25 ANOS DE FARSA

¡Abajola monarquíaburguesa!
¡Víva la RevolucíónProletaria!

Arde Palestina
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A finesdel veranodel aliopasadode 1.999,en la ciudadegipciade Sharm
el-Sbeij,se reanudaban
las negociaciones
entrepalestinos
e israelíes,
en lo que
parecíavislumbra¡secomo la recta final para un acuerdo¿definitivo?sobrela
entidady eslatutode un futuroEstadoPalesüno.Un alio despuésla negociación
palestino-israelí
sevolvíaa reemprender
en Sharmel-Sheij,con delegaciones
encabezadas
al máximonivel por el nuevoprimerministrolaboristade IsraelEhud.
Baraky el presidente
de la AutoridadPalestinaYasirA¡afat,peroen la agendade
ambosmandata¡ios
no figurabala conclusiónde un acuerdode paz,sinofrenarel
estalüdode unanuevaIntifada,paralos propósitosde Barak,y presionara Israel
para que éstehagaalgunasconcesiones
al movimientode liberaciónnacional
rddiiEllo$:,seipalestino,en las intencionesde Arafat.
w,üé..ia,fmmi Efectivamente,la coyunturapolítica en Medio oriente se vió completamenteagitadacuandoa finesdeSeptiembre
delañoencurso,un nuevoy poderoso
levantamientopopularde las masasoprimidaspalesdnasponía en jaque a las
fuerzasde ocupaciónsionistasen Gazay cisjordania.Estavez,no se tratabacte
las típicasalgaradas
que periódicamente
o enfrentamientos
ocurrenen los denominadosTerritoriosocupados.se tratade unarebeliónpopulara granescala,que
ha logradosostenerse
enel tiempoa lo largoya de un mesy medio.Así, la prensa
occidentalinformabacasiun mesdespuésde los primeroschoquescon víctimas
mortales,del recrudecimiento
de los enfrentamientos:
11palestinos
muertosy 300
heridosel (21110/00),
orroscincomuerrosal díasiguiente,elevándose
el cómputo
de muertosa 128(sóloochono palesünos)el (24110100).
junro conmásde 3.000
heridos.En el momentodeescribiresto,a primerosde noviembre,el balancede la
represióndelejércitoisraelísobrepasa
losmásde 160víctimasmortalespalestinas.
Los enfrentamientos
ocurridosen estanuevaIntifadatienenca¡acterísticas
peculiaresa anterioreslevantamientos
palestinos:primerohabríaquedestacarsu
intensidad;si en la primeray genuinaIntifadalasmasaspalestinas,
aunsufriendo

Las entrañasde
la superpotenciaimperialista:
El secretode los negocios
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Petrot€res(primcr scrnc;ucde 2000):
lr l^l/00I
- BP funoco,un 175%.más,tr.rstal.j

un 20Vo,en los últimos20 años.Trabajanun 307omásquelos de la Unión
El jefe de la ReservaFederal(banco EuropeaIl7l9l00l.
c€ntral)norteamericana,
A. Greenspan, EI hambreha aumentado
un 5Mo desconfirmalo queya explicábamos
en el de 1985y afecraa 12 millonesde ninúmero20 (páe. 13)de l^a Forja: "ta ños.43 millonesde ciudadanos
carefaltade rigidezlaboralesel secretodel cen de asistencia
médica.El l5%ode
milagro[económico]
estadounidense"la poblaciónes analfabeta.Hay 34,5
para millonesde pobresy másde 80.000
[31/8/00].Es decir: la facili<lacl
despedirtrabajadores,
para contratar- personas
sin techo.
los segúnantojode los empresarios,Cadaaño entranen los EstadosUniparapagarlessalariosmiserables,
para dos de América800.000inmigrantes
imponerlesriÍnos de trabajoinfema- legalesy entre300.000y 1 millón de
les,paraprolongarles
la jomada,etc. ilegales[8/10/m].SegúnGuillermode
Losamericanos
trabajan163horasmás la Dehesa,el 50Vode los emplea<los
a.lañoqueen 1970.
delasindustrias
dealtatecnología
norHumanRightsWatchdenunciaque teamericanas
deSiliconValleyproviecadaaño "miles de trabajarlores
en ne de la lndia o de Chinal9l7l00].
EE.W. sondespedidos
<lesusempleos Ade¡nás.el gobiernofederalha autoo sufrenotro tipo de represalias
por rizadola inmigración
de 600.000e¡nintenlarcrea¡sindicatos".
El gobienro pleadosinformáricos
pzralos 3 próxiconsiente
la violacióndc dcrechosla- mos¿ulos[5/10/001.
La divisiónenr¡e
boralesal im¡xrncrsanciones
ridícula-s. lcgalesc ilegalcsesun factorquccont3l9/001El tiem¡xrlibrcdc toslrabaja- uibuyca clcvarlosbencficiosy a condoresestadounidcnscs
sc ha rcducirlo trarrcsuula c¿úda
dc la t¿rsa
dc qan¿m-

nurnerosas
bajaspor la indiscriminadarepresiónsionista,moderaban
susatiaques,
dosihcándolos
en el tiempo,parano permitirun desgaste
excesivode susfuerzas,
ya quela tácticadel momentoestabaorientadaa mantenerla presiónclela Intifada
bíllOrcs:.ft
sobreIsraeltodo el tiempoposible,en la actualIntifadalas masasatacanal ocu- r,irütsl
pantecon arrojo día y noche,en una muestraevidentede desesperación
enteel
estancamiento
del procesonegociador
con Israel,que desde1.993,fechade su
inicio,si excluimoslas conversaciones
previasiniciaclrsya en 1.991,cuandola úa,
oLP dio por acabadala primeraintifada no ha producidoningúnavancesignifi(AP) no puedemostrara su pueblomásqueunos
cativoy la AutoridadPalestina
flacosresultados.En segundolugar, la desproporcionada
respuesta
represivade
las fuerzasarmadasisraelíes.quehan Ilegadohastael empleoclemisiles,tanques
y helicópteros
(2/10/00)cont-rano sólo el movimientode masas,sino atacando
.: v.a
tambiéninstalaciones
de lasorganizaciones
e inclusode la policíapalesünas,
de- $e;'un,iili
queno
muestran
IIe$ 'de,,,,H
es descabellado
E?tr:|én:rulr
pensafqueexrsde,i
te un claro ambienteprebélico
en la región,
ademásde llevar a la conclusión de que las
fuer¿asreaccionariasde Israel
estaríanacariciando la idea
Tr3IfH
de un aplastaLoS
mientodehnitivo del moviHombres palestinos pasatr a través de un control israelí en la
mientonacional parte vieja de
Jerusalen. La policía prohibió el paso a la mezquip a l e s t i n oA
. sí
ta a los menores de 35 años.
cia de los capiralistas:
los Iegalespre- comomedia,475 vecesmásque sus
valecenen los empleosde alta cualifi- empleados.
El5Vodela gentetienemás
cación,dondeel trabajocomplejofa- dineroquetodoel 95Vorestante17919/
cilita la introducciónde diferencias 001.El preciodeun pisoenelbuilding
laborales y
salariales que de Manhattanque hace construir
"individualizan"al trabajadory faci- DonaldTrump(el decarácterresidenlitan, por lo mismo,Ia intensificación cial másalto del mundo:260 metros)
de su explotaciónpor el capital; el alcanzala cifra ast¡onómicade 2.000
miedoa Ia expulsiónde los ilegales millonesdepesetas.
Otros,porla zona,
conduceal mismo resultadoaunque seconsiguen
a partirde 300millones
predomine
el carácterextensivode su de pesetas.
La especulación
desenfreexplotación.
nadaexpulsaa la poblaciónneoyorkina
En el capítulode la sanidad,sepuede del cent¡o.En el mundode la especuanotarquela financiaciónde clínicas laciónfinancier4surgenlosy¿ti¿s(sidecontracepción
enEE.LIu.hadismi- glasen inglésde "jóvenes,emprenclenuidoun65Voen25 años.Tresdecada doresy tecnificados"),
corredores
mocuatromujeresüenenquerecurrira se- clernos
quecornenantesuordenador
y
gurosprivados.Una de cadares clí- trabajan24 horasal día y 7 días a la
nicasabortivaspadeceactosv¿urdálicossemana.
periódicosperpetrados
por fanáticos En las Vegas,los obreroscleIa consreligiosos
y orrosreaccit'rnarios
Il l/t0/ t¡ucciónrnexic¿mos
sevenobligados
a
001.Segúnun estuclio
de la Organiza- reembolsar
ha^sra
40.000pesetas
porseción Mundialde la Salucl,c.lsisrema rnanadesusala¡ioa lrnempresas
consde saluddel paísmásrico y des:wo- tructoras,
cOnlosprctcxtos¡násdiverlladocapitalistamcnte
ocupasolarnentc sos.Micnt¡¿rs,
el negrriodeljuegoha
el puesto37,micnrasquccl clcla pc- cont¡ibuido
con3.000rnillones
de pequeñay bloqueada
Cubasc cncucnLra .seurs
cn 6 ruitlsa lospolíticos.
Il/10/
en el pucsto39 12l/6/001.
001.Unapiutcdc cscdincrohabráiclo
Los dircctivosdc las c¡nprcsasg¡ulan, a parÍua las:rc¿rs
dcl c¡uulidato
Bush.

Iá

t.de::ta

habríaqueañadirquela presente
nuevaIntitádatienesuespoleude iniciación,en
la provocativa
acútuddel liderderechista
del Likud, A¡iel Sha¡on(el responsable
palestinosen Sabray Cbatila,enLíbano,durantela
de lasmatanzas
de refugiados
invasiónsionistade 1.982)consu visitaa la GranMezquitade Jerusalén.
En los díassiguientes
las masaspalestinas
a estaprovocación,
respondieron conmultitudinarias
manifestaciones
que batalla
en lasqueseproclamaba
"la
de Jerusalén
ha comenzado".
Si bien no habríaque descarürun intentopor parte
de los reformistasde la AP y la OLP de desviarlas ansiasde liberaciónde toda
Palestinahaciala ciudadde Jerusalén,en el vano intentode calmarla ira y la
frust¡aciónde las masasoprimidas,al mismo úempoJerusalénse ha converúdo
parael pueblopalestino,quemásqueciudad"santa>>
en la heridamassangrante
refleja un símbolopara lograr el respetoy la obtenciónde derechos
democrático-nacionales
paratodoslos palestinos.Perola persistente
provocación
Z;:esos:,ffi
Íp€s:.parzr¡i:imisionista,ha llevadoa los israelíesha vetarel accesoa los menoresde 40 años,de
iec{[l6mitas:i;.flÚn nacionalidad
palestina,a la GranMezquita,lo que no podiadejarde enardecery
I
soliviantar,unavezmás,a lospalestinos,
a cualquierárabe-vmusulmán.Es como
si el actualgobiemoisraelíbuscaraa tmvésde la provocación.una insurrección
prematurade los palestinos,
al fin de ahogarlaen sangre,paraluegoreanudarlas
negociaciones
y ofertarsuscondiciones
comolas únicasposibles.En tercerlugar,
por primeravez un levantamiento
anti-sionista"no quedalocalizadoexclusivamenteen los TerritoriosOcupadosdeGazay Cisjordania sino que estavez ha
rebasadoestemarcogeográfico,extendiendose
inclusoal interiorde las fronteras
del Estadode Israel,debidoa la participaciónde otrasminoría-s
árabescon pasaporteisraelíy quesuponenel 27ode la poblacióntotal censadaen Israel.
Las barricadqs,
piedrasy cóctelesmolotovsno son y'aalgo exclusivode
derfiosi ciudadescisjordanascomoBelén,Ramalhao Hebrón,sino que tomran también
pof partedel paisajeen urbescomo Telaviv.Estaes una esupendanoriciapara los
.Gorea:rfl::üonffi oprimidos,y abrenuevasy esperanzadoras
perspectivas
de liberacionen Ia lucha
rlóirxi::r:IárÉcont¡alos opresoressionistasy susaliados.Por último, debemc uiu¡ el arnplio
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Las entrañasde

