EDITORIAL

Unidad: sí,pero
para la Reconstitución
del Partido Comunista
Mayoesun mesde imfrcrta¡tesconmemoraciotres
páraelprolet¿riado
intemacional.
Secr¡mplen
123añosde
la Comu¡adeParis,la primeraexpen€ncra
aunque
eñmera
delPoderObrero-El 9 demayo,secelebmel49Anivergrio
de l¿ Victoria sobreel fascismoalemán,alca¡z¿da
principalnent€
gr¿cias
alheroísmo
delaUnióndeRe!úbücas
SocialislasSoüélicásy s¡¡EjércitoRojomagstalmente
dirigdos porel car¡aradaSlálin.
pordel¿ntedeéstas
y otrasefemérides
Si¡ embargo,
quelosobreros
deva¡guardiaco¡sideramoshitos,
conquistas
sxperiores
Proleta¡i4lasgra¡desmás¿s
d€la Revolución
de
nuesFaclas€celebranel lo de Mayo.Dede sü origeoes
hilóricos, estafechasimbolizala resileociay la luchade
los prcl€tariosunidosya comoclas€y org¿¡iadosen
frentea la insaciable
sindicatos
explotación
capitalisla.
En
esteGloriosoDiarememoramos
lossacrificios,
$úimientos
y vidasque han costadolas cotrquist¿s
sociale¡quelás
puedendiúutar (Jomada
ac¡ülesgeneracior¡es
detr¿bajo puedenesgrimir son la Faición de los obre¡os de Duro
de8 ho¡as,descanso
sema¡al,vacaciones
anuales,
derEcho FelgueraeÍ Asturias,las regulacionesde empleopactadas
d€ o¡ga[izaciónsindical,de huelg4 de negociación
d6 en SEATy, si nosdescuidamos,
detrásde ellas,vendrii¡ las
politicos,etc...). deSüzüki-SantaM,Gillettey otras,conlo quesedestnrirárr
sala¡iosy condiciones
laborales,
derechos
Percesioséxitosdelaluchareivindicativade
lostr¿bajadorEsmiles depuelos de trabajo¡rüás.En oa¡to al l'de Mayo,
deja¡ iÍtacta la dominacióndela clasecapitalista,detal quierenredücirlo a un ritual lúdico-festivomodoqueacabamos
perdiendo
nuestras
Asi lo
permitir
conqüstas.
Lostrabajadores
másconscientes
no debemos
propias
eslamoscomproba¡doacruaimenle
que
en nuestr¿s
el moümiento obrero siga desvi¡r¡dosede sr]sjustos
camesconreduccióndelos salarios¡e3les,aumento
delos objetivosporlalineaoportunisladeesepuñadodedirigentes:
despidos,
¡ebajadelásprestaciones
(por
sociales desempleo, debemosa.filiamosy orga¡izamos en los sindicatospára
por despido,...);
indem¡izaciones
todo a cámbiode poderluchar por las legítinas reivindicacionesde nuestra
incremenlarnuestrasaportaciones
al Estadoa travésde clase,aprendiendoa de¡rolarlas maniobrast¡aicioner¿sde
y cotizaciones
impuestos
y derealizar losreformistas,pacifistas,apoliticistasanarquistasy otros.
ala Segu¡idad
Socia.l
joÍüda
un¡
detrabajomásla¡gay másintersiva,mi€ntras Na¿lade cr€¿run nuevosiridicalo ' puro" sino recup€ra¡
sigu€creciendo
el pa¡onasivopam el movimientoobrerola dirección coÍecta ¿Cómo?,
Taleslaümitaciónde
las¡efoÍnas
bajo€lcapitrlismo; por medio de u¡a L{ctica fleúble e inteligente que nos
tal esel afiargof¡utoquecos€chamos
dela linearcformista p€mritadesenvolvercon éxito entre las masásu¡a lucha
quelosoportunistas
hancons€guido
imponerenlalucbade perll|anentecontraesalinea oportunista.Nuestmtictica de
nr¡esln clase.De hecho,estoselementos{ue se ha¡r const¡tu¡rfiaccionessindicalesrojaso combativasno va
enquistado
enla direcciónd€lossindicatos
conelapoyodel dirigida contra los sindicatos;no se trata de romper co¡ el
Esladoburgués.delquerecibenolanüos¿s
sub\.enciones-sindicatosino que el sindicatorompacon el oponunismo.
üenenactu¡ndo,conuDaelicaciaencomiable,
comoapagafuegosa.lserviciode los cáprtalistas.
Comoen ocasioDes
anteriores,
seüe¡o¡obügados
aconvoca¡laHuelga
Ceneral Causasde la ofensiYa
del capital
del 27 de ene¡obajo la prcsióndel movimientoobrero
espotrtá¡eo.
Pero su proÉsito no es ot¡o que llegar a contralos trabajadores
pa¡aapaciguárlo
yüquidarlo.No
controlareslemovimiento
En primer lugar, la actual ofe¡siva del capital se
sehacenin$lnesñlgrzopor
mas¿s
movilizádas
orga[i?¿rálas
porqueéstepuedepermitirsela:el ¡evisionismo,la
explica
(paficipa¡t€senlospiquetes,
po¡ejemplo)pá¡¿ü¡latucba
y ü¡a resistenciaprolongadas.
id€ologiaburguesa
conropaje''ma¡Jdsta", haliqüdado las
Despuésdel éxito de la
proleta¡iadodededentro,
revolucionariasdel
Huelg4s6limila¡ a espera¡,suplica¡al 6ie¡no burgués oaga¡izaciones
tanto
las
internacionalescomola r¡táyoriade las nacionales
del PSOE"r€ctiñcáción" y afte¡az¡l con tradada¡la
conllicrividada la negociación
delosaonvenios
labor¿les. y ha reshuradoel cápitálismoen los que fueronpaises
Y muchonostememos
que,si deellosdepende,
volveremos socialistas.El movimiento obrero quedaa mercedde los
atr¿g¡moslossaposdelapatronáI.Domomeqtqlostúnims capiklistas en tanto no s€ reconstituyan los Partidos
''éxitos" quelas
delossindicatos CmNnistasy, a esc¿lamundial,la InternacionalComunisla,
direccio¡esoporh¡nistas
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