesivas,seconvenirá
en el instrumentode liberalizacióny
preca¡izaciónde las relacionesde tr¿bajo en los añossiguienEs(28).

El
Acuerdo Marco
Interconfederal(AMI).
Como continuaciónde la política inic¡adacon el ABI en 1979el 5 de
enefode 1980s€ suscribepor U.C.a y
CEOEel AML Posteriomenre
seadheri¡á USO.
Los criteriossalarialesparala
negociación
colecrivade 1980fijados
por primeravezpo¡ los agenEssociales
sin la intcrvencióndel gobierdo,con,
sistenen unabandadel 13 al 16%con
revisiónsemesr¡.Isi el IPC supe¡ael
ó,75% (excluidala repercusiónde la
gasolina),
cn el primersemesúe
delaño.
Trasel primeraño de vigencia,
la ComisiónParihria.fijael3.2.8l una
ba¡dá de crecimientosala¡ial pafa cse
a¡)odel ll á.115 . siendoel Irc pfevislo el l3%. Habrárevisió¡tsalarial
paralasemprcs¿s
qucla incluy¡¡ cn sus
conven¡os
si cl lrc supera
el6,6%eoel
prnnersemcsredc 1981.
El rcsulhdodc lassubidrLs
s^la'
ri¡lcs realescn mcdi¡ ponderirda
luc cn
unbosc¿rsos
iofcrioral IPC irnurl-

Es de resalt¡r la inaoducciónale dAciónde no ne8ocia¡en ámbitosinfeparapermitir riorcs las maerias pactad¡sen un seccláusulasde descuelgue
la lor. Pa¡aque todaslas materiasdel ¡uVI
subirelsala¡ioen menorcuantí¡que
quc se
ñjada en empresa¡con pérdid¡s eo los lenganaplicación,es necesário
alos anlerioreso süjehs a pla¡es de re- i corporenenel conlenidodecadaconveniocolectivo.Uno de losefectosmás
esructumción sectorial.
Los aumentos
salanales
seapli- visiblesde esteacuerdoes un €sp€ctala conflictividadIscaronde foma proporcional.rompien- culár descensode
do la leodenciaa¡terior de subid¡s li- bor¡l en 1980resFcto a 1979.
nealeso mixlasquedisminuíanlasdiPoco¡ntes de Ia fiflu del Acuerferenciassalariales.
do, Fer¡erSala!,Presidentede la CEOE,
Otros acuerdoscontenidosen el hizounasindiscretas
declaúciones
a la
AMI s€ reflerena la ¡educciónde jor- prensa:"Si no firmajnosel acuedo. nos
por p¡rte de la c¡lgamosa la U.C.T.y perdelamosun
nadá,reconocimiento
CEOEde los sindicatos
aomoioterlo- pos¡blealiadoen el bandosindical.
autores.conderechoa fomar secciones U.C.T.no resisti¡ála lucha,convenioa
s¡ndicalesen empres¡scon trlásde 250 convenio,porquetieneme os orgánilfabajadoresa los sindicatioscon repre- zacióny virulenciaqueCC.OO."(29).
sentatividad
mayoral I5%, pos¡bil¡dad
Desdemediossocialist¿s.
sobre
de cobrode la cuorasindicalpor nómi- esteprcceso,seop¡naque la polftica de
na y derecho
por
de excedenciapara
ejerci- negociación
sisFmáúcapmcdcada
por
cio de carSosindical.rr
la U.G.l y la CEOE,refrendada
Tarnbiénseacuerdael con¡¡old€ abtumadoramayorfaen el 3? Congrelas horasex¡¡as,el aumentode la pro- sodeU.G.T.,esasunidaporel PSOEy
ducüüdad,la disminución
delabsenlis- en pafe por el gobiemo y se conviene
mo y la reducción de I¿5 unidadesde €n un elementoen tomo al cualse va¡
negociacióncolectiva con la recom€n- aliculandolasnuevasrelaciones
laboralesen Espana-Esapolitica se ve pl¿s¡r La ¡áct¡ca
de la patronalen la conce- nada tanto en un a\peclo jurldico con
sióndeestosderechos
sindic¿les
eracom- la ent¡'¿daen vigor del E.l comoen un
prara!ía losdirigenrcs
sinclicales
mien- aspectocont¡actualen las negociaciolrai intensificaba
la exp¡oración
delostsa- ¡es colectivascon la lirma del Acuerdo
ba.jadores.
Conello, cons€gulaiDuoducir Ma¡co, de los cualesse aotoexclüye
(o incrementar)
ladivisiónenelsenode CC.OO. y que va a seNi¡ de refcrencia
la claseobrera,
entlelosactivislas
sindi- obligada a todás las negooacionesd€
yel
cales rcsto,Algunosdeducen
dcelto, ¡980.
Los aumentosde salá¡iosseaplide unamanera
linealy simplisB,que
no
'legalos
debemos
caránde manemproporcional par¿inacept¿r
eslaclasede
'.
venenados
en
reducción
SinembaJgo,
olvidanque vertúIa tendenciade
delabase¡rat¿de concesiones
arra¡cadasal ca- nico salarial que ocasionabaque gran
pitalmecliante
Ia luchade lostrabajado- cantidadde trabajadoresrenunciard¡a
qüeno Ie agfada¡pero hacersecargode rcsponsabilidades
fes,conceslones
€n
qu€seveobligadoe realizar,
y entonces, la empresapor falta de alicienlesen la
procurandminisraflasdel modomásfa- rerribución(30).
vorableparasusintercses.
En el mismo rcxto se reconoce
El problema
n0espues
siacepraf
o notalesconcesio- queel AMI ba permitidounadisminu¡rescleporsl (hayquerechazar
la pueriti- ción norablede la conflicúvidad, auny ferichhta,
d¿dsupersticiosa
¡lesllode que la CEOE ha eludidoIa apl¡cación
'tl poder
'). Elproblemacs:
corrompe
l' de irspecbsfavomblesa los trabajadoaceptables
I&\condicionescn
qu€
se
rcs.sobrctodoen el ámbi¡ode la em¿son
(a cambio pr€sa,dondcU.C.T.tieoemenosl¡ena
nosofre!_on
r¡lesconcesio¡cs
dequé,tenenros
fuer¿as
paracondnuarlaquea nivcl seclorialo provincial(31).
ofcnsivay llegarmáslejos,crc.)l,y 2"
La opinióndc la parronal,
a1va,
con cllas(lasutilizamos lorareslosacuerdos.
cs la de feliciBrse
¿quéh¡cenros
paraconsol¡dar
y por la disminuciónde la conniüividad
el sistcmacapitalista
parÁbuscarla prospcridad
enélde unos y constalar
la mejorade la posic¡óndc
dir¡gentes
obrcros
ltrs
o
utilizamos
U.G.T.
aunque
reconociendo
Posos
ta supreparaprep¡rarel dcrocamiento
dcl mis- macíade CC.OO.cn cuanto:rcu¡drosy
nro)l Endclinitivl¡.lacucsrión
scrcsumc apiratosiodicrü.A pcsü de lo fimlado.
cn¿qLré
lúrc0polí¡ic¡dirige
almovi¡ien- cl emprcs¡niono h¡ ¡cepr^do,por lo
(unirlirca rclbrnri!¡r.burguesagcnc¡al.cl hcchosindical.Prclicrcen
l0 obrL'ro
o unr l¡Icr rcvoltrcionrrirfÍrnúlirrir)l
0|l¡l crrtprcü dcl!!l(lo\ oo lfi¡i¡dos rl

lmage¡ del intentode golpede frado reác.lona¡iodel23 de feb.e.o de 1981

ningún sindicato, o no tenerrepresen- ción moderadade lasrelacioneslabo¡a¡antes(32).
les y una polftica flexible en las negoEn una línea semejan¡e,y desde ciacionescolecüvai" (33).
el mismoá¡gulo ideológicq bayopinioA la vista de los hechos,la mones que explican el avancede U.G.T. deñización de las relacioneslaborales
sobre CC.OO. en el becbo de que "la defendidapor U.G.T.conliene,másallá
cenEalsocialistacomprendióü¡ejor las de ¡os avatafespolíticos del PSOE,el
nuevasment¡lidadesy actitudesde los deseode mejof.¿¡su posiciónen la lulr¿b4adores.l¿ est ategiade U.G.T. se chapor aÍebatar la hegeúoníasindical
adaptómejor a las condicionescread¿s a CC.OO.La divisióndel movimiento
por la c¡isis económicay ademásestaba sindicalm€diantela unidadde acción
en una posición másfavorableque con Ia CEOE, basándoseen los sectoCC.OO.para comprenderlas nuev¿rs
más conservadores y
actitudesde los tr:abajadores
y pla¡tea¡ ant¡comunistasde IaclaseobrEm,j unsusreivindicacion€s.ComisionesObre- to con la ¡ncorpomciónd€ los mcc¿ras debió pagar la inercia de su t¡adi, nismos del mercado en la f¡jación d€
ción reivindicativa fraguaalaen el fran- las condicionesde trábajo y el apoyo
quismoy de la dependenciapolítica del á l¡-snormaslegalesque consolidaban
PCE.Sin estoscondicionantes,
U.c.T- estemod€lo, constituyenelem€ntos
pudo eslab¡ecerunaestrategiamásrea, impr€scindibles par¿ comprender la
lista y autónoma'1,
cuyosftlsgosmás deriva d€ las relacio¡€slaboralesen
sobresalientesfueron:la defe¡sade una Españ¡ hastar¡ü€shosdías.r'
polftica sala¡ial moderaday solida¡ia,
A pesarde la opinión favomble
supediladaa la cr€aciónde emplm, el de la di¡eccióndel PCE,CC.OO.deciapoyoa lassecciones
sindicales
frenLc
a de no firma¡ el AMI por entenderque
los comitésde empresade ca¡ácErmás estableceun tnodelode negociaciónbuasanbleafio y er gercral, una concep- ¡ocráüco,antidemooáticoy corpomt!
vo, adeÍrásde carga¡sobrelos trabaja-

doresla crisir capitalist¡ (34).
En los rcxlos rÉcogidos,se puede obs€rvarla identificaciónentre"delaboral y
mocracia' y desregulación
mercantiliz¿cióndel trabajo.Las relacionesIaborales"democráticas"son
aquéllasquedisuelvenla intervención
protector¿del trabajoqueel EsÉdorealiza en la relaciónasalaria&.Dicha protección,al establecerun suelolegal por
debajodel cu¡l no sepuedepact¿r,dificulta la aubnomíade laspanesqueexige el ouevomarcodemocrálico.
Tantola int€rvenciónestataldel
f¡anquismocomo la presióndel movimiento obrero aparecen como
inlerferenciasque disto¡sionaneI libre
funcionamientodel Mercadode Tmba
jo. En estesenúdo,la delensade la estabilidad en el empleo puede
intelpreiafsecomo un resabiodel f|¿nquismoy el liderazgodeCC.OO.en las
movifzacionessi¡dicales,comounobstáculopala la adáptaciónde estesindicatoa lascondicionescreaüs por la crisis económica-Por el contr¿rio,la exterioridadrcspectoa lasmovilizacionesy
la interiorización de las razonesde la
CEOE mejoraron la adaptaciónde
U.G.T.al nüevomarcode relaciones
laborales,
El empleoconst2ntedel término
"mcionalización"en losacuerdos,idenlifica esle conceplocon el modelo
neocorporativo en el quelos sindicatos
se limiian a negociarel ritrio de la
y la preca¡izacióndel
desregulación
mercadode trabajo.ParaestamenElidad,tántola pardcipaciónúasiva como
la poliü?¿ciónde la accióosindicalaparecencomoi¡¡acionalesporqueimpiden
la estabilidadnecesariapamqoeel procesode acumulació¡del capita.lseacalculable.
La hisloriade Ia Transiciónpolílicaen el teÍeno de lasrelaciones
laboralescsla desc¡ipcióndel pasode una
racionalidadbasadaen la emergenciade
Ios s0jetossocialesy la ifiupción de sus

'" Lógicamente,un obre¡overdade¡arnenteconsciente
nopuedepo.menosquere- 'r G¡andees la respo¡sabilidad
de la fue tal queabortóinclusolas múltiples
pucliar
enesosscctorcs
talopiniÓn.
La esratcgia
clelacla- tcntativas
dc reconstitüción
deesepan!
deu.G.T. U,G.T,,basada
noelámá5realjsh,sinomáspragmática. seobrera
atIasados,
insolidüiosy demen- do.A lalmderlnaIínealroleiaddconseenet scnüdodelimfarsea la rcalidads - talidadburguesa.
Pe.oDocsl¿principal. cuenleorSa¡¡zada,
losgr[possrlpLrcs¡apcrficial,sin cüestionar
y si¡ prctendcr Enefcclo,süempeilo
podfíahabc|fraca- nrc lc comunislas"
imprimicrooa las
polf icá nusasdeCC.OO.unapolíticaala delen,
acabarconla rcalidadesencial
delcapi- sadodc existirunaorganización
talismo,queeslaqueexp¡imcyaplasta
de vanguard
i¡ quchrbicscltl- sivay vacilanle,
u¡ acfom)ismo
un lanto
a proletaria
los lrabajaclores.
del ovimien- ''ala izquierda'dcU.C.l Deescnrodo,
Adcmás,se tfatab¿de chadocoIra ládesvl¡ción
unaestfategia
autó¡oma.
co¡siguió
laincsesosl,peroaü, !o ob¡e¡opor la scndad0suliquidación. es¡esindicato
capil1lizar
tónomadelosobrcrosyiic srlsintcrescs: Pcrocl rcvisionismo
sehilbín¡¡podcr¡do rabilidad
dccc.oo. y dela izqricfdarr,
dc la direcciónd€l PCE,y su influcnciir dic.rl(pequcñoburguesa,
encl fondo).
dc1capilall
ipar¡¡nd¡t,¿utóooma

ELgobiemono sólo
necesidades
en el escenariopolíUco. cionesacercadel modelodc rcgulación tonal y sindicalos.
interloculores
s(!-ü_
como
dedichoss¡ijelosJUn' deLúercadoder¿bajo.sepublicalaLey losreconoce
hacial¡inmersión
presencia
que
instiacept^su
dc ¡osmecá¡ismos 5l/1980de 8 deoclübrc,Básicadee¡n- les,sino
to conel despliegue
en el BOE del t0cionalen la SeguridadSocial,el
dcl mercadoen la gesúónde Ia fuerzá pleo.y posterioflnenle,
23 de mayode 1988,el regl¡mentode INEM. el INSERSO.el INSAILID, la
po¡de$jmpleo,
JunlÁSuperiorde Precios,etc.
El papelinequívoco
de laU.G.T- presLlciones
'demoüa¡ización
Encl rerrenos¿larial,seeslableEstánormativarcducelespEsy
en eseprocesode
'
¡l condicionar censubid¡sdel I al 117¿,con rcvisión
por desempleo
racionalizaciónde I&srelaciones
labo- taciones
junto
si el IPC sup€rael 6,47.-Se
¡ales,
con la ambigüedadde el períodode p.estaciónal de cotizá' semestral
esfrenarel cre fija el aumenlode los funcionariosen
CC.OO.. son elementosimpo¡tantes ción.Su funcionalidad
y
a reducir€l un 8%,másun 1¿¿de productividad,
pa¡aexplicarlastendencias
posleriores cimientodel gastoeo b¿-se
pensiones
10q".
en un
La cobertura el aumenlode la-s
en la conüguración
del nercadode tra- númerode b€neiiciarios.
pasó EI IPC a l1 de dicicmbrede 1982fue
pordesempleo
de lasp¡estacioncs
bajo.
en del 1J%, con lo cual se produjouna
En el aclade revisióndel .aúVl, del .16,4%del iotal dc parados/as
a pesarde que importantepérdida de poder adquide un acucrdo 1980al 26,3c.en 198.1,
se apun¡ala necesidad
ocunacionalsobr€empleo.A finales de en este períodoel númerode parados sitiro, no sólopor lost-¡abajadorcs
1981,cl númerode paradosseelevaba casiscdupljcó,pasa¡dode L482.100a pados,sino¡ambiénpor los pensionisus y, enmayo¡medid¡,por los230.000
2.7ó8.500
person¿s.
a 1.873.000
nuevospa¡adosquesec¡earonesearlo.
Entreel 15de ooubrey el ll de
diciembrede 1980,se realizin€l€ccio- El Acuerdo Nacional de A pes¿rde laampliaciónde loscoleciiprevislaen
vosde pandospro@gidos.
por el 8.T.,
nessindi@les,ya reguladas
(ANE) para 1982. eLAMI, éstossutiieronlos efectos
quederogóla normativaa¡teriory es- Empleo
demolcdores
de la Ley Básicade Em'
tableció los órga¡os de rcpresen@ción
Tras la dimisiór de Adolfo pleo.
de los trabajadores.Los ¡esultadossig'
Fueradel lexto oficráI,se esut¡fic¿ron un claro avanc€par¡ U.G.T. Suá¡ezy el golpede eskdodel 23 de
quealc¿nzael 29,77,de losdelegadov febrcrode 191j1,el nu€voprcsidene blecióuna ayuda á los Sindicatosde
n,illonesde peset¡sanuade CC.OO. CalvoSotelorecogeen su discuñode ochocientos
as elegidosy un ret¡oceso
la i¡liciativade ncgociacióo lesdurantetresaios. a clrenL:¡del pat¡ique,auoqueconsiguela nayoría,ob- investidura
moniosindical,con cl compronisode
úenesólo uD30,8qdde delegados.
renunciara cualquierreclamaciónduasícomola obligamntedichoperíodo,
lí'
cióndel gobiemode establecerunos
Gmpor¿lconmitespamla conraLación
Énidaenel E.T.,y quehabíasidoacepladapor los sindicalos
en el ANE (35).
En estepefodo,CC.OO.publicó su"Pla¡ de solidári¿ladnacionalcon
tra el páro y la c¡isis" que proponela
junto
de la democracia
consolidáción
y
la
la
eaonómica
decon rccupemción
fensadcl empleo.
En su III Congreso,
CC OO. valoró el ANE como "un pasoadcianle
reivindicadva
centra
sob¡€la esL.¡tegia
te en loss¿lirioshacia
d¿exclusivamen
Esrosdos sindicatos
sc consoli de CEOEy U.C.T.par¿Ia revisió dcl unaes¡ralegia
má\ ampli¿!conelemen
lasnegociaciones
dancomolosmayorihriosacosladelas AML Comie¡z¿rl
en- ros de solidaridadpor parte de los uaindependicntes,
candidaturas
tre el gobierno,CC.OO.,U.C.T. y ba.jadores.-.
eslaesraegiapermiriócierCEOE,llegando
el 9 dejuniode 1981a la ¡ecuperac!ón
de la inici¡tiva dc
linnar
el
ANE.
perdidosen
asícomo
cspacios
CC.OO.,
La Ley Básicade Empleo
Esteacuerdo,
conocidot¡.rnbién la oegociación
de losconvenios
colecti'l'acto del miedo"r'.al l¡rmarse
corno
y
launid¿d
vos
recompuso
con
dcaccióo
A¡rc el aumentogalopantedel
golpe
bajo
el
trnuma
de
estado,
del
También
sigoificó
U.C.T.
un
mayor
rc
del
núme¡odc paradosy el crecim¡eDto
'
prima
protluonismo
paotorgaüna
a
de
conmimiento
locial
de
los
sindicatos.
públicoen prestaclones
por dcs'
-sasro
EnelCongre\oConlidefi de CC.OO.,
]¡s vacila- cmpleo,una vez sup€radas
Aquítencnlos
oÚocjcnrplo
decómolos re vr¡loróque
el)ú\E no cs niha podido
b!ncfici¡riosdelauanrada
economíade ser.pcle a los dcseosy propósitos¡le
L6Slbien.conroselcrámfuadelanle,losftercado"se¡puntandccuando
encuan- CC.LXJ.,
cl maJcoparaun¡ pollic¡ dc
(16).
al Estldo.r 1ainrposiciónernpleo
Llirigcntes
deCC.OO.s¡crilicaro inclu- ilo ¡l nricdo.
conlo !iolcnra,
erc.pür corregir
lo quen0les
la fucrladel¡abaio,
EI añoculminacon Ia t€ndcnsoladefcnsade
dclrégr corrvrc
rrttlclrumboCsponláneo
ilcl mcr- cia al d€scenso
rncr¡nrcrc¡ncía,
a leesubilidad
de la conflictividady
urgué\.
nrcnp.lÍricodcnx^-¡ftico-b
lils tercerir\
clccci(nrcs
\indic lcr quc

coincidencon la llegadadel PSOEal dichoacu€rdo
yaquenofuesuscrilo
lor cotizacióna la seguridádsocial proporgobiemoen el mesde €tubre.
la uniüd de ciooalmentE
la
a lajomada,ampliaJon
CC.OO.El A.l. resrÁbleció
Las elecciones
de formación
de los düraciónde loscontratos
sindicalesotor- acciúnsindical,conla excepción
gan Ia primacía a U.c.T. con 51.ó72 conveniosdelasempresaipúblicas,don- y en prácticas,elevaronla edaclpara
(el 36,7q,).frente a de U.C.T.evitó la confÍonmción
delegados/as
dado estosconratosy mejo¡aronlas bonifiparalosmismos.
CC.OO. con 47.016 delegados/asquela pai-¡onal
emeigobiemosocialis- cnciones
(33,4%).U.G.? ganaen todasIas rc- ta.
A pesarde que se manieneel
gionessalvoenMadrid, CaEluf,ay EusCC.OO.intenló,sin éxilo, im- carácterexcepcionalconel queseenfok¿di.Seconsolida
el modelobisindicat, pulsarsü PIahde SolidaridadNacio- ca la contratacióntemporalen el artíya que en(fe a¡nbascenbalesacalaf¿n na¡ contrael paro y la crisi¡ a h¿vés culo 15 del E.T.,lascolocaciones
acoel 70% de los delegados/as.
a coslade de la firma de esteacuerdo,a pesaf¿le gidasa progra¡nasde fomenlo del emla reducciónde los iodependientes
y de la ausencia
del gobiemo,y realizóun pleopasandeser448.181enel año1984
la desapárición
de los sindicatosmdi- refe¡éndumensusbasesa¡rcsde fir¡nar- a 1.070..193
en 1995(37).
calesSU Y CSUT.
lo.
Estos cambioslegales suponen
La CEOEsuscribió
el A.L a pe- un golpe de m¿norcspectoá las ¿unbisa¡
de
impon¡¡es
¡eticencias
iniciales, güedad€s
labodel marcode.elaciones
El AcuerdoInterconfederal
ya queno teníasentidonega¡el apoyoa r¿lesde la Transición.Origina¡ un des(4.I.) para 1983.
u¡apolílicadeajustesóloporqueel go- equiübrioen el desa¡rollode los derebiemoquela impulsaba
Al no encone¡asoci¿lista. cbosqueseconfapesan.
El 15defebrerode 1983,U.c.T.,
La coofliclividadexperimentóun tr¿robstáculosqueimpid¡n la flexibiliCC.OO. CEOE y CEPYME fimian el ligeroascensodel 10%sobrela bajarasa zaciónen la entradaal mercadode úa
A.l. A p€sa¡de qüeel gobiemosocia- de 1982.
bajo,l¡ precari€dads€ dispara.U¡a
lista no figum entrelos firmantes,tüe
En el año1984,no señrmónin- vezmás:"A derechos
iguales,decidela
el artíJicedel acDerdo.
gún acue¡doa pesarde las negociacio- fuena" (38).
El A.L seadáptaa los convenios nesparaestablecer
un nuevoacuerdo
colectivosprevislospor el a.rtícL'lo83.3 inlerconfederal.La CEOEpretendíaün
EI Acuerdo Econórnicoy
del E.T y fi.j4 junlo con materiasorien- crccimienlo salarialdel ó,5%, con üna
tativas y oegociablesen olfos ámbitos, previsiónde inflacióndel 8%,a lo cual Social(A.E.S.)
cláusulasque obligana todaslas em- senegaronlos si¡dicatos,
presasy a tdlos los tr¿b¿jadofes.
Fue suscritopor el gobiemo,
Esh posiciónde la CEOEestaEn el teÍeno sak¡ial, s€estable- ba sostenidapor la políticadel Ministe- CEOE,CEPYME y U.C.T. el 9 de occe unabanü de aumentoentreel 9,5 y rio deEconomíay Hacienü dirigidopor lubrede 1984,parasu aplicaciónduel 12,5q.,conunarevisiónsalarialsi el Boyer,quees¡ablecíaaumenbssala¡ia- rante1985y 1986.
IPC superael 9% a fmalesde septiem- les por debajode la inflación prevista.
Impulsadopo¡ el gobiemode
bre. Bta fónnula salárial o¡iginó una
Felipe
González,esteacuerdoes el de
A pesa¡de un notáble aumento
pérdidadel pode. adqu¡s¡tivoya que de la codnicfividad.lasubid¿mediade mása¡nplioscon@nidos,
nuexistiendo
la mediaponderad¿de subida fue pa¡a losconveniosenesleañofue del 7,667,, merososasp€ctossusceptiblesde desa1983del ll,5q¿,mientras
queel IPC lle- mient¡ás
queel IPCllegóal 11,3%.Los ¡rollo en mesasy comisionesde segui
gó al l2,5Ea.
sectoresocüpadosexperimentaro¡la miento. Sedivide en dos gr¡¡des aparSe estableció
unajomadálabo- nayor pérdidade poder adquisitivo tados.Uno d€ elloscontieneias mediral anualde ref€renciade I .826lDras y de los ú¡timosaños,peroel mayorde- dasque vi¡¡cu¡an
a.lgobiemoy el otro
27 minutos,pero la promulgaciónde la tedorcafectóa los cuatroci€ntosmil tieneel carác@rde acuerdor¡vlfco p¿rm
Ley4183de 3 dejunio,esrableciendo
la nu€vosparadosde 1983.
la negociación
colectiva.
jomada seriá¡al de cuarentahoras,qüe
Adúás
de los temassahriales,
El gobiemosocialista.
comoresera un compromisoelecbra.ldel PSOE, pu€s¡aal a0mento
y de segu-¡id¡d
de
empleo,
sindicales
Balopantedel paro,
originó üna reacciónnegarivade la modi{icóel anícülo15delE.T.media¡e social.abordamedidasliscales,creaoón
CEOE que se negóa incluirla en los laLey 32ll984deldosdeagosto.
Como de fondosde inv€rsiónpúblicay comiconveniosya factadospam 1983,acu, desarollode estamodificac¡ón,
de lalegislación
sepro- sion€sdemod¡ficación
s€¡doal gobiemode quebrarel princi, mulgarontresdecrelos:el RealDecreto laboml.
pio de autonomía.
CEOEdcnunciólos 1.989/1984
En el t€ffcnosalarial,seeshblede 18deoctubre,
sob¡econconveriosqueincluyeronestajomada, gallción lemporal,desarrol¡a¡rdo
para
1985un límitede la subidasace
Ia Ley
aunquefinalmenreel TribünalCo sti- 3211984;
larial
del
5,5%al 7,59¿,sobreunapreel Re¿lDec.ero1.991/198,1
de
tuciona¡considerólegalcsesrosc¡nve- 3l de octubrequeanplíacl conrmtoa visióndelIPCdclTq".La revisiónsala'
tic¡npopa¡cii y el RealDecrcro1.992/ rial era con caráctcrretroactivodesde
En políticadeempleo.sc suscri- 198.1de 3l dc octübre,que int¡oduce el I de ene¡oeDelcaso de que el IPC
bió la continuidáddel ANE, p€ro ha van¡clones
el 7% al finaliza¡el Aio. El
e0el conuatodep¡ácticl\y superase
ciendoénfasisen el dcs¡r¡ollode los el conúatopitrala fonnación.
r€sül¡adoñnal fue un incRmentomcconuatosde relevoparaquicocssejuEsnsmodificaciones
legales
cli- dio de lossalariosde conven¡odel77.
bilafananticipadamenre
a los 64 anos. ¡ni¡rironciet&\ limihcio¡iespamla con, fEn.e a un IPC rral del8.147".
Enprüluctividad
y abs€nrismo
sc l¡atacúrrtcm$)ral,esmblccicron
Paral9Eó,l¡ subidasala¡ialpac'
nucvas
eslablecieron
losmismosconrcllidos
que modalidirdcs
tada
se
movíaentrcel 90% y el 101C.
comoelconúalode liurza
el AMI. pcro ovirmdo Ia ncnción dc micrlo clcnucvarclividrd.rcduicro0Lr dcl IPC prcvisto,qlrcera dcl 6q.. Esll