la superpotencia
imperialista:

paracuyacampaña
haobtenidounare- poblacióndel país).La comunid¡,Jes
caudaciónde 38.000millonesdepese- negrasestántotalmenrediezmadas:
tas(el doblequeIa anrerior)[2319/00]. todoslos niños úenenalgrÍnpariente
cercanoen la cá¡cel.habin¡elmente
el
Un gigantesco
presidioracistay cla- padreo el hermanoma)'or.Las detensista
cionesen masaempez¿ronhace 30
años,a cuentade la luchacont¡alas
Uno de los sectores
económicos
más drogas,cuandofueronlas propiasauboyantesde EE.[JU. son las cárceles toridadesyanquislasqueintrodujeron
privadas,destacaudo
multinacional la heroínay el crack en los ghettos
Conections
Corporaúon
of America, negrosparadestruirel Pa¡tidode los
esmml
$lentia:,:{iuda
prisiones.
con
82
Negras1'la auroorganización
Nada
másque en Panteras
üsta::iiifttif€ci
Texas,
hay
ya
población.
privadas.
la
de
no[ogfa
38 cárceles
Aunqueel consumo
nbrt
ii a,t;',,:i:::,tr:l,5tl.ü
Se
cuenüan
actualmente
presos, de estupefacientes
2.026.596
es simila¡ entre
00¡":':".:¡'1,,,,,,
casiel doblede hacel0 años,6veces blancosy negros,los afroamericanos
más que en 1970.Segúnel Departa- son condenados
a un ritmo 14 veces
mentode Justicia,hay690 presospor superior.[ 12/8/00,2819100y 221101ffi)
cada 100.000habirantes,
tienrea la El 75%cleloscondenados
a muertees
mayoríade los paíseseuropeos,
n
L
'
g
r
o
h
i
s
p
a
n
o
o
s¡¿'Cniná;.¡.:Kazáisufii,,'''¡cGüü;itÁli1,,t:|y,
cuyo
tl3l9l00l Ralph
Taylkiltán-, en'este último.pafs p3¡a ratio estápor debajode 100.Desde Nader,candidatoverdea la presidcnque"los
proycCtp 1990,en California,sehanconst¡uido ciaestadounidense,
denuncia
enSarsé:,, ConjüntanCIte,:,at
cont¡aI solauniversidad. niñosnegrostienen3 vecesmásposinorteamericanode escudoantimiSiles 24 prisiones
UnidosrtcAmérica,los bilidadesde ingresaren la cárcelque
[6ni00l,China ]{ Rusiflacuerdantuta En losEstados
ciudadanos
negros
ticncnun 29Vode de llegara la univcrsidad"
ali¿nzaesu-atégícá
contra,étmismo[19J
[24li {},iil
,
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posibilidadcs
propio
de
Un
estudio
del
pone
acaba¡
FBI
encarcelados.
dc m:7/001
- EstarJosUnidos ha incrementadoun E l 4 0 % d c l o s p r c s o s s o n nitlestoque la criminalidatl
nc ..r.ir
(cuan<lo
7ffi% lasayudasprfblicas
cnlosEsurdos
tJclt r.l.
cstccolcctivo susuurci¿ú¡ncntc
asusagrícul- alio¿uncric¿utos
suponccl 6c/tdcltot¡rldc l¿r conpcna<Jcrnucrtc,
torc.s,dqsde199612516tCF1.
scgúncl rn:!'.-: '
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movimientode respaldoy solidaridadsuscitadoent¡elos diversospueblosfuabes
y musulmanes
enapoyodesushermanos
palestinos.
DesdeMam¡ecos
a Indonesia,
pasandopor Pakistán,las masashan mostrado,en formidablesdemost¡aciones
multitudinarias,su más amplio rechazoal sionismoen particulary en generalal i+:::EI:r,t
imperialismonorteamericano,
que tampocose ha libradode accionesde castigo, pfevé ütut
comoel ahquesuicidacontraun destructorde la v Flota estadounidense
(la des- sübúE.
tinadaa salvaguardar
los interesesimperialesyankisen el Índicoy el Golfo pérsico) en Yemeny que acabócostandola vida a 17 marinerosnorteamericanos
(13/
10/00).Este respaldopopulara la causapatestinano puededejarde inquietara
muchosde los gobernantes
de los Estadosá¡abes,ya queaunquelos manifestantes
dirigían ahorasu ira cont¡a el imperialismo,los jeques,reyesy presidentes
de
estosestadosno dejande serunossimpleslacayosagradecidos
del imperialismo
occidental,que han llegadoa acuerdosrecientescon el enemigoacérrimode la
nacióná¡abe,el sionismo.Esteesel casoparadigmático
dela monarquíahachemita
enJordania,estadoartificiat creadoconel nombrede Transjordania
trasla I Guerra Mundial lmperialista,productodel acuerdoSykes-picotpor el cual Franciae
menorrigorensuaplicaciónÍ23/9/001. dust¡iade las prisiones[3/8/00].Unos
El candidatorepublicanoG.W. Bush 8.000manifestantes
secongregaron
en
ha seguidoordenandola ejecuciónde Los Angelescontrala Convención
presoscondenados
a muertey elevaya Demrícrataal grito de "El Poderpara
su "palmarés"personalde verdugo el Pueblo"y acusandoa la policía de
hasralas 140ejecuciones,incluyendo cochinaracisray asesinat1418/001.
3 inocentes,
3 menoresde 17añosy 6 Protestaban
por los 13 millonesde ni- dél
deficientes
menrates.
[10/g/00y 2g/gl ños pobres,los 50 millonesde norte- d€l
001
americanos
queno puedencostearse
un ffi.:
seguromédico,el secuestro
delaselec- r:i,S
Crecela resistenciapopular
cionespor las grandesmultinacionales,etc. [1418/00].
La represiónpoüEl régimenburguésyanqui,que pre- cial de eslaprotesmse saldacon más
tendedar leccionesde democraciaen de 100detenciones
y decenas
de heritodoel mundo,seasientasobrela atrs- dos[ó y 17l8l00].Más de 1.500matenciónde la mitaddel glectorado
del nifest¿ntes
se concenttaronanteel sapaís,estoes,unos100millonesdeciu- lón de actosde la universidadde WasdadanosÍ271101001.
hingtondondese celebraba
el último
Peroestaya tradicionalexpresiónde debateBush-Gore,paraprotestar
conla marginación
y del descontento
polí- tra la penade muerte,el porterde las
ticosestádandopasoa la protestapo- corporaciones, los alimentos
pularcadavez más masivay organi- transgénicos,
etc.I l9110/00]
zada.Así, 20.000personasse mani- Goreseimponea Bushen númerode
festaronen Filadelfiaconra la Con- votos,al obtenerun 47,1lva, frenteal
venciónRepublicana
en la queG. W. 46,761o
de su rival, pesea lo cual el
Bushfuc nombradocan<lidato
cleeste republicano
se alz¿uía
con la victoria.
partidoderechista
parala C¿uaBlm- debidoal sisrernaelectoralyanqui.Este
ca. [30/7/001.
La policíapracricó300 qucda precis¿uncnteen ent¡edicho al
detenciones
con moLivotle cslaspro- deslaparsevarios casosde liaurJede los
testascuyosleln¿us
se tlirigíuncontra p¿útidariosdc' Bush en el Estado de
la pcrradc mucrtc,los pistolcrosclcla Florida.El ccokrgistaNadcr consiguió
AsrrciacitlnNacional dcl Rittc v la in-

u¡ 4,92cLdc krs vorosI I 2/ I I /00l.
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Inglaterra
serepartían
lasantiguas
dependencias
otomanas
en OrienteMedio,que
concluyóun acuerdode paz con Israelen 1.994.Quizásseaen Jordaniadonde
másclarosemuestranlas contradicciones
quesoncomunesa todala región.Por
un ladotenemosqueel anterionnente
citadoacuerdode paz,que ha implicadoel
jordanode la existencia
reconocimiento
de Israel,cuentacon la oposiciónde la
mayoríade la poblaciónjordanade origenpalestino,provenientes
de lassucesivas
oleadasde refugiadosdesdela guerrade 1.948-49hastala guerrade los seisdías
enjunio de 1.967.Estemovimientoanú-nonnalización
con Israel,expresael rechazode la oposiciónintemaa la monarquíade AbdallahII, que basasu estabilidadintemael apoyoexteriorde EE.UU.y enIa represiónqueel aparatopoliciacomilirarejerceen el interiorde lasfronteras
del país.Un sistemarepresivosustentadoen el doblepilar de los dola¡esy equipamiento
milita¡ nortearnericanos
y en
la alianzaque
unea la ca&za
de la monarquía hache-mí
conlosjefesde
los clanesde
las tribus beduinas, que
proporcionan
lo másgranado
y selectode las
fuerzasa¡madasjordanas.
No es
casualquehaya
Palestinos armados corean consignas contra lc brelíes
sido
en
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durante un funeral en Gaza

Paísesvarios
Catástrofes,'naturales"
.. . del capitalismo
global
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y Europal
te en Norteamérica
- En tan sólo 15 días,han muenoen
Nigeria 340 personasen rreserplo- Un corrimientode tierrasprovoca50 sionesde oleoductos,
cuandoinrenumuertosy 200sepuludosen un verte- banperforarlospara " robar' peroleo.
derode basurade Manila (Filipinas) Tal es la miseriade esasgenresqtr s€
dondemilesdepersonas
soncondena- ven obligadasa arriesgarlireralmene
daspor el capitalismomundiala t¡a- susvidasparaconsegui¡su su-ctento
bajar y a sobrevivirde mala manera ]2,17 y 26171001Así
es la rida de
muchoshabitantesde uno de los paítrl/7/001.
- Másde50chabolistas
resultan
muer- sesque más petróleoproduceen el
tos por ot¡o corrimientode tierrasen mundo (a pesarde lo cual su deuda
Bombay(India) Il4ll 1001.
externase cifra en 5.000millorcs de
- Unasinundaciones
deesepetróleoquemue\e la
en el Estadode pesetas);
Bengalaoccidental(India) se saldan economía
capitalistaa cos¡adelosprocon 6 millonesde personas
aislaclas,leta¡iosy de los pueblos.Los amos
13millonesdepersonas
sinhogar,548 burgueses
sonlosverd¿derc¡
.-ulpables
muertosy 422 desaparecidos
[25, 26 y de esasmuertes,los nLa¡'cr:serroris2819lC0l.
Pocodespués,
lasinunclacio- t¿sde la historiay ha)'arrcrra o haya
nesSeextienden
aI vecinoBangladesh, "pM". A ellossólolei i¡r:rss.rnsus
afectando
a 1,5millonesde personas negocios.
Poreso,Clintcnvi-cita
el país
Producción
no por médir-rrs.
t7l10/001.
demateriaspri- acompañado,
agrónomasbaratasparalas merópolis impe- mos,etc.,sinopor 300a J¡-li3mpresarialistas,
superexplotación
perelre.s¡'anquis;
clela pobla- riosdc lase¡npresas
ción localpor multinacionales
EE.UU.aspirre utilizara
conta- adcmás,
minantes, bajos
s a l a r i o s , Nigeriacomosu gendarmc'
:n África,
infraviviendas,
lniscri¿r
y catá.strol¡sotorgfurdole
un créditop.r 5 500 mi(Éstossonlospilrcs cle lloncsdc pesctas.
"naturales":
\-o ob:nntc.miles
la opulcnciadc una mínilnapirtc cle dcttigerirutos
consciL'ntL\
Jcl tr¿rutJc
sc
la humanid¿rtl
ascntadu
principalrncn-¡n¿rnilicsuur
conüt h '.i.rÉ Jc Clinton

Jordaniadondemásdu¡amentehan sido reprimidaslasmanifestaciones
de apoyo
al pueblopalestino.Las fuerzasopositorasjordanas(los islamistasde los herma-

eioirreS,
ül

y el BancoMundial,a cuyasdirectricesestásometidaJordania,inducea la monarquíahachemía la total prevenciónanteunamás queposibledegeneración
de las
manifestaciones
pro-palestinas
a demost¡aciones
anti-gubemamentales.
(Ver Nación Arabe,n39, págs.59-91).
volviendoal conflictopalestino-israelí,
Ia acual frust¡aciónpalestinanace
del estancamiento
prolongadode los acuerdosya tomadosen la fasedenominada
OsloII en 1.995.Entonces,
seplanteaba
la retiradadelasfuerzasocupantes
sionistas
en tresfasesantesdel acuerdofinal, pero sin fijar fechasni extensiónde las mismas.Es decir,asistimosa un cla¡o estancamiento
de la reti¡adamilita¡ israelíy
del traspasode competencias
a la Ap. El laberintonegociadorisraelísebasaen la
división de Gezay sobretodo cisjordaniaen tresá¡easA, B y c quecorresponden,respectivamente,
a territoriosbajo control exclusivopalestino,tenitoriosde
controlcompartidopalestino-israelí
(seguridadparaIsrael,mientrasque lascompetenciasciviles sonpalestinas)y territoriosde exclusivocont¡olisraelí.En cuan-

flrfittefo,
uni'::l4%l

de:álimi
üü::92%i;

to a la superfície afectada, según et modelo israelí, al hnal del proceso un 63vo

y muestran su rechazo al 400.000 personas
La
12516100l
neocolonialismo
yanquiquemando
una CONAIE (Coordinadora
Nacionalde
banderanorteamericana.
125y 27 l8l00l Indígenasdel Ecuador)y la coordinaPuerto Rico
doradeMovimientosSociales
deEcuaMás del 59Vode los 3,6 millonesde dor vuelvena Ia luchacontraI¿¡sprihabitantesde PuertoRico -,,Estado vatizaciones,
por la congelación
de los
libre asociado,,a los EE.UU.,o sea, preciosde los combustibles
durante5
colonia- vive bajoel nivel federalde años,contrala dolarización,por un
pobreza,y la tasade desempleoentre referéndumsobrela moratoriade la
losjóvenesesentretresy cuatrovec€s deudaexterna,por el derechoa revomásaltaque la de losjóvenesestado- carel mandatode los diputados,
por la
u n i d e n s e sA. d e m á s ,d e s d e1 9 9 2 , reestructuración
de la CorteSuprema
421.000puertorriqueños
handejadode de Justiciay por la devoluciónde los
recibir los beneficiosde programade depósitos
confiscados
a clientescuanAsistenciaNut¡icional.No obstante, do los bancoscerrarondebidoa la falparaconjurarel movimientode libe- ta de liquidezy a la corrupción
[3/9/
ración nacional,el gobiernoyanqui 001. Además, el coronel Lucio
sobomacadaañoa la burguesía.
a Ios Gutiénez,participante
en el reciente
terratenientes
y a la aristocraciaobre- levantamiento
populare indígenaen
ra de la isla conunos13.000millones Ecuador,intenta¡áreeclita¡el proceso
de dólaresy la exenciónen el pagode del rnilitarvenezolano
HugoChávez,
los irnpuesbsfederales
126110/001 en su país 1516/001
Ecuador
El42qcde susl3 millonesdehabitzur- Brasil
tesvivc con menosde 1 dólaral rtía. Miles de p€rsonas
sc manifiestan
en
El partralcanzaal 20%, rnient¡asel RíodeJanei¡ocontrala represión,
bajo
l.500' milktres,irle ¡-roUrCS,.
Cet mu=O*
6O%'es¡Asubernpleaclo.
Uno <Jecada el lema: "No basncon llenarlasca- (rncnos
de
t
$/día)
srxrtnujeres,f4-lffii
lres ecuatorianosgana ¡ncnosrjc lles de policías:hay que actuartatnSIDA:
17.000peset¿rs
mensuales,
cuan<Io
la biéncont¡ala miseria"[19/6/00]EI
" cÍul¿Lsla
bá-sica
f¿uniliar,,
csde54.000 gobienrodc Brasiltlcspacha
al ejérciy la " canasta
dc la ¡lbreza,', dc | 5.3ff) to conlra lirs protcslasc i¡rvasionesdc

pcsetasD
. c s d c 1 9 9 9 ,h a n c r n i g r a d o l'incasdc los "sin ricrr¿r',
l617/ü)lDos

palestina,que
antelosescasos
resultadosdel
mal llamado
procesode paz
con Israel,busca la reunificación de fuer¿as
en el senode la
OLP, para no
quedarsuperados por la crecienteolade indignacióndelas
De izqda. a dcha. Kofl Annan, Ehud Barak, Jaques Chirac,
masaspalestilVladeleineAlbright y Yasir Arafat.
nas,que vuelcan su frustraciónen el apoyoa las organizaciones
y en Iái:iGtiefml;Fiís
islamistas,prestigiadas
augegraciasal refozamientoque susmétodosy postulados
hansufridoa los ojos
lCI0:000
de los palestinosmás desfavorecidos,
y
la
retirada
t¡as derrota
de los milita¡es
israelíesdel Su¡del Líbanoa manosde Hezbollá.
ffa,,i
Ahorabien la preguntaqueestáen el airees si unalíneaexclusivameute00I.
nacionalistao islanista, puedellevar a la anheladavictoria de los oprimidosen
Palestina.
Con todoslos maücesquesequieran,teniendoen cuentatodoel bagaje
históricodel conflicto,incluidoel sangrante
problemade los millonesde refugiadospalestinos,la resistenciapalestinase cierralas posibilidadesde victoriacon
programasqueno quierenaceptarla realidadhistóricade la sociedadisraelita.El
por el imperialismonorteamericano,
enemigoesel Estadosionista,respaldado
no
el pueblode Israel.Es necesarioaprovecharlas contradicciones
intemasde esta
iraquíes.Parala mitadde la población bles al ejército y a los paramilitares;
Ia esperanza
de vida no superalos 57 sólo el 4,5% seríanachacables
a la
años[6/8/00].Desdela guerradel Gol- guerrillareformistade la UnidadRefo, mueren40.000niñosmáscadaa¡lo volucionariaNacionalGuatemalteca
en Irak, segúnLINICEF.La mortali- Ír7trDtwl.
dadinfantil seha multiplicadopor 6 y Perú
hanmuertomediomillón de menores. El Estadoenúaen crisisinsútucional,
Han aumentadolas enfemredades
de al perderFujimori los favoresdel gotodo tipo (leucemia,genéticas,men- biernonorteamericano
a favordelopotales(éstas,un 757Vo),
etc.)[7/8/00]. sitorAlejandroToledo,ex-directivo
del
Pero,el imperialismooccidental,se- BancoMundial.'El chino" seatribudientode gananciasno cejaen su or- yó la victoria en las pasadaselecciogía de destrucción:
así,por ejemplo, nespresidenciales,
al negarse
" el choendosnochesconsecutivas
deataques lo " a acudira unasegunda
vuelta.Las
aéreos
cont¡aobjetivos
civilesenlrak, protescas
popularescontrael fraude
acabacon la vida de 2 personasy hie- fueronreprimidaspor la policíaque
re a otrzrs19 [1418/00].
Después
de la causó6 muertosy cientosde heridos
Guerradel Golfo, los ataquesaéreos Izgnl\. Sin embargo,en el verano
deEE.UU.y GranBretañaconf¡aIrak se destapóun casode com.rpciónque
han causado,entrelos civiles,315 obligóa Fujimoria presentar
sudimimuertosy 900 heridos,segúnlas au- sióny a convocaelecciones
parajulio
toridades
de Bagdad.[8/8/00]
de200I : sedifundióunvídeosobreuna
Guatemala
tentativade sobornoa un diputadode
El presidente
del país,AlfonsoPorti- la oposiciónpor partedel lugartenienllo, ocultaun informequereconoce
la te del presidente,
jefe
V. Montesinos,
participación
milirren el asesinato
del del siniest¡oServiciode Intelisencia
obis¡roJum Gera¡di,el cualhabíadc- Nacional.Éstehuyó prirnerou-Punonuncia<Jo
violacio¡les
dc los dcrechos má, regresmdoluegoa Pcrú,con el
humanospor partcde las autoridades pretextode estr amcllazado
<Je
¡nuerdcl país[20l10/001.
Asimis¡no,el In- tc en P¿ul¿uná
Jx)rpartedelMovimiende las t<lRcvolucioruuio
TupacArnaruy el
fi,tntreRenili revclaque94,-5úlo
víctim:rsde la gucrracivil quc tuvo Pa¡údoComunistlr
del Perú.Trasunr;s
lugardcsdckrs arios80 soll irnputa- cornunicados
por alguniuc¡nisor¿us
<Je
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sociedadde clases,dondetambiénhay do a la pequeñaburguesíademocrática,
un proletariadoisraelí,potencialmente principalmente
pobres,puecampesinos
y con el cual el movi- de reorienta¡al movimientonacional
revolucionario
mientode liberaciónpalestinodebelle- palestino,si antesasumela ideología
gara un acuerdobajo la basedela crea- comunista,el marxismo-leninismo
y
ción
de un Estado unitario constituyeo recuperasu propiopartido
ir:!i.:
judeo-palestino.
La existehcia
de un políticoindependiente,
el PartidoComuampliomovimientodemocrático
por la nista.Sólo estalíneainternacionalista
Pazdent¡odelasfronterasdeIsrael,que puedeen un primer momentorealiza¡
Sod$r"
no
enpocoha influido en la retiradadel unarevolucióndemocrática
to$ii
quedenote
Sur
del Líbano,así comolasprofundas aI sionismoy devuelvasus derechos
itm':,Ia::,ltlpoÍ
a los palestinos,
paraluego
Í26t divisionesentrelaicosy ultraortodoxos, nacionales
sonsignosevidentesde queIsraelno es lanzar una ofensiva en todo
monolítico.Lo quesucedeactualmente Israel-Palesrina
por la RevoluciónSoesquela resistencia
palestinajuega
sus cialisu Proletaria.
bazasenun ambientemuy desfavorable
La actualconelaciónde fuerzas
en cuantoa la correlaciónde fuer¿as. en el conflictopresente,
obligaa parar
Por ello debencambiarde táctica:re- la Intifad¿ al menosen su versiónde
agruparfuerzas,sí, pero bajo unanue- estérilesenfrenEmientos
di¡ectoscon
va líneapolíticarevoluciona¡iaque no los ocupantes
sionisas.parap'reparar
la
represente
los interesesde la burguesía victoriacompleradelos oprimidos.Para
palestin4interesadaen llegar a acuer- alcmzar,aunqueseaparadójico,Ia indosconel enemigosionista-imperialistasurrecciónde todo el pueblo,únicagade espaldasa las masas;huyendoaI rantíacarael riunfo hnal, esnecesario
mismotiempode respuestas
desespera- ahorafrena¡el accionara¡mado.Calla¡
daspropiasde la pequeñaburguesía
ra- temporalmenre
las armas,no significa
dicalislamista.Sóloel proletariado
atia- renuncia¡a ser un pueblolibre más.