pÍuael accesoa la pensióo
previsiónfue coÍegic'aposenormenle co¡diciones
Al fin¿]de 198ó.el númerode
pa¡r ¡ecogerel dejubilaciónde la seguridad
el 21.03c.
por el gobiemoal 8-e¿,
ascendíaa?-901.325,
social-Se p¿r¿dos
impactoproducidopor la impla¡tación produjerco
manifestacio¡res
deprotesL.rde Ia población¿cdva.
Enüeel unodeoctubrcy elúein
del IVA. La cláusulade ¡evisiónera conÍa eslaLey por panede CC.OO.y
igualquela de 1985.El resultadofue U.G.T.Sin embárgosóloCC.OO.con- t¡ y unode diciembrede 1986,se proun incremeniosala.isl n€dio del vocóa esca.ia
sindi@las cuartas elecciones
estaldunahuelgagene- doe'en
E,137. frente a una subids del IPC .a¡, el 20 d€ junio de 1985,conrfala les.T¡asura agudápolémicaconel goanuáldel 8,8%.
refo¡made laspensiones,
quetuvo un biemoenlaComisiónNacionaldeElecEneslosacuerdosno
sehablóde anplio seguimiento
el 10,92c.
a pesafde lo cual €iones,
U-C.T.haconseguido
jomadaporestáren litigio la aplicación la ley no sereliró.re
de losdelegadoyas,
CC.OO.eI34,549¡
de Ia jomadasemanalde cuaremaboPesea eshs polllicasgubema- y ELA-STV el 34,lqo er el PaísV&smenlales,
al aumenlodel paroy la pre- co.EstostressindicabssonlosqueosEl arfcuLo17del AESeshblece ca¡iedady a la no Iifma del AES por tenlanla mayorrepresenlativi&rd.
la adaplación
de la legislaciónlAbo¡al p?,rte
d! CC OO. la conlliclividadconAunqueeslosresultados
consaespañola
al acervocomunitado.según rlnuos! ú!\cc¡)socn r{te a¡o.
grar a U.G.T.comola primera fuera
la di¡eclivadel 17 de febrerode 1975,
Con la ent¡ada de Españaen sindical,observándolos
másdece¡case
en la que secontempla,
entreotrasco- la C.E.E.,apovadapor rodos1,,\ ,:ru- comprueba
unaÉrdidade fuer¿adedisas,la posibilidadd€ despidocolecti- pos parláIn'rn,1.i1r{,
los pardd, , iz- cho sindicaroen las g¡andesempres¿s.
Yoenempresasd€
menosd€ 25 traba- quie¡dár
públicasy loss€ctores
lasempresas
¡rajadores-El contenidode esteá¡tículo se acel(
y
rzación la dicionai¡ne0te
mfu sindicálizados
fueel notivo principalparaqueCC.OO. lib€r¿li; r0¡,.,)míaespaiola.
Ese hechoconveocea U.G.T.de
no firmafa, a pesarde que mesesa¡tes Aur¡€¡ltm las imporiacionesy los altos quela subordinación
de su acciónsinen el III Congreso
ConfedeÉl,enjunio trposde inte¡ésrevaloriza¡ la peser&lo dicala la políticaneolibe¡aldelgobierde 1984, se apostarapor los acuerdos cb¿l contribuye a deteriora¡la capaci- no socialis¡a
ponee¡ pelig.osu propia
generalescomo est¡¿regiashdical pre- qAdexporladoraTodo ello impulsaün estabilidadcomo co¡poración. Esta
qgldo procesode dest¡ucciónde em- convicciónprofundizalasbrech¿sabierferente,
CC.OO.intenú es|jarpresenteen pleo.Sin embargo,
las ¡ncdidas
de fle- Lasen su histó¡icafralemidadcon el
las numerosasmesasy comisionesde ¡ibilización del mercádode trabajoy la PSOE,inici¡ndoun procesode dist¿nseguimientoy desá¡rollodel AES, pero qUsencia
de un movimienlosocialsufi- ciamienb que aumenúráen los años
los ilrmanlesse lo impidie¡on.Los re- eiente,jünto con la reacdvación
de la posteriores.
]]uAúsleg¿tles
por CC.OO. economíai ernacionalgeneranun crecntablados
por la Cimie¿beco¡ómico,ya sobrcun meracabaronsiendodesestimados
De 1987en adelante.
sentenciadel TribunáIConstitucional gadode trabajoflexibilizado, qüer€du39/86de 3l de narzo.'8
eirá las cifras del paro y hará crecer
TI8s la finalización de Ia vigen,
En 1985,el gobiemoFomulgó l¡ ocupación,pero sobr€ las nuevas
cia
del
AES, las conversacioncsentrc
laLey2611985
deR€formsde Peosio- condicionesde €v€n!üalidad ya
gobiemoy sindicatosparaestableceru¡
nes.A úavésaleellá, se endurecíanlÁs
'3Desdcentonces,
lascorrien¡es
sindica- y seconforman
conla ofertadetenemlgodeexplo¡ación,
la burgLresía
nodebeprolesopofunislas
vienenesgrimiendoquecteclase;3") Llev¿¡la luchahaJtala fltáxi- vocara las m¿sasen asun¡osque nan
el sindicato
debesüscribi¡casicualqui€r nracapacidad
delmovimientode
ma5a5; motivadosu movilización:
a no scrque
ofe(adeIapat¡onalodel gobiemo"paJa 4) SóLo
aparjr deahí,planrears€
laacep- quieradesata¡
unaguera civily, aunen
no quedarse
fue¡a',Peroés¡ees sóloeI taoiónde la máximáconcesión
a la que esecaso,severáobligadaarEalizarcierúltimopasodela traición.Pararebadrlo, e\ládispuesta
paraevitarunaesl¡epitolacontrapate,
siempf
eque tasc0ncesiones
hayqueremontersemásar¡ásen todoel sCconside¡e
convenientepor
losÍabaja- sadeíota.
proceso.
El verdadeao
sindical
ismodecla- dbresy nolesionesus
intereses
tunda¡¡en- DSeríanecesario
realiza¡unbalancede
que
seexige el discLrrso
y 1apráclicase L{es; y si losperjudica,
el sindicaro
no blladode lashuelgasgenerales
realiza
besenenel c¡ite¡iodec¡ase,enla pueste debeavalarco¡sufirrnalaposición
pode,
dela dasdesde1985.E¡ cualquie.caso,
cnevidencia
delantagonismodeclases
y bi\rglresía
y d€jarqueeuaco.raconroda mosvalofafde antcmano
queseconvoen la perspecr¡va
de su sr¡peracrón
me- la responsab¡lidad
por los rcsultados
de carona ladercnsiva,
conmásmiedoque
diantela revoluciónsocialista.Y, anle sr¡ección,
vigilánilolos
y denunciándolosvcrgi¡cnza,
consumisiónal sistemapolÍclralquier
barallapuntual.el deberde ta a t¿ opiniónpública.p¿ravolvera la cü- ¡icoburgués
(excep!uando
1avalcnrr'adc
direccióndelsindicaro
es:l1Prepüarla gq cuarrdo
lostrabsjadores
¡ecobren
sus lospiqueler,quenosepreparafon
aconreDsando
lasfuerzas
delosa¡liadosy dcl fuer¿as
yconrcdala 3[toridad
para crencia,que,lejosde unamovilizaci(in
¡]roral
c0nlunrode
losrrabajadofes
mcdianre
Ia bi\ccrlo.
Sielsindicarose
real- soslenido,
selimiáJona un díao a unas
haapoyado
agi|acióny la propagnncla,
asÍcomola fi¡€nlcenla luchay en la decisión
delos poc¡sbo.as.traslascLlales
sep¡odL[í¡la
convocaroria
dc asamblc¡s
dondesedis- IrQbajadorcs,
(itodos
no debetemerqueelen€- capitulación
a casatipor
la nor,
cutan1asnedidasprácticas
a emprendcri II)¡8ole 'c¿stigue"porno firmarta]acucr- malización
democ.ática"
!),etc.
11 Tor¡rar
la negociación
como1osecun- dü kcrir¡ndoo rebajanito
susconccsio- :0Creramenle,
eIPSOE
y elpCEapoy¡düio y la movilización
conlolo p.inci' nl\. dcsdcclprincipioocn l¡s mesasdc ¡onel ing¡eso
deEsprñrcntaC.E.E.i
sin
prl, rcnünci¡ndo
ri los sc-arlmicnro
a ésl¡Linic¡mcnrc
y dcsüroUo").Pmr mrnte- cnrb¡rgo.los prúririosr t|r izquierd¡se
úlri'r!adorcs
noenándispuestos
¡ 1r¡ch¡. I¡cl'sccncl Podcry conrc.vlrsusisrcm¡

de esmplat¡bilidadc¡ la negociación
formade la queseotrluvieron
co¡rcesionesd€lgobiemoen el teÍenode la protección al des€mpteoy la negociación
colectiva paJafuncionarios.se produjo
de sun€nto consbnt€
en un escen¿rio
dcl empleopr€@rio. En esleproceso.
la iniciativaocl Sobiemo
sefecompuso
quc reiniciósu políticadc ncxibiliz¡ción del U¿bajo.
En 1992,tra.svariosalos de contencióndel pa¡o,éstecomenzóa crecer
de forma acelerada.pasandodesde
perso¡asa fin¡lesde l99l a
2-473.000
3.670.000
a l,nalesde 1993acuerdoen 1987 fracasanpor las pre- los cualescasi ochocienlosmil Do han
gobiemo
El
del PSOEpromulgó
tensionesgubemarneft¡les de fija¡ su- u'abajadonunca.
el RealDecretoU1992de 3 de abrilde
Las caractedsticas
de estecon- MedidasUrgentcssobreFomenLodc
bictassala¡ialesinfe.iores a la inflación
previstaqueeradel5% par¿1987.
ralo son:
Empleoy ProteccióÍpor Desempleo.
PaJalos sindicatos,
seevidencia * La duraciónde losconrabs esde ó
EsteRealDecreto,conocidopoun dcsgasteen su propia legirirución a 18mcses.
pularmentecomo"decr€tazo",esl¿ res* Se int¡oduceel conceptode rot¿- puestaal aumentoen los gastosde pfoal haber asumidolos costesde la
autolimilación de los salariossin con- ción. Al linalizar el co¡rtratose puede tecciónpor desempleo.Abom el Tm!aseguialas cont¡apalidas de cobenüJas desp€dira eseúabajadory co¡t¡ahr a do de la Unión Europeade Maásficht
0¡¡oen su puesro.
socialeso cr€aciónde empleo.
estÁbleceun límite al creci¡nientodel
t El salar¡o será el Mínimo déficit público para los pafsesqoe prepr€carización,
El aDmefttode la
el pa¡o y Ia pobrez4 la regesión en Ia Interprofesional para los mayores d€ tendanIa unión monetá¡iay estoexiSe
distribución de la renla, el crecimiento l8 ¡ños (44.{X0pesetasen esemom€n. la contención d€ las prestacioncspor
de la si¡iestralidad labor¿I,la congela- to) y e¡ ó09o del mis¡no (27.030p.se- desempleo,¡ pessr del incrcm€nto
ción de los gasto6sociales,hacenque r¡s) p¡r¡ los menoresde l8 !ñc.
incesantedel psro.
* El empresario reclbi¡á corm sublos sindicatosseenfrentencoo los €fecEsteDecretoincorporaunasubtosno deseadosde su propiaa€ión. L¡ vedctón: 200.000p€set¡s por co¡rtn- vención a las empresasque baganun
p€rdid¡ de ¡ñlisció& l¡ falta de rcs- to rr¡lizrdo, Gxenclónde l¡ cuolá a ta contraloindefioidocon una düración
pucsta a las convoc¡to¡ias, la apatía, seguridad soci¡|, 500.000 pesetasdc superiora tresáños,y elevade 6 meses
ls impocibilidad de conccta¡ con los deducciónen l¡ cuotr del Impuesaode a u¡¡a.ñola duraciónnlnima de los conpor ¡umentod€ plantilla. Fatosde foúenlo dc enrpleo.
lóvenes,l¡ descohflanzshaciala c¡n- Sociedsdes
c€rtÁcióne inclusohacia los s¡bdic¿- * No s€ráobligstoriocontr¡tár a los
Sin embargo,su conteoidofuntos, soh los efectosd€ la política de los jóvenesa través dc l¡s oficinas del dámentalconsis¡een elev3' de 6 a 12
grandesPactos.
INEM.
mesesel perfodomlnimo que da dere* Losjóvenesco¡¡Fatados
permane- cho a una prestaciónpor desempl€o,
Anteunasituacióncomoésta,se
resquebmjadicbapolítica-TantoU.G.T., ceránal margende la negociaciónco- pas¿rel periodo equivalenÉde preshfuerzaactivaen el pacto,comoCC,OO,, lecüva.
ción respectoal de cotizaciónde la proque (úas los Paclosde la Moncloa) se
Anteladecisióndel gobiemode apli- po¡ciónde 12 a la de l/3, rebajarlA
mantuvoen u¡a n€gaciónp¡siva, dan cardicboplana partirdeenerode 1989, cu¿ntíade la p¡eslaciónun 10% en el
por finalizad¿esaestrategia,no sólopor los sindicatosconvocanunahuelgage- primer y segundos€mesl¡ey desconbr
su propia valoración sino tamb¡énpor nersl €l l4 de d¡cicmbrede 1988.
del peíodo clederechode la prestáción
Esa huelgarecibióuo apoyom¡sivo los perfodoscons¡im¡dosen suspensión
la prepotenciacon que el gobiemotrata
de imponer una política @oliberal de que desbordólas expectativas
de los de contr odenuodelexpedienle
dercy püalizó moment¡nea- gulacióode jomad4 etc.
espaldas a cualqui€r acruación convocanles
(39).
redisr¡ibuliva
menlelaspolfdcasde flexibili?acióndel
Los sindicatosconvocanun¡
Pamimpulsa¡el crecimicntoeco- mercadode trabaio,aplicá¡doseen los hu€lga gen€ral dÉ cuatro horas de
nómicopmfüDdizandoen la flexibiliza- dosa¡]oss¡guienes,pamel conúoldc duraciónel 28 d€ rnayode 1992corprefcrentc- tf¿ estehcrcto. A pesa¡de cooo¡ dición del mercadode lfabajo, el funido la ¡¡flación, ¡necaoismos
Socialistaprcsenh en el mes de mayo mentemonctatios.
chahuelgacon un scguirniento
imfnrdc 1988unplande€mpleojuvenilcuyo
Tr¡ri (rl éxitode ¡a huelgagcnc- lantc. no s¿consiSusla r€ti¡adadel De.
objclivo es geoerar900.000colocac¡o- r¿1,CC.OO.y U.G.T.clabomroouna
nesdejóvencsenre dicciséisy veinti- política unitariallamada"l'ropuesta
c'nco ailosquehayanabándonado
el sis- sindic{l priorit¡ris". Bla políricatc- Ia Refoma Iaborsl
lcma educativoy no hayantrabajado nfacornoeicsrcivindicativos
cl aomcrmásdc trcs meses.Eslamodalidadde to y la mcjofldcl cmplco.l¡t mcjoradc
Con l¡ rcfoma dcl mc¡cadolacontratojüvc¡ril
sc b¿saen la cxistencia la protccción
social,h rcdistribució¡l
dc boraldc 1994,se d¿ un nucvoimpulso
do 1,3milknrcsdc jóvcncr Fdadosdo l¡ rcolily dorcchos
siMic¡lcs.La csl¡- ¡ la flcxibilizrcióodcl ¡ncrc¿rdo
dc uir-

bajo.La ley 10/94,y el pospriorR. D.
Legislativode 24 Maftolg5 (Frlátüto de
los T¡abajadores),introducede manera
sistemáticarcfoñas en la contsatación,
lascondicionesde rr¿bajo,la suspensión
y e¡ti¡¡ción de contrato, la negociación
colectivay la protecciónsocial por desempreo,
En estaley,setegaliz¿nlasageocias paivad¡Bde colocación!se avanzá
en la equipar¿ciónde contfaEciófl in,
definidacon Iaeventual,sc impuls¿nlos
confatos a Uemf'opa¡ci¿ly de aprendiz je.
La refofmaaunenta Iacapacidad
de aplicaciónde Ia movilidad funcional
y geográfica,eliminandoen el casode
estaúldma el cont¡ol administralivo
sobr€ los casosindividuales,asl como
porcaus¿s
modifica¡do el cootenido del Iérmino vidualeJ
obietivas
alampliar- puntosde vis¡a.
"individual" ¿l l¡acerloexrensiblea gru- los al supüesto
de amonizació¡de lln

posinferior€s
a 10personas
clermi-ajo
enempresas
demenos La destrucción de empleo y
€n€mpre, pueslo
9s de menosde I 00, al l0% de la plan- de 50 personas.
'luorenra
tilta€nempresas
de100a 3mpenon¿s
et n,irnero
aeprc.er' el crecimiento del paro
y al 30%de dicbaplatrtilla en empresas los "disponibles"en la negociacióncoEl modelo de relacioneslaboralectiv& Esto quierEdecir que cadanecon más d€ 3m E¿bajadores.
gociació¡r
les
permitela rebajade la lotalidel último fra¡quismo era eficiente
Se elimina el tope má¡imo de 9
bor¿s¡'or jomad¿" eleyá¡dolo a 12. Se dad d€ lo pacladocon an¡erioridad.Se en un contexto de crEcimie¡¡o econóestablecenlas 40 homs s€ma¡alesen abrela posibilidadde suprimir las pró- mico. El 'tn¡lagm españoP's€b¡sá en
cómpütoanüa¡ y s€ apüca la obligato- fiogasde los convenioseo su p¡1e nor- la exPulsión¡ Europa de 1,2 millones
rie(M de un (fa y medio de desc¿nso rnaliva,sepotenciála utilizációnde las de em¡grant€s y en l¡ reprcsión de
semanala una referenciabisema¡al.
cláusulasde descuelguey se reduceel cualqul.r act¡vldad sindicrl autónoLa refoma laboral áfade dos porcentajenec€g¡iopa¡allegaraacüer- ma,
nuevasc¡uss p¿m la suspensióndel dos por pale de las comisionesnegoLa Sarantfade pleno empleoincontratode trabajo.Reducede 30 a 15 ciadoras.
definido s€ compensabacon Ia fle¡ibidlas el p€riodo de consultascon Ia reSe rebaja €l conte¡ido mlnimo lidad salaria.lbasadaen las horasexF¿s
pres€Dtación
de los l¡abajadorEs(8 df¡s protec¡orde los conveniosalf dondeno y los complemenlosligados a la p.o,
pám empresasde menosde 50 p€rso- existz fuer¿anegociadora,
ductividad.
nal). Elimina el ca¡ácterprevio de Ia
Una vez iniciadaIa recesión,a
E¡ las prcs¡aciones
por desemsolicilud respectoa lapuesu en ¡narcha pleo, s€ rebajaal T5%del s€la¡.iomlni, partir de 197ó,la leSislaciónlaboraler¿
de la tramit¿cióodel expedieore.
mo interprofesionalla presiacióntrlni- un impedimentopam la flexibi¡ización
Añade las causasorganizativas ma.EI contenidode 'targas familiares" de las pla¡tillas y de las condicionesde
y de pfoduccióna lás anteriorescausas cambiaen el senddode aumena¡.Ia di- t¡-¿bajo.A csto, s€ sumabael a¡¡menlo
justificaiivas de ün expedientede regü- ficultad paraaccedera uo subsidioque de ¡ap¡esiónsindical que increme[t¿ba
lació¡ de empleo.Se amplia el crit€rio co¡rteogaestade@nninación,asf como y hacla más í8idos los costessala¡iade individual a los despidosqueáfecten se rebajanel nivel de renla familiá¡ por les. Frenie a estadiná4ica, los empre,
a menosde l0 trabajadoresgn empre- encimadel cual no se tiene derEchoal sariosoptaroopor la redücciónde plansasqueno super€n100peñooasdoplan- subsidio.Iá preshción de los t¡¡baja- lillas.
tilla" al l0% para las empresascuya dorcsa tiempo parcial se red0ceal haEn 1977,seinician los expedienplandlla estéentre 100y 3m y a 30 ra, cerla proporcionala la pa(e de la jor- tes d€ cirsis que aumenranápid¿menle, sobretodoen lasemprcsasmedianas
bajadoresp¿raIasemprEsáscon pland- nadacotiz¿day rabajada.
y peqüeñas.
lla superiora 3m p€rsonas.Todo ello,
AI int€n.ar unir la drfensad€
eo un periodoinferiorde 90 dfas.
LAS FUERZAS
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síro el lir¡¡l de unaelÁpaen anu¡lesde mediaentre1978y 1984,y
El procesode destucciónmasi- zaciones,
vo de empleoseenftcntódcsdeeslain- la quelasluchasobrerassebasaban
en el retomode emigr$tes por la crisis
ifldustriai.::
supusoque.e¡¡el ccnsode
coherenciade fondo. con la única tácti- el proletariado
económica
321.252hab¡tanles
ca 6nal dc conseguirla mayor indemPor último. Ia tís jud¡c¡sl ha l98l. seregistraroo
principalde de 16aó5añosqüeeneI ante¡orcenso
nizaciónposibleanleel despido-De esla consistido
enel mecan¡smo
fomra s€sientanlasb¡scsde lo quepos- la destrucc¡ó¡de empleo.Trcsde cada de 1970rcsidía en el eÍtra¡jeroterioürenrcconsagmelE.T,,al estable- cuatroempleos
desúüidos
Io bansidoa
Sin efnba¡go,másallá de estos
queseini- factoresdcmográlicos,la verdade.¿caucer Ia libeíad de despido,
aunqueno la travésde estcprocedi¡¡iento
gratuidad.
cia en 197.1y se desanollaveloznente sa del crecimienlogalopa¡Éde¡ paro
Desdedentrode esE lógic& la tns la creació¡deI IMAC €n diciembre fuc la polftica de destrucción masiva
luchacontrala desuucciónde empleo de 1979.A pesarde su ¡mporhncra
en d€ empleodesc.it:l,las medid¡slegissc linitará a la luch¿lpor el p¡eciodel la regulación
de plortillas,al producir' lativasque penniderone impulsaron
despidoo el apl¿zanienlo
del mismo. seel conflictodelbnnaindividualizaü dicha polflica y la aper¡u¡aeconómica
Desde1978h¿sta1988,se pro- y bajo la áparienciadeacuerdovolunla- quecolocóel ¡um€ntode la compelidujeronen Españaün lotal de 3,1 mi- rio, no ba geDerado
ningunaconflicú- tividad comocondicionante
dela ecollonesde desp¡dos,
deelloscásiel80%, viüd.
nomíay por exteos¡ón,
de las relacio2,5 millones,a t¡avésdel IMAC y MaLos at¡quesa la estabilidaddel nessocldes.
gistratu.¿de Trabajo (40).
empleono se manifieshnde forma hoLasüstirución
deempleoIto por
La destruccióodeempleosepro- mogéne4sino que esún ma¡cadospor empleo prcca¡io y sumergido,úás ba'
duce por tres vlas. Los expedientesde los riunos de cajdade la rentabilidaden rato y fle)(ible,y la genemlizaciónde ¡a
crisis que consiste¡¡
en la modemiza- los distirtos sectorespÍoductivos,Los eventua.lidad
constiNyenun elemenlode
ción del apamloproductivoco¡ fondos secloresintensivosen manodeobla pero princr ordenparael disciplinamiento
púbücosy siempreconllevaoreducción condébilimpla¡hciónsindicalgene.ür del mercado
de úabajo,haciéodo¡e
más
de planlillapor aumen@
inmediaE,mien- trarspare[tea Ins leyesde la of€rla y 1¿
de la capaci- üna feest¡uctumción
dadproducdva,descenralización
de la l¡as que en los seclofesmásconcentfa- demand¿1.
produccióno cajdade la dema¡ala.El E dosy sindimlizados
la c¿fdade la ¡enT. suprimió el requisito del ubilidady la reestructúración
sedisla¡- Los mecanismos
de la
conrainfoÍne del Comité de Empresa cia en el liempo,
laboral
y redujo asÍ la posibilidadde intervenqueunos segmentación
Esteproceso
detefmina
ción sindical. A pesa¡de eso.al s€r ün seoofesempieza¡a p€fdcf empleoanLa segmentaciónlaboral persiplan{eamienlo
colecúvodel conflicto, tes y otros después,lo cual alade difiposibili¡ó una inlensaacción sindical. cultadesa la solid¡ridad intema de IÁ güeIresobjeüvos:conteoerlossalarios
El segundomecanismo
ba sido fuerzade trabajo(41). Entre 1976 y en un nivelquegaf¿¡ticeunaadecuada
tasade beneficios,consegui que los
que
la r€conve¡siónindustrial
haafec- 1986 €l númerode Fr¿dos s€ multi
prodücüvos
compoíamientos
seanlos
lado a un numero ¡educidode rabaja- plica por más de cuatro,pasandode
y
adecuados
flexibiliz¡r
la
fuerza
de t¡adoresen términosrclativosy, sin em- ó8ó.000personala 2.960.000.
para
bajo
cols€guir
su
adaptación
a los
bargo, al afeclar a núclcos
Las caus¡sde estecrecimiento
cambios
del
mercado,
sindicalizados,ha generadograndes desproporcionado
sonde diveNaíndoLos mecanismos
de segmentamovilizaciones.
Estasluchas,a veces le.
ción
rcsult¡do
son
el
deljuego
de foery
largas radicáles,se produjeronal fiPor un lado, la tasade actividad
zas
e¡¡tfe
los
mercado
de lraactores
del
perlodo
n¡l del
que heños estüdiadoy de fa mujer pasadel 29,290et l9l0 ^
y
bajo.
A
linales
los
de
seren¡a
du¡¿nte
pa¡adójicanenteno significarcn el co- un 34%en 1985,el aumer¡to
de la pomienzode una nuevaetapade moüli, blació¡ractiva fue de 269.000personas los ochenla,los cmprcsariosbuscarcn
n0evasfomas de organizacióndel procesode trabajopara compcnsarel aucapitalist¡,es decir,a Ia acümulación económicas.
:r
mento
de coslessalariales.
La ¡nternaluchas
obrcras
másconacelerada
decapilal.Pero,estamismadi En¡calidad,Ias
cionaliz¡ción
producción
de
l¿
facilihans€gujdo
teniendoal prolenámicAdel
capitales,asuvcz,un obs!á- tundent€s
grandes
tó
el
aumcno
las
de escaiade
comoprotago
nista(miculoa la eñcienciaeconómicaentendida tariadoinduslJial
y l¡ introducciónde nuevas
au¡0móvil,
lerroca.rrilcs,empres¿s
comoproducción
devalorcsde usopara neía,astilleros.
y U-.usporí¡Ndccomunicación
gener¡, tccnolog
durantc
lashuelgas
la sarisfacción
de lnsneccsidades
de las etc.;(ambién
po¡
y l¡agficulturason
g¡ándes
los rc.Todocllo fuc tavorecido lar insmasaidela población.
Elcapital Ies).Laindustria
dc l¡cconomfadondeseproduenpobrece
a la nrayorfa,
mandaal paroa sectores
y el ajustedel
La reconveGión
m¡llones
comovalores
de obrcrosy provffa c¡isisqüe ccnlasmerc:lnclas
deusoy
acabar¡
conla dcst¡ucción
dc cnormcscan- comovalorcs;porcso,toriaIa gananci¡ emplcose vcrificaronmediantel¡
¡iladesde mercancí¡s,
no porqucnadie capitalistrno ticnc o|lo canrinode ext€rn¡li/rcirinde t3rc¿spmductivás.
qL¡cintensiljcar
lasnecesitc.
sinoporqucno p{c{cn pro- aürEccntarsc
la explora- sacandofúcra dc la empresa y
porcion¡fsúficicnte
ganilnci¡it loscilpi- cióndclprolctflriad0
indusrialy agríco- subcontratandopartede los procesosy
rc¡lizandocontmtac¡oy másdhperso,es
y postcriomentc
talistas.¿Esestoclicienciacronómical ln,Sicndoéste
nrcnor
IaadapUnavczmds,cl problcma
nocsla crono- seSrirásic do cl prolctüiadoindL¡slfill ncsprecarlasqücgamnd?áscn
mfaconrola¡,pucssinrclacionos
cconó- lab¡scdch luch¡delaclil\cobrcr¿(yr tacióntcmporala l:N variacionesdel
mic¡slit hr¡nrnnidadnopuL{ccxistir,si0o seancmplc¡dosl1¡)s,indclin¡dos.
cvcn- mcrcado, Los nucvos contratos
prccarizados
lrccu00tcmcmte
sLrbeonúillrd0s,
etc.).
tcnian!eocl c¡rilctcrcapit¡li\ladecstasrclitciones rLla¡cs,

y laspersonas allernancon pe.íodosde desemp¡eo estanegociación
colectivasujetaa los
rescoodiciones
laborales
podemos
dcstacar
de de- (13).
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rcceunpfocesoen el queloscondngen- los sindicatospide un mayor protago- Por otro lado. las codalcionessociales,
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cializ¿do"al s€rviciodel conjun¡ode los
Las pensiones
de jubilaciónse
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l¡vo con tenclencia
a la dismioución
de de los asala¡iadospasó
Comoconsecuencia
de la polí
del 64%e¡ 1976
los niveles mfis intensivosen m¡¡¡o de
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de refoma del E.T.. ¡a ley 26185de re- no sólo económicosino lá¡nbiénpolítiformade la S.S.,el R.D. ll/1992 de co de Ia democmcialos sirdicatosno
Medidas
UrgeotessobrcFomenlodel sólo demuesúanso impolenciapaJafreLas leyeslaborales
Empleoy Preshciónpor Descmpleo,la nar el pa¡omasivoy la precanedad.sino
y posteriordecretolegisla- tanbién paraimpedi el deteriorode las
La intervención
€slatálcn la re- Iey 10,94 el
livo
l/95,
de 2413,conocialos
comola condicioDesde trabajode la mayoríade
gulacióndel mercadode ¡¡abajoha exy
Refo¡m&
Laboral,
luego,
la ¡ey ¡ossectores
estables.
A pesardeello,la
desde
perimentadqen el pe¡iodo de los gra¡de empleojuvenil abonadapor la huel, imaSenqueel poderdifunde de los si des acuerdos.degrrollos conúadic(oga generalde 14deDiciembrede l9EE. d¡cabses la de instiluciones
conservafios.
por doms,queobstacu
prcgreso,
vulnerados
Los
derechos
lizan
el
corPorun lado,larqulación de los
porativas
y,
que
esta
evolución
legislativa
en
la
meclida
impiden
afectan
en
derechosde negociacióny representagran medid¿,tanto a la estÁbilidaden el desarollo, causanlesdel p¿¡o y perción colectiva.recogiendoel nüevosuel
empleoy los supuestos
de modifica- judicialespamlos tsabajadores.
jeo sitrdicalap¡recialocon la democmy
ción,
suspensión
extinción
del contraLa explicaciónde estecambio
cia, han sido objelo de desa¡rolloy proprotecciónpor encuentra
to
de
trabajo,
como
a
Ia
múltrpleselementos,
al anarccción amplias en normascomo la
jubilación.
y
procesos
quese
desernpleo
lizar
los
contradictorios
Constiuciónde 1978,el E.T.de 1980y
producenen los añosde los grandes
Se
debilitan
también
algunos
la Ley Orgánicade LibertadSindical
del Derecho acuerdos,así como en las t¡arisforma(LOLS)de 1984,aslcomoen sucesivas principiosfundámenuies
pro
T¡abajo
del
comor
op€mrio,
la con- cioneseconómicasy productivasquese
sentencj¿sdel Tribural Supremoy del
y la normamás desaÍollá¡ en relacióncon ellos,
dición
más
bencliciosa
Tribunal Constituciooal.
La crisis de Io sindicaipúedeesContrad ictoriam€nte con €sts favorable.
progresiva
La
inhibición
del
Estudiársedesde
dospumosdevist4 elde
¡mplia ¡egulacló& los c¡mbios produ.
y el
tado
frente
a
los
incumplimientos
las
a los sindicalos
emcausas
exlcm¿s
cidos€n el mercadode trabajo han
presari¿les,
que
por
Ia
única
con
excepción
de
de
las
causas,
afecur
a
sus
conortgirado dinámicas quc Gxcluy€nd¿
la I¡y de inf¡accionesy sanciorcsen el cepcionesy F)llticas, son int¡fnsecasa
/a¿ro a amplios sccto]ts asrlari¡dos de
la prot€ccló¡ tmpllctts €n lg ordensocial(LISOS,ley 8/88del 7 de ellosmismos,¡
negoci¡ciónyrcprcsent ción colectl- abril), üenesu máximoexponenteen la
inop€ranciade la Impecció¡de Tra. Las cdusas exlernas (49)l
bajo
en cuantoa su pafrelfiscalizador
Por oEo lado, en lo tocantea ledel
Btado
en sulaborprotector¡del Íaqueafeclanal maJSonaquellas
gislaciónindividual,quecontie¡elodo
baj
o.
Esta
tendencia
sep¡oduceen nom- co socio-político
ya la fofmaenqoelos
aqr¡elloqueno es Iegislación
colecdva,
siguieÍdoa Miquel Angel Falguela(48), bre de una supuestaequivalcnciaentrE cambiosen dicho ma¡coalecta¡ ¡a¡to a
podemos
remgerlassiguientes
rcnden- la intervencióndel B|ado coÍ el fra¡- lasrelacioneslaboralescomo a lás relaquismo,mientrasque la inhib¡c¡óne¡t cionesentre trabajadoresy sindicatos,
ciasl
Continúala dinámicade disgre- favor de la autonomfade laspa¡lescons'
unaexpresióo ¡ Elproblemaalquenoenra estedocugaciónde la relaciónlabor¿lúpo enbase tituiía, supuestame¡te,
democrática
de
lás
relaciones
labora.les, mentoesdilucidarcuáles
de esascausas
a la exclusión del ámbito reguladorde
Po¡
úhimo,
la
exÉriorización
del
pnncip¡les:
(a(.
son
determi¡antes,
lasexteF
dicharelación
r.3 de E.T.).Queconflicto
laboral
fuem
de
la
emp¡esa
ha
¡as
o
las
i¡ternas.
Como
observa
Mao
Tsefünciona¡ios,
presLaciones
dan fuera
p€rsonalesobligatorias, consejercsde estadorepresentaüpor el ¡ecursoa los tung:"... los cambioseÍ la sociedadse
al desarÍollo
delas
ad¡ninistf¿ción.trabajosrealiz¿dosa rf- tribunalesy órganosdemediacióny con- debenpriIcipalmente
par¿
ciliación
del
EsEdo,
Ia
desr¡ucción
contradicciones
de
la
inte¡nas
sociedad,
tulo de amislad o vecindad,o familiar,
quc
,,,La clialéc¡ca
materialista
considera
reprcsentantcs
de comefcio cuandofes- masivade empleo,
las
caüsas
exlerna5
consdtuyen
Ia
condiÍ,ondendel bueo fiD de la oper¿cióny.
su
por rlltimo. los amplios contingentesdc La crisisdel sindicalismo cióndelcambio,ylascausasinlernas.
y
que
acdan
a
ravés
bnsc,
aqué¡las
dc
por la cnsishaas¿lariados
expulsados
cia cl trabajo sutónomo,que a v€ces
En el cortopcriodode 20 aitos, éstas",llusúa:sta ideaconel siguicntc
adecuada.
enc'¡br un trabajo lsalarisdo.
el movimienaosindic¡l cn Espatlaha ejcnrplo:"A ur¡arcnperátura
pollo.
pcron¡nse
ransfoma
en
un
hucvo
Tendenci¡ ¡ la r€ducción del pasadodel augea h crisis.
puede
gu
ransformar
n¡
|empem|ura
unil
pap€l prctector d€l trabajador en la
En 1977,el s¡nd¡calismo.
nosólo
porquesus
piedrAen
pollo,
bases
son
diI€glsláctón
lsboral-Los discu¡sos
col- era cap¡z de impedirl¡s polhicasde
(D¿
l¿
contrudicción,
fcrcntes".
Obras
j urldicol¿- üustebasadas
lcnidoseo el ordenamiento
cn la rcducció0dc plüpá8.336)Lascondicioboral,tantoert leyes,como en senrcD- t¡lh y losrccotcssa¡a¡ialcs,
sitx)quc,a Escogidai,t. l,
al
sindicablrlrcnconsigo
ncs
cxrcmas
cias,incorpomnde forma crccio¡rtcla Psar dc su ilcgalidadydc habcrsofx)rpero lambiúnvcntajas
inconven¡entes,
lilosoftadc ¡A lcxibilizac¡óndcl mcr- urdoun¡ fcrozrcprcsión,
seco0vinióen
para
la
luchade
laclase
obrcra:elquelos
ciüo dc u¡trjo, impüls¡ do la claboú- una scih dc idc0Lidad
de lx dcmocr¿pesencontouna los¡
inco¡¡venicn¡e$
ción o subsidiopasóde 390-000person¿sen 197?a I 800000 en 1987,a Pesa¡de que las prestacionesdedicadasal
segurode paro s€ multiplican por diez
en esteperlodo,llcga¡doco 1987a suponer1,26billonesde pesetlas-

Escascausas,en pane ya anali
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titlo fue
basla
sobrc
1977.Sin embargo,ha- co sobrela crisis. En é1,aparececomo
cie¡rdosalvedadde esle l¡ principalcausade la mismaIa riSifactor,el ma¡coeconómi dezclelmercadode o'abajo.
co y social,a padr de los
Padendo de esta premisa,para
años ó0 en España,era cons€güirla reacdracióDeconómicay
aná.logoal de los palses crear empleo, es imprescindible
cenuo-eurcpeos
en cuan- llexibilizarel mercadode trabajo.El
¡oa cfeclmientoeconómi- ISOE aborda de fonna ¡nrmdiat una
polítlcr de Ajuste Pocitivobasadaen
c0 y plenoempleo.
sindicatos la r€conversiónindustrial, la reducLos
int€rcambiánd€mocÉ- ción de h ¡nterv€nclóndel Estadoy
cis (sulegaliz¡ción),por la fl€úbili?aciónd€l m€rc¿dode tr¡esbb¡lid¡dsocial.En los b¡jo.
Pactosde la Moncloa, se
De estapolíúcasederivaunasi
empleaün lenguajeco- tuacióocontradictoriapara los sindicamún con los sindicatos. tos. Aunqueson legales,su defensade
SaIr de la crisis y ma¡!e- lascondicioneslaboralesimpide la monerel plenoemPleoa ra- dernizaciónde la economfay la
vésdelcons€nso.
reacüvación
económica,
Comocons€Estatransacciónclaosur¿ cuencia,
eran
al igualquelos sindicatos
la posibilidadde e¡frentrr pa¡aFr¿¡co orga¡izacionesperjudic¡ala crisis subordinandolos Ies para el orden social, para Felipe
recüfsospfoductivosy las Con¿lez, los sindicaros,al s€r uo obsformas de producción, distnbución y táculo para la saliü de la crisis, son
coosumoa la defensade los derechos pequdicial€sparael orden económico.
socrales.Coo la desactivaciónde las IuLa rel¡ción €ntl€ los r!bej'cbas,hmbiéo sedesactivala innuencia do¡rs y los slnd¡cátos s€ problematiza
de lás minorfas que propügnaba¡una a parlir de los cambios que generala
democraciaradical y simultá¡eamente, polftica de ajuste.La apetum de la criaumentala influencia de las corrientes sis s¡ndica.lse nosaparececomo la persindicalesque apafe{encomo realistas cepciónnegalivaque los trabajado¡es
y pr4máticas al no pretendermár que tieoende los sindicatos,Sin embargo,
la administr¿ciónde lo qr¡eexisÉ.:'
esnecesa¡ioprecisafque lo negativoen
y
poEn estecontexto, en básea
la concienciade los tr¿bajadoresno es
derososapoyosextemosal movimienlo tr¡to el sindicatocomoel hechode perobrero, U.G.T pasade s€r una fuerzá Enec€ra é1.
marginal,con unainfluenciamenorque
En uo medio presididopor la
cualquier¿de las conientcsradicales,a eventualidady cl paro, el lr¿bajador
s€rla s€gundafuer¿ásindicalen laselec- sientela pelenenciaal sindicalocomo
cionessindic¡Jes
de 1978y la primer¿ un ricsgo.A pesa¡del contlicloquele
en las€lecciones
sindicalcs
de 1982.
el trabajaenfrcnlacon el empresario,
dor evenual no puedeprotagonizardiilusiones
dcu[a ' democracia
radica]"lo cho conflictopor sn situaciónde infequedesacrivó
lai luchas?
Enefeclo,du- rioridad. Esteüabajadorpercibeal sinru¡¡le
la ransición,
inclusopara dicalo como una objetivación dc dicho
el delrale,
lasfuerzascle€xrema izquierda,eraso- conllicto perota¡nbiénpercibe,unavez
(radical dcsaclivado
lamente
el movimientoobrerc,la
el Brsdodedemocracia
o superficial,rcal o formal,rupturao rc- superioridaddecmpresá¡iofieoteal sioy no el c¿rácte.de cl¡s€ de orcato.
fo¡ma..-.),
y dc sll Estado.
esademocracia
Estilspercepciones
td conducen
NingrDa
propuE
organiznció0
nódir€ct!mentecI "librementc",y sin que nadiese lo imy,ontonccs.
sOCialiSnro
anto áticamontc,pongade lormacxplfci&r,a manrc¡rcrsc
ntosccoDvirtiócDel lfmilcin- alcjadodelsindic¡to.Sila acdvidadsi¡lcl capitalis
y sc inlpr¡so
fra¡qucablc
su lógicatanlo dical implica h¡b¡tualmcntepara los
polílicacomott0Iómicír.
esurblcsu|la lenur¡ciaa la promr)ción
püa cl precariosignilica
frrofesional,

con seguridadla pérdida
del puestodc trabajo.
Aparece asl una
l4ACR0Econ¡o¡i¡
dist¡ncia entre el derecho a l¡ ¡ctividad sindi\ OrE-"'
cal y la posibilidad de
ejerEerlo'.Esadistr¡cia
solo se recorre si s€ disponede la fue.zanecesaria en cadamomenloy Iügaf
La seSmentación
labora.l,en la medidaque
En una economiaabierta cotrlo
secumplea sf mism¿.
introducenumerososeshtutosIaborales I¡¿bajadores,
y, por lo tanto,diferenciasen los inlerEes la españolay con ünages¡róneco¡¡ósesinmediatos,aumentael poderdis- Las causosinte ss de la cr¡sis mica basadaen la ol¡t4 el aumenlode
qecional del empresa¡ioy disminuyela
la i¡rversiónp¡ivach úene como condi
sindicaL
ción cl aumenlode los b€nehciosembásede apoyodel sindicato.
Estoa sü vezimpücala reFJtos mecanismosal ma¡gende
Hasta1977,la prácúca
sindical presariales,
la legalidad adquierensu fuerza en el se proponela defens de las condicic ducciónde loscostfssaiariales.
Paniendode estaecuaciónacepbechode que,s¡cndor€ales,nur¡caapa- neslabomles.CüaIqui€rot¡o conte¡ido,
y
constitüyen
la
ada
en
su primem pale. es cont¡adicr€c€n formalm€nte
comolaspericionesde libertady demopráctica cotidiara de las relacionesIadefens de los trabajadoreser
toria
la
cracia, ¡ealimenEbanla fuer¿ade dilos
todos casosen ¡os que estadefensa
boralessobre todo donaleel sindicalis- cha defensano discum paralelaal aúmentocle los
mo es débil o inexistente.
A par¡ir de los paclos de la
la
lealhd
la
En estasiluacióq
a
Monclo& la actividad sindical vincula beneficios.
d€ esla mocont¡adicloria
Las consmu€nciqs
empresaaparececomo
la defensade los trabajadores,coo la
de¡nizsción
son
diversasl
con la leallad al sindicatot, Unos tra- defensade la reactivaciónecorómica.
Acepmrla Iógicaeconómica
bajadoresopta¡ por la primem y o¡ros En esemomeoto,empiezala crisis del
principio
po¡ la s€gunda.Estadiferenciapemite
como
constitulivo de la socremovimieno sindical.
por
y
lo tá¡to, acephrque dicha
most¡arla autoexclusiónsindicálcomo
Pam unk estasdos proposicio- dad
y
algo litrcmente decidido la hostilidad nes, el sindicalismomayorit¡rio in¡¡o- lógicaclelemrirelascondicionesde trabacialos sindicabscomoun fenómeno
bajoy losderechos
sociales.rr
duce un cámbioen su discurso,A¡ora,
intemo a los úabajadorEs.
Despolilizar
la accióÍ sindical,
ya no s€ tratasólo de defenderl¿sconque es lo mismo,situarel orden
A padr de aqul, Ia acrividadsino
lo
dicionesde úabajo,sino de hacerloa
fuei¿de la discusióndemodical se enfrentano sólo a los empresa- u¿vésdel aunenF de la inversiónpri- económico
rios sioo útrrbién a unapartede los t¡a- vadaqüe,
El ordenc¿pitalishestámásallá
crádcaal contribuiral crecimiento
bajadores,de fofma que la profecfade económico,es generadoradc empleoy dc la democ¡acia,es su fundarnento.
qüe los sindicatosson enemigosde los
Una vez aceptadoIo anterior,es
de mejorascn las condiciooeslaboramuy
diffcil
oponerseal desplieguede h
tes.
:¡ Compa rnoslaopinióndequeelt¡aracionalidad
mercantil(globalización
Ese sutil cambiode pmposiciobajado¡
eventual
üenemayordincullacl
en nesrecibeel nombrede 'modemización económica,competiúvidad,Europa de
realizarunaacdvidadsindical.
Sinembaj- siÍdical".La historiade CC.OO.,des- Ma¡strichl erc.).Porexensión (ambién
quedeahlpue- de anlesde su legairzación,es la bisto- es muy diffcil oponers€taja¡¡ementea
go.nosparecepeligroso
de dicbo despliegue
queesá imposibilitado. ria de las ter¡slones
da inierprelarse
lnl€rnas par¡ Ia las consecueoc¡as
(pa¡o,
preca¡ieclad,
pobreza,etc.).
Desdeluegoquetendráque
emplearotra asimilación dc .ste cambio. hoy fuerLa
debilidad
de las razonespar¿
táctlca,
sermásd¡screlo,
etc.,p€ronohay tementeasenlado.No hasido asfel caso
combatü
Ia
deslrücción
de empleoy la
queolvidafqueelsindicalismo
nacióy se de U.C.T.qüe.trássuhibemación
en el
degradación
de
las
condiciones
de traclesarrollóduranlemásanossobrela bas€ fmrquismo,nacióya modemizada
en
bajo
se
va
ajusrificar
la
oposi(a
pleos
dee
evenNa.lesmenudo,
mera- la democ¡acia.
¿Cómo
plandlla
jurfdica)
ción
a
l¿
r€ducción
de
eo
una
y
protección
verbalcs
sin
menÉ
Esparadójicoqueel ¡azonamienque,
er¡presa
inviat,le?
Todos
s¿ben
ú¡s
queampamdo
enconratoseslables,
quetno€encabeza
lo modcmizador,
de
'¿Delealladaquéempresa
la
resirtencia
verb¿1,
sólo
hay
ün
intcnnoseslamos lavida soci¿lal b€neficio
privado,¿un,
c¡p¡talist¡de quehoyreapi¡rczca
reliriendo?¿A la cmpresa
co nuevasde¡to¡nipffasusdueños. nacio¡res,
losmáximosbeneficios
comola teorfadcl goleo,tic- lorp¡ro os,frutodclossacriñciordelos'
temenrc
o a laempresaque
susobreros
al¡mcnla¡ oe 220alos dc a igúedad(50).!
u¡fJaj¡dorcs,
esfrccuen
emplcaproporpara
úab¡jo,laque
les
renovación
técnica
cadadlaconsu
do
la
dc la cmque
prcsadesroyéndole
butnllúmerodcenrcion¡ losntdios de subsistcrrcia,la
produccbienesy seNiciosútilesp¡Jael ! Losfabaj¡doreshcmosrcnidoladcs- plcos,cuanclo
noesdcsvando
haci¿otros
puril¡rcntcl1¡litncieros
p0eblo,laquc
dc
contprobar
voces
por
cómo
esc
.azonacsanen¿zada la lógica Sraciil
ncgoaios.
a
hi|ceagu¡ls
porlocapit¡llslá'lRcmitimos
al leclora la nota mrcnlomodcr¡tiador"
d¡s plútcs:el x[mcntode hcncficios
rlc
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l0 Ocm¡nor¿fel númerode despidos
o lar oleadasflexibilizador¿rba provoca- rc0ciacn cl senode laclaseobre¡asuveoder más caro el pues(ode t¡¿bajo. d0 comorcspuesh
cuafohuelgasgeoe- poneun crccimiento
análogode ladifi[á oposiciónconsecuene,
al screrccp, r¿lesque, con su extraordinariairifior- culEd par¿su expresiónuni|aria a parcional y aislada no só¡oaparecccomo tanciü han p¿sadoa rofmaf pafe del tir de susinrerEses
iomcdiatos.Mientrrac¡Onal, sino !ambién como paisajed€mocrático,
representando
poco t¡ds los sindicatosbasansusestrategias
numanünae inúril.
y e¡rlos sectores
másque el papelde muesúasrituales sólo en susintereses
El aumenode Ia prccafiedrdy
est¡blesmásqueen lasrazoncsy en los
el paro,junb con la creciente
y excluidosrr,
división
La propuesta
decrecimiento
sude'
eco- scctoresperiléricos
intemadel me¡cadode t¡¿bajo,conviete nómico,invi¡bleecológicamenterr,
iráenaomensir bilidadco¡nomovimiento
la fepresentaciónde lodos los asalafia- apenasimpregnaciónde la crítica al to. Io cual no q0icredecirque an¡eel
dos por pane de los sindicatosde clase modelodesanollista
y consumisra
en la vacíode cualquierot¡a altemadvano
en alSopuramente
simbólico.
acción sindical cotidiana,junro con el pucdanconseguirs€guimientode los
La üíct¡@defensiv¡de lossin- hechode que másde Uesmillonesde muc¡ospefjudicadoscuandoconvoquen
dicalos,refugiándose
eo los sectores mujeresanas de c¡sa pasaríána engro- a ra protesla.
quecoÍrstiNyen
estables
su based€apo- sar el pafo si exigieranun trabajoasaLos siodicatosha¡ equilibr¿dosu
produce
tradicional,
corno
consecuen- la¡iado e¡l la mismaproporciónque lo progresivadebilicladcomomovimienlo
)o
ciasno queridasun aumentode la difc- hacenloshombres.
noso[recenun cua- meclianesu,relalivay siemprecondirencraen|re
y ¡osqueven dro de debilidadrcóricapor parle del cional, fuerzacomo inslilucióo.Pero
eslossectofes
tijadas sus condicioneslaboralesde sindicalismoa la horadeeDfrent¿rse
con estoeslo misÍ¡oquedecirque|,arnbién
ña¡eÍa afbit¡a¡ia por los empres¿¡ios los fenómenosde mercantilizaciónde aum€ntasu papel como r¡¡squ¡hlria
sin más criterioquc la ofera y ¡a dc- la fucr¿ade trab¡jo.!
p8m €l disciplinamientode la fu€rza
r¡and¿ Esto a su vez realimentala deEl aumeolocrecienEde la dife- de trabajo.
bilidadsindicáI.
Sin emba¡go,a pesarde acephr
ol¡aparte,comoelpropjodocumenlofe- gÍa¡¡ercanril,
destruir
el monopolio
deIa
m¡t¿s cosas,no acabanaquf las cui6s
conoce,por Ia ofensivade los faclores mercancla
fue¿ade trabajo.monopolio
del movimientosindical.
exernosdesfavorables,
El socialismo,
le- constituiclo
porel sindicalo,
porla acción
La defensaaunquemoderadade jos
decua-lquief
süpe¡stic
ión,esla única delosobreros
comoclase.
¡os trabajadoreseshbles, como cenúo
posible¿la "lógicaeconómi- rr Compadmospare dela crfdcaqueaquí
alremativa
de Iaactividadsindical,apafeceranbién ca"capilalis¡a,
comoE¡edecomprobarsesehacca la polfúcadeiossindicatos
macomo un bechoext€riora la lógicaeco- t¿nlodesde
el análisis
cienúlicodelpro- yoritüios,püo sólopate: nocre€mos
que
nómica, es deciÍ, como un hechoarbi, piocapitlismo,
comodesde
labrevepero Ia soluciónseabasarse
en los sectores
t¡afio y, f,or lo tanto,político.
ricaexp€ñencia
histó¡ica
de lasrevolu- periféricosy excluidos,enlugardehace¡lo
El poder aculs a lossindic¡tos cionessocialistas
(pancualquiera
q0ese enlost¡abajadores
estables.
Unosy otros
de corporativismoex¡giéndolesqu€ molesteen
estLrdiarlas
conrigory obj€ti- sonexplondos
pofel capitaly susinte¡eper¡hit¡n la flexibilizációnde los travidad).
s€sfilndar¡enhlessonidénticos(otracosa
bsJadores
establespare igualar.to¡¡- rrLo quehace"inviableecológicámente"
muydistintaserfadiscernir
enllela adsdariamente"á todoslost¡sbajador€s el c¡ecimiento
económicoes
suc¿rácter bcraciaobrerasobo¡nada
porel capitaly
en la cond¡ciónde prcc¡úos.[¿ nega- capiIálista,supeditado
al máximobe¡efi- lasSrardesmasasobreras
realmenleextiva de los sindicarosa accedera rcdas cioaco(o plazo.E¡ unaeconomla
socia- plotadas;ahísí quedebemostomarpa¡ties|aspretensiones,les acaffeala acusa- lista,di¡igidaa la prodrcciónde
valores do porést¿scomba¡eDdo
lasposiciones
ción de impedir la reacrivacióneconó- deüsoparalasnecesidades
delaspresen- deaqué¡¡a).
Enbaseaello,eldeberde
los
mica en base a moúvacioncsegolsus lesy fulurasg€neraciones,
notienecabi- sindicalistas
conscientes
esrestablece¡
la
frcnte a la racionalidadeconómica,que da un crecimiento
queman- unidadent¡e
cconómico
fijosyeventueles,
ent¡c
actiporseflecn¡caesneut¡aly representaa !engael actualanlaSonismo
conlanatu- vosy p¿Jados,
enúelosquesondeDlangeneráles.
los in(cres€s
raleza,Pe.o,seránccesafio
undetermi tillay lossubcontf
atados,
entreveleranos
La resisEnciaa estalóg¡caJror nadotipodccrccinicnloeconóflicoque yjóvencs,
en¡rehomb¡ey muje¡cs,etc.
pale clelos sindicatoses muy débil_ permitacu¡aral medioambiente
de las Hayqucmanejar
la contradicción
consisFrente a la potenciade la racionalidad heridasinnigidasporla etapacapitalista
rcnteenquelospimerossonlosqueeseconómica,las reclamacionesdc polfti deldesafiollo
socialy que,a la vez,sacie tánenmejorcscondic¡ones
d€lucharpero
casKeynesianas,
en ün cootcxtodife- lal necesidades
(conñcionalidacl)
que la fienenmásqueperder:y al revés,losserenteal quehi¿oposiblcsdichaspolíti- mayoladelahumanidad
padeceporcrl- Sundos.
Enconcrcto,
sonlosprimeros
los
casen Eurcpa,sólo cumplcnel papelde padelrégimcnactual.
Sólolaresolución quetienenquellevarla iniciarivi¡y apo
que se tieneuoa pollticaal- delx0lagonismo
apa¡fcnlar
socialpondúfi n al an- yaf a los segundos,
comosc demostrÓ
tcmaÜ
va.Lassupersticioncs,
dolpfi)gre- tago0isnro
y lanaluralc- incipicntcmente
entrcla socicdad
enlashüelg¡sgcnemlcs.
sismoAcercadel nexoenúc l¡ dcfcosa
Muchodepcndede cónroeduqucmos
a
dc los hlcresesobrcrosy cl socialismo, r Enrigor,I¿"mrrcantiliz¿ción
dela fuer- aquóllos
dcsdcla agitxció
n, la frmpaganLmbiér¡cumpler un papelen la simu- ¿¿de ¡rabajo'cscondició¡r
sinequanotl da y la tormaciónsindicalcs
y polÍticas
l^cióndcla oposiciónr:.
La violcnciadri dela producción
c¡pilalisra.
Hoyla fuer- (cxplicarlasdcsigurldadcs
socialcs.
darz¿deuabirjoyacsunamcrcancía,
y con lcsa conocercómo¡¡¡bajany vivcnlos
JrLástinucsqueeldocumcnto
¡loofrcz- clla,el propioobrero.Lo qre la polltictr quccstáncn pcorescondicioncs.
¡poyar
cntatupoco
llnaalle.nativa
mls ¡lládc Ia dc nexibiliznción
dclmerc&lodcrrab¡jo susrcivi dic¡cioncs,qüc soncn bucn¡
nNrnrcsistcncia
por prctendcCs,
p¡JacmplClfunaternlinolo- parlclasdesufamili¡,hijos,ctc.).
sindical,qucbrildll,