Paísesyarios
radio,el Rasputinandinodesapareció lntenr2nmangoneafen esepaís:las
y Fujimori se lanzó a su búsqueda grandescompañíasespañolastienen
) para conducirloante los tribunales, ¡llí invenidos3,5billonesde peseras;
para protegerlo,para eliminarlo?El Penj es el 71-deudorde España,con
casoesque,durantetodoest€periplo, 98.m0 millonesde pesetas
de deuda.
éstedestituyóa altosmandosdel ejér- Todaesa' generosa"ayudade laspocito próximosal Montesinosy sepro- tenciasha dado como resultadodujo la sublevación
de un destacamen- icómono!- que,durantela presidento militarconr¡ala 'ilegitimidad"de cia de Fujimori, la pobrezase haya
Fujimori 129y 3O/10/001.
El último incrementado
un l8Vo,alcanzando
a
de:ellosr
episodio-porahora-delculebrónpe- 13 de los 23 millonesde peruanos,
y
cierart
ruanoha sido la decisiónde ésrcde el poderde comprade la poblaciónse
dsritrtá+
asila¡seen Japón.
ha¡'areducidoun 70Vo[18/9/00].
milí¡.
Montesinos
fueexpulsado
Las condicionesrepresivasson muy
del
ejérciro.
tro¡ hace
años,por trabajarcomoagentede durasperola resistencia
y la lucharela CIA para frenarel marxismo¡' el volucionaria
continúan.
Así
losmedios
.excepto¡
(más
Pa¡tido
Comunista
del
Perú
de
comunicación
copaíshan
de
nuesro
pryWndiea.ipoi
nocidocomoSendero
Luminoso).
[2-1¡ tenidoa bieninformarde quelospre9/001SusserviciosaI imperialismo¡- sosdel PCPy del Ejércin Popularde
la reacciónle reportaronuna fortuna Liberación
enca¡celados
enel pena.l
rle
calculada
en 38.000millonesde pese- CantoGrande(Lima) se habíanamoen SeúI,'cbnmórivq de tá CumUie tas[2/10/00].De hecho.los inrereses tinacloen protestapor la intencióncle
de EE.UU.continúanmosrándose Fujimoridedecrea¡unaamnistía
: :
para
ÉüoaS¡erica
tit¡toruol r,
comodecisivos
parala políticadelEs- militares
y policías
quecometierou
viotadoperuano:el gobicrnovanquiha laciones
de derechos
humanosÍ26110/
aprobado
unaayudaa Perude 25.000 001.Losmediosde comunicación
immillonesde pesetas,
contlicionada
silenciansisremáúcamcnrc
a perialistas
elccciones
" librcs',y al rcspe
rode los las noticiasde la GucrraPopuliuquc
'
" dcrcchos
hu¡nrulos
[27ll0/001.T¿rn- se libra cn Peni.pnncip:llrncntc
cn cl
biénlos burgucscs
dc nucslrorpaíscs c¿unpo:sin cmblrgo. lir rcvist¿r.t¿rl¿.¡

Cambiosen Yugoslavia
Estamosasistiendo,durantelos últimosmeses,en Yugoslaviaal drama
planificadodel cambiode unadictaduraburguesa
por otrasemejante,
perosupeditadacomocoloniaa los interesesdel imperialismoeuropeoy norteamericano.
Imagínenseque aI partido gobemanteen Españale indicandesdeel extranjerolas medidaseconómicasque debetomar,y a los paísescon quiendebe
Y son estospaísesquienesfinancianun partidoparaganarlas elecendeuda¡se.
cionesapoyadopor mediosde comunicacióncomprados
desdeel extranjero,recurriendoademásal terrorismode estadojunto a la intimidaciónfísicay económica.
o realidad?.
¿ciencia-hcción
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Rojo,en su número19,de sepüembre Perotodavíahay masasqueno sedede 2000,infomn de másde 50 accio- jan arrastrarpor el engaño,aunque
nesrealizadas
por el EPL, entreel 21 sufranlasconsecuencias
desuconciende eneroy el 3 de agostode esteaño cia y dignidad:las manifestaciones
(emboscadas,
enfrentamientos
con el antifascistas
del pasado11deseptiemejército reaccionario, sabotajes, bre en Chile (aniversariodel golpe
aniquilamientos
selectivos,propagan- pinochetistacontra el gobiernode
da armadaetc.)
Allende)se enfrentarona la dura reChile
presiónpolicial que se saldacon I
SegúnGladys Ma¡ín, SecretariaGe- muertoy 30 detenidos.t6l9/001
neraldel PCde Chile (revisionista),el RepúblicaDemocráticadel Congo
229ode la poblaciónchilenaestá en Ademásde su invasiónpro-imperiaparo;no hay subsidiode desempleoy lista de la R. D. del Congo,Uganday
el 4O9ono üenepensióncuandoseju- Ruandase enfrencan
ahoraent¡esí en
bila. [5/9/00].Además,las investiga- Kisanganiy otraszonasdel país,decionesjudiciales
descubren
que,delos jando un saldode másde 400 civiles
por la dictaduramili- muertosenel mesdejunio pasado[201
3187asesinados
tar,un milla¡ fuerondadpspor desapa- 6/001.Sin embargo,los invasoresno
recidostl4ló/001.Después
del ',lava- estánconsiguiendo
susobjetivos:al es-e inclusoretrocesos
do de ca¡a" de las democracias
impe- tancamiento
mirialistasqueya denunciamos
en núme- lita¡es- se sumaahorauna epidemia
ros anteriores,
la CorteSupremachi- de ébola en Uganda, traída
lenapor fin ha retiradola irununidad presumiblemente
por los soldadosque
a Pinochet.
La
burguesía
participado
chihan
t9/8/001
en la agresiónal Conlenaha aprendidode susamosimpe- go [9/10/00]. El gobiernobelga,corialistasla utilidadquepuedetenerel lonizadory expoliadordel Congo, sacrificiode un peón para legitimar contrariadopor los revesesdel impesociaLncnte
su dictadura.
rialismoen la región- tienela desfaLos socialistas
chilenosreconocen
su chatezde abrir diligenciasjudiciales
culpaen el golpemilirar y por haber contraKabilay otrosdirigentes
naciollegadoa un " desencuentfo
tanincreí- nalistas
deestepalspor " inciuf al odio
blemente
conflicüvo" I 10/9/001
¿Cabe raci¿ü"I6nlnl
mayorservilismoy ¡nayort¡aición?
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Todoslos mediosde comunicaciónesparlotes
cont¡oladospor el capitalismo hanapoyadola agresiónimperialistay el ensarlamiento
paraobligaral pueblo yugoslavoa olvida¡los restosde beneficiossocialesdel anteriorrégimeny
votiara oEosgobernantes
querepartiránel paísa preciosde saldoa las empresas
capitalistaseuropeas.
Ticdoslos mensajesde apoyoa los planesimperialistasllevan a un objetivoinmediato:
que la claseobrerayugoslavaacatela explotación
asala¡iada
nacionalbajodominacióndel imperialismoeuropeoy de EE. UU.
La OTAN, conesteavasallamiento
queen ningúnmediode comunicación
ha calificadocomo crimen(Familia¡esde las víctimasdel bombardeosobreIa
Radiotelevisiónserbiahan demandado
a la orAN anreel rribunal Europeode
Derechos
Humanost18/7/001),
prerende
imü€fro
legirimarla supremacía
económico-milita¡
& sobrecualquierpaísdel mundoque intentediscuti¡lessu dictaduraeconómica;
recurriendoa todaslasformasposiblesdeviolencia;unasvecesmediantela imposicióndelasrecetaseconómicas
deBM-FMI, otrasbajolasamenazas
secesionistas
(Estadosunidosincrementa
suayudaaI gobiemosecesionista
deMontenegro(yugoslavia)en casi3.000millonesde peseras
tl5tl001) y milirares(antesde las
eleccionesyugoslavastuvieron lugar maniobrasmilitares intimidatorias
OTAN-CroaciaI2Tl9lDl)
y, si estono essuficiente,
di¡ectamenre
la invasión.
En el casoyugoslavo,despuésde destrui¡susmediosde comunicaciónde
lnasas,nuevosmediosde comunicación,financiadospor los estadoscapitalistas,
hanrespaldado
a unaopciónelectoraltítere.El gobiemoespañolno ha sidoajeno
a estamaniobra.Es más,haaplicadohacianosotrossusmismasrecetras
policiales:
condenando
a dosfinesdesemanade cá¡cela un concejalde Izquierdaunid4 por
realiza¡unapintadacontrala gueüade Yugoslavia.;Quepuedeimportarla libertadde expresióny la dest¡ucción
de un paíspor nuestrosgobernantes
y susaliados
intemacionales,
en comparación
con la limpiezay conservación
de los murosde
nuestr¿rs
bellas,acomodadas
e insensibles
ciudadesimperiales
!t20l6/001.
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Costade Marfil
mente3 billonesde pesetas)t30l7lüJ.l
Un millar de personassemanifiestan Los capiulistasespañoles-socios y
en Abiyáncontralas injerenciasfran- responsables
deestainjusticiasocialcesasen el procesoelectoralque aca- acaparanel l)Vo de la inversiónexba¡íaen violentosenfrentamientos
ca- tranjeraen Marruecos,ocupandoel
llejerosÍ29171001.
segundopuesto,trasFrancia.Además,
Sierra Leona
aprecianLantola manodeobradel país
GranBretañasigueenviandomássol- magrebíque Ia atraenhaciaaqufpara
dadosa SienaLeona.Su ,,asistencia' explotarla:el númerode marroqufes
militar se elevaa 19.000millonesde residentesen Españaha pasadode
pesetas.
15.000en 1990,a 250.000en el pret11/10/001
Marruecos
senteaño.
La FederaciónIntemacionalde Ligas Duranre la visita a España de
de DerechosHulnanosdenunciaque, MohamedVI y comopartede la lucha
en el Ma¡ruecosde HassanII, hubo por losnegocios,
los dirigentes
de Es2.000desaparecidos
y 5.819deman- pañay Marruecosse lanza¡onveladas
daspresentadas
contraactosde repre- acusaciones
de colonialismocon mosión de las autoridades
tivo
las
de
respectivas
ocupaciones
[23t71001Ledel
jos de rectifrcarlos desmanes
y deCeutay Meliila
de su Sáha¡a
Occidenral
predecesor,
MohamedVI quiere',con- 120/9/NlLos medioschovinistas
escluir la reincorporación
del territorio pañolesserevolvieronde formapatésaharaui"l3ll7/001
tica alegando
la mayorantigüedad
cle
El 65Vode la poblaciónmarroquíes la posesión
sobrelas dosplazasfuerpobre,el 70Vadelasmujeressonanal- tesy la voluntadespañolista
de supofabetas,
el837ode la genredel campo blación.Con respectoa lo primero,
carecede elect¡icidad
y el 947cnunca bastaconrecorda¡que los 5 siglosde
visitaa un médico.Hay un 25 Vode espzulolidad
de esasilos ciudadesson
parados.
Mient-ras,
un centc¡rar
de ma- uunbiénlos 5 siglosde exisrencia
del
(lamirad,milil,ares
rroquíes
y policías) mcxlemosistemacolonialque tue retienenuna fcrrtuna
cquivalente
a la pudiado(masno liquidado)por los
dcudacxtcnladcl país(aprtlximada-pucblosdeI rnuntJo
durantccl siglo

ELROTO

El gcncralWesleyCtark.quedirigió
las tropasdc la OTAN c¡l Kosov'o,se
íubila p?g¡dedicarse.a las ñnanzas

LA cc-apo .tía es ¿a 6 uctR4r
?ot\¡ orRot

¡ll.Dro,

Los actosdeeseejércitodeocupaciónsonampliamente
divulgados(soldadosde la KFOR disparancontraunamanifestación
serbiade protestapor un atentadoalbanésU/6/001),ensalzando
(KFORtiene40 mil efectia estosmercenarios
vos [10/6/00]),demuestran
para quienessirven realnente(la KFOR cierra una
fábricade plomo serbiaen Kosovopor <conúaminar>,
provocandola rebeüónde
los obreros.115/8/001).
Perosilencianlo másrepugnante(AnmistíaInternacional
denunciancrímenesde guerrade la orAN en Kosovo:de 400a 600civilesperecieron bajo sus bombasÍ716100).
La orAN esparciópor Kosovounas30.000
submuniciones
de bombasen racimoquehancausadocerca,Je500muertosdesde
XX; y que si la coronade Españano to, el senadoyanquiha aprobadola
tienemayorparticipaciónendichosis- "Iey sobrela democraciaZimbabwe
temacolonial es porquelos pueblos 2.000" excluyendoa las autoridades
oprimidospor ella la echa¡ona pata- de toda ayuda,pero,en cambio,ayudas.En cuantoa la segundajustifica- dandoa las ONGs de allí con 2.400
ción,bastacondevolvérsela
a nuestros millonesdepesetas
[1/8/00]. Además,
patrioteros,recordándoles
el sentirbri- el dirigente de la oposición
tánicode la poblaciónde Gibralra¡.
zimbabuense,
MorganTsvangirai,se
Haití
muestrafavorablea la imposiciónde
Miles de personas
semanifesta¡on
con sancionesinternacionales
contrasu
barricadasen Haití contrala injeren- país y a la retiradade sustropasde la
cia de EstadosUnidos en el proceso RepúblicaDemocrática
delCongo;reelectoralque sólocongregóaun I\Vo conoceasimismoquesu organización
de los electoresantelas urnas120/6100 estárecibiendofinanciación
procedeny r2lll00l.
te de la EuropaimperialistaÍ22/6/ml.
Zimbabue
Venezuela
El presidentedel país,R. Mugabese El presidente
HugoChávezha rechaproponetomarel controlde las minas zadolaspresiones
intemacionales
soe indust¡iasen manosextranjeras,
ase- bre Fujimori en nombredel principio
gurandounaparücipación
decisivade sagrado
dela autodeterminación
delos
losnacionales
[6/6/00]. Supartido,el pueblos[0/6/00]. EsroesmuycorecTanu-pf,consigueIa mayoríaabsoluta t o , a u n q u e F u j i m o r i s e a u n
en Iaselecciones,
arrasa¡rdo
en las zo- ultrarreaccionario,
cuandose t¡ata de
nasrurales12716100l.
La oposicióncti- presiones
imperialistas.
Sin embargo,
rigidapor los pro-imperialisurs
convo- los trabajadores
conscienres
de todoel
có una huelgageneralque,comotu- mundotienenel derechoy el debercle
vieronquereconocer
losmcrJios
deco- apoyarla luchadel puebloperuano
municación
occidentales.
luvo menor cont¡ael tiranoy el régimenburgués
incidencia
quelasde 1998.Mienrras, en general.
Mugabeelevaba
de 8M a 3.0¡llcl nú- Chávezhasidoreelegido
Prcsidente
de
merodc linc¿us
de blancosquc se cx- Vcnczuela
cn un¿Ls
elecciones
en las
pcrola in- quc la abstcr¡ción
propiarfur
(el70c/")[3/U/001.
alcanzóal 43,43Vo
jcrcrtciairnpcrialistano ccs¿I.En e'l'cc- tlc'lccnso
l3ll7/(n y ü País l/8/001.
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el fin de la guerra.[6/9/00].
En el úlümoaño,la limpiezaérnicade los nacionalistasalbano-kosovares
se ha saldadocon el asesinato
de más de 800 serbios,el
éxodode ot¡os200.000y la destrucción
demásde 80 iglesiasy monasrerios
ortodoxos[2/7/00]),o mientensin rodeos(La propaganda
de la OTAN mulriplicópor
30 lasvíctimasde la limpiezaétnicapracticada
por las fuerzasserbiasen Kosovo.
Los equiposforenses
del TribunalPenalInternacional
hanencont¡ado
menosde
3.000cadáveres
aribuiblesa la violenciapolíricade los últimosañosen dicha
provinciat19/8/001).
uü
En cuantoa laselecciones
recientes.
estosservidores
bienpagados
conjeturabanqueno seconvocarían.
cuandoel gobiernodel sPS lasconvocó,losperiódicoshicieronpropaganda,
al igualqueen todoslos paísesimperialistas,
de un
desconocido
vojislavKostúnica,
coordinador
de la coalicióncle18grupos,llarna-
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pea;es *i 26fe,,inferiorque el lntsculino; cl80:% dé tos émpleosa tiern¡rg
parcíalcstánoc-upados
pqr mujcrcs.En
los ltlnder (regiones):dela ex-RDA es
dondela diferenciasála¡ialentrcgdnc:

Asimismo, ha defendido un áreade libre comercio y una alianzamilitar para
Sudamérica[1/9/00]. En él seconcentran todas las cont¡adicciones de ese
antiimperialismo pequeñoburgués
de
tipo Nasseriano.Esas alianzasent¡e
paísesoprimidos nunca resisti¡ána las
injerencias de las grandes potencias
mientras se mantengala dominación
de unasburguesíasya totalmenteadictas al sistemaimperialistamundial. O
Chávezemprendela vía de moviliza¡
al proletariado y el campesinadopara
destruirel viejo Esndo, rumbo al socialismo, o serádestruidopor la futura revoluciónjunto a eseEstado,como
advierteel abstencionismoelectoral.
Argentina
Un ministrode Argentinasemanifiesta
partidario de pedir la cxradición <le
Margaret Tharcher por matar a 323
marines de su país, al ordena¡ la
" damade hierro,' el bombardeode un
barcoargentinoque seencont¡abafuera <Jela zona de exclusión al¡e<ledor
dc las Isliu Malvin¿us,
durantela guerra con Gran Bret¿ula¡nr la soberanía
<Jccstasislas [7/7/001.
El país vivc atlcrnásuna situacir5n<Je

crisisy de agitaciónsocial.Después
dela HuelgaGeneraldejunio,conactivisrasapedreando
oficinasdeRepsolYPF,se celebracon un enormeéxito
otro paroen noviembre,estavez de
dosdías[0/6/00 y 2alr1l00]l
Nféxico
Victoria de VicenteFox en las presidenciales
mexicanas
l4l7/001.Abstención del 36Vo(21 millonessobre59
millonesdeelecrores)
[El País4/']/ffi1.
Aunqueel EZLN no boicoteólos comicios,la abstención
en Chiapasllegó a.l52,19Vo[317lffiy 7/8/00].Fox
proyectagravarlas medicinasy alimentosbásicoscon un l}Vo de lYA,
enunpaísdonde45 millonessobre100
vivenen Ia pobreza[2817/00].
Según
sehadescubierto,
el nuevopresidente
empleaa menoresde 14 añosen las
laboresagrícolasde su rancho[1418/
001.Foxliberalizará
lasinversioncs
en
el sectoreléct¡ico,gast-ransporte
y Lelecomunicaciones
...[8/10/00].
Corea
E l l 3 d e j u n i o , s e i n i c i ó l a r e u n i ó nc n
la cumbre dc los dos gobicrnos
core¿uros.
A pcsardel clima de distensitÍl tfiuseI c0cucrrl¡0ent¡c Kim Jong

da DOS, financiadapor los gobiernosoccidentales.
El Ministeriode Exteriores
alemánrans ió unos1.500rnillonesdepesetas
a la oposiciónpolíricay mediática
yugoslava,
al tiempoque acusaa Milósevicde acumularunafortunade 19.000
millonesde pesetas
rsrci,(u]g s1no,,,céi
son
[7/10i00]. En estacoalición,muchosde susintegranres
antiguoscompañeros
de Milósevic(Djindjic-secretario
generalde esacoalición- tftrioirde.
Stica):,ppüen,de,¡IsI
y Dráskovic),
comoél hampones
de un estadoburgués,concaretasocial,queaún tc¡.$ue,
nacióu;dé,h
eradefendidopor la granmayoríade la poblaciónyugoslavapuesel SPSdefiende consüs
inrlü
(SeguridadSocial,ayudasal paro,escuelas
reformasde tipo socialdemócrata
pú- los'j..pai
ftieutfas
blicas,etc ..) El SPSobtuvoel4A Vode los votosy la coaliciónDOSatrajoun 49 mürtttr6n:.ls
del
Vo.Estzcoalición
que sellama<independiente",
y el pq¡,nrücho,,qüe
dehendelasprivatizaciones
alineamientocon el capitalismooccidental.KostúnicapretenderedefinirSerbia la,:ñm.¡dgi:ésfe
confonnea los principiosaplicadosen el mundohoy y obtenerunaplazarealista
en las relacionesmundiales(Conferenciade prensadel 13/8/00,<Sotidaire>34l
00-tl3/9i001).
Los gruposquecomponen
la oposicióntienenintereses
contrapuestos (ecologistas,
pacifistas,de empresarios,
nacionalistas,
etc..).En realidadesun
bloqueanti-Milósevic,y susconsignasestándiseñadas
paraganarseel favor y el
dinerode los gobiernosoccidentales.
La Unión Europeay EE.UU.apoyóoficial- Iicfa
mentea la oposiciónen laselecciones
presidenciales
yugoslavas
[19/9/00].Occidenterespaldóla posteriorHuelgaGeneraly lospiquetes....sóloen Yugoslavia[4/
10/001.Trasla proclamaciónde la victoriade la DOS, la U.E. levantólas sancionesa Yugoslavia[0/10/00], y secompromería
a enviar33.000millonesa la Yugoslaviade Kosnínica,condicionados
a su <democratización
real>[14/10/00].
puesque <democratización>
Entendemos
significamedidasde liberalización al capitalextranjero,de recortede medidassociales,y en laspropiaspáginas
de los mediosde comunicaciónsedemuest¡an
estasactuaciones.
Nadamáscelebra¡selos comicios,la oposiciónde Kosninicase aribuyó Ia mayoríaabsoluta.
rtlel
Alemania,EE.UU. y la U.E. le apoyaron[26191ffi).Kostúnicadeclaró:<Esraa
Solidmosci
puntodedesmorona¡se
el último basrióndel Comunismoen Occidente"[2/10/001.
Y Aznarapostilló: <El último pedazodel muro de Berlín ha caído>171101001.