mdicalesconsolid¿¡conllictos durade_ la¡ial. que evite el fenómenode los
s¡]arialesligadosa lacfos apoyadosen la acciónprefcrentede dcslizamieltos
piquetes
violentos....... estouenecon_ toresespecíficosen cadacmpres:!(moencu$rla. cuano sólo parala dificacióndeplar¡úllas.
secuencias
negativas,
Pa¡aCC.OO' l¿concelaciónha economíay las empresassino támbién lilicacióny antigüedad).
sido la va¡iabledependienle
de Ia co- Para alguno de los sindicalos
proponínn
irpliLosempresarios
yunrumpolfhca.Desdeel puntode vis- convocantes,
comoIaU.G.T,,quecone ca¡ los aumen¡ossal¡ri¡lcs¿ l¡ mas¡
ta sindiaal. la política de pactosha fm- el riesgo de una pérdidadc personali- salarialbrut¿y lossindicetos
deleodlan
El Mongrecas¡rdo
en susresultaalos.
dady aiiliación al ver reducidosu pap€l los nivelesre¡riburivospor ca(egorfas
so Confeden¿lde CC.OO.,celebradoen al de seguimiento
de las movilizacio- comobaseparadichosincrementos,
noviembrede 1987,estimóque Ia cori- nes....-.,U.G.T.rompela uflidadde acer¡ la
Otro fa.lor dedesconlento
ceración insti(ucionalizóel desnivel ciónconCC.OO.e iricia uoadinámica teodeDciaa concentrarlos aumeolos
€otre democracia política y de diálogocon la CEOE,... ... dicbo salarialesco el s¿lariobrutoeo detdsocioeconómica,
debilitóa los sindica- cambiode U.G.T.conribuye a facilibr mentode lás columnassalarialesva¡iiltos y al movimieooobrero,produjoel el debateparlamenúriodel E.T. y c¡ea¡ bles y muy pafticularmeole
en l¡rspripor l¡N condicionespa¡ l¡ conclusióndel masdeproductividad.
inlercambiode derecbos
si0dicales
El aumentode
lns
sacrificios pam los tr¿bajadores,frenó AMI y la aplicació de loscrileriosque püles fijas de la masasal¡d¡l bruL1
la paricipación y la movilización y de- en él seestablecen"
(54).
d€siDcentiva
el crecimientode la plobilió el sindicálismode clase,enre otras
Sin cmbargo,desdela óptica duclividady la reduccióndcl abse¡ldscausaspor la modeÍaciónpolídcade los emp¡esáriálexistenopinionesmás ma- mo merma¡dola capacidad
coñpetiti(51).
sindicatos
tizadas,ca¡ac¡eriz¿ndo
los pactoscomo va de lasempresas.
hr¿ U.G.T., el balancees dis- ''tealidades duales cargadas de
La escasaelicaciade Ia negociarinto. Aunque,en el Comi¡éCoofedemi implicacionestanto ¡nstrumentales cióncolecdvacomovíadela mejorade
de octubrede 1987,NicolásRedondo cor¡o simbólicas.Valor inst¡umenial Ia productividadba llevadoa las emafiínó que "los pacrcsya no sonposi- pa¡aaplicarpolíticasecolómicasen un presasa recuffir reite¡adarnenle
a la vía
bles, lo fueron en la t¡ansicióoporque contextode crisis y de democ¡acjano altemadvade Ias regulaciones
de emsebusc¡bala legirimacióopolftica ' (52). consolidaday valor simbólicocomo pleoy el recortede planüllas,
en la maEn 1986,el nismo líde¡resumióa prc- cmergenciade una nuevapolíticade yorfade loscasos.porel procedimiento
pueslade periodisrássu opinión sobrc relacioÍes laboralescon aütonomlade de ¡as bajasincendvadás
que,aunque
el perfodo transcunidodesdela legal¡- los agentessociaies.La presenciadel máscostos¿.
rcsullabamenosconllictizaciónde los sindicatoshasfaesafecha: gobiemo no desvinúala naturalezade
"si hace 10 añosme bubierar¡asegura- auto¡regulacióndel conllicro social"
Segúneslamismafuen|e,laslido quela siruacióoserfala quehay ahoEú cuantoa su dualidad,sedes- mitacionesy ri8idecesasociadas
a la
ra yo fiñno" (53).
taca¡ como aspectospositivosla reali- negociAción
colectiva
cenü-dlizada
bien
También la valoración de la zaciónde la negociación
colectiva,la en la foma depactossociales
dealcanCEOD esoptimis@
inslirucionalización
colectivos
de
de las ¡eslasdel ce generdode convenios
"Las ca¡acterfsticasde Ia situa- j uego-{on el ¡ecfprocorcconocimien- alca ce nacional,ba motivadoqüe un
ción (1976)no permitlá¡aven¡urarun 1ode las pales y la inclinacióna la ne- numero crecienlede empresasse baya
bala¡ce tan positivo er líncasgeneÉles gociacióncomo métodode resolverel descolgadode Ia negociacióncenúalicomoel quenospodemospe¡mitirIra.¡N- conflicro- y el conuol de la i¡flacióD. zadA.
cu¡ridos dicz años, con algunasreser- Aunqueno hubomejorasen el cmDleo
Aunqüela tendencia
a la negovas y prcblemas". "La siuacióo social Itastaqueno seintrodujeronmedidasde ciacióndescentraliza¿1
escomúnen la
em de gmn inestabiliüd como conse- liber¿lizacióndel mercadode rabajo.
mayorla cle los paísesindust¡ializados,
cuenciadeun elevadoíndicedeconflicLos aspecosoegadvos
serfu¡la enel casodeEspaiia,
dondeapenas
existividadsocial...los sinclicalos
ilega.lcs, continuidad de las rigideces te alicul¡ció¡renüe los diferentes
ámpor distin- inslitucioralcsdel fúnquismo en cl bitos de Dcgociación
clandestinos,
represenlados
colccrivf\la destos movimientos,especial¡neotepor el mercadode trabajo,quepes¿rondür'¿n- centalizaciónno condücea unamayor
sindicatocomunishCC.OO.qüeman- tc el procesode ¡úü5l! de l¡s emprEsits, anicul^ción¡nsdlucio¡alde ¡¿srelaciotreoeuná situacióode privilegiot¡nto la lentitud con la que se aboÍló la re- nesindus¡fiales,
sino a unaprogrcs¡va
rcspcctoa sindicatos situadosa su iz- conversiónde los sectorcsen crisis, la Balcanización.
quierd¡ como a la U.G.T-,incipie¡rre, rigidezquei uoducenlos pacbsen la
El pasodel cenro de gr¡vedad
queno tienepresencia.....esta
situ¡ción negociación
colcctivaal aplicarcondi- de las relacionesindustria-lcs
dc nivcl
condicionará
el panoramasind¡c¿ldu- cionesho¡nog¿ne¿s
a situaciones
divcr- lnacrcde lospactosal nivelmicrodc h
ra e n¡8uloslulos".
sns que requtefe0 ratarntentos e¡npresa
esconsecuenciadlj
bs ca¡nbios
"H¡st¡ 1979.Ia conlliclividad hdividualjzadosy h escasacontnbu- e cl esccnafiocompetitivode las cmalcanz¡ráco|¡s muy elevadiN..,
... los c¡ón a la a¡ticulaciónde los distintos presas.En 0n conlextode plrtura du
conll¡ctos
en
ocásior¡es
escapiú
dclcon- nrvelcsdc ncgoc¡¡ción
la eco omla, l¡ compctirividaddc llr\
colcctiva.
trol dc los propios si|¡dicatos
Estosdcl¡cto$oriS¡narcn
rcqüierellcv¿t¡a cahocultila des- empresas
co¡rvocantes,CC.OO. y U.C.T. Las al¡cción dc losc¡nf,rcsir¡osdcb¡do¡l l¿s nuosaprcndiajes,ímovuci(nres
y durnstunblc¡L!dc hb.ljadorcs sc convicrlcn dificuldles p rt quc.cl losconvenios rcsa cscalaloci (de ünprc\¡, scctort)
on órg¡¡rosdecisorioscn los quc. frc- dc ánb¡¡o\upcriorir l ijinpacsil,
sedc, tenitorio)y l¡[s¡elacioncsioduslriitlcs
xindicabsninoril¿uiosy llra u|rco¡rccpt()
cucnlcrnonlc,
op0útivodc tnasasa- ticndcn¡ crnprcsi[i¿li¿arso
y a dcvclir
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y pérdidade peb¡jadores(dcsempleo
caradquisitivo),
sinopor flexibiliz¿¡el
¡¡ercadode lfabajo, Ia recooversión,el
coorroldeldéficiipúblicoy la ¡nfl¡ciÓn
econÓpemiliendoasl el crecirnicnto
mico(57).
como
La oposició , ente¡¡dida
crítica teóric'ay prácticaa eslediagnós'
rico y a las polfticas que se derivan de
de
é1.es algo mlis que la elaboración
propuesras
sobre el pleno empleoal
el movimiento
t¡cmpoquesedesactiva
de
de masás.La crfl¡cá al despllegue
h gestiónliberal del merc¡dode trabajosólopu€dehac€rsedesdela interrupción d€ dicho despliegu€y eso
requ¡ere la €xPresiónd€ los trabaja'
dores como fuerz¡ políticá.
La.lisuuciaenúela esrategiay
la úctica conviertela acciónsindicalde
cstosaios, sa.lva¡dolas diferenoasent¡e sindicalos,suficienlemen|eexpresaen un áia¡dede
dascon aoterior¡dad,
frenteal avancede la llexii¡npolcncia
y
bilización la preca¡izacióo.hoclamar
u¡a políúcaallemativaa la existenÉy
inel movimiento,haciendo
desactivar
visibleel conlliclo sociallaBnt€,cada
vez mayof,son prcpueslascontraahctorias.
El interca¡nbiode pazsocialpor
y la débil
reconocimieoto
instilucionát
pa(icipaciónsindicalen el poderconstitüido,acostadcdisolverelpoderconstituyentede las ¡novilizacioncsobre¡as,
ha¡¡colabomdopa¡aponerla econonía
en el püestode mandode lasrelaciones
El aumenro
delasdife¡encias
socialesx.
en e¡ scnode la cla-\€obremha debilitado a los mismos sindicaos al hacerles
del Esládo.
cadavezmásdependientes
Es neces¿rio
€nlende¡la pazsocial no como¡üsenciatouúde movili-

en un conjuntoaliculado de estrategias tituye en el meca¡ismopar¿Ia moder¿de gestióode recursoshuüü¡os (55).
ción salarial,deja¡do libre el pasoa las
Las conientesdel sindlc¡lilmo políticasde destrucciónde empleo,
rsdical. tanto dentro como fuera de precarizacióo
aumende los cont¡atos,
CC.OO.,realizaronun bala¡ce muy to del conúol patronalsobreel proceso
negativo de es¡a política: "pérdida de de rr-¿bajo,
y todoello en un conrcxb de
poder adquisitivo de los sala¡iospor la crecimientodescomunal
del páro.La
acción combinadade la inflacióo y los acepLación
de sacrilicios (compaflidos
topessalá¡iales,aumentovefiginoso del en el papel por todaslas clasessociaparo, destrücción masiva de empleo, les), tien€ como linica recompensala
preca¡izacióodel trabajoy descensode i¡rstilrcionalizaciónsindicaly sü r€prela movilización". Par¿estáscorrie¡rEs, senlaciónen rÉ8imendc monopoliode
la polfticade pactossocralespresentába la claseobrera.no lantopor la adhesión
los siguien¡esmsgos:"los pactospa¡ten activade los represenlados
comopor la
del aumentodel beneficio empresarial ausenc'ade cualquierahemativacapaz
comomoaofde la cfeaclónde e¡npleoy de impugnarestadinámica.
úejora social, tras la denominaciónde
La imposlc¡ó¡del mod€lolib€.
economíanacionalocultan el conflicto ral degestióndel mercadode trabajo
enúebeneficiosy salarios,creanilusio- h¡ ñquerido l¡ reducción dc la clas€
nes acercade la salida pa¡a el desem- obrcr¡coIno rcllid¡d polídco-o¡ganipleo y la desigualdadde la mujer, plan' z¡t¡va€n €l comienzode la tr¡nsición
comola esenciade la 3 un nercado de trabajo fragment¿teanel consenso
democracia
obv¡andola violenciaqu€ do, ¡tray€sadopo¡ innumerableslÍ
dicho consensoencub¡E,frenanlasmo- nc¡s de scgmentacióne inlegrado por
vilizaciones. desanimana los sectores indlviduosapolílicosconinttress di- rContraesl¡desv¡ación
(en
econo¡rúcisu
combalivos,geoeranel apoliticis¡noy forcnt€ry a m€nudocontrudlctorios. el scn!idodecco0omíacapitalista,
com0
producensect¡rismo
el i dividualismo,
de la crisiseco- dijimosen la nol¡ r¡),valgaIa sjguiente
El diagnóslico
y r€prcsiónhacia lasminoríasradicáles. nómicaque sc va abriendop¿soen los
Lenin:"De¡hechodeque
advefenciade
chanhjean
a losúabajadores
conelries- iu-losde la ü':msicióncomocris¡sdeofcr- losintereses
un
económicos
desempeña¡
go dc golpemilit¿rsi defie¡rden
susde- (¡\ süponelaculpabilización
dclaumen- pap€ldecisivonosederprendeenmodo
rcchos,confundcnlos intcrescsde la-s to sal¡¡ialy dc los gilnossocidcsdel a¡gunoIaconc[rsión
dequela lrchaecoburocraciassind¡calcscon los dc la cla- Est¡do. Estc d¡agnósticom¿úc4como nómica(=sindic¡l)tengaunaimportanse obrcr¿ (5ó).
l¿ ún¡capoliticaposible,h qucadaph cia primordial,pueslos inlercsesmás
'dc!isivosdc la clascpueden
En mayor o menor ¡nedida,el lui costesproducrivos
a l¡.scxigcnc¡¿s cscncialcs,
procesodc conccnaciór se prcsenla dc los prcciosy de ¡adcrn¡md[Es oc- scrsillislcchos
únicamenteportransforlrcccliiri¡do lo! tcs¿r¡io
comouoaco,lt¡ibución
elilnirnrl¿Nrigidclls en la liju- nnc¡o¡cspolít¡casa¡dicirlcscn gcncrill:
pamt¡ es¡abiliaEión
dc la cióndelprcciorlc losúrclotcsproducli- cnp¿r¡icLrlar.
u-¿bdídores
cl inlcrés!tonór¡)icofr¡ndadcmocmciilL¡ ocgociación
coloctiva, vos, c|¡ oarliculü dc la fucr,,jtdc tr¿b:r- nicnt¡ldclpfolcl¡nidopucdgsersarisfeprcsididapor los gra¡rdcs
du- jo.
¡¡cucrdos
pormcdiodeunarevolucho!inicar)cntc
(
lglJlt,
Íartc ccrcildc un{ déc¡da 1977Con eslcdiag[óslico,Lr resolu- ciúnpolíriclquc
l¡dicl domdc
susLiLoy
afDr|acomoF)sitivola rebnjrdc lajo¡- ci(n dc l¡crisis 0o p¡|slrlorrcsolvcr
los lü lilrrguorí¡porlil dicLidur¡dcI prolc¡¡n¡dx l¿b()fi pcn). si cmb¡ü8o.sccorr- dctcquilibrios
quc f,crjudiqu¡ir k)st|.l- ridtn. QQ ¿htr&r'l, ptr'¿s.
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de 85%.muysuperiorala ¡nedi4y sediri
las disposiciones
en- polídcaespa¡lola,
zaciones
sinocomoIa desconexión
(72,6t¿)a pa-¡tidos
el 75%de Ia gió ¡nasivamente
tre Ias mismasy la lógicaeconómica la claseobreraquesuponía
ge¡efal, Ia seclofializaciÓn y poblaciónactrvaestabanbaiadas€n: u¡l socialistasy comunistas.El volo al
(48%)fuc másdel doblequeel
descoordinaciónde dicbas luchas y en gr¡n esfLie.¿oindividual y ¡amiliar en PSOE
generalel no sobrepas¿rmiento
de ün Ias últimasdécadaspor la movilidad volo ¡l PCE( 19,59r),no ¡.l¡rtopor dife(ambosprocierto límite a palir del cual sería i0- social(4,2 millonesde p€rsonassedes- renciasen lai propuesks
y rEviable la r¿cionalialaddel procesoeco- plazande su lugatde origer¡),con üna poúan democmcia,cambiosocial'imapor
izquierdas).
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nómico,
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operaen el voo
Esta
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precarizacióny la exclusiónsocial.
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La pacificaciónlaboúl supon€la semil€gales
en el sentime¡lcionadás
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conflictos,de forma que apar€ceun lo cual. la claseobremno tleneculhra atiliadosa CC.OO.a panidossocalis|as, el 39% a pártidoscomunistasy un
mapadondelos espaciosconfliciivos polftica'(59).
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La movilización soslenidaes
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Sigla ruptura de la norm¿Iización.
2E a pa¡tidoscomunist¡s (63).
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den regido
y
emPresa¡ios,
tabajadores
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enl¡e
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52% de los trabajadoresopinabaque la
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que
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En la aperturade eseinterstiel 35,2%que "eran inú$tesy perjudicio está contenialala posibilidad de
cialej'yeI38,7% no teníaopin¡ón(65).
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los acontecimientosde haber adoplado da 26% del cen¡ro,17%dc derech¿sy gruposorganiadostuvo,dadolo conningunaprefe- tradictorio de las actitüdesobreras,
CC.OO.,la únicafuená sindicalcon el 44% no manifestaba
un papeldecisivotadto €n el desarmdimcnsión,raícesy legitimidaden el renci¿-'(60).
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en el socialismo(II)
Sobrela democraci.a
lograr alSom€jor"
Conlinusmosla publlcrcióndel artículo"Demo{racia:másquenunca,Podemosydebemos
de lo$ ED.UU.(particlpsnte€n el Ilovimienlo
q're Bob Avakian,presidcntedel Pr.tido ComunistaRevo¡ucionario
di¡igió conlm la fne¡ liquidscionistáde slgünosdi¡i8€ntesd€l Comitéd€ Reory¡'
Revolucion¡rioInternacionatists),
niz¡ción Central (CRC) d€l Partido Comunbtade la India (Ilarxista-L€n¡¡Llt!).En la prim€ra Parte,secombltía la
tendenc¡aa Igüala. €l períodosci.l¡sta con el posteriorde cont¡arrevolu.ióncapitalistá,€n la histo.ia de l! URSS,
China y otros pa6essocialistss.Luego,se rebatía€l aryumentode que' ya desdeLenin' el movimi€ntocomunisla
internacionolse d€svióde lss €nseñanzas
de la Comunade París,en parliculst' po¡ €l pape¡dirig€ntedel PC, que los
oportunistasinterprct¡h como "dictadura del partido", Y se concluíaexplic&ndola lnevltabl€persistenciad€ la
divisiónsoci¡l entre dirigentcsy dhigidos (y las rn€didssadoptadaspara sup€rarla),durante toda la lranslciónal
Comunismo,corDoparte ds las contradicc¡ones
b€redadasde la vieja socied¡d,las cualespu€d€nconv€rlirs€en
antagonismos
de rlale, sl no estáal Í¡ando ls líneapmletar¡a.
estesentido,podrladccirsequela dic"
t¡duú del prolet¡riadoes, en el fondo:
la d¡ctadura de su vang0ardia,la 'dictadura'de su Partido.como fund¿menlal fuerza di¡igentedel proletariado"(J.
V SLliin,"Cuestiones
del kninismo",
Obras Cotnpletas,México: Edilorial
Con esto eÍ mente,volvamos a ActividadEda., 1978,
tomo 8, p. 39,
la cueslió¡ de la "dict¡dum del p¿rtiénfasisen el original).
do". El documentodel CRC sigue:'1-a
Luegodiscu¡e,páginatms págiposiciónasünidapor Lenin conrespeclo
que
na.
esrc"no debeinterpreBrseeo el
al patido y la dictadu¡adel proletaria- sentidode que entrela
dictaduradel
BobAeakian
alono es muy diferentede la posición proletariadoy el pap€ldirigenEdel Pa¡queadoptóe i¡nplantóStalin"(párafo
tido ('dicradura' del Partido) s€ puede unadictadurasob¡elas másasy declara
5,9). Eslo es esencialmenle
correcto; ponerunsignode igu¡ldsd, quesepueenfálicamenle:
au¡que condeneuna agudacontradic- de identificar la primeracon el segun''¿Sepuede,acaso,imponerpor
ción, esconecto en su aspectoprincipal do,que puedesustltu¡r
laprim€¡apor fuerzaa la clasela dircccióndel Padse
decirqueSLdinsiguióy aplicólosprinp.40, énf¿sis
el segundo'(lbíd,
en el do?No, Dosepuede.En lodocaso,secipios leninislas al dirigir Ia dictaclu¡¿
oriSinal).fugumenlaespecíficamentemejanle dirección no pod¡ía ser más o
del prolet¿¡iadoen la Unión Soviélica que "decir 'en
esencia'.no equivalea menosduradeú.El Panido,si quiere
yestoesalgoafavordeSlalin.
Peropara
decir 'íntegranente"'(lbíd, p- 4l), y mántenerse
comoPaJtidodel poletariapresentafde una fofma negativa a
discuteen detallepor quées asl.Pole' do, debe sab€rque, ante todo y sobre
Stdin. y a Leni¡, y pala [ornlecersus
mizaen conra de la líneade sustitui¡a todo,es el dirigeht€,eljefe y el maespropra,s
acusacio0es
encontradela "dic- la.smasaspor partido
el
eo el cjercicio tro de la claseobrer¿..acaso,
¿Puede,
tadur¿de panido", el documentodice
de est¿dicmduray dice específicamen- coDsiderarse
el Panido como el verdaque"Sl¡lin soslenfaque la dictadu.adel
te qüe 'Por eso,quien idenúficael pa- derodirigentede la clase,si su polírica
prol€tariadocs 'en esencia la dict¿du- pcl
dirigentedel Panidocon la dic¡adu- es desacenáda,si su política chocacon
ra del paddo. Y ¡1 ejercercstadichdu- ¡adelproletáJiado,
sustituye
lossoviets, losinlereses
de laclase?¡Natumlmente
ra"el palido utilizaa los Sovie6como
esdecir,el Poderdel Est¡do, po¡ el Par. que nol En talescasos,el Partido,si
simplesconeasde tra¡smisiónal igual
quierema¡tenerse
lido" (lbíd,p.45, é¡¡lasisañadido).
comodirigente,
debc
quelossindica¡os,
la Liga de Juventüd,
subrayala importa¡cia dc revisarsu polfica. debecorreg¡rsu poSI,alin
etc."...(pá¡rafo5.9).
apli€¿rla línea de nasas. Recalcaquc lític4 debereconocersu error y enmenqueel documenEs sorprendente
el Paddo debemantener"relaciones darto".(Ibíd,págs.52-51,énfasisen el
to del CRC cile estafrásede Sralin, pero mutuas'
conectáscon lasmasas,rel¡- orig¡nal)
no citeloque él dice¡andetenidamente
cio0csdc "confia¡zamutua', y esto\igY asf sucesivamenc.
c página
¡li anlesni despuésde clla. Primero, |lillca "que el Pat¡do
debecs¡¿r¡nuy |flls página.Sr¿linelabomeslospunlos
veamosel contcxloilrmediatoen
el cua] atentoa la voz de
que dcbe dccisivosen oposicióna laidea dc que
las mas.as:
SLdinusacsLlfrase:
¡ener
muy
en
cuenh
cl instinrofevolu- cl parlidopuedesústruiralasmas:r\cn
''La expresiónsupremadel pac¡o¡n¡io de lasma-\:rs:
{tuc deb€esrudinr clc.icrc¡c¡o
dc la dictadu¡adel pr()lerapel dirigcntedcl Panido,por cjemplo, Ia
expcrie¡cia
de Ia luchadc la\ masLs, riado o inclusocjcrcer una diclndura
er nucsr¡opals,en la UniónSov¡éticá, co¡nprubanclo
a u¿vésdc clla si supoll. conr¿ los dcseosy los iulercscsde las
en el paísdc la dictadüf¿
del proleta¡ia- tic¡ cs aceíada;que,
tinto, oo sólo mrstls,imponiédolessu dircccirina ¡rL
do, es cl hcchode quc no I¡¡y unasola debccnscria¡a lils lor
m¡[vN,si¡lo liunbiér¡ lue¡za.
cucstifupolfi(:l o dc orgar¡1¡ciónim- aprcndcrde ellil\". (ibfd,
Pcrocl dolumcntodci CRC n(t
tr. 46) Shlirl
portantoquc lossov¡etsu otfasorSani- prcvrene
contratod¡tlc[(loocia¡ con- ncocionan¡dadeesto;ci¡r h Inl\u 'cn
z¡cioNs dc mils¡i dc nucslropais rc- vortircl paFl dirigc0tc
Stnl¡l dijo qucct
dct pidido c
cl lbrdo'', a¡l¿¡d!'quc
suclvrülsir¡lasdircc!ivasdel Partido.En

El Ejerciciodel Pod€ren
la SociedadSocialista:
La Dirección,las Masasy
la Dictadura Proletaria

panidous¡balosSovieBcomo
Desutergiversaciónde
la cin de tructufe(en pafricularlas insuúciones
"simples
bajo estaluz: Por
coÍeasde ransmisión"y ahí Para.Es Sl¡lin sobre"encl tondo",el documen- e idea-\gol,emantes)
el contrario.arrancade un análisis
difícil creerquc los autoresdcl docu- to delCRCsallar cs¡aconclusión:
''Dcsdc
de
pucdcnra- distorsionado
de lasconiradicciones
cslaposición,
mentono haya¡leidoel pas¡jeeoleroy
y
eso
a
la
aúnmásdifícil creerque,si lo leyeron, z¡rselácilnenteel c¿r{ctery el cufso la superest¡ucturasuperpone
Vollca
la
.elación
d€
la
decidieronpasarpor alio rodo lo que de desarrollo dcl proceso de baseeconómica.
política
y
la
la economí& relació¡eDúe
y el surgimienlo
denue'
Stalin dice sob¡eestacuestióo-Pero, burocmtización
y la bil,se
económica.
repitiendo,estossonlos mélodostipi- va5clases.Bajo tal €structurapolíti- la supercstructura
se pa
conscienle Puedeserque superlicialmene
ulrapolílica
cosde quienesseoponena la experien- e, laauscnciade
proletariado
cia de la dicL1düradel
dcs- pafir¡estringifel dercchob0rguésy la rezcaal anllisismaoísta,peroen realimienuas
esidealist¿,
de el puntode visla de la democracia crecienteconfianzeen los incentivos dadesh opuesto:
parapromover
la producción queel métodomaoíslaes materialista,
burgues&inclusode úpomdicalo so- mate.iales
burocrfuic¿s
cialista';sonlosnéodos queuro lene sentaronla baseeconómicápara el Colocalasdcsviaciones
verdaderas,
muchasinventadas
que adop¡iúcuardorechaza"los con- capitalismo
Y cua¡doal- algun¿s
burocráuco.
qüehemosena¡- canzamos
la etápadel descubrimientoen estedocumento-comola base,o el
cepbsfundament¿lcs
de"lá base
boladobastaalora" y sucumbea la ló- de Mao de que.bajo la dictaduradel factorescncirl,enla creación
'
proletrfiado,
gicaburguesa.
la burguesía
sufgedeo¡ro económicadel crpitálisr¡oburocrátrSe podríaargüment¡rque,aün delparddomismo,secomplelael cuaEstepun(odc vi aidealistaacercon lodo lo quc dicc Stalinsobreesta dro". (páÍafo 5.9,éntasisañadido)
cuesdón,
comolo hemoscitado
aquí,su
formulación
dequela dictadura
delprolcLriadocs "en el fondo"la dicladur¿ La líneamaoístaentiendequela basematerial esencial
del panido es problemática.A mi parepara la restauracióncapitalistaestá,no en la
cet eso liene algo de verdad:irónicaque quedanen
mentesepüededeci quelamisnísima burocracia,sinoen las contradicciones
formülación conlradicela relación que
Iasrelacionessociales,sobretodo en las relacionesde
en ella ¡ecalcaba
St¿lin:la relaciónen
producciónde la sociedadsocialista,asícomoen las
que 1a5masasejercen la dictaduradel
EI eslabónclave
relacionesinternacionales.
proletrriadobajola direccióndel partifordo.Es más.sepuededecirqu€esta
no esla democraciaformal, sinola lucha de clases.
mulación podria reflej¡¡, o por lo menosalcolru,unatendcncia
a no apoyarEsto se oponeal análisisque ca de la b¿sede dondesureela nueva
se en las masas,a seguirunaorienta' .1r y del
Lenin
hizo
de la basepára"el su-rgimien- bu¡guesía
enla socied¡d\
ción de "aÍiba haciaabajo".Especialy
paricular
nuevas
de
-pos
to
de
clases
eD
pelig¡o
,.
,
de la re\(,
x d!, !¡pilamentea Ia luz de la experiencia
idel pro- li5mose.epi¡r,'\ujrNlrces en el docubajola dictadura
dvay negaúva-desdeenbnces,debe- la burguesía,
sorprenden
mos decir que bay algo de verdaden lel¡riado.Leninindicóquelos empiea' menlo,comoenla siguiente
esto.Tal tendencia
llegóa serb tnnte dosdelgobiemosoviéticoy el secto.de te afifmación:
en generáI,así
pronunciadaen
"(Lenin) llegaa la soluciónde
S¡alin.Sinembargo,
ese fabajadoresin telectüáles
persislenciade
pequeña
pro- reemplaz¿¡
la
como
la
a la dic¡adura
dc la burguepro{esono fue álgoen línea¡ectra:
una
pnncipales
de sía por la dict¿duradel prolctafiado,
orientacióomás o menoscorrectade ducción,eranlastuentes
la dicrádura
dc
partede S¡alinse convirtióen cie¡tos la nuevabufguesía:pero su análisis invinjendosi¡nplc¡rente
materialis' laminodasobrela úayoríaen dictadu
lmpofhntesaspectosen sü contfa¡ro, ararcabade unaevalüación
tá d."lasco¡r¡radiccioncs
socialesy de ra de l¡ mayoríasobaela ¡nirroía-De
comoseñalóMao,
que
querlaban
en ia sociedad
so- ¿¡í que no se requirierauna auptüra
Peroel documenlo
del CRC ra- clase
l¡fucnte ni losorí- cualitádvacoo l¡ vieja esuuctu.a.En
(a estocomosi Slalintuvieradesdeel cialist¡:nobuscaba
principiounaorienhciónde no apoyar- genesde la nuevabuguesíaeu la "bu- ú¡innas,la vieja estructuraque conseen hs masas;comosi cuardosucc- rocracia en sí. Lenin Énía razón,iba ccnúaelPode¡políticoen manosde los
el docuflenlodclCRC dirigeot€s
del Estado,Ilevaal surgi'
y porbuencamino;
dió a Lenin,SLrlinhubierapropuesro
er¡¿do.
puestoen prácticala iíncade rcempla' estácomplctanente
mientoy fonalccimicnto
de un¡ nueva
Comoqucdódicho,Maodesáfio- clasedominante,del senode la clase
z¡r lá dicl¡duradclasnasnsconla dictadu¡adcl pnrtido.En rcdidad, Leni lló el arálisisinicia-ldoLcrinsobreeste obremy IN tilxs y lidcrdo d€sü mismo
problemamáscomplcnrncotc.
a !n oi pirtido" (pálfdb 9.2,éniiLsis
seopusol-ifinemente
anadido).
a esr lilca y Stdi
Eldocü¡nentodcl
Iarcchazócxplícil¿,
y coll veldelíocairlcgnúr.
Aqrí sc vc aúnlnásclar¡mcnle
cotátictuncnlc
um 'iovcrsión"deest¡ quceldocumento
muy dctlllados¿rgumcntos
considc¡¡I¿supcrLsc la mis- CRCpromucve
¡na obrircir¡da por cl CRC. En €lla lúrca...y de h rcal¡d¡d.No {rmDcadc tructura---tn rc¿lidlldun punlodc !isdc lil r, dist{nsionado
SrAlin,siguicndoa Le i¡1,p¡cscnL?r
dc ItrsuperesrructuriL
cn
cl las contftdicci(ncssubyacertcs
(l¿sdiferencias
y dcs- k sociedad
puolodc vlslacor¡cctoy dillóclico dc baJceconónrica
socialislil-comocl clcmon
h pctsislcr¡cia todccisivocn
la rclació0euúccl pturidoy l¿rs¡niNl.\, igu¿ld¡dcsqL¡cqucdrur,
cl surgüicntoy iatu e
ctc.)dc mcrcrürctu,
un¡rclación
eoqucclp:rnidocs
cir¡icntode un¡ oucvr clascdominarla iucr de kN rc¡:cnnres
zn dirigcn|cy lns ¡nasr$vnr Lr lücz^ en cl contcxlodc la situ¡ció0¡lltc¡l)il
cioo¡l p¡fll lue.roexrúnirnrh supcrcs
motriz.
Mro rechrvóla teo¡íarmteria-

lista mecaÍicistade "las füer¿asprcductivas", que proponequelas fuerzasprode la soducdvasy la baseeconómica
cledadsondelerminan|esde unam¡¡efa ebsolut¡i que no feconoceel pap€l
diná¡ico de le superesl¡ucturay su reacción sobre Ia bas€ económica,ni el
papelquejuegaIa revoluciónen la sup€fest¡ucturay lasfelacionesde pfoducy desaÍoüandolas
ción desencadenando
fuer¿asproduclivas.PeroMao seopuso
a ese ¡naterialismomecanicislacon el
mrteri¡lisno dialéctico.no conel idealismo (6), no con una llnea queniegael
papel fundament¿lmente
decisivo de la

realidadmaterialy específicamenleel pap€lde la base
económicá
con relacióna la
supefestfuctufa
en la sociedad.El documento
delCRC,
so prctexlode oponerse
a la
"posición
reduccionista
económica"(párr¿fo7.4),i¡terpretañai la lfneade Mao y
enr€alidadniegael papeldecisivodelaecor¡or¡fa
conrclaciónala poúica(y veremos
Erásadelante
cómor€ch¿za
el
marcriálismo
trrarxislasopretexlo de rechazar el
"reduccionismo
declase).
Repitiendo,
la lfnea
maofstacolocala basematedal esencialpamla restau¡'acióncapi¡a¡ista
enlasconf¿diccionesquequedanen las
r€laciones
sociales,
sobretodo
en lasrclaciones
deproducción de la sociedadsocialis'
tA asfcono enlasrelacioÍes
inteñacionales,
Estallnease
enfocaen la superestructuú
fundamentalmente
con relación¡ estasconhadlcc¡o¡€s.
La lfneadel docomento
del
CRCconvierteestascontradiccion€s
delabaseeconómicaenunas0nlode impoftancia secundatia,
subordinadas
al elemento
supuestamente
decisivo:la existencia
de"tal
6. D. h.cho.en úllim¡ inshnciala 'r4o¡Í¿
productivas"
(comoel m.Édc lls fuer¿as
ri¡lismo ñeá¡icist! cn ger.ral) es idcali5l¡. Scpar¡ dc modo metufísicoln mabri¿ de
l¿concicncir.No cntiendeque(comolo cx
prcsóMuo) Ia m¡lcri¡ pued€úansform¿r*
cnconcicnci¡i
y lacoDcieDcia
eDmatcri¡.Ati
Docnric
du
conccr¡mcnrc
l¡ fondlción
{uc
¡¡ioriil dc lDd$ hs nlc¡s ni que l¡s ¡dea
tucde trunsfoir¡lBccnunatrcmcndrr@F

en
capitdista?¿O algom¿is?,
estruc¡ufapolítrca o s€a.unadicl..tdu- ¿Siempre
ra del proletariado"que no se basae¡rla cuyo cÍrsouno llegaal mismoanlilisis
formal.
básicode Trotiky de lodosmodos.
democracia
De nuevo,es(allneadearSumenA¡ora. pasemosa la discusión
de la lucbaentreT.o6ky y Stalin y a lo tacióntra|a metaflsicamentela ¡elación
quedice el documentode que las cffti- enEela €€onomíay la polltic4 la bas€y
casde Trotsky"no ¡espondieronningu- la sup€rest¡ucüra,aunquetiene cieta
r¡ade lascuesüonesbásic¡senfrentaclas "coherencia":si se aplicam esla lfnea.
por la dictadur¿del proleta¡iado",pero lleva¡ía a que amb¿s,la baseeconómide paso -y lo trat¿ como de paso- ca y la supercsfucu¡ra,fuer¿r¡dominaSralinestabáen lo corecto en la "prin- daspor la burgu€sís. Tal vez seairónicipal confoversia" co¡ Tro6ky sobrela co que estalínea busquefeemplaz¡f la
posibilidaddecoostruirel socialismocn fómula básicareüsionisra-propiedad
un pals. (véas€el pá¡?fo 5. l0)
esta¡al+ vanguardiainsti¡ucionalizáda
pudo
cómo
estar
en
del palido = socialismog¡rantizsdFStalin
¿Pero
con la fófmula: democraciade
maras(al estilode la Comuna
I úbi¡rill | ! a-.9..: _.' . de pafls)+ orienración..¡radi.
cionalmarxista-leninisna la
economla socialista: base
pafa prevenirla restaumc¡ón
capitalista.Ningunade €stás
fómulas es "nejor" que la
otm; las dos son incorreclas.
Por todaslasrazonesdiscutidas previamente,abandona. el papel di¡igente
institucionalizadodel patido
llevará a la resbunción capitalisra lo mismo que afimar
que
pápel
ese
institucionalizado puede,por
si mismo, prevenir la restáumción capitalista,no impona
cuál seala llnea del panido en
relación a las cont¡adicciones
marcrialesconFetasque confronte la dictadura del proletariado, denro del pafs en
cuesdóne irter¡¡aciona.lnente.
Aqul es importanterecorda¡
algo quedijiños ¡¡teriormenle: si €l paftido no juega Ul
papel
dirigenre

Po.r^da de h rellst
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in$tucionalizado.lo haráotra
fuer¿a,de hechocan¿¡illas
burguesas, y
ellas
institücionalizarán
la di¡ecciónde la burguesf¡.Estose
debea lascontradicciones
fundamentdes
dela socied¡dso-

Io coÍecto -cómo pudobaberdirigido cialista.y en talescondicionesno cs
la const¡uccióndel socialismoen la posibleponef en prácticaen todo dctaUnióoSoviética- si él em responsablelle lasestructurasformalesde la Comu(másque¡¡adie)de imponerla dictadu- nade Pa¡ís;y si sehace,comodijo Mto,
r¿ del paflrdosobrelas ma&ls¿Quécla- le dáfámüchoc¿Jnpoa la burgu4rfa,quc
sede socialismo
scpucdccons|fuilbajo llegaráa dominarhsy ¿tdo¡ni¡rr lo&l
t¡l dicadüra?¿Oseráqucnuncasees- la sociedad.
P¡Ncmos
¡ablecióuna socicd¡dsoci¡listilen la
a lo quc dicc ct docuUniónSoviétic¡¡?
Ni cn Chhil si uno ¡nentosobrelo quell¡mil ln agud¡tcdsigucla mis¡nalógicr.Enrürccs.¿cuál !ica"de RosaLuxe¡nburgo
¡ tadict¡Ílufue la tnsc cconómic.ido cstosfafscs? r¿delprole¡ariado
cn ll Ulli¡h Sov¡éti-

ca (véasela secciónó). SegúnLuxem- leta¡iaes un millón de veccsme¡)r que la ac¡ividad políticr de las rn¡sáscon
burgo,los bolch0viques
seequivoc¿tronla democracia
bu¡guesa.
JLuxemburgol I¿\ restrirrcioncsdel Ibmalismo demo'demofundamentalmente
po¡que,así como evaluóla situr¡ción
bajoladictaduradel cráticoburguése ideotificala
Kautsky,"'opo¡le(d...la dict¡duma la proleÉriado practicada por los craciacomol¡1" cor h dc,nocraciapr¡cdemocracia"'.y dice que la posiciór) bolcbeviques
asf:'En lugarde lasiosti- ticadasegúnlos prirlcipiosdcmo!'ráhbolchevique
Estoes prccisamente
lo
esá "'alejadtalde la f,olf- tuciones
rep¡€senhliv¡¡
salidasde unas cGburgueses,
tjca verdaderanenlesociálista'y quelos elecciones
genemles,
consuénfarisen
llenin y Trolsky quchaceLuxemburgo
bolcheviques
"'opLa¡...tlor ¡adichdür¿ consideffonl los Sovietsen tanto quc '' i¡lslitucionesrepresenútivassalidásde
en oposición a la democraciay, consi- única rcprescnt¡ciónverdade¡ade las un¡selecciones
gcnef¡ies
populafes"
guientemeorc,
por la dictadurade un masasrabajadoms,Perocon el sofoca- en oposición,
quesenote,a los Soviets
punadodepersonas,
esdecir,porla dic. mienbdelavidapolílicaeolodoelpaís, comola 'ún¡carepresenhción
vedadetaduÉ segúnel modeloburgués". t¡inbiénla vidaenlosSoviebsep¡m¡! r¿ de las masastrabajadoras"- y co¡r
(Luxemburgo,citada en el docume to zarácadávezmás,Sinelecciones
gene- susdema¡dasde libcrtad'\in rest¡rc'La
del CRC, páralo 6.1. d€
Rcvolu- rales,libert¿dde prensay de ¡eunión c¡ones"de prensáy reunión.
ción Rusa" en Erc¡iror políticos, Intú- sin rest¡icciones,
El documentodel CRC hast¡
sinunalibre ¡uchadc
ducciónde Cutlaro Muñoa,B$celona, opinionesdivers¡s, la vida desaparecc dice: "El defectofunda¡nentaldel sis¡eEdicionesGrijalbo.1977,p- 580,581, de todas las institucionespúblicas, se masoviético-fÜense bien:el "defecpor
587,énfasisañadido).Estaes,de nue- conviereen unavidaaparente
y la bu- to fundamental"- "csdenunciado
vo, la "posturaclásica"de la peque¡1arocraciapasaa sercl ú¡licoelemeoto Rosade esláfbrmar'La libertadsólo
que s€colocaa mediocam! aclivo.La vida públicalenlamentese paralos palida¡iosdel gobiemo,sólo
burguesía
no entrela burguesfay el pmlebriado y duemre,algunasdocenas
de d¡rigentes paralos miembrosde un par¡ido--por
r€conoceen la dictádura de ámbos la del paddo de ener8lainagotabley de muynumerosos
quepuedans€r- no es
subordinación de los intereses idealismosin límites,dirigeny gobier, libenad. La übeflad es siempreúnicap€queñoburgueses
a los interesesde la nan ". (páns.ó.2 y 6.4i la cita en el mene la del quepiensade ot¡a ma¡epero
clascdominante, queno reconoce documentodcl CRC pa¡a l¿s decl¿¡a- ra"'. (párrafo6.3, c¡tandoa R¿¡J¿
Ia difer€ncir fundamentalenúeestas cionesdeRosaLuxemburgo
es:'Larc- Lni.atb rg Speaks,p^gs.389-90)
dos dictadu¡as.
volución.usa".p. 585)
Eo pfl¡ner lugar es unadistorsión y mentiradecir que habíaliberkd
solamenl€paralos queapoyabanal goSi el partido no juega el papeldirigente
Es ciero
biemoy a los bolcheviques.
-y es corec¡o- que las fuerzasconinstitucionalizado,lo hará otra fuerza,
tfturevolucionariasfueron ¡epriÍidas,
y ellas
de hechocamarillasburguesas,
en parliculrrcuandose levantaronen
institucionalizaránla direcciónde la burgu€sla.
armasconra el gobiemosoviético.Se
dio,porejemplo,
el fañosoincidente
de
larebeliónde
Kronstadt
enel cua1,
como
El documento
delCRCconliDúa
EstaesunalÍneasocialdemócmta reconociófr¿ncaÍene Lcnin. habíauna
con su presenBciónde la "agudacrlti, que-por nás qoeLúxemburgo
intco- participaciónde masás:pero, como lo
!'a" de Luxemburgoasí:
le distinguirde la democmcia
burgue- dto é1,en poco tiempo las intrigas de
''Ella
perfechrnen
advidó queel modelocle sa muesEa
tc elbechodc losg€nerales
de la viejaguardiablarrca
dictadumdel prolera¡iado
eslablecido que tal posiciónse ajüstaal punlodc (o sea,los viejosgenemles
del ejérci(o
bajo el liderazgode Lenin y Trotsky vistademocrático-burgués.
Las masas conúüfevolucionafio
quc hablancomlsicl, dcspuésdc la Revolucióndc Oc- populares
delaURSS.especiaimenreenbatidoen la guefmciv¡lconmdel régitubre,estabaÍcal¡nente
t¡at¡ndodc eli- aqucllosticmpos--<n losprimerosarlos men proletar¡o)c¡r los sucesosde
minar la democraciacomo t¿1,a nom- de la RepúblicaSov¡étic¡- tomabar¡ Kmnslad¡ s€ dest¿pa¡on,así como las
b¡e del 'pesadomecanismode las insti pare er la vidafDlft¡caenérgica,
act¡v¡ conexiones
impcrialisürs
de esosSeoetucionesdemoaráticíls'.,.'Cielto:
tod.1 y conscienremen(c
¡¡ una escalamás mlesdc la gu¿rdiablanca.Sehizo evii¡Nütucióndemocrática
rienclimit¡ci(¡ tunpli¡ y prolund¡dc Io que sc había denteque la rcbcliónde Kronstadrfoc
ncse insulicic¡rcias,
cosaquecompar- vistoen Ia hisloriahast¡es€momcolo. 0n in@otodc dcrrocafal gobiemop¡ole, desdeluego,con cualquieri st¡tu- Y el a¡gumc¡rlo
de Lurcmburgooo cs, lel¡rio y reslaur¿rcl viejo ordcn.Asl
ción hur¡¡a¡ra.Pcro cl rEmedioq0c h¡¡r) dc ningunamiuleft!unarefutacióndc que. naturaly coffcctameflte,
los que
halladoTotsky y Lenin,laclimioación la evaluació¡l
dc Lcnindc qüc la dicr^. piúiicipam cn ¡alesrcvüclr¿sreacciode Iadcmocr¡ci¡ cDgcncr¿l,cs pcorquc dorirdel prolcti¡riado,comosepract¡ca- n¿¡iasfueronreprimidos.(Véase 'décila cntarmcdrdquc ha de curar:porquc ba cn ¡A Rct,úblicaSoviérica.cr¡t u¡l mo Congreso
dol PC(b)R,8-16de marla l¡cnlc vivadelaqucp(xlrl ¡l 'lnillón de vecesmaL\rlcrnocrár¡c¿f'
obstruye
zo, 1921",p:úi!.2."Inl¡rmcSobrcla
cm:¡rar,y sóh dc elln, los conectivos ¡¡ra lns mrNü popul¡rcs- quc cutl, ActividadPolíüü dclCo¡niré
Ceolfaldcl
dc lodasl¿rsiosullcicoci¡sinhcrcntos
il quicrEsladodcmocríricoburguós.
Dc- PC(b)R,8 de ¡nrúZo".OC¿, romo35.
las ins¡¡rciulcs socialosy pf8s. 27-30)
La v¡dapolf- cú b cootr:úio,cor¡o Luxemburgo.
tic4 activ¡r cnórgic¡ y sir¡ trab¿sdc l¡s dccllm¡quckrstnlchcviq0cs
busr-¡b¡n
Pcrohabfu
birst¡uitccríúcycr!
m.lsampli¡s mrNi|spopul:ú!s'...OF)- Jjotoc la actividlúfxrlfic:tde lil.s¡niL tiür"pcnnitida'.dcl
gohicmoydelpünió¡doscx l¡ prclcnsi(hdeLcn¡nd0quc saty cljrni¡Hrl¡ "dcm()crirci¡
cornoütl , lido. a\lo sc vc ctuiu¡cntc.enrc oras
el sistcmilsovióticodedemocr¡ci|pr)- rcvclaün purto d0 visr¡ quc idcnrilicll cosils,al ¡cerl{)scscrit)sy k)sdiscursos

de Leoin duranteeslosa¡os de la nueva
República
Soviética.Leninhablaabierlamentede que exislían en una aUJ¡ósy que teníanque
fera p€queñoburgüesa
buscarunaforma de acomod¿rse
con los
palicülarsectorespequeñobufgues€s,
mentedel canp€sinado,sin comprometer los interesesbásicosdel proletariado.Discuteel probleúraentéminos bistóricos:quesepüedeexpropiafa la gran
burguesíay aplastá¡la resisteociade ésta
y de los grandestefiatenientesaelativamenterápidámenteu¡a vez ques€loma
el Poder,pero que se tiene que aplicÍu
unanormade co€xistencr¿
a lafgoplazo y lucha con los producbres de pe- ellos, sobretodo, debentenerplenali- co de RosaLuxembürgoy va a la esenquenaescalay en generalconla peque- bertady derechospollticos.Y e¡tonces, cia del asunto:
''Quiencontrole
losórga¡osy l¿s
ña bu¡guesía.
Comolo cliceLeoiú,uno ¿endóndeestála dicladuradel prolelaempresástendfá una impoft¿¡cia tfetieneque vivir con la pequeñaburgue- ¡iado? (7)
Es muy instructivoconrashr la mendápa¡ala ga¡¿ntíade los derecbos
sla y t¡ansforma¡la,en suscondiciones
sob¡e del pueblo. Si loc marxistas-lcninistas
materialesy en su punlo de visl¡, como decla.¿ciónde RosaLuxembu-¡go
paíe de ava¡za¡ hacia la eliminación qué es libertiad,"siempreiinicamente", tien€n el control, eltarán garsntizadeMao dos los derechosde l! gran meyoría.
de lasdiferenciasde clase(t¿l discusión conlasprofund¡sdecla¡acion€s
qüe
Tsetung
sobre
lo
mnstitüye
laliberSi los der€ahist¿so los oponunistasale
"1:'
pof
se ercuentra
ejemplo, en ¿l
los
fu
los
tad,
o
derecbos
dámentales
de
derechaüenenel control, estosórga¡os
quie isfim", Enlermedad Infantil del
Ia
y empfesas pueden cambiaf
t¡abajadores,
en
soci€dad
socialista:
Car¿,¡¿¡t¡o,escritoen los primercsaños
el
de¡echo
de
ejercer
control
sob¡e
la
cüalitativamente,y losderechosdel püede la RepúblicaSoviética). Asf qu€ ¡as
derecho
la
de ser amosde
blo con resp€ctoa ellos no puedenesta¡
obr¿sy discu¡sosde Lenin en aquellos sociedad,el
y
-incluso
el dcrechode con8olaf re- g¿¡antizados-En suma,el pueblo debe
años
algunoscitadosen for- economJa,
primir
las
fuerzas
antagónicasque tra- tener9l de¡echode maneja¡la superesma distorsionadaen estedocumentodel
tan
de
resláurd
el
capilrlismo,
el dere- tructu¡a". (Mao, U¡a C¡í¡ica de Ia EcoCRC- ponen muy en cldo cuál era Ia
cho
de
ejercer
su
complelo
dominio
en íoflía Soriética,p. 59, énfasisaiad!
orientaciónb¿isicadeIfnin y queno era
todas
las
esfer¿s
de
la
superestructuraquea la perso¡aquecriticabaal Sobieroo,,
Aquí Mao, igualque Lenin a¡no y a los bolcheviquesbabfuqüerepri- Todo erura de estalib€rt¿d,o de esos
que
plantea
¡es de é1,enfadza la ma¡e¡a co¡recta,
mirla ni negarlesusderechospollticos. derechosfundamentales,
En lugar de pensár en s€rio lo Mao, Esto ¡epresenlaalgo mucbo más dialéctica y malerialistade ver la relaquediceLenin sobreestasdifíciles con- profundoy coreclo quela defi¡ición de ciónentreel ejerciciodela dictadura
del
t¡adiccio¡res,el documentose guía por libertadd€ RosaLuxemburgo;de becho, proletariadopor las masas,y la direccomunista.
las críticasdescaminadas
de Rosa es lo opuestoal fo¡malismodemocráti- ción de su vanguardia
Veamosel próximo punlo quese
Luxemburgo.Buenapartedel probl ra
del
de estasc¡fticas, y su orientaciónsub- 7. Es importa¡te¡otd l¡ ácritDdde Le¡in necesitadiscutiren estedocumento
pesar
"Pero
CRC
a
de
todos
los
imporyacerlle,se ve en la decláraciónde haci¿Luxemburgo,
quien
con
tuvomuchos
por nuchosa¡os,t¡¡lo tanles avances,püedeve¡se ahofa qLre
Luxemburgo
dequela liberlades"siem- s€riosdes¿cuerdos
pre únicamentela del quepiensade ol-ra ántescono despuérde lá Revolució¡de la DicLadu¡aPopulafde Nueva D€motuertescriü- craciaestablecida
inmediatámente
desmane¡a".Esto, natu€llnente, se vincu- Octubre.Aunquehi@ ¡nuchas
y metodoloSia
teri¡
püésde la cul¡ninación
de la revolució¡
la con su dema¡d¿de liberEd "sin r€s- c6 dc susposicioncs
d€l prolet¿¡iatricciones"de preNa y reunión, elc. Y luchóco¡ cllá cono u.¿ cmaradadent¡o en China,y la dictadura
dcl cmg) revoluciodaio.Estr nis¡¡o dodo que le siguió. no sef,alanniogún
concuerdacon la democraciaburguesa
cuncnrodel cRc declm queLuembür8o
queidentificala libenadconIos estabaen la cárcelcu@do
avancesignificativo de la est¡uctun báclásica,
hizo varis critisica desáÍollaü por Lenin y St¡lin".
derechosde la minorla en contrad€ "¡a ca del
Bobiemosoviélicoy que después
tia¡la de la mayoía '. Porejemplo,eslo dc salú de la c'í¡cely obtencrinlom¿ción (pá¡rafo 72)
A esto,considerando
el esplritu
es muy similaf a Ias fonnulacionesde direclasobÉla rituació¡er Rusiaserel¡actó
gcniecomo John SluartMill y Alcxis dc algunasde l¿súitic6. y Bua¡dósilencio e int€ncióndeldocumento
dclCRC,uno
de Tocquevilleen süsescritossobrela sob.eotr¿s.CoDprcndióh dificulradde sólopüederesfnnder " ¡cracirs a dios!"
democrac¡ay la liberhd individual.Pañr Frñitn liber¡d ilimitadtr¡ loscnemigoC. A estásalturas, debees{afclaro que el
(pár¿fo 6.6) Pcro,desg¡aciadu.dte.el "avancesigoificali ' que
vo
a losautores
resfloodcr
a esto,se tienequc haccrlá
d@lrne¡todelCRC ins¡recn dcrerderl¡r de esrc
oocumenl0lespafecerccesario
prcgünh:¿quién,bajo la dicr.^düra
del
criticasde Luxcnburso,ésp.cificmente
proletafiado"piensade ot¡a manera', sob¡clu cucsrióndc l! democúci!l,ujola esde hechoelabandono
de la d¡cQdunr
y la &lopcióncn su lumásquc todos.si no sonla bu¡luesíay dicr¿dur!¡jelptulctui¡do:csr$ gitic¡s son del proleta¡iado
'aguda
e¡ la
los contrarrcvol¡cion¿riosl No estoy ünaplrc intc8rdde súataquc.la dictadu- gat de modck)sbits?Ldos
hablándoen brom¿ la "conclusiónló- ru delpmlerdi¡docn lü Uniór Sovieüc.(y críticli' dc gcntccomoRosaLuxcmburgo ysudeou¡rcidct 'dcfccloI u¡rdüncllgicadcIn ktgicl" dc Luxcrnburgocsquc