.i.ioi..r.%t:'..talwml:,
i.:

Il y Kim Dae Jung,EE.W. manten- nómico" t18/7/001.
Tal vezla Iglesia
drá a sus37 mil soldadosen la penín- Catóücapretendaarreglaresasfallas
sula[ 17lf00]. La Academiasuec4con como en Poloniadondedecenasde
su fradicionalanticomunismo,otorga milesde trabajadores
sevenhoy obliel premioNobel de la paz únicamente gadosa emigrary losquesequedanlo
al presidente
de Coreadel Sur[14/101 pasantan mal que prefierendevolver
001.TrasIa cumbre,el gobiernobur- el gobiernoa los ex " comunishs" (reguéspro-imperialistade Coreadel Sur visionistas),
dejandoal exsoldador
clelibera y enúegaa las autoridadesdel rical Lech Walesacon un ridícllo l7o
nortea 63 comunis¿as
que delos votos.
coreanos,
sufrieronprisión durantedécadaspor Másde un millón decubanossemaniluchara favor de la reunificaciónso- fiestancontra las últimasdisposiciocialistade su país.Los mediosde co- nes legislativasnorte¿rmericanas
que
municaciónoccidentales,
queserefie- endurecen
el bloqueoquepadecela isla
rena elloscomo " espíasde Coreadel 127/7 1001.
Además,lasautoridades
de
Norte", manihestansu asombropor- la isla recuerdan
queel imperialismo
queaquéllossiguenmanteniendo
con yanquihaurdidoya600atentados
conhrmezasusprincipioscornunistzs.
[3/ tra Fidel Cast¡o[29110100].
Cuba y
9/001
Venezuela
suscribenun acuerdocoSegúnCruzRoja Coreadel Nortete- mercial por el que intercambiarán
nía,antesde lasúltimasinundaciones,106.000barrilesdepetróleodiariospor
un sistemasanitarioqueerala envidia monedaconverúble,
vacunas,
material
delospaíses
Dis- sanitario,asesoría,
en víasdedesarrollo.
labordevariosequiponede hospitales
y personalcualifi- posmédicosy otrosbienesy servicios
caclo,
perolalraaguay elecrricidad
[20/ 127tr0t00l.
6/001
Nepal
Cuba
Guerrilleros
del PartidoComunista
cle
La IglcsiaCatólicanortca¡ncricana
Ncpal (maoísta)reticnena 6 turistas
pidcel fin deI embargoa Cubaporque esp:uloles
dunultcunanochey lesconlcgitimaa susdirigentes
y justilicalas flscantqlas susperrcncncias.
[5/9/001
" giganlcscius
t¿rll:rs
cc<lde su sistcrna
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Milósevicantesde irsedenuncióqueKostúnicaquiereentregara Serbiaa occidente,comprometer
susoberanía
y destruirlat3l10/001.Kosrúnicaasumeel poder
y se entrevistacon Milósevi.Kostúnicaha peclidola supresióndel nombrede
Yugoslavia
y un referendum
de autodeterminación
en Montenegro
tl5/10/001.El
ocüpa;ffirvé¿presidentede estarepúbücaasociadayugoslavaha aprovechadola ocasiónpara
inf
exigir estaopción(RadioNacionalde Españaf24/lll00l).
La claseobreradebesacarsusleccionesde estoshechos.La primeraes el
carácter
deestosrevisionistas
delesteeuropeo.
El gobiernodeMilósevicnoconfió
en supueblo,cuandolaspersonas
quehabitanel territorioyugoslavosufrieronen
suscarneslas bombasimperialistas,
manteniendoel poderburgués,no entregó
armasaI pueblo por miedoa convertiresaguerrade agresiónen una guerra
revolucionariay queesasmismasarmasademásde defenderse
de los imperialistasse tornarancont¡aél y los suyos.El poderburguésde Milósevic dejóaI 64 vo
bajo el umbralde la pobreza,sala¡iosde 3.000a 4.000ptas.al mescomomedia,
35 vode paro;antesde 1990,másdel 42 vode las exportaciones
ibana la uRSS,
cercade2,100millonesdeyugoslavos
hantenidoqueemigrary sóloel movimien-

niE-ndor
sl

añosde cárcelpor los tribunalesyugoslavos
por los delirosde incitacióna la gue_
rra, violación de la integridadterritorialdel país, intento de asesinatode altos
cargodel mismo,crÍmenescontrala poblacióncivi-l y usode armasprohibidas
intemacionalmente
Í2219/Nl.Los mediosde comunicaciónoccidentales
califican
estejuicio de <pantomimb>,
perono puedenalegarnadacontrala veracidadde las
imputaciones.

bajo

Trasel telónde rapropaganda
burguesaque nosrnachacarasbondades
en

MCIN

sr$éi [l:
S jt'*.Fj.renr,espn¿"1#,rdeli,gobíéino::deir:;::;iip¡pqag,ü
jüantóren¿:denüffi6r:,r,i.:::;nóSl::güéi;
Frdel
Ftdel..:Casüo,,:Ai:::
cl "gran
it
"granCri*én.qüü,
Crimenqueseesu'conrc
esúconrcücndo:,
üénoo,:,...
,:,"w*¡:,üdü
.r,a¡¡.il&¡m;.t¡;,ián*;;

i¡:'rñ_
con.losaqfeus,
tle cubay detrercér,,,:,,rante
cai;
uri
sisloldesde
lgs5
hasra
'un
Mundo¡;Esto es

il818/00l;:,., '

tráfiCode allctasll.,:,.:::,t4ZCIi:rr
a,té
ziil¡J[l¡o ¡o
"iii.."*¿*
'.

ELMT]O
i^es oescorrcclnernC : ¿ ua^rro trrctda vtvo
rc&FaleRA, P{o¡?Ctrr?y pa4 eepTRO 2

el universode la dictaduraburguesaestánlas luchasde los obrerosde todo el
mundo,comoen Poloniadondedecenasde milesde trabajadores
sevenobligados
a emigrary los quesequedanlo pasantanmal quepreherendevolverel gobierno
(revisionistas),
a los ex 11gs¡¡s¡lsres>
dejandoen la estacada
al ex soldadorcleri_
cal LechWalesa.Los resultados
presidenciales
a las elecciones
finalmentefueron:
38,4 % de abstención
y 0,8 VoaWaJesa.
, 56 Voa los ex comunisras
[9/10/00].Esu
respuesta
esmássignificativaaúnantelos planesde la unión Europeaquequiere
unacoloniapolaca,comoen Latinoamérica;los datosoficialespolacossonqueen
Poloniael 27 vode la poblaciónvive en el campoy el ingresoen la u.E. supondrá tfls)::;fe8/:l0n0trr
la desaparición
de 1,8millonesde granjasfrenrea 700.000quesobrevivirán[10/ !:::fla$rali€l
10/001.Lo mismo ha ocurrido en la vecinaLituania dondelos ex comunistas
<revisionistas>recuperan
la mayoríaen las elecciones
[10/10/00].y no solamente ilei
en Europa.En Mongoli4 el partido RevolucionarioPopular-que durantesiete Vol
décadasdirigió el paísy degeneróen revisionistajunto con el pcuS- ha arrasado
en las eleccioneslegislativasreciéncelebradas,
obteniendo72 de los 76 escaños,
después
de 4 añosdegobiernode la derechista
y pro-occidental
unión Democrática.El pueblotrabajadormuestraasíqueprefiereel pocosocialismoqueconocióal
cataclismocapitalistaquele tocaahorasufri¡....hastatal puntode darsuvoto a los
mismosque iniciaronla restauracióndel capitalismo.¡Trágicostiemposcontrarrevoluciona¡ios
de transicióndesdeuna ola de la revoluciónproletariamundial tsridgesffi;:::l
pBSém):i![I
queha acabadohaciaotra que apenasempiezaaprepararse!.
.:-:.:
:.::.:.:.:.:.:
:::::::::::::::::::::::::
pueblos
Pirellfi
no
necesitan
ffiUffiesi.
gobierno
un
cambio
de
sinode sistemasocial!
¡Los
Tardeo temprano,comonosdemuestrael marxismo-leninismo.
de la cantidadde será$J.
obrerosde vanguardiaquebuscanenterrarestasociedad,surgirála calidad;aque- g,rL
llos quemediantela reconstitución
de partidoscomunistas
de ,,nuevotipo>analicendelos erroresdel pasadoy construyanel armaideológicaqueayudea la clase
obreraa sali¡ de la actualpostración.Y estaafirmaciónevidentese apoyaen el
anhelode los obreros:En Bulgaria,el 67 vo afirmaque vivía mejor antesde la
caídadel Muro U/10/001,y los propioshechosconfirmanla miseriasin límites.
Mientrasno luchemosen cadapaíscontratodala catervade agentesa
ol,ruo
sueldo,de revisionistas,
y contrael sistemaque los ha engendrado:
mient¡asno
hagarnos
entender
a losobreros,lasdiferencias
ent¡elosdossistemas
y la
sociales
necesidad
de abri¡ unanuevaetapade revoluciones
sociales;
mientrasno expliquemossuficientemente
a cadaobreroqueclebe
estudia¡lasrespuestas
denuestros
clásicosmarxistas-leninistas
en los momentosde reflujode la revolución,y expandirlo aprendido
a otrosobreros,creandoinclusivecírculosde estudio,mientrasnohagamos
esto,No PODREMOSDESARROLLAR
LA IDEOLOGIApRoLETARIAEN EL PRESENTE.
los obrerosotvidartur
supropiahistoriay SERÁ
LA BURGUESÍAQUIENLE ENSEÑELO QTJEA ELLA LE CONVIENE.LA
ideologíacomunista,
el matcri¿rlismo
clialécúco,
<lebe
dcscubrirse
dc tbrmametódicay estimulantc,
desdeel nivel rnásbajohastala plcnacomprensión
de la lucha
de clascs,examinando
la-sposicioncs
burguesas
sobrecadaacontecimiento
tiente
a nucstr()purll.ode vistaprolclüio. Est¿r
cs la terccr¿t
tecciónde los suces0s
dc
Yusoslavia.

Por el derechode autodeterminación

al serviciode Ia
RevoluciónProletaria Mundial
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casi un millón de personas
salierona la calle en Ba¡celonaen repulsapor
el atentadoque costóla vida a Ernest.
Lluch. No sólo demandaban
el <Bastayao
típicode estasmanifestaciones
sino queademásexigíandiáIogoparasolucionar
gue::ihs el conflicto nacionalvasco.Esto demuestraque gran parte de la poblacióndel
Estadoespañoly sobretodola de lasnacioneshistóricamente
oprimidascomprende queel problemaes políticoy requiereunasoluciónpolític4 sin condiciones
previas,cosaqueel EsudoEspañoly su gobiernono quierenad.miti¡,escogiendo
el caminode la represión.
El MLNV ha conslituido
el únicomovimientode masasqueconsiguióresistir
la
t¡ansición
política
sin
el
abandonode los principiosy objetivosque lo
wa
favoreciendoque en Euskadino pudieraaplicarse,
énrir:ltaliaconformaronhistóricamente,
comoenel reslodelEstado,
la políticadepactoy consenso
quellevóal olvidoy el
perdónparala etapasangrientaque el capitalismoqueríasupemrlo más suavementeposible.Con ello la lucharupturistase ha podido manteneren todoslos
ámbitosde la sociedadvascadesdeel parlamentohasrala escuel4luchaque ha
mantenidoel cuestionamiento
de la llamadaransición políücay queha pretendido superarel est¡echoma¡coconstitucional
queno solucionó,entreotros,el problemade las nacioneshistóricasen el Estadoespañol.Desdela prácricademocrá-

Los beneficiarios:

cioüesrlrdsl

sütéi¡izl

müeil€s

- El beneficiodel Bancode Españaen
1.999ascendió
a676.1& millonesde t¡ed.iciembre
de 1999y sepúembre
de
pesetas
t5/8/001.
2000,de 4.336a 4.074 y-taplantilla,
- El aumenrode los beneficiosde Ia
de 3g.095empleadosa'lS.tSZ ¡ZZ y
banca,en su conjunto,en losnueve
25ll}l00). EI aumentodel valor en
primerosmeses,alcanzae129,27o,
Bolsadel BBVA en el primer año de
con unaganancia
de 600.000milloexisrencia
del bancohasido del34Vo
nesde pesetas
[10/8/00].
tg/10/001.
- Crecimientode los beneficios:
- Los beneficiosnetos,al primer se* Banco Popular,tercertrimest¡e,
mestre,de las Cajasde Ahorro han
l3,lVo (60.737millonesde pesetas) subidoun9,43Vo
(324.512mtllonesde
t22trDtwl.
peseus).Las 5 más importantescre* La Caixa,primersemesúe,
l6lqo cieronun 15,93Vo
(156.000millones
(68.101millonesdepesetas)
IzLljlTl. de peseus)t15/8/001.
* La Caixa tercertrimestre.Z\.ZVc Lasoperaciones
banca¡ias
sospecho(103.722millones)Í24/t0/001.
sasde blanqueode capitaleshan au* BSCH, primer semest¡e,
28,82c mentadoun 19,72Vo,en 1999l3ll7l
(172.059millonesde pesetas)
lZ7/71 001.
001.
* Ba¡lcodeSabadell,
primersemes- Sectorenergético:
tre, l4,4Eo(16.303millonesde pese- - Crecimientode los benehcios
en el
¡as)[2717/001.
pfrmersemesre:
* BancoUrquijo,primersemestre, *
(190.345
Repsol-YPF,3nqo
mi(2.388millonesctepesetas) llonesde pesetas)
18,4Vo
[ll/8/001.
* Cepsa,657o(29.062millonesrle
\ABC 26/7/001.
* Banesto,tercertrimestre.24Vo
pesetas)
16/9100l.
(50.&16millones<lepesetas)
* Unión Fenosa,17,6Vo(20.957
Il2ltol
00t.
millonesdepeser..rs)
fEl paísZBn/Wl.
- Los beneficios
* Iberdrola.10,67o(63.695millodel BBVA hancrecido, en el prirnerscrnesre,un Z4,2Vo, nesde pcsetas)
IABC27t7lTl.
hasta172.000millonesclepesetas,
y - El aumentode los beneficios<le
hastaseptiembre,
un 26,7Vo,
situándo- Endcsa.en el prirncrsemcsjt-re,
alcansc cn 260.546lnilloncs.Micnt¡as,cl z.ttcl 10,5c/o
(110.242
milloncs<tcpcnúrncrotlc olicirrasseha rcducickr.
cn- scürs);corno tnucstradcl oriscn dc la

tica est¡icta,todaslas
i¿smvoe Los,Deó¿c¡c'osDa¿e
ri ve nf1€ D< ¿AS/,X oLo 6th f H e S elecciones
celebradas
en
?A tecono/,talp.!
Euskadi,desdeel referéndumconstitucional,
que fue rechazadopor
unaampliamayoríadel
CIre¡uao
electorado,
hastalasúltimaseleccionesal parlamentovasco,en que
t:
los hrmantesdel acuerl'
do Lizana-Ga¡aziobtuvieron nuevamentela
mayoríaen votos y diputados,hansidoperdi*.'Men'
das por el bloque
:nüiCIOfl:
españolista
constituido
00il:,2,ii
por el PSoE-PP-UA.El Estadoespañolpretendecontinuamente
obviarestehecho
demost¡ando
en la prácticaque la democraciano deja de serunamercancíamás
en manosdel capitaly al serviciode susintereses
inmediatos.
La actuaciónde resistenciay luchadel MLI{V ha sidopositivaal mantener
un elevadonivel de politizacióny combatividaden ampliasmasasde Euskadiy al
mantenerla vertebración
de todoun movimientosocialenapoyoy enfrentamiento
cons[antepor los derechosnacionalesde la naciónyascacontrael Estadoheredero
directodel franquismo.
prosperidad
imperialisu,el incremento del resultadode la explotacióninternacionalse disparaaun70,5Vo[El
País ?Á171001.

rales[28/8/00].
- Iberiaobtienemásdeldobledebeneficios (27.500millonesdepeseras),
en
los 8 prirnerosmesesde esteaño,que tüsi::pq$
en el mismoperíododel año anterior 0afi
Otrossectores:
Í23t10t00l
- Crecimientode los beneficios.en el - El BSCHvendesusacciones
enAirtel
primer semestre:
por 6 vecesmásde lo quele costaron,
* Aceralia,másdel 3NVo (24.80j obteniendo
1,1billonesde pesetas
en
millonesde pesetas)IABC 2717100]. plusvalíasIlTlTlW y 2ll8l00l.
x FCC,23,2Eo(31.798millonesde - Los fundadores
de AIMEL triplican
pesetas)lEl País 28171001.
el valor de su capital,con relacióna
* Uralita, 88,8Vo(7.539millones 1995
[18/6/00].
- El aumentodel benefrciode Telefóde pesetas)I2l9l00l.
* Azkar (transportes),6L,7Vo nic4
enel primersemestre,
fue del 5,4
(2.766millonesde peseras)
t29t7lWl. 7o(5.823millonesdeeuros),pesea sus
* Adeslas(sociedadmédicapriva- operaciones
financieras
dudosasy grada),21,37%(2.595millonesde pese- ciasa susinversionesen el extranjero ij,,,El
tas) [A^BC2617lN].
[2t9t00].
tospiü.::Sé
- Los beneficiosde los fabricantesde - La familia Polancoganará
120 mil
cochesen Españafueronde 106.059 millonesdepesetas
conla salidaa Bolmillonesde pesetas,un 23 Vomenos sade Prisa (967 millonesirán al bolqueen 1998.¿Acasolos negociosan- sillo de Cebrián)t9l6l00l.
dan flojos?No, se rratáde que las in- - Los beneficiosde Ia Sepi(Sociedad
versionescrecieronun 20Vohasta Españolade Participaciones
Industria218.920millonestl7l8/001.Además, les,el organismoencargado
de laspriel sectorde automociónen general vaüzaciones),
duranteel primersemesaportóal Estadoen 1999unos2,7 bi- tre, subieronun 25c/o,
hasta135 mil
Ilonesde pesetas,8,17ornásque en millonesde pesetas
[7/8/00].
1998[2418/00].
- Las empresas
que cotizanen Bolsa
- El beneñciodel CorteInglés,en et habrán
aurnentado
susbeneficios
enun
ejercicio1999-2000,
hasidodc 60.Siz 20,78qa
en estcano[6/l l/00].
(unincrcmento
millonesdepesetas
clel - Enlosnuevcprimeros
meses
delaño,
23,6Eo).
Los gastosclepcrsonal.du- el resultadcl
nctode las empresas
no
rantecseejercicio,crecieronsol¿rmentef in¿urcieras
crecióun457olEl País,281
un81o,pcsca contfatara 3.700perso- l l/001
n¿us
másy haccrlrjos a 1.756tcmfxl-

EI Terrorismo individual de ETA
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La tácticade ETA,basada
en la Acción-Reacción,
seconcreta
en la aplicacióndel tenorismoindividualcómoprácticaparafoaar la represión
del Estadoy
asíconseguir
fractura¡la sociedad
vascaendospolosantagónicos,
losnacionalistasvascosy los nacionalistas
españoles.
Esteconflictoexisterealmente
y ocupa
actualmente
el lugar principalen las cont¡adicciones
socialesque afecmna h
sociedadvasca.Peroenmascara
la principal de esascont¡adicciones
que es la
luchaentreclases,entreburguesía
y proleuriado.
El objetivode ETA es forzarunasoluciónen el ma¡covascode decisión
que tengacomoresultadola independencia
del territoriode EuskalHenia.Esta
tácücano escorrectadesdeel puntode vistadel proletariadoy máximecuandose
ahrmaquela luchaes,además
depor la independencia,
por el socialismo,
lo cual
implicaríaun posicionamiento
de claseque tendríaque teneren cuenhprecisamentea la clasepor la quesediceluchar,cosaqueno esel caso.
Desdeel puntode vistadel marxismo-leninismo
la tácticadel terrorismo
individuales un eÍor. El cHE decíaque
preciso
diferencia¡
claramen€el
"Es
sabotaje,
medidarevoluciona¡ia
deguerra,almmenteeficazy el terrorismo,medida bastanteineficaz,en general,indiscriminadaen susconsecuencias,
pueshace
víctimasdesusefectosa genteinocente
enmucboscasosy quecuestagrannúmero de vidasvaliosaspuala revolución.El terrorismodebeconsiderarse
como
factor va.liosocuandose utiliza paraajusúciaralgún connotadodirigentede las
fuerzasopresoras,
por sucn:eldad,por su eficienciaen la represión,
caracterizado
por una seriede cualidadesque hacende su supresiónalgo útil; pero nuncaes
aconsejable
la muertede personas
de pocacalidadque tmencomoconsecuencia
\'
I
l