t

al del sistemasoviético" en su d€svia- ses,tantoa nivcl intemoen los países sas!-¿bajadomsdel pueblo. Aquí idención del formalismo democráricobur- socialistas
del ¿$unlo:
r{mo poner
como¿rnivel ¡nlemacional. lilicó I¿esenc¡a
gués.
El punlo de vist¡ dcl docu¡ncnrodel el Poderpolíticoe¡rmanosdel pueblo".
Veámos
cucstióndecisiva
lehace (pérrifo 7.4)
deeste CRCsobreesl¿r
otlafofmulación
Maorecono{ióy
documento:
eco a ¡¿ propagad¡t reaccion¿ria
de
iSccquivoclur!
''..,losproblemas
dc la subásicos
enfren- estosdíal sobrccl "úacaso"delcomu- düo queirnpot¡nlcssectorcs
no esmD¡ien manos0e
tadosporla Un¡ónSoviéticabajoLenin nismo,en vczdeteco¡rccerque
Io soce- petesúuctura
y Stalin.a sabe¡,la thlla de un sisrema didoen Ia UniónSoviérica
y en Cbina las masns,y las exhorló a lcvantarse
para retom¡r las porciopolíticoenel queel pueblopuedaparti- represenh,
cn esenci4dermlasinnigi- nuev¿mente
cipal düect¡mcfl(cy ejerctr su volun- d¡s al prolehriado internaciona.lpor la nesde Pod€rusurp¡d¡spor los seguilad polftil:a, la soci¡lizaciónde los me- bu¡gueslainlemacioDal,y que los erro- doresdel c¿nino capilalista. PeroMao
camifueronsecun- nuncadijo quelosseguidoresdel
dios de prcducciónconducenea la ceo- ¡esdelos¡evolucionarios
tralización y la consiguienre dariosy principalmente
habianusueadoel Poenoresen el no capiLdismo
burocratizaciónde todoel sislema,tam, ma¡ejo dc los gr¡¡des problemasy pe- dcr po|jüco supremoo qüeel Pode.pobién se manifestaronrcd¿seÍ China. ligms qüe fu¡d¡¡nentai.mentecausóel lítico de la socieüd en su conjunto ¡¡o
Poresto.cl misno procesode resuüra- impcriaiismoy su posición dominanre esÉbaen manosdcl proleEriado.La
ción capitalistaqúeyahabía alcanzado en el mundo(8). T¡lesdenotasno son, GránRevoluciónCuhuralProletariafue
unafaseava¡zad¿en la Unión Soviéti- desdecl pünto de vis|a del materialis- unarevol0ciónque se llevó a caboen
parlicular- unasituació¡ en que el proletá¡iadoteca tambiéns€ habÍa iniciadoen Chi- mo histórico,sorprendeotes,
na". (pá¡rafo7.3)
menteen las primeraselÁpasdel con- nla en sus manosel Poderestataipero
fliclo e¡t¡e la revoluc¡ónproletariay la encarabau¡¿ luchade vida o muerte
Lucha de clas€sbajo el contrafievoluciónburSuesa.Lo impor- pam prevenirel ascensoal Poderdcl
y Ia rcstaumción
capitalisonte es apr€nderde todasesasdeffotas revisionismo
socialismoy formasdel --.aprenderbien las lecciooesr€¡les- ta:fue la continuación
de la revolución
con el fin de preparamosparaconvertir bajo la dictadursdel proletariado.
Poderde masas
La "Decisiónde l6puntos"emilos rcvesestempondes.vez tr¡s vez, en
Habiendohabladoya va¡ias ve- mayofesavancesy avanzafen el curso ¡ida en I¡s primeraseupas de la Revoces y desdevariosángulossobreel aná- de la batallahis¡óricaendesarollo hásra luciónCultumlcomogufageneralpara
pusoestomüy
estalucharevolucio¡aria
lisis fund¿menl¡imente
inconectoque la viclorü total.
que
podrá
claro.
Fice
la
Pero
no
hacer
no
esto
se
si
en
Cra¡
Revolución
haceestedocumentodel sistemapolíti'repres€ntaunanuese
endenden
la¡
condiciones
concrebs
Cultural
Prolet¡Jia
y
co su relación con el sist€maeconóen el desáÍollode la rcvolumicoeo ¡aUniónSoviéúca(y la socie- de la luchay si s4le imponeunavalor¿- vaet.1pa..idealis¡a
ción
a
la
realidad,
como
lo
hace
ción
social¡sta
de nuesúopafs"; que
generdl),
dad soc¡alistaen
sólo quiero
"aunque
documento
lo
el
del
CRC
en
sigúienrc:
derrocada
la bur!üesf4 lodapalabra
deslacafaquf la
"por esto",con
"Reslmente
que empiezala úlüma or¿ciónalearfi,
lMaol s€ fue acer vía ü-¿rade valersede las viejas ide¿\,
de lascla'
ba. Este "pof esto" represe¡n Ia conti- candoa la ese¡¡ciadel problemacua¡úo cultu¡a,hábitosy costurnbÍes
pa¡a
identificó
las
lucha
la
áreas
de
en
s0,
ses
explotadoras
coÍo¡nper
a las
nuaciónde la maneraidealishy melapueblo
peresl¡rctura
y
proy
en
las
relac¡ones
de
masas
conquishr
la
mente
del
lfsica de úatar la relación enlre lo ecopo¡.cslaurafsu Pode/'y
reconocióel he- ensuesfuer¿o
nómico y lo polltico, que señalamos ducción.Igualmente,
que
que
prolelariado
polílico
cho
Pode.
no
de
el
cstaba
el
debeencararesereto
a¡teriomente, paniculafmenrcal critiy
en
manos
de
la
clasc
obrera
oúas
made
&enle.
identificócomo
elobcar el docümento
¿Yqué
del CRC por "invcrjelivodedichaRevolucifuCultur¿l?No
lir el análisis" de la base pa¡a
que las
larest¡uracióncapitalisl¿ Nt¡eva¡neo- 8. El l@t¡)r.¡rconü¡ró
or¡¡ di*usión sobrc es lidia¡ con úna sitúaciónen
político,
sino
te, cste "por esto" no s€ pa¡eceen nada eso n¡porl¡rt¡ purro cn Av*ian. El fin masásno Fngancl Poder
a lo quc Mao idcotificó como labase y de u¡a er¿p3+l co¡nicn¿o
dc uon nuev¡ "¿pldta., mdt¡nte la lucha,a losdiel procesoqueengendrala burguesíaen ebpa . R.v¿n,.lr. otoño 1990.Chicrgo: .ige¡tes seguidor.sdel csnr¡no@pi'aütola sociedadsociaiist¿.cor el consecuente RCPPlblic¿tiotrs.L¡ dcmr¡ .r Cbir¡: L¿ lalisb, cridcary rcpudiara la¡r
ridades' rcaccionariasburguesasen el
peligro de la restauracióncapiralisra. dimcnsión¡ntch¡cion.l . pígs.9-ll. E
Otraexpresióodel idealismoque
refleja el uso de 'por esto" es ta implicaciónde que la rcstauración
capiralis,
Para Mao Tsetung,la libertad,o losderechos
ta rcsülló prima¡iamcntedc los eÍorcs
fundamentales
de lostrabajadorcs,en la sociedad
de h dirccciónpolíricarevo¡ucior¡¡i¡,
tanLoc¡ Clri n co,noen l.l Unión Sosocialista,son:el derechode ejercercontrol sobrela
viélica. En rcalidad,el pcligrc de l¡
sociedad,
el derechode seramosde la economía,
rcshuracióncapitalist¿r
a¡rancóde las
el derechode controlary reprimir lasfuerzas
coltr¡diccionesluod¿unenhlcs
quc ca,
r¡clorizú al soci¿tl¡smo
comoun proquetratande restaurarel capitalismo,
antagónicas
ccsodc tra¡tsicióndel cllpiLdismo .
el derechode ejercersu compl€todominio en todas
con¡un¡s¡no
I nivel¡nundi¡1,y cl triunfo dc k)ssclu¡dorcsdcl ciuni|o capita
lasesferasde la super€structura.
xslnluc cl rcsullirlode la luchade cla-

F
El documeotodel CRC combioa
caripo académico,cri¡icar y repudiarla
ideologíade la burguesíay demáscla- "dos aspectosen uno" aquí Traüade
s€sexploadoras, y uasfomar Ia edu- combinarsu línea incon€cta sobre"la
cación, el a¡le y la litemtura y los de- dicEduradel paddo" con el análisisde
más dondnlos de la sup€r4tructura
MaocoÍealo y cuaiiktivaftentediferenque no cornsfronden a la baseeconó- e sobrela bu.gu€sís d€nho del partimic¡ del soci¡lismo, a ¡m de f¡ci¡itar do (los següidoresdel cariino capitalisla cor$olidac¡óny el d€sarrollo del sh- ta), y la necesidadde lucharconF¿esos
t.m¡ socialist¡". ('D€cisión del Comi- seguidoresdel canino capitalisla,adeté Central del Pafiido Comunistade más de revolucionar el partido como
China sobr€la Gran RevoluciónCultu- paíe de Ia luchageneralpa|a permaner¿l Proletr¡ia", ["D€cisión de 16 Pun- cer en el c¿minosocialistay cootinuar
tos"l, 8 de agostode 1966, Imponantes Ia revoluciónbajo la dichdüra del proDocuñe or deh Grut Revolución
Cul- let¡¡iado. (9)
uúl Prolctaria, Pekín,ELE,1970,punPeroel documento
delCRCconto I, p. 131,énfasisanadido)
tinúa ¡mponiendosu visióÍ idealisla
Y, en impor¡antesdiscusiones sobrela realidad.
Hacela siguiente
evacon ChangCbr¡n-chiaodura¡le et apo- luaciónde la Revolucifu Cultur¿l:
.Como el mismoMao serlaló.
geo de la Revolución Culrur¿l (discusionescihdasencl documenodelCRC, fueron realmentelas másaslas que dede hecho), Mao esqbleció clarament€ safroll¿fonla nuevaforma de lücl¡a, la
quc:
RevoluciónCultural,Fuereal¡nenteuna
"Nuestrapres€nter€volüciófl, la
Gran RevoluciónCulü¡r¿iPfoleta¡ia,es 9. D. h¿cho.aqui la lÍné¡ de¡ docume¡rb
unarevolucióo
bajoIadictaduaa
delpm- del CRCesláe¡ unidadbásicacon la lfncr
y
Ieta¡iado, la bemosdesencadenadoquepl¡nteüo¡ ¡osoportunistdde izqüieF
Cu¡tunosotrosmismos.Esto es pofque una d¡" e¡ Ch¡n¡dú¡ntc h Revoluciún
porción d€ La€structura d. la dict¿- El: quc loda la direción del P¡¡tido Comudu¡¡ del prol€tar¡¡doha sido usürpa, n¡st¡y el Eshdo{coñIa excepciórdc tl¡o
y uñoscu¡rtos)cr¡n rclisio¡istcs.si que
0a y ya no [ieteneceal proleEfiadosino cr¿neesario'sospcchur
de todo e iN¡uso
a la bu¡gücsfa.
Por tal molivo,tuvimos ''tumbülotodo . D¿ hüberlo¡¡ o e¡müú'
que haccr la rcvolución".("D¡recúva do es¡ línea,hubicras¡boteadol! Rcvolu_
Sobrela Cr-¿nRevolucióoCultur¿l Pro- ción Culturaly rcfor¿¡dDl¿ infi¡e¡ci¡ dc
fetariaen Shanghaf'enMiscellanyoI los vcd.dcrcs révbionista. e8¡bezados
Mao Tsetungl/¡o¡¡grrt,public¡do por p o r L i u s h l o - c b i [ L i ú s b . o q ¡ ] y D c r g
Joint PublicalioosResearchScrvicc, Xi¡opintr y de hecho.l¡ cañúilt¿ rev¡iodi.i8hn Fomovió(o eniodo
Arlanglon,
Virginia,tono ?, p. 451, Dhr!qLicéstos csa linca
de izquiq¿¡'
c¡so aprov@hó)
énfasisar'Iadido)
pq. dcsvi&¡a R.volúciónCulrur¡|.

lucha coütra las esructurasde la
exislcn€bajola dictaburocratización
dur¿del prolel-ariado.Yaque fue r¡nes¡allidoespontáneo(le las masas,lasdesviacionesanárquicasque se desa¡rollaPerolo que
roo fueronmuy natur¡rles.
eras¡stcrn¿tiza¡
todas
teníaquchncerse
en un nuevosistenapoestaslecaiones
lítico y foma de lucha a ser pr¿cticada
bajo la dicodur¿ del proletariado.Pero
no pudimosver tal
desafolunadamente.
desa¡rollopositivodu.antela vida de
Mao". (páf¿fo 7.5)
Se equivoca¡ o|'ra vez, se equivocaocomplelarnen¡e,
PaJaempezar,
esto es ser seguidis¡ay ador¿dorde
Irónicameorc,
laespon¡¡¡eidad.
éstees
el o!¡o ladodel argume0toque se oye
frecuenrcmente
de que la Revolución
Cultur¿l no fue más que una lucha enúe can¿¡illas de la élirc por el Podc¡.
que us¡fon a las masascofno peor¡es,
La Revolüción
Cullur¿lno fue "espontánea". La Revolución Cultur¿I, como
todáslas gra¡¡desrevoluciones,fue en
un senÚdofúnda¡neotálunacr€c¡ón de
las masas,pero las masasrecibieron
direccióndc 0na vangua¡diacomunista
(recordetnos
lo que Mao dice:"tá hemos desencadenado
nosotrosmismos',
refiriéndos€al cuaíel geneÉl prole¡ario del Paddo Comunista).
Sin esadi¡ecciónno sehobierap¡oducidola Gün
RevoluciónCul¡ural: bubierasido rápidament€soprimidao, si hubieraF)dido
coger füerza,ciertameot€no babriaalcanzadolas alturasni logmdo las granque le permitió al
destr¿nsformaciones
proletrriado.La RevoluciónC0hur¿lfue
unacombinación
de la iniciativade las
masascon la di¡ección de una vangu¿rrd¡a comünista.
Los ¡utorcsdel docu¡nentodel
CRC no qu¡e¡en¡econocer
estoporque
no e¡caja con su afgumentoy línea d€
oponeflasmaás conlra el pa¡tido,con
su líne¡ de declamrque la dirEccióndel
paddo en la dictaduradel prolerariado
no es ñlis que la "dictadu¡adel panido" sobre las masas.De aquf su cleclamciónde quela Crán RevolücióoCultural Prole¡a¡iafue "real¡ncntc una lucba contra las estruclurasde la
burocml¡z¡ción
exisrente
bajola dictaduradeiprfcta¡iado . No,no fue.'real
mente eso,Fue lo quc düo Mao: uoa.
lucharevolucionaria"
cuyosobjeúvos
fueron l¿Npcrsonasde autorid¡d denl¡o
del paftidoseguidor€sdcl csmlno capitalisla.
Ve¡mosahor¿có¡noel d.rumcnlo dcl CRC cancrcri¿l las disrustones

puedenusarlas
guesÍay eI prolenriado,
expericncia
de la UniónSoviótical
''Encuantoa la fomadel Poder estructur¡s
bajoladicIbnnalesc¡eadas
quc
y
habÍaque
prcnto
tadura
delprolc¡lüado
soviélico.
t¿n
coino
se
tnljtico
materializó,Lcnio eslábaalborozado, ponerleacnciónalcontcoido- +l concoosiderándola
uo¡ admirablccreación tenidode clase- o a la lónn¡; Y Inás,
y soldados, especílic¿mento.
dÜoqueeo lascondi'
de losobreros,carnpesi¡os
asícomouoanue!aformadc dictadura cioncsde esedempolir adopciónde la
prolehria.sin embafgo,Lenin no ha- comunascrí¡ fcalmenlernásiavorable
qüe piua el proletaqueaunqüelos paraIa burguesía
bíaandcipado
entonces
y soldados
podían riadoidebilita.íaal p¡olehriadoen cl
obrercs,campcsiros
y tbÍ.tlcceríaa
uriliz¿resL.t
tbrmadePoderpolíljco,esla ejerciciodesudictadura
pa¡adenocü h dichdur¿
la burguesía
del proletariadoo tras|omarladesde
La Revolución
dcntro y coovertirlae¡ su contrario.
CulturalProletariaenChina
punlocla\redeeslearrálisis,
Mao
Como
fue una combinaciónde la iniciativade lasmasas
enf?tizópaficul¿ment€que tieneque
con la direcciénde una vanguardiacomunista.
haberunararguardiadirigen€.
Él dice.
no me importasi le llaman a eso parti
do comunista
o cualquierotro nombre,
Aquf el documeolo
del CRC no ¡ambiénpodlaseruúlizadapor la bur detodasmalrer¡s
necesilamos
unnúcleo
y porJ¡uschov.
Deeslemodo,ei dirigente.
ve 10esencial.El problefiuno es que gucsía,
del
Mao'to tuvo unanuevarespuesia: el actüalSovietha sidotransformado
Esrono sedebea queMaoestuproblemaes quelosaurores
de esledo- SovietdeLcninal Sovietdc Jruschov. vier¿dispuesro
a imponerla 'dicladura
(Maa
p.
MisceLla,
2,
452)
rolno
cümenlono endendenla respueshde
a
del pariido"sino fundamcnl¿lmenle
Mao-El puntode visraesencial
de Mao
iDc nucvo,Ios autoresdel do- todolo dichoaquiacercade lascontraqueprcvirle- cumentodel
CRCcinncstopero¡o v¡rn dicciones
e.¿queen lascondiciones
de lbndode la t¡arsicióndel
y
cím cn China,y en elcontexlointcmir- lo es€ocial descüt¡nla5plol¡nüs e caliuüismo¿l comu0isrno
a 0ivelmünde Mao como dial,y a quelaenergíarevoluciona¡ia
lacomunaqüe hislóricasobservacio0es
cionaldeaquelentonces,
y
de la "la confusióndcMao'l (pánafo7.5)No elenlusiasmo
se creóduránteel levanrámiento
de las masas(y la lucha
Revolucióo
CulturalenSbanghai
no e.a es Maosinolos auiorcsdel documento de clasesen general)se desaÍollanen
un mecarismoapropiadoparaejerce¡la del CRC quienesestánprofundamentcfon¡a de oleadasy en €spir¿l y no en
Parececomosi ellos,ce- líneafecla.PararciLcrarcsrc aspecto
dictaduradel proleariadoen esemo- equivocados.
porel Ibrmalismo
dc ctucialI eslascomradicciones
mento;no coÍespondíaa las condicio- gadostotalmente
subyaceny losprcjuiciosdc- tcs dc la sociedadsocialista panicünesmate¡iales
ni a Ia fuerzareladvade moc¡álico'burgués,
y susilusioocseo la¡meneen!¡eel trabajoma¡uale inlelas clasesopueshsen las condiciones moarálico-burguescs
no capasen
la leccióngenernl lectual,entrela ciudady €l campo,y
existenles.En otraspalab¡as,si t¡ala- gener¿1,
ban de mantenerla Comuna de que Mao sintetizaaquí:que mienúas enl¡c los obre.osy los campesinos,
y
Shaoghai(e implementarlapor toda exisa¡rclas€s,paticula¡menEla bur- oúa-\imporlantes
coul-¡adicciones
sociaChina),siguiendoest¡ictamenle
el mo- guesía,no hay unaibÍna de gobiemo les- seexpresarfu
cn el hcchode que
delodela ComunadeParísde l871,los en sí quepuedrconstituiruoa barer¿ habráunadiferrnciaobjetiva entrcel
ca- sectoravanzado
conl¡¿Íevolucion¡-riospodrí$ deno€¿l¡ impen€Fable
conra la resLauración
de la clasey Iaclaseen
pucdetomar su conjunto.
complelamenle
el Poderdel prolelnia' pil.dista:qucl¿ burgucsía
Esloa su vezseexpresafá
do, o de otrn fofln& lJansfoflnajIa Co- coo¡roly us¿rparasuspropiosfineslas en e¡ hechode quehabrácie(o núcleo
münaen su contr¡rio,usurpa-¡
el Poder ibflnas de gobicmodesarrolladas€0 sl dirigc te -y si no es un núcleoprolede lasmasasy reprimirlrls,
Nuevamco- ejcrciciode la dict uradel p(tel¡ria- tírio seráun núclcodirigentcbürguós,
te,estosedcbca lascontradiccionos
dc
ya seaabiertoo con disfraz 'sociali!(el as- l¡"-. Estoestárclacionado
Porosocs qucIa escn,iia
iondode la sociedad
socialisl¡y a la sicooclpu!rpcctoprincip ) dcl asurtocs el contc- to bálico dc quc, si oo csráal m¡rdo
t!ación i¡rlem¿aiorul.
Eso fue lo queMao quisodccir nido no la tbrma.Esravnloraciónde uoa lfucacoffccta,lo cstaráuna lfuca
sc vc en la siguie0leotr- incorrecll.Y ulra línca coÍecta dene
corr su analogíasobreh Comunade Mro oJnbióD
rcsul- queserconsc¡entement€
P.r¡ís.Mao ddo quc si la Co¡nunano scrvaciónquedes8racild¿uncDlc
iorjaday ¿plihubiesesidoapliLstada,
sehabríavuclro ló sermuy prolóticrr"Si fuér¡mosde' cada.Ejercer€spontáneamentc
Ia dic'
y la burgucsí¡tomara poder, r¡dun dcl prolctiEadocs entrcg¿rle
uoacornu¡nburguesa.
Mcjo¡dicho,dc- rroc¿Ldos
el
bido a la situacióndc aqucllicmpo,si no Endríaquecambi¡rel nombrclto- Pod$ en bandcjade plat?ra la burgucla Co¡nuoadc Pirís hubicraduradoy davíaIo ll¿un¿LrÍa
la Repúblic¡Popol¡r
hubicrai tent¡dornaotellerla dicl¡du- dc China.Elaspccto
cc úrlcs quúcla'
Todocslosc dcbea quc,co¡no
r¿rdcl proletadidocn estirfonn:I.h¡- scco0quisocl Poder.Esccs el problc- dUo Mro, tienc quc hlber uo p.rtido
y no0lno hrc".(ihí¡l, üornoIúcloodirigcnLc.
bd¡n tomirdocl conúoldcsdeadcoro rnrlundruncnl¡l,
Y esi^esunadc
'l5l).
liN r:rzonc\cscucjirlcs
f,.
l)or las quc, cn
EsostLre¡urn)sf'u¡rt()s
Muo subraya,
clrlcs dc l$ c(ndici(n¡cs
siBnilic¡livrune¡r'lc csc,ü)rJloir), lir cotc,quc¡loscncindclrlsuotoI()c\ lt¡ lir- Mlto cn susdiscr¡snrrc\
con Chi r! ¡nunl no lubicrx Il ci(nr¡doill¡bfiir
m^ sinocl contcnidoy ¡pliür csto¡ Lr Clrun-chiLo:
rüviflil qur lruhos.la bur, dch¡lilltdr)
h dicut(luflr
dcl pr(tctúirdo
la
deMaocoDChangChun-chiaosobre
Conuna de Shanghai-El documento
dice: 'Comopuedeyerseen lasdiscu_
sionesde Mao co ChturgChur-chiao
co¡ respeclo
a laCunurradeShorBlnj,
a l¿cuesél noluvo ulranucvarespuesNn
tiónbásicaqueconfronÉroo
duranteIa
RevoluciónCultüral-En ctunbioresresó al rcma de la úlüma auto¡idáddel
parldo para salvaguardárla dictndurá
del pro¡etariado
. (pándfo7.5)

y ayudadoa la burguesÍaa deÍocar particularmentce¡¡ l¡ prov¡ncia de oaspopulafcs.encal¿ndoiuefe oposi'
(HeilongJ¡ang).
del
Después, ción clelos dirigentesrcvisior¡ist¡s
abieí¡¡¡ente la dictadur¿del proleLa¡ia- Heilüngkiang
populares,
esmexperiencia,
se panido.Lascomlrnas
aunque
unavezsintetizada
do o a rcmarel Poderdesdedent¡o.
sí.
se nosiguierooest¡ictamente
el modelodc
A todoeslo, debemosagrega¡la populafizafon -y
por lodnla socie- la Comunade Parísen tdlos sus¡spec'
situacióninlemacional:qué insritucio- insütucioDalizaron¡es y medid¿sson necesarias
Pamli- dada todoslos niveles.Estofue "algo los.aplicaronva¡iosprincipiosbásicos
diar con la a¡nenazade un ataqueimpe- nuevo"de Sfanimporta¡ciacreadoa de ella. Estaser¿unuevAsfor¡nasde
de la RevoluciónCultural:una producciónsocialistay de relaciooes
rialista.y cómos€ioteÍelaciona esocon tr-¿vés
de clasesy la lucbadecla- foma, coúo mencionamos
antes,de sociales,y nuevasúansformacionesen
Iaexisrcncia
sesen una sociedadsocialistáy con to- combinarlas ma.sas
con los cuadrosdi- la superest¡uctur¡.mcdiantelas cüales
das las conradicciones que hemosdis- ¡igentesdel Pa¡tidoy el Estadoen me- se combinóel avanceen la propiedad
cutidoen conexióncon esto,La discu- canismosconc¡elosde gobiemo y ad- pública de la economfucon formasmás
quc
sión de Mao sobreeste asuntose basa ministración a todos los niveles de la avanzadasdc ad¡n¡n¡stración
involuc¡abana las ünplias r¡asas.Y cn
en 0n pmfundo conocimie[to de susas sociedadchina.
pectosy en un serio a¡álisis. Pero el
queel documen- genc¡al,Mao tambiénsinEtizóy popu[l conclusión
documentodel CRC 'ho v€' naü de to del CRC sacaen estepuntomuesra larizó las exp€rienciasadelaotadasde
todoesto.El docunen- nucvasy más avanzad¿sfofmas de re,
es¡o y en su luga¡ ap¡ica una orienla- queno entiende
laciones
to simplemente
ción formalista y superficial.
sociaiislas
de producció¡tanlo
dice:
Asf pues,es simplisBy no capta la esenciadel problemaal deci¡ que
Mao "regresóal temade Ia última auro- Mientras €xistanclases,
particularmentela burguesía,
ridad del panido para salvaguardarla
no hay una forma de gobiernoen sí que pueda
dictadoradel proleta¡iado". Mao definitivamenrcconúnuódeslacandoel paconstituiruna barrera impenetrablecontra la
pel dirigente del p¿rtido, p€ro también
restauración
puedetomar
capitalista,
La burguesía
r€calcóque el panido mismo tiene que
control y usar para suspropiosfines las formasde
fevolücionarsecomo parte de la
revol¡¡ciona¡iación de todala sociedaal.
gobiernodesarrolladasen el ejerciciode
Incluso la maneraen que se r€conslitula dictaduradel proletar¡ado.
yó et Panido Comunis¡acomo r€sulia,
do d€ la Gmn RevoluciónCultur¿l Proletaria muestla que M¿o se esfor¿óal
"El principal punto de Mao es en la iodustriacomoen la agriculhra,
ftiximo por aplicaf eDla mayor medique
que
lo
impona no es la foma de la nuevasmedidaspam romperla vieja
da posible los principios básicos y el
estructu¡a
del Estadosino cual clase divisiótr del t¡abajo e ¡ncorporara las
espfriE de la Comünade Pals, aunqu€
loma
Poder
Esto müestraque el én, masasen el ma¡ejoy la aúninishción.
el
reconoclaque no era posibleaplica¡es'
fasis
de Marx sobre¡a nuevaforma de pof una pzfte, y pof oua pa'le a rcs get¡ic¡amenrcmucbosde los mismosmeEstado
bajo la dictaduradel proletr¡ia- renrcs,administJado¡es
e intelectuales
y
canismos normasde la Comuü- En
(párafo 7.5, én- en el !-abajo
do
fue
casi
olvidada".
pafido
Focluctivo al lado de las
¡odoslos niveles,el
sereconsiifasis
en
el
originai).
masas
trabajadoras.
Y, por supuesto,
tuyó en una forma abiert4 a Favésd€
quién
le
muestra
No
eso?!
grandecon la
todo
esto
dio
un
saito
más
¡¿A
mftines de masasdr¡¡de los miembros
lo
muestr¿
vez
en
absoluto.
Una
olás
Gran
Revolución
Cultural
Proletaria.
de las unidadesdel panido recibían Ia
que
que
tenemos
decir
los
autores
del
profünda
Igoorando
está
expecrftica y la supervisióode las masas.
y
documento
del
haÍ
leldo
CRC
cilado,
riencia
histórica,
el
documentodel
CRC
Nuevanente,es¡ofue unaaplicációnde
pero
no
han
cntend¡do,
Por
el
conbapeñiste
en
su
fomal¡smo
idealista.
Unas
106princ¡piosbásicosy el espiritu de la
Comunade Parfs:fue unaexpresióndel rio, lo que muestrarealmenteesl,l cx- pocaspáginasadelürle vuelve a exprehechoque ¡rs .¡r¡sss ejercfan la dicra- p€rienciaes que Mao en panicularle sá¡ su inmmprensióno distorsióndel
dum del proletariadocon Ia dirc.ciód pusounagmnatencióna estacuestión. profundoan¿ilisisqüe Mao hizo -la
Aunque,por unapaíÉ. Maosub¡ayóque lecciónquesacó- del hechohistórico
del partido.
Ia
forma en sf no es la es€nciadel pro, de quelos Soviebde Lenin se convirEn cuan¡oa ¡os mecanismosdel
po¡ otra part€, Ie presrómucha lieron en los Sovie6 de Jruschov.El
blema.
Poderde nas¿sen la dictadur¿del proaErción
a la unidadenre la fbnñay el documentoargumentaque "Mao t¡mlet¿¡iado,Mao apoyó y popula¡izó los
contenido
de la dicl¡duradel proletra- poco hablacomprcnd¡dola i¡¡rportancomitésfevoluciona¡ios
como los más
¡ado,
especialmente
al dcs¡nollo de cia de unanuevaest¡uctumorginizatiafropiadospafalas condiciones
de ese
nucvas
gobicno
quepermi- va y política",y quc, scgúnM¡to, 'cl
lbr¡nís
dc
üempo;y sedcbcscr'lalar
queloscomitlan
a
l¿s
mas¡s
fo¡ulecct
vcz más descubrimienro
cada
de losSovietsno t0cs¡gtésrevoluciona¡ios
hmbiénf0ercnfun,
(párfafo
su
dominio
la
una
nificativo"
en
socied.ldt
ejcrcer
8.I I ).
dafnentalmentecreación dc las ma&1s,
las
dictadum
sobre
lx
burgucsla
en
tod¡s
es
¡¡crefbic!
Co|nohcmos
con la direccióndel cu¡rtel generalpro¡Esro
y
vúto.
quc
esfems.
ser
los
a¡nos
la
economfa
eso
no
es
Io
de
Maoqui\o
lct¡rio dcl paftido,Los comitésrcvoludecir,
de ningunamancra.
Y cr ut¡¡ti()nÍa,quc
cion¡¡iossur8icmnpor primcmvcz cn süialisL1,
Fuc Mro quicn¿mtesdiriSió y valelapenanota¡,qúcantcscl documon
un momcnlodc cfcrvesccnc¡a
dc la lua
l¿\
rniLrrs
to
l¡L\
comuafnyó
del
CRC
argumcnló
quc
crc¡r
los
Soviors.
0iuir
cha populÁren cl [ordcslc dc China,

cuandoquedaronbajo la dirección insti¡ucionali?¡dadel Partido. no rcpresentaronnada
cualitativamente
nuevo,aunque
Lenin enfalizaraque eran los
Sovieti y ¡rc el Pa¡tido los que
re¿liz¿banlas funcionesdel gobiemo y que los Sovie{sera¡
''instituciooesesf,eciales"de ün
'huevo tipo" (véase
el docüm€n¡odelCRC,pán.5.7-5.8).
Anora, este documentodel CRC
al¡rbuyea Maoel argumento
de
que los Sovie¡sno representaron nadacualindvamente
nuevo, cuar¡doMao no dice nada
a5ísino algo coñpletamentedi
ferente.
Vearnosla siguienteevaluaciónde la Cran Revolución
Cullurdl Prole6¡ia que hace el
documenb del CRC:
"La RevoluciónCullür¿l
sólo foe posible d€bidoal lider¿tode Mao y sedesáfiolló por
fuera de la est¡ucura política
existente,
Aun cuandoMao había señaladoque se requería¡
muchasmlis RevolucionesCültu¡¿lesdumnte todo el pedodo del socialisno, esmuy claro queno vana cootinuaren ausencia
de un sistemaen el
q0e lales Revolucio¡esCulturalessean
garanliz¿das.Y Mao y oiros dirigentes
socialistasen China no pudiero0desaÍolla¡ ni inagioar tal sist€ma.Lo que
ellos ¡ra¡aronfüe de eshblecerunadiciadüra omníúoda sobrc Ia burgüesfa.
utilizando la misma vieja estnrctumde
la dicraduradel prolekriado. Tal enfoque pa¡eceser sólo más autorilario, e
inclusoel contenidoaÍti-burocrático de
la RevoluciónCulturalfue eÍóneamente
feprcsentadoeo esle coolexto' (párr¿fo
7.6).
Esto es más idealismoy rnet¿ft
sica.Con todo lo quese ha dichoaquf
acercadel carácte¡conEadictoriode la
sociedadsocialish, ¿cómops&ía existir semejante
"gar¿ntfa'?,¿quéinstituciones o proccdünientosfonnales podría¡ "asegurar" que haya RevolucioncsCullumlcs,y muchomenossu érito? Y debemosprcSunür¡nos:¿parecli
"¡násautoritar¡o"¡ qui¿n ----oo c'¡úl
cl¡$e-? Aqül nucvamcÍlc,cstcd(rcumcnüorcvclasu cooslanlctcülcnciita
scSuira los scctorcsmás aüilv¡dos dc
la\ mas"1sy pajticulamen0 ¡ hi|!!fs(
ccodc los prejuiciosdemóürún-burgucscsy dcl p olo dc vitla de l:r furgucsí¡l
cn gcncÍú,iocluyc¡ldoti:t¡lciuDu|ltc
u¡l

feocllala autoridaden general o en abstraclosino p{ecisámenrcIa autoridadrevolucionariadel prolelariado,y lo
mismosc ¡plica a Mao y los
otfossegüidores
del 'canino
socialista"en China. Ellos
apoyarony dirigieron,le dieron vid¡ y fom:L al ejercicio
por l¡s masasde la dictadum del pmletariadosobrela
burgucsíay sobretodosaquellos quebuscaban
la restaura(10)
ciór del capitalismo.

El problemade la
burocracia,el
papeldel Partido y
el aparato
estatalbajo
el socialismo
Conel subtílulod€ "El
eñor fundamental',
el docuy
neDtose propone'clónde
cómoesluvoefmdaLenin",

PeroIa lr1 'averiSüación"rñ bacesino
crüdo anticüu¡¡ismo. De hecho,aquf profundizar el '!fior fundamenr¿l"
de
esledocumentq más o menosabieta- todoestedocumento,
En es¡asecclón
se
mente,tomael puntodevistade la buc
gueslaylosirclectualesburgueses
contra los cualesse dirigióesaautoridad, 10. Aquí püece necesario
repetjruna v€z
causándoles
muchamonificación.En másel hechodequcEnselsüunroco¡ Marx)
estecontextoes valiosorepeti¡ los co- no pEvió el cunaprecisoquelom¿dala rc'
menlariosde Enge¡sridiculiza¡do a los volúciónpóle¡a¡i¡ni b snuaciónque€ncaarDrquisbs,bmando la experienciadc rarian las dictadur¡sprol€tüias quc han
c¡irido bsl¡ la fecha.No pÉvi€ún la düla Comunade Pals como marcode reÉciónycomplejid¿d
d€l ptu.6o de la tra¡ferenciay sintetizandolas siguientes sicióndel capit¡lis¡roal @ñurismo.
leccionesde esaexperiencia:
Estose ve en l3 de.¡üaciónde En"¿Han visto estosseiores algu- Eels(cil¡daanErio¡men¡e
en eldocúm.nto
¡¡avezunarevolución?
Unarevolución delCRC)de quc ¡¡ Í¡lt¿ de lna fuere ccnes,por cierb. la cosamásaulorita¡iaqüc t¿liz¡ción y ¡utorid¡d luc morial pa¡ala
existe;es ün aco medianrcel cual u¡ur Comun¿de Peúsy quc.por ót¡a pdre, Un¡
partede la poblaciónimponesu volurr- ycz quc se ha t.l¡rnfado uro tie¡.que
tad a la oEa partepor mediode fus¡lcs, h¡béFelascon l¡ autorid¿dquesequería.
(Engels,cit¡dó cn el docum€nto
del CRC.
y callones,medios,todoellos.
bayonetas
párrafo3.5. "C¡rl¡ ¡ Ca¡loTeE¡thi'sobE
altamente
autorib¡ios:y el paído vic- lú Conu¡¿dePaís"i elérfasiss deldocü.
loriosodebemantenersu dominación nc¡itodel CRC).Lo cr¡rci¿lesqüc lleS¡¡¿
med¡an¡eel tcror qüe susafllas iNpi- u¡t¡ sitúacióndondc se h¡ t¡iurf¿do ran a los reaccionarios.¿LaComunadc dondcla victori¡ dcl pNleta¡i¿d¡ es r¿nsdParfshabá dumdocasi un sólo df¿r,dc 8ur¿e ¡ftvrE.blc quc y¡ no cxirrcl. ncccy aulorid¡dpo,
no habercmploado
l¡a0roridáddelpuc- sidrddc Dn¡cc¡itr¡lizución
blo a¡madocontrala burguesíalitNo dcrxo $ rcceruiurncntcel rerulr¡dodc
unapolon8ld! lúchu.lccltrscs.
¡icnuudo h
Fl!'mos. por cl co0u:uio, repro(hülc rGic¡id sdcialir(Ic i¡ltcñlJcnrrrl¡ncno,
ú
scrvidoInuy fx)o dc l¡ ¡ük)cl l|.1b|-'rse
lo l¡r8o de l¡ cüul * dcficrdcy $ cjúcc
ridad¡'(Lcnin,"ElEsüldoy la Rcvolu- firmcñcntld
F)dcr y l. ruroridrdccntr.li'
cióo".OCI- romo:7, p.72).
r!dos--.¡py,indosccr hs mdrs.con l¿di.
Por supucst{).
E[gc¡ster¡h cl¡r. rcccióDdc Ia vu8uúdir co,¡u¡¡st¡.ts trc.
fluncnlecnmcnrcclcotltcnidodc Clir\c c¡surncntc
ce cc¡rl¡!lizici(Íty aurLridüd
lo
(l!l CI{C rcpudi{.
dcl l()lctlr¡ado: llo dc. quc cldDcD¡¡crrt,)
dc l¡ dicurdum

emp€oranlos argumentosplaf ¡eados
a¡terioflnente,y los nuevosrepfesenia¡
una desviaciónaúo más clam del marxismo-leninismo-maolsmo.El rcsto de
esta crítica al documentodel CRC se
'nueenfoca¡áprincipalmenteen esos
vos" afgümentos.que como pronlo Yefemos, en realidad no tienen naclacle
delCRCdice:"En
El documento
políticade la Comu¡ade
la estructura
de vodimFoliléyevl9l9'
París,el partidoco¡nunistano llegó a (Eleiéi(¡¡orevol'J.ion!ñ'o',
(párrafo
renerningún papel directo
cepciónde la dictaduradel proletaria- hechode queno cootabacon un aurélr8.4).
pe$tico partidodevangoardia Leoin haya
do" (párrafo 8.5).
Una vez má5, y clesdeuna
que
de quesenecesiE
pectiva histórica a eslo sólo podemos
Es cieno
en El Esu¿o I la sacadola conclusión
conrcstar"¡Graciasa diosl" O sea,si las r¿voluciónLeninno anzlizóel papeldel un pa¡tido que desempeñeun papel de
fuer¿asmás i¡fluyentes de la Com¡rna pa4ido durantela dicudula dcl prole- vanguarcliano sólo pa¡atumbarel viejo
hübieran d€sempelado un papel diri- tariado.Su propósitoál escribir El Er- Podersino trmbiénparaconstruiry ejergent€más "difecro", hatrríasido la di- tado y la rcvolució¡ ---a'¡.reIa revolu- cer el nuevoPoderPerosugerüqueno
alefebrerode haberlohfcho en EI Esta¿ot la /e!olurección de un pa¡üdo que en reálidad ción democrálico-bu¡guesa
no representabaal pmletáfiado.Eso se l9l7 y lá¡evoluciónproletariade octu- c¡d¡r seaurla "seria equivocación"que
'error fundamenl¿I"es otro
deb€ a qu€ las fuerzasdidgentesde la bre de 1917fuedemosFarqueera nece- llevó a ün
Comuna¡o eran comu¡isas: eran so- s¿rio tumbar aI Esladoburguéscon Ia ejemplo de ide¿lismoy de metaffsica.
Fue precisamente
con la exp€cialist¿s,pero no socialisus científicos; fuer¿a de las aflnas, aplastar la vieja
deOctubrey el
se oponfa¡la Marx. Y si Ia Comunase üraquina¡iaestaEly consnrf un nuevo rienciadeIaRevolución
bubie¡amantenidoen pie más li€mpo y Estado: la dictadu.a del proletariado. ejercicio del Poder por el proleLariado
si la dirección s€ hubiem corsoliaiado, Ese era el p¡oblemateórico inmediato que Ia cuestióndel papeldirigentedel
el regresoáI capitalismohabrlasido se- quese leníaqueabord¡¡,y no el del pa- parlido pasóa un p.imer plÜlo. Entonguro. Repito, la falta de un auténtico pel del padido du¡antela diciaduradel cesL€nin le dedicómuchaatención,lanpartidocomunistadevangua¡diafue una prolehriado.
lo en la leola como en la práctrca"por
coosecutivos.
Susescritosy
El Estalo J ]a re\olución fve úa va¡iosa.lías
d€bilid¡d faúl de la Comuna-Esta es
una de las limilaciones de la Comuna polémicacontraIos "socialistas"opor- discrrsos de esosaños(los primercsde
de Pa.fs y tcalca 10 incorrectoque es tutristasde ese tiempo (de qui€nes la dictadumdel prolebriado en la Re'
'brestigioso" e in- públicaSoviéticay los úlümosde su
contfaponefesa limi(ada expefienciaa Kautsky era el más
toda la expe¡ienciamucho mayor acü- fluyente)quenegabanque¡arevolución vida) esún repletosde discusionessomulaü po¡ la diccaduradel prolelaria- minada y la dictaduradel prolehriado bre esle temay sobresuscont¡adicciodelCRCcita
do desdeentonces,aunquepodemosde- fuera¡ necegriasy esEbantergiversan- nes-Inclusoel documenlo
'tanio
p¡incipio
que
la RevolüciónRusacomo do las ense¡lanzasbásicasdel ma¡xis- al
algunosde estosescritosy
cir
y
que
la Cbina defendieron aplica¡onel es- mo sobreel EsEdo: el b€chode
es discursos,aunqueclarc está,Io l¡acede
píritu y ¡a o¡ienhción fund¿mentales un órganode dominaciónde clase,qüe unama¡rcmdistorsio¡radapam acusara
que Marx vio eo la Comuoade Parfs. surgió con el desá¡¡ollode los an(ago- Lenin de abogarpor la "dictadum del
Veamosotra declaracióndcl nismosde claiesy quetambiénse ex- pa¡tido"sobrelasmasas.(11)
La maneraen quc surgió este
CRc: "Es muy llamativa la ausenciadc tinguirá con Ia eliminaciónde todoslos
y
problcma
la relaciónenEcla
de
demües|ra
loda mención del papel del panido en antaSonismos todaslasaliferenci¿s
la roraiidaddel esquemade la dictadum claseen gelrer¿I,y queesose ha¡áf,or práclic? y la teorl4 y el b€chode que,
del proletariado,como lo explicú Lenin medio de la revolución proletaria que como dijem l-enin, la funcióu ¡nás¡men EI Ela¿o y la revolución.Eslopüede tra¡sform¡Jár¿dicaimentea la sociedad pofL,lntede la teorlaes abordaflos pfodebenea estainflumcia de la est¡uctu- y al Esrado.CuandoLenin esfiibió esa blemas concretosinmediatos,los prora política de la Comunade Pa¡ís.Pero polémim sc basóen lo queMarx y En- blemasrcódcosquesurgeode la práctraqul,a düer€nciade la Comunade Pa- gels concluyeronde la únicaexp€rienrís, el pafido iba aj uga¡el papelcrucial cia históricade la dictadoradel prolel.1debidoaqueencl momentodcla Revo- ¡iado hastaesemomcnto,es decir la
to- It. Se podríar¿zonüque cl ¡nis¡¡ohecho
luciónde Octubre,ya sehabíade$Ío- Comunade País. En eseentonces,
que davla no se habíacolocadoen un pri- dc quc Lenin no ¿bordú. est¿cucstiónde
lladoun pa¡tidocomo¡avargüardia
rodo sislcndticohast¡dcspuésde
la R¿vorepresenta
losintereses
declasedelpfo- merplanola cueslióndelpapeldirigenlució¡ de Octubre(ni siquier¡en los $crilet¡riado, De modo quccstafuc la cues' te de un patido comunisBde vanguaJ- tospub¡icados
despoés
dc su nuetu) et un
tiónteóricacruciala serrcsuclodur?n- dia dura¡te la dichdum del prolelá¡ia8o¡P! cDnk! la acus¡ciónde que sienpre
tc cscperíodo.El dcscuidototáldc estÁ do.
Lúvol¡ intcoció¡dc irstnuiruna"dict¡dur¡
No es inconcebible que dclfurtido y dcqucempe¿ó
cuestiónpor partede Leninfue unase¡ hi¡desaidca
la efperienciade la co- desdc¿0¡¿.ry¿.s¡?(comodiccnñuchossoria cquivocaciól conducenlcal error exuapolando
cl cidl{cmó.r¡trsy Scrrcde la misrd¡colnñá).
l¡nd¿ünenLll
en el dcsturollode la con- muna de P¿rfs-y especlficarneote

Pascmosa otra declaracióo
dcl nisrr¡ción de la sociedady el ejcrcicio y sobreel l¡cchode quela luchadecladel prolcta¡iado sesy los levant¡mienbsde lasmas¿sse
documenbdelCRC: 'Luegodelaroma lener¡I de la dictadura
delpoderenoclubre,elCongreso
cn oleadasoenrsp¡r¡lenla
delos (comodiscutliute.iormente),los So- desa¡¡ollan
Sovietsseconvinióeo la aubrid^dlbr- victssigui€ronllcvturdo
acabolü lun- sffiedadsocialista(yen la soci€dad€agobienro,
maldel¡uevopoderpolftico.Pero.eal ciooesdel
del pit¿listr).Y esonecesariámente
bajola dirección
se re
panido
p¡p.¡rido,
mentc,cl
comodÚoLenin.Peroaquí.es ilej¿rá h¡nbiéo en el dina.r¡¡ismo o a
eshb¿jú8andoel
pel crucial tras btunbal¡nasen el desa- nccesarioregrcs¡ra la cuesdónhistóri- vecescn la laltrl dc dilLllnismo- de órrollo dc (o¿1slas polídcas y Llcricas ca ¡násgeneraldelpapelde los Soviets ganoscomolosSovictsbajol¡dictaduy org izacioncs .a del prolehriado.El hechode que.en
i¡nporla¡rles.
En efecloel pút¡doeshb¡ (y otrasinsútucioncs
conuolandoa los Soviets,4unqüesu de malassi¡nilarcs)
cn el procesode lir la UniónScviédca.losSovietsno conpap€lespecificoen la nuevaesructura rcvoluciónsmialist¡y el ava¡ccal co- Larimconslantemefltecon el mismo didelEshdono fuedelinida (párafo8.6). ¡nunismo.
namismodel pcrlodo en que las mas¿s
Es preoc'upantcqüe aquí el doque
cumento
delcRc fecuñaal espanlo
Mao definitivamented€stacóel papeldirigente
siemprcsacaarelucirla
burguesía:
¡esos
solapadoscomunisúScon s|ls planes del partido, perotambiénrecalcóque el partido mismo
ocultoslTambiénvemosque una vc¿
tieneque revolucionarse
comoparte
m?iscl documentopla¡teasu falniliü
formalismoburgués(quejándosede que
de la revolucionarización
de toda la sociedad,
no est¡baorespetandolas estfucluras
form¿lesde la democ¡acia),p€ro ahora
En uDacharlasobrela Revolu- selevanhrcn pa¡aoma¡ el Poder,y luelo hacecon el pretextode opon€r!€al
al respon- go en los primerosalos cua¡do empefonnaiismo(los Sovie$eranúnicaner¡E ción China,y especlficamente
la autoridadformal perolos comunishs der una pregunBsobrela fomació¡¡ y zabana ejercerel Poder,se debea qüe
contfolaba[ todo t¡-¿sba¡nbalinas).De papelde los Sovietsen esarevolución Ias cos¡s se desarollan objetir"mente
y no a qoelos boicheviques
becho,eslo no era en absoluto"tras (la charlaes de 1927,en las primems en oleadas
China),Stalin úvierarlplAnesfunivosy siniestros
de
bamb¿rlinas",
Antcriormente,
el doau- ebpasde la Revolución
de in- remplazarla dicraduradel prolerariado
menlo cila a Lenin diciendoquc los dijo quelosSovietsson"órganos
tlolcheviques
le hablandicho"al mun. sürreccióncontrael Poderexisrcnte, conla dicladumdel parddo,comoacupapeldirigentedel órganosde luchapor el Podernuevo. saeldocumenrcdel CRC.
do ' del indispensable
paflido.El hechoes que el papeldel revolúcionário.órganosdel PodernueY en coot¡aposicióna lo quedice
(Stalin,'Enrevisla estedocurncnto,
Leninnoelevóala capanidose€stabadeñnicndornás
ymás vo,¡evolucior¡¿lrio
de la Universid¿d tegorÍade principioque 'sóloel pa¡üclarünelte como la fuer¿adirig€nteen con los Estudiantes
'pucde
ejercersu
la dictaduradel prolelariado,en relación Sün Yalsen", 13 de mayode 1927, do , y no ¡asmasas,
pregunta,
(párralo
pletas.
Ocbva
en
Obrcs
Ca
dickdura"
Él
mu8.7)bregó
dialéctica con las masasmovilizadasa
problema
México:
Editorial
Actividad
Eda'
19?8,
cho
con
el
dc
cómo
involu,
ejerceresadicadura. Asf esprecisámente como Lenin t¡aló cor¡ esto en la leo- p. 2ó9).Sin ent¡aren las complicadxs crar a las m¡sas en la adñinistración
úcticasdequehablaba
St¡l¡n del Esladoy cúno combaúrlastendeoría y en la pácüca, y asfuunbiénlo hizo cucstiones
quei[crferían coneso.
e¡r
¡elación
con
l¡
Revolución
Chin¿cn ci¿sburocaátic¿rs
fund¡meolalrnenl€
Stalin,especialmcnperíodo,
hay
ese
una
impo&1¡ltc
cuesMuchos
pri
(cabe
de susescrilosde los últimos
te al
cipio
reco¡darel come¡rmá5
ünivcrsal.
que
tión,
a
la
se
refier€
años
conf?Orltán
€sacuestión,
que
auoquese
lario de Maode
en los prirnerosaios
En
la
que por muaq0l.
experiencia
dc
la
Revoluvio
obligado
a
reconocer
de Ia d¡recciónde Stal no enían nada
en queapoyafsemásqueco lasmasa5y c¡ón Bolchevique(al igual quc en la cho tiempono seía posibleelimiiar
por Io la¡to S|alindern¡¡dóunamovi- RcvoluciónChina.cn los siliosdonde todaforma de borocmciA.
Soviets),los Soviets
Una de lasfomlasmásimpoft¡'
l¿ación completaclel pülido y lai ma- se cslablecieron
enel cursodelevantamicnLoses en queLenindi¡igióla luchaconua
sas,¿unquedespués,
cüa¡doya habla¡ sorgieron
y la lcndenciadel
obtcnidoalgünoslo8ros,le diercnme- de masasy. dunnteun úempodespués la burocmtizac¡ón
nosimponanciaa la movilizaciónde las dc la toma del Poder(12), conscrvaron PartidoComünista,como panido de
quelos cafacteri- gobiemo,a corfompe$€ fuc la campael mismodintunismo
masas).
P€rocomolas na pa¡a depurardel partido a los
El documentodcl CRC aJirmr: zócn loslevan[lnicntos.
"Dc cstc modo,bajo lA prcsiónde L$ cosasno se dcr¡rroll¡¡rde forma "li- arribislils,cspcci¿l¡ncote
dc bs que se
circunstancias,
de la consofrentc ¡ l¿rsamc¡a7as neal , no podítur.por Iuerz4 sostcncr uoieron¿üp¡rüdo despuós
L:ü¡to
cxtcnrascomo¡ntemas.
el pfftido escrn¡smonivcl por ur tiempo¡roloo- lidacntudcl Poder,cu.urdo¡quéljr.¡gafuc obl¡g0doa jug¡r el papclcclÍal, gado.
ba un papcld¡rigcntcen l¿Ls
insr¡rucioEsto t nbién cslá relac¡(nriÍlo nessocialcs.c ln vida económic¡y
rclc8indoa los Soviets"(pá¡¡Io 8.7).
D€cir quc tclcg¿t¡o|la los So- con lo quc dte iütcrioÍncntcv)bni cl polílicadcl ptús.Lc¡in dijo quccl par,
vicls' cs una vulg¡rizaciúry un eror problcmxde ¡n¡nlcncrla encrglay cl tido, especiahncoto
ahoraquc cra la
de lilslÍ¡siL\. fucrzndirigcntcdcl pntctariadocn el
craso.Incluso 'biúo l¡ t'rosióndc krs crllusi¿srnorcvotuci¡nvrio
Podcr,debí¿r
cúcunsliuchs",y col| el c¡unhioneccscguircomponiéndose
de
sariodc la ¡turoridxd
¡ hanhtivr dc tosSo- ¡2. En l¡ R.volu.iúr Chiirr$rr sc.c¡icrc¡ pcrson¡$dispucst$y prcpÍuiüliL\
v¡o$cn rcl¡cióna oúas¡[stituciutcs- lr rom! dcl f¡¡lcr cn f'¡rtcsdcl pi¡ mucho cc¡vlcr¡lic¡r)s
: scrviciodol
f'cL.ioniúcs
pdctrrri¡do. EI 1921,dcspuósdc la
esp.cill'ndrteel prrrid{F cn Ia admi- a¡lcsdc su co¡luif! r nivcl ¡xci¡Drl

gue¡r¿civil quedenotóa Iosreacciona- síno lograronresolve¡,
ni podian¡csol- ¡nodoformalisú,dc acucrdoa unflno_
"sinclases.
riosrusosvinculadoscon unavariedad ver,el problema:
no podíanresolverlas cióndedemoc.acia
"pur.1".
de potenciasimperialist¿s.
Lenin dúo conúadicciones
defondoqüedabarori- De inflüenciadecisivaen estoseráLiL
gena la burocracia.
estosobrela depuración
del Patido:
el a¡ribismodc los siluaciónconcretay en p¡rticúlar las
'La depumción
del parlidoseha funcionariosdel partido y el Eslado,y rel¿cionesy Luchade clases.¡anloi¡l
convenidoevidenlemente
Peroes¿smedidas inErior de la sociedadsocialis¡e
como
en unalabor así sucesivamentesenay de muchísimaimporla¡cia.
d€mueslran
de modo inconfundible
la
"En algunoslugaressedepuraal resolució¡deLenina combatirtodalcn'
Unarveces
seráposiblc{oncspanido principalnente con ayudade la denciaa convenir el partidoy el Estado ponderáa los inrereses
del p¡olehriaexpe.ienciay lassugerencias
delosobrc- en sü contrario:eDinsrümentosde Ia do- "abrirse y p€rmitüdebale,
disen'
ros apadjdistal, guifudose por esLl-\su, dictadu¡asobrelai ma]'as.
limiento,etc.,y el pafúdono clebepergerencias
y te¡iendoen cuentaa losreEsteproblemarequeríainnova- der la opofunidadde ,brirse"cua¡tdo
p¡esentantes
de la masaproletaria ciorres,
nuevosmediosy mélodos
de lu, se pfesenteiotmsvecessefánecesario
apartidist¿,Y eslo es lo más valioso,lo cha.La Grá¡ Revolucióo
CülLural
Pro, "cenáf filixi y llevafa caboluchaideomás imporuxrle-Si por estosmedios leta¡ia eDChina rcpresentót¿l innova- lógica,deba¡e,etc..de modomás res,
consiguiéramos
depurarefecdvamenteción, nu€vosmecliosv métodosde lu, uingido,y aquílambién,el partidono
el partido de arriba hacia abajo 'sea cha¡evoluciona¡ia,
bajola dicladura
del debedejáf de adoptaresemélodocuanquiensea',serílrum gm¡ conquis¡¡para prolebfiado. Pero,comodijo Mao, una do la silüaciónlo rcquiera-Pero,a todo
la revolución.
Revolu€ión
Culturalno puederesolver momentola orienurción
priocipaldebe
"...esprecisodepuraral pa¡tido todoslos problemas.Ni Émpocopüede serbuscarotrosmedios,L1nto
dcnt¡odel
de aquéllosque ha¡ perdidocontaclo elimina¡losallibajosobjctivosde la lu- partido como enr¡elar ampliasmasas,
con ¡asmasas(por no hablar ya. cla¡o cba de clasesy de ¡osleva¡Ernientos paraque hayadebates,disentimienüo,
est , de quienesdeshoüanal pa¡lido popula¡es.Comodijo Mao, tendránque lücha ideológica,erc.,(mediosque
ante las masas),Naturalmenle,no nos da¡semüchasRevoluciones
Culturales coffespondfira
losinEreses
delproletasomercremos
a todo lo que digan las en el caminoquelleveal comunismo, riadoen unasi&acióndada):y sedebe
rnasas,porqueésl¡s a vecessedejar 1le, aunqueno puedehaberRevoluciones aproveclrartoda opoftunidadpara
v¿Í también -sobre todo en períodos Culturales
todoel tiempo,Dura¡teesos "abrirse"al máximogmdoposibleque
de excepcionalcansancio,de fatiga, liemposen queunaRevolución
Cultu- permita¡los intereses
del prolcta¡iado.
como consecuencia
dc las tfeme¡das ral 0o es posible,debendc cornbarirse el cjerciciode la dic¡adura
clelp¡oleradiñcultadesy sufrimientos- por esta- las tendenciasburocráticasy, más fu¡t- riado por las masasy ia continuación
dos de ánimo qüe nada tienende ava¡, c,amen¡almenlqdebenenconrafscme- de la revoluciónbajo Ia dicradumdel
zados,Pero al juzgar a la gente,al to- dios paramovilizarla actividadcons- prcletariado,con Ia direccióndel pa4imar unaactitudnegativabacialos 'agre- cientede las mai¿sal máximogmdo do comunist¡de vaoguardi¡.
gados',hacialos qDesehanconvertido posible.Peronaü deestopueded?¡una
Estodeb€hace6eaünqueseaun
en 'comisaiospresumidos'
y en 'bu-¡ó- gÍrrantiaseguü contfala festauración granriesgoy L?stomerepetidamente
el
cmtas', tienen gra¡ valor las sugeren- capilalis(a
ni cambiarel hechode que ordeneshblecidoe0el socialismot
alebe
cias de Ia masaproletaria apanidisLay habrápeíodosenloscualesla "tensió0" hacersede modoqüe mine (en vcz de
en muchosc¿rsoslas de la másaca¡npe- ¡evolucio¡áfia y la iniciativa de lasma- fortalecer)la baseparala reshuracjón
sina apa¡tidista.La masarrabajadoú sasno esténa uDalto nivel,inclusoen del anliguo ordencapihlista,Esto se
poseeuna intuición extraordÍ¡afi& que la sociedad
socialisla,
relacionacon 'el lado positivode las
le permitedife¡enciarentrelos comll,
nisusbonestos,
leales,y losqueproducenfcpügnancia
al bombrequega¡ael
La energíay el entusiasmorevolucionario, así como
panconel sudorde su fuenIe,
al queno
la lucha de clasesy los leyantamientosde las masas,
disfmtade privilegiosri 'dencinnuensedesarrollan en oleadaso en espiral
ci¿ .
"Par¿depura¡al patido es muy
en la sociedadsocialista(y en la sociedadcapitalista)
rmportantelener en cuentalas sugerenciasde los Íabajadoresapanidisbs:esto
producifár€sull¡1dos
Algo .elacionado
conestoes la conúadicciones
quc todavíallo se har
significativos.H¡rá
del paÍido una vanguadiade Ia clase orieoLicióndel patido (como fuer¿a rcsüello en el socialismo
y conel prin,
muchomás fucde de lo que cm antes, (iirigcnteeDl¡ dichdur¿del prolckrirL- cipio relaciooado
de que:
''Enlalociedád
hárádeél unav¿nguardia
y el choq0c
másestrecha- do) ha€iael diseolimi€nro
sociÍ isla,clpi¡r,
menlcligad¿r
a la clase,má\ crpaz dc de opi iolres,deNrodc rus pÍopirLs
ti
lido ricro queserla va¡gurúdia
no sólo
llev¿¡laa la victoria,en rnediodo u ¡ lar y en la socied¿dcn
gcncnd.Eo FnV er el sentidodo queLieneel Podersilo .
mulitud de d¡ficultades
y peligros". Principio"y en otlosescriLos
he lreeho también cn el scnlidodc p.rriicip¿¡r
y
(Lenin,"La Dcpuracióndet partido', hincapié,
y gan.rscta {li,
siBuiendo
a Mao,cn la impor- dirigir --desencaden¿r
OC¿, to¡no35, págs.,t6t-462.énlhsis ti$cia dc pennidrlosy h¿stnirlcnuúlos reccióncle- las lüch¿rs
Foput¡rcsconen el oriBil|al).
durantclA dichdu¡a dcl prclelariado r¡ los¿L\pectos
dclJt¿r¡4¡¿¿'
qocc0cual,
Talcsdepuraciones
del pa4idoy cornopri cipio gc¡rer¿I.
Pero,n h vez, quie¡rnomcDro
scaoobsráculos
pirÍr
o¡Jasmcdid¿Ls
queestacuestión
cooú¡ la burocraciaadop- dcbcrüconoccrse
[ün- continüarla ¡cvolL¡ciooúización
dc Ia
t¡dasbajoh dirccci(trdc Lc0indc por p(--ose pucdcarrcglafcn ilhsúilcro,
dc sociedrd,quesc opollg¡¡]¡ lil\ nucvirs

fuerzasrcvolucion¡Jias.En poc¡-\paculivo.De modoqueestacoocentIalabms:tienequeserun p¿Útido
polídcade la claeDel
ciónde la voluntÁd
Podery una vangu¿rdiade la lucha
sedoninante¡ nombrede la volunrevolucionariacontfa todo sectordel
tad polltica de loda la sociedad,en la
que
se
oponga
a la liberación
foma de Estado,especialmente
Fnder
en su
aotal" (Avaldan. "Una Nora Final",
fuerz¡ a¡mad¿ es caracteístico del
R¿r?¡¡c¡ón.
oioño l9m. p.43. énfapoder polf¡co cristente hasb abo.¿
sisen el original).
er¡ la sociedaddc clas€s"(pár¿fo
Todo esro implica profundas
8.10,el énlas¡sesmío).
cuestiones
con l¿sqüe hay quebreEsutes unac¡mcterizacióningafp€fo,fepitiendo,h¡y quehacerlo
y la
coíect¿ de las conradicciones
seriamenle
desdeel puntodcvistadel
poEl
lo. ejerciciodel
escncia
deI ¿L\un
narxismo-leninismo-¡naoísmo
y su
polÍtico
por
¡a clasedomina¡te
der
valor¿cjónde la experiencia
hisrórino apuntafundamenldni esencialca de la dictadura del proletariado;
mentea resolverla 'conEadicciónen'lesno repudia¡doestoy buscando
tre l¡ voluntadpolíticade la clase
puesks simples" quc opone¡¡el pardominantey la de Ia soci€dad€n sü
lido contra las masasen lo que es,
conjunto".Fundamental
y esenciaifránc¿mente,
un estiloaniicomunismene busca¡¡ür¡ejafla contradicción
---+l antAgonismo- entre esa clas€
|a clásico.Lo quela Declaracióndel
Lltogr¡Í¡ de A. Gonch¡mvt
NlovimienioRevolucionarioInterdomi¡antey la clase(o c|!ses)so"LerlD 6n l¡ Gu¿rdl¡ Rója"
nacionalistsenfatizaes lanro más
b¡e lr que d€beej€rc€¡ru dictadu.
imponánE a la luz de los recienEssu- Kautsky,s€oponfana la revolucióndis- ra pafam¡ntenersuposiciónclomina¡cesosmundiales:
fm?ádosde 'ortodoxiAmarxislx , y la te en Ia sociedad.EqloDose funda¡nen"La valoración
de la experiencia granbahllaquelibó MaoTsetung
con, E en u0 conllicto¿bsractode 'volunhistóricaen sf, siempreha sido un re- tr¿ los revisionist¡¡¡s
modcmosy cont¡a tadespollticas"sinoeDlasco¡diciones
ñeno de agudaluchade cleses.Desdc la negaciónde la experienciade la c¡ns- materiales
subyacentes:
en el conflic¡o
la denota de la Comunade Pads.opor- t¡uccióndel social'smoenla URSSbajo de los intefesesde clasequeco¡respontunist¿sy revisionisLlssiemprese han Lenin y Stalio.Ilevandoa cabosimul- dena ci€rLlsrelacionesn¿leriales convalid,ode las derrot¡s y fallas del prole- ¡áneamenleuna crldcacabal y oenfficfelasde producción.Como Io resumió
tariadopá¡a revetir lo corecto e inco, ca de las rafcesdel revisionismo,
son RaymondLotta:
Íecto, confündirlo s€cündario
con lo
"El Eshdo es unaes¡¡ucturaobprincipál y de estamanerasaca¡la con"Hoy cn día es necesarioun en- jetiva de la socicdacl
cuyo carácterno
clusiónde queel prolebfiadono 'debía foquesimilara lasespinosas
porel origende clase
cuesliones esládcterminado
haberempuñado
lasannas'.Muy ame, y problemas
dela h¡storiadel
movimien- dc sos princip¡lesIíderessino por la
nudo el surgi¡niento
(D¿cl¿¡(, divi,tiónsoci¡¡lespecílica
de nuevascondi- (o comunistaiotemacional"
d€¡ t¡abajo,
cionesha sido usadoco¡noexcusapan| ¿idndel MRI, págs.ll-12).
de¡cual aquel€suna p¡oloogación,y
negarprincipiosfundamemLdes
del marDesafoÍtunadaJnenrc.
el docu' la! rrlacion€sde producciéna lasqu€
xismo. so preter|o dc que sc tfala de un mentodel CRC se apaftade esrcenfo, €n últimesd€beservir y que debe¡€'desa¡rollo
crearivo deé1.Perolambién quecofrectoy seoponea é1.Y, al insis- pmducir' (Lotla:"lás Realidades
del
es incorecto e igualrnente
pe4udicial dr en los "dospasosprácticosdadospor SocialimperialismoConüalos Dogmas
aba¡donarel espfiitu crftico del narxis, la Comunade París...un sisremapolíri- del RealismoCínico:La Dinámicade
' en
mo, no sacar 0n trala¡ce tanto de las co dirigido por med¡ode los agenresre- la Fomac¡ónCapitalista
Soviérica
deficienciascomode los éxirosdel pro- voebles delpo&r y el remplazodcl ejéF La Unión Soviética: ¿Socialista o
let¿riadoy quedar satisfechoscror¡de- cilo p€rmancntepor el puebloarmado"; Social¡üper¡alista?II Pa e: Selhiciala
fendero rescalaÍposicionesconsidcra al ali¡marqueprofundi?¡dcsdctál pers- Dir"¡/-!i¿¡,Chic¿go:RCPPüblicalions,
dasconeclasen el pás¡do.Tal enfoque pectivaen la "d¡námica"
del poderpo- 1983,p. 43, el árlasisesmío).
volvefa al marxismo-lenin¡smo
f¡ágil lflico(pár¿fosE-9.8-10),
el docu¡nenro
En oontr¿posicióa eslo,la mae incap¿z
de res¡stirlosal¿¡lues
delene- desc¡ende
mls completameote
a unpun- nerade prcsentafeso cuestiónen el
migo o de dirigir nuevosavances
en la to dc vistabul8ués,Empie/¡con est¡ doüimentodcl CRC- {onceotrándose
lucha de clascs y sofocarlasu csencia cir¿cteriz¡ció dc la n¡turi cz¡ del Es, cn la "contrad¡cción
enfe la voluntad
rcvolucionaria.
¡ado:
pollúclldela cl \c dominante
y lade L1
''De
hecbo.l¡ historiaba com"En un¡ socicd l de cl cs, la soc¡cdad
en su coriünto -es idealis¡a
protndo quc el dcsarrolb crcatrvo au clascdomin:uteejcrcccl ¡xxlerfx)lílico y llevaa UWr l naturulez¿de clase
ténricodel marxismo(y no fahas {.liciéndosereprcsrjnumtc
de lüh la so- del Esttdo (y, como vcremos,csa es
distorsioncs
rcvisio isras).siljmprcha cicdad.Esto rcllcja o¡ttlconkad¡cción cxilctiuncotc
l dúccciónen quesc enest¡do v¡nculadoinsep¿úithlcmcntc
a cn|rc l¡ volullürdpotÍri.a dc l chsc ltl ninncI d(]tunrcnlo).
Cor¡rinúa
sup¡cunafiem luchaf,ordcfc0dcry sustontar dorninmtcy ¡¡de l¡socicdirdcn
suco¡r, scrlt¡ciól
los pri¡lcitliosfundiünct|t¡lcs
del mar- ju0O.Il\ p¡rmrr$olvcr€sl:lcontradic"E¡ pr(fctrrirdoapunraa la rupxismo-lcoir¡rmo.
L¡ dobl0luchuquc cir¡nquc cl noderesll conccnúildo
e0 tur:rcu0lil¡(iv¡aollcsürlstructufÍr,
Dcbo
Lc0in l¡bró contr los rcvisio isLas Iacslruclun dcI EsUtdo
y csLjorcidol¡)r ilriciiú u0 proccsoquc hag¿a l¡ socieabieros y conrra4uélk)r quc, como h cl:$cdomi rultccor¡Dsu Írxlor cjc- d¡ú c¡r su conju k) capiy dc rursumir

CRC de un "sistemafrolitico
altemativo"ni su idea de
cómollegara la extincióndel
Es¡ado(o¡ la rer$llncióndel
poder es|3lal frcr loda la sociedad").Anteesto,ora vez
podcmosdec¡r"iCmciasa
diosl" De hi¡berllevadoa
cabo la lf¡lea del clocumento
del CRC,'lodo el sislemade
dictadura del proletariado
praclicado hasta¡¡ora ' hubieraduradomuchomenosde
lo que duró y se le hubicr¿
robado al proleLaJiadointernacionaluna profuodaexp€rienciahislóricay lecciones
concrctas.Y sepuedeañadi¡
que desearlamosque la dictadu¡aproleta¡iahubiera"fallado" más cabalment€la
pruebadel docune¡ito del
CRC, o, para decirlo positivamente,que no sólo logram impedü el ascensoal PoEstado",estono tomaen cuent¡algo derde laburguesía
por el üe¡npoquelo
muy decisivoquecaract€riz€rá"todo el logró, sino más,trástael presente.
pfoceso",a sab€f,la exisl€¡cia de claPárarepetir y subrayarde nu€vo
sesy de la lucbade clases;sobretodola el pu|lto ceot¡al y la cliferenciacrucial
cont¡adiccióna¡rtagónicay lucbaetrúe e0ue el mardsmoleninismo-maoísmo
p€rotám- y la lfneasocialdemócr¿ta
el proletariadoy la bu¡guesía,
del documenbién la contr¿diccióny lucba mEe los lo del CRC sobreIa cuestióndcl Esládo
obrerosy los c¿mpesinos,
entrelos tra- y la dictadumdel prolet¿riadoen pa¡iy otrascon- cul¿f:est€docümentoasürne
bajadoresy Iosin@le€tualeq
que una
tiadiccionessocialesque reflejan con- v€zqu€s€llegaa la di€tadurad€lpmIJadicciones
de claseso contie¡enel letsrlado,lo esencislp¡ra av¡nzar al
germende conl¡¿dicciónde clasesy de comunismoes ext€nderla d€rnocraan¡agonismode cla¡es.
cia: la dcmocraciaforrn¡l. En r€aliEs cieno quc,¡l llegar ¡l comu. dad, lo esenc¡alqsIa luch¡ de chses:
n¡smo, que implica la u-¿nsformación eseesGleshMn cl.ave, como Mao puso
revoluciooá¡ialanto de la baseeconótrúcacomode la supercsrucNr4el sisEn losescritos
deMa¡x y Engels
l'emapolíücoy adninisradvoqueexis- (y Lenin)sepueclen
enconrarformulata expresarála volunhd de la sociedad cionesa prime.avisla parecidas¡ lo q0e
en su conjunto,auoqueno sin conra- el documentodcl CRC dice sobrela
dicciones.Sin embárgo,el procesóde "easunción del podef estatalpof toda
llegaral com0nismono puedeconcebir- la socied¡d", Peroese documentooo ve
s€ como si ocur¡ierá,oo a ¡¡avésdc la (o rechaza)la esencia:el Estadosurgca
revoluciónbajola d¡cbduradel pmle- ralz de la división de la sociedadcn clatariadopara resolvcrprofundascootra- ses¿urm8ónicai
yexistecomocl órgano
y conllictosdecl¿ie, de unaclase-la clasequetieneel dodicciones
sociales
si¡ropor mcdio del desar¡ollomás o minio ecooómico- par¿reprühira las
menoslinealy evolutivode estructúms ot¡as:es uo ins¡¡umen¡o
de la dicutdur¡
que exp¡esan"la voluolal (políiicá) de declases.Esolo explicaconmuchaclatoda la sociedad"y "la re¿sl¡ocióndel ridad y dcüdle Engelsen El otigen de.
(pá- lalat ¡lio, Ia propiedad
Podereshta¡por todala s,ociedad"
Ni'ta.la J el Esrrato
10.3).
En cüantoa su fomulación de
ta..ro:"Por iruto, el Esl¿¡dono ha cxistiLuegoel documcntonosdict do elemamente.Ha l¡abido socicd¡dcs
que "En todo cl procesodebcncrc¿r¡sc
'1odocl sistcmadc dictadur¿del
q0c
que s€ las arrcgla¡onsin é1,quc 0o tu_
lascood¡ciorcsy l¡LsesEuctur¡sdc modo
quela voluot¡d(fblfrica)de todt la so- pmle0riado practicudoh¿$taahora,dcs- vicronla mcnornocióndclEsudonidc
cicd¡d pucd¡ cxpres{rsey plasmarso dc Lcnin y h[st¡ M¿o, falló" (párr¿fo sú poder Al lleg¿¡a cicdafr!,icdet dc,
directilmcntcsitr la mcd¡ncióDdc un 8.ll) porqucno sigúióla vcrsióndcl saffolloeconómico,qüc csurb¡tligrda
est€podef co¡cenÚado.Y el
remplazodel ejércib p€manentepof el puebloarmadoes
un pasoinicial conc¡e¡oeo
esladirección.Peroenaus€ocia de uo completos¡st€ma
econónico, político y social
quegaf¿ntjceestare¿lsu¡rción,
estosolo no servifá su pfopósito. En todo el proceso,deb€ncrea¡selás condicionesy
las estructulasde modo que
Ia voluntad (política) de toda
la sociedádpuedáexp¡esá¡s€
y pl¡saE¡se direct¿menrcsin
la mediaciónde un Estado-Es
sólo entoncesque el proletariado puedelograr su objetivo de üna socied¿den quese
extinga el Estado.si e¡ proletariado no puedeproponer
¡al sistefu pofrico alrefDativo, no pued€ hacer ningu[a
ruptu¡acualit4iva con el sistem.aburgrrésexistente" (páído 8.10).
Pa¡acomenzarcoola tiltima parte, esto es la continuacióo de una "inversión" idealistay metaflsicasobrc la
Elación entre la econonfa y la polltic¿.
asl como unaaplicació¡ de metaJlsicae
idealismo con respectoa Ia polftic¿ en
sí y en padculr¡ el Estado.Todo esto
oñite ¡¿cuestióndecisivade ls transformaclón de la brse económic¡ con
respectoa la 'tuptu'a cualilaliva con el
sistema burgués exisÉnte": separala
cuestiónde "proponer un sistemapolltico alt€mativo" y la baseeconómic&o
al menosno logla en cuenla el pfoblema de la n¿¡sformaciónde la baseeconómica y la acción recíprocaentfe esta
F¿nsfomacidn y la creaciónde un nuevo tipodeEsbdo,quea su vezllevaráa
la extinció|ldel Es¡ado.Mencionadc
paso"un completosistemasoci¿.I,polftico y económico que garantice esta
rcasunción",pero luego se concentra
principal y aÍolladoranente en la cuesdón del sistemapolftico,en lugar dc
conce Ua$e e¡r las condicionesmatey de discuti el siste.
rialessubyacentes
mapolftico en estemnt€xto, en relación
dialéclicacon las condicioneseconómicasqueen última insta¡cia$n dlfisi-

neceslniamenrca la división de la soLa historiaha comprobadoqueel desarrollocreativo
ciedaden clascs,esladivisiónhizo dcl
(Engels,'El OriEstadounaneccsidad"
auténticodel marxismo(y no falsasdistorsiones
Een",Obras Escogidasde MaE ! Enrevisionistas),
siempreha estadovinculado
gels,IO EMEL Moscú:Editorial Prog¡cso,tomo3, p.347).Y el Est¡do.doode
inseparablemente
a unafieraluchapor defender
seaque exisl.l y no imporl¿ cuál s{a l^
y sust€ntarlosprincipiosfundamentales
forürade gobiemoquelo caractericc.es
''unamáquinaesencialrnene
desli¡rnda
del marxismo-leninismo.
a reprimir a la claseoprimida y o(pk!
tada (ibld.,p. 350).
Esto,cl¡ro, no signiricaqúeno
"Todal¿¡sociedad"no
ti€ne"vo- (abienos)de la c¿tegorlade lodo el
al ejérciQ seaimport¡nteafma¡a lasanpl¡asmaluohd polfica", no eo Ia sociedadde pueblo'quedeberemplazar
lasclasestic- perma¡enredel EstÁdoprolera¡io.T¿rl sai en el socialismoni que el ejércilo
clas€s.
Sepuedcdecirque
deb¡scrla únicasalvaguarnen voluntadpolílica': y, pafarepclja, medidaacabarlapor minar I debil¡t¡r a permanente
la clasedominanteejerceel poderdel las fuer¿asannadasdel proletariadoy dia del domi io dcl proletariado.De
Es€do (la dictadura)para lidia¡ con la por fonalecer(cn fue.zaarmada)a las hecho,tantodesdcel puntode vistadc
rrn¡ados
del¡conconF¿dicción
enre Ia voluntadpolíü' demásfuerzasdc clasc,comola burgue- combalr¡losaL1quci
(y
que
imperialis'
trareyolucióo
l¡
irgrcsión
--{,
sía
busca
restaurar
el
capil¿lis¡no,
ca"
más funda.meDtalmcnte,
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"El que sea correcta o no la línea ideológicay política lo decidetodo.
C¡ando la línea del Partido es correcta' lo tenemostodo:
si no t€nemoshornbres,los t€ndremosisi no tenemosfusiles,los conseguiremosi
y si no t€nemosel Poden lo conquistrremos'
Si la línea es incorrccta.nerderemoslo que hemosobteni{!o" (Mao Tse-tung)