I

MRl,l.¿JIR"C

un desbordede la represióncon su secuelade muertos>*.
ETA haceprecisamente
lo cont¡ariode lo que indicael cHE, eliminaa
personas
conposicionamientos
dialogantes
y flexiblesenel conflictoo de escasa
relevanci4lo que no significaque todoslos quesonobjetivodirectoy caenabatidosen los atentadosno tenganun posicionamiento
político,unaresponsabilidad
y
unaimplicacióndirecraen la luchaentabladaent¡eel Estadoespañoly el MLNV,
ya seapor pertenecera cuefposde seguridad,aI ejercito,al aparatojudicial, a la
claseempresarialo comoel último abatidoque fue representante
político,ministro del PSOEen su primeralegislaturaen la que seaprobóel planZEN de represión policial especialparaEuskalHerria,se endurecióla legislaciónen materia
represivade manosde su compañeroBarrionuevo,nacieronlos GAL con los fon-

lás

6:9

* La guerrade guerrillas,Editorialde ciencias
sociales,La Haban41972,pág.46

Imoerialismoespañol
Paro, temporalidad y siniestralidad:
- EI sectorbancariohadesruido37.900
vos contratoslaborales"indefinidos".
empleosdesde1991y ha perdidoun - SegúnUGI
tresmillonesde rrabaja30Vode empleoen 20 añosttl y 26191 dorescon contratos
temporalesseha001.
bránquedadosin vacaciones,
esteaño
- La Encuestade PoblaciónActiva del
t4l8/001.
Instituo Nacionalde Estadística
reve- - El obispode Geronadenunciaquela
la quehaymediomillón defamiliasen mitad del personal
temporeroque tralas cualesningunode susmiembros bajódurante pasado
el
añoen la Costa
tieneempleot16/8/001.
Bravano teníacontratolaboralo esta- Sólo3 decadal0jóvenescon29años
ba superexplo¡adoIl4l7 lüt-l.
cumplidosdisfrutande independencia - El 85Vode los
contratosde las Emeconómica;la mitad de todoslos que presasde TrabajoTemporal
duraron
tienenent¡e24 y 29 años,segúnel 1n- menosde un mesy
casila mitad,meforme Juventud2000 del Instirutode nos de 5 días,segúnUGT
IABC 618l
la Juventud.¡Ahí estála libertady rea- 001.
lizaciónhumanaqueofrecerealmente - Segúnlos
datosesradísticos
quepoel capitalismo,inclusoenlospaísesex- seeCC.OO.deMadrid,"Tener
un conplotadoresde las tres cuartaspartesde trato
temporales multiplicarpor cuala poblaciónmundial!t20l10/001.
tro el riesgode sufrir un accidente"[1/
- La Thsade Coberturadel Desempleo
9/001.
(esdecir,la proporciónde los parados 33 mensajeros
hanmuertoenCataluque recibenalgunaayudapública),en ñapor
accidentelaboral.La retribución
los 5 primerosmesesdel año,aumentó fija esde
solamenre
70.000pts/mes.El
l,57o.Perocomohubo117.951
para- 85Vono alcanzael añoen el puestode
dosmenos,esosignificaqueel núme- rabajo
[Y6/W.
ro de beneficia¡iosde prestaciones
so- - En lo que va de año,sehanproducicialesdescendióen 33.300personas do 80 muertes
al mespor accidenteen
128/8t00l.
el rrabajo.Son48.966accidentes
labo- Sóloel 35Vode laspersonas
compren- ralesde todo tipo másque en mismo
didasentrelos54 y los65 añosdeedad períodode 199.
El incremento
de la
tienenempleo.Ent¡eeneroy agostode siniest¡alidad
en la const¡ucción
es de
1999,455.237
personas
finnaronmás un20Vo[2]/7/00].El incremento
de la
de 15 cont¡atoscon la mismaempre- siniest¡alidad
con bajalaboral,duransa. SegúnIa Encuestade población te el primer
semestre
fue del l2,BVo,
Activa,l,l millonesde ternporales
lle- segúnUGT I I 5/9/00].La siniesr¡atirtad
vaensuactualempleomástiempoque laboral
total, en los 5 primerosmeses
el de su últimoconrrarot4/6/001.
del 2000.ha aumentado
un 14,4Vo,y
- El propio Secrerario
Gencralde lo ha hechoen un 40,2Vo
desdequese
CC.OO.,JoséM" Fidalgorcconoce
que aprobóla Ley de Prevención
de Riesla utsade temporalidad
sólohadescen- gosLabomles l/8/001.EstodemuesIl
dido un l7o dcsrlel99l. I\6/n/nl. y úa qucno sc
jurít.rata
deunproblema
eso,a pcsardc la lasecx¡xursiva
quc tJicosinosociiü,quenoscrcsuclvccon
at¡aviesa
la economía
mundialy dc que leyessinocon unarevoluciónproletalascúpulas
sindicalcs
aceputr:ul
el aba- ria que destruyael capiurlcomorelaratíunicnto
dc kls r.lcspidos
cn los nuc- ciónde prrxlucción.

más
npqet4s.

vta

oRer

mun<lo,t?l/001,,,':,',.,.,i,,'.,.,,',,,,,,,,,,
.:Laílrüersión.ebpañéÉ.,en:
:büffi
CaleSr,s¿,AuRfiCd
en,i,gqE¡éh
al arlo anterÍtu Cüperando
lo$,i
millones:depescras[3]?1001.
:..
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dos del Esndo,la
ley Boyersobrelos
alquileres,empezó
la salvajereconversiónindustrialy el
desmantelamiento
de la basecombaüvadelMovimiento Obreroy se dio
el virajeparaincorporar a Españaen
ll,r.Ias,:ref,'óff[
la OTAN, organización militar y
políticadeagresión
como ha quedado
demostrado
recientementeen Yugoslavia, ademásde Asistententesa una concentración en IVladrid golpean a un
EürlcSa participarúltimajoven que dio "vivas" a la lucha del pueblo vasco.
tAür,a menteen los mediosde manipulaciónde masas,queeslo quesonlos grandesmediosde comunicación,enla creacióny conformaciónde la opiniónpúblicaen diferentestertulias.
con estatácticaETA no sólono consiguesuobjetivoinmediatoqueesunir
al bloquenacionalistapor la construcción
nacionalde un Estadovasco,sino que
coincidecon el Estadoespañolen la adopciónde la vía violentay represivaque
est€pretendeimponerparapacificara Euskadiy que lleva a fracturara la sociedeiilige. dadvascay conella tambiénsuclaseobrera,seaesLade adopcióno no, y consigue
ademásel rechazoo la incomprensión
e indiferenciade la mayoríadel proletariaFAE do del restodel Estado,sin el cual la solucióndel conflicto no es posiblepues
refuer¿ael apoyode masasa la represión.

Imperialismo
español
Los salarioscotizan a la baja:
Pérdidasalarialdirecta
revisiónsala¡ial,el 9Vola tieneparcial
- El SalarioMínimo Interprofesional
no y, paraeI3lo/o,c¿uece
de carácter
retrollegaa las 75.000pesetas,menosde la activoF3/10/001.Y estosdarosni simit¿dque en la mayoríade los países quieratienenen cuenha los trabajadode la Unión Europea|zglrclml.
resquecarecen
de convenioo a los que
- SegúnCCOOy UGT, el salariomíni- el patrónseniegaa retribuir
segúnconmo acumulaya una pérdidade poder venio.
adquisitivo
de 1,5puntos,mientrasque - SegúnFrancisco
Naranjo,cleCC.OO.,
el de los directivossubeun 46Vomual los preciosen el sectorde la construc[26t7t00].
ción han subidoun 30%oen dos años,
- Durante1999,los sala¡iosperdieron mientraslos salarioslo han
hechosólo
mediopuntode poderadquisiüvo[16/ en un 69ot8/7/001.
6/001.El incremenrosala¡ialmediopor
trabajador,duranteel primer semestre, Los preciosal alza:
es del2,8Vo,lo
quesignificaunapérdi- - El IPC interanual,
en el mescleoctuda de l,l puntosde poderadquisitivo bre,sesitúaya en eI 49o.
La desviación
116/9/001.
del Índicede - El aumentodel precio clela vivienrla,
Preciosal Consumorealsobreel ohcial en el segundotrimestre, se sitúa en el
fue,en 1.99, del 60Voy, en 2.000,ha- 14,37o,segúnel Ministerio de Fomenbráalcanzado
el 80Vo.SegúnCCOOy to [4/8/00]. El crecirniento <letprecio
UGT, 1,5 millonesclerrabajadorcs
no ñnal de Ia vivienda en Maclri<j.en el
Ilegana las 100.000peseuas
¡nensualesúltimo año alc¿urzael 43Vo(consirleranbrutas.La pérdidarlel ¡xxleradquisiti- do: incre¡nentodcl precio inicial + inpública descle crcrnentode los tipos de inrerés)
vo en la Ad¡ninist¡ación
[28/7/
1.996,
esdel3Vot3/10/001.
001. En c¿unbio,en cl mismo pcríodo,

total dc ?62,$96millones},,En el pri,

- Adcmás,parael ¿ulo2.000,el287ode
los trabajadorcscarecc dc clausurade

l¿rconstruccit'xlrlc vivicn<l¿us
dc prol.cccitirt olici¿ü sc ha reducicl<>
utt 42o/octt

La tácticadel terroris¡noy la esuategiade construccióndel Esado vasco,
de la independencia,
son la pruebaque el ca¡ácterde clasede ETA es Pequeño
burguésy no sirve a los intereses,objetivos
de la claseobreratantode la vasca
comola del restodel Estado.El verdadero
objeüvodeETA esdesmonta¡
el Estado
de Derechoen EuskalHerria,conseguirqueel incrementode la represiónfuerce
inclusoa la actuacióndel ejercitoparaasemejarel conflictoal de Irlandadel
Norte,e internacionalizar
el problemavasco,consiguiendo
con ello el reconocimientointemacionalcomo organizacióny puebloque luchanlegítimamente
por
y forzarunasoluciónpotíticamediadaen esecontexto,obligansu independencia
do a reconocersu papelcomoparteen el dialogo,diálogosquepor otraparteya se
han producidocantocon el PSOEcomocon el mismoactualGobierno,lo cual
vienea reconocer,de hecho,el ca¡ácterpolíticodel conflictoy a ETA como
interlocutoraaceptadapor el Estado.

La campaña política de la derecha
La derechaen el poder,tantoconel PSOEcomoahoraconel PP,contraatacancadavez con mayor eficaciaal MLI{V. Consiguendividir al bloquenacionalista y frenare inutiliza¡ cuantomenosel pactode Lizura.
Uülizan los mediosde comunicaciónde masasa su favor sin dar opción
ningunade expresióna lasjustasreivindicaciones
de los quereclaman
el derecho
de Autodeterminación*.
Criminalizanno sólo a los que ejercendirectamente
el
terrorismosino a los que defiendenla legítimaopciónpor la independencia
de su
nación.Criminaliza¡el movimientoindependentista
es antidemocrático
de principio, y logranextenderestacriminalizaciónal independentismo
catalány gallego al insinuarcontinuamente
relacionesinclusoorganizativas
supuestas
ent¡elos
diferentesmovimientosindependentistas.
* Ver cuadro adjunto de los acuerdosinternacionalesfi¡mados por
el Estado español
reconociendoel derechode las nacionesa la autodeterminación

Madridt8/10/001.
Porsi esrofuerapoco, - El último aumentodel preciode la
quefueronpuestasa la ven- bombonadebutanoaprobadopor el gosedescubre
ta viviendasprotegidaspor aproxima- biernoesde nadamenosqueun 17,4Va
damente5 millonesde pesetasmás de [7/10/00].
lo quevalen,lo queha supuesto
unfraude de 100.000millones conrra20.000 Reduccióndel salarioindirectoy crefamiliasl7l7l00l.
cimientode la desigualdadsocial:
- El aumentode las hipotecasalcanza - Entre
eneroy septiembre
del presente
un 13 Voen los 16 úlrimosmeses[3/9/ año,la recaudación
de impuestosdirec001.Además,con el aumentode los in- tos creciósolamenteun 6,9Vo,frenteal
por partedel BancoCentralEu- 9,47ola de los impuestosindirectos,lo
tereses
ropeo,la hipotecamedia se enca¡ecerá que significa que aumenta la
en 20.000pts/mes[916100l.
En un año regresividad
tributariaesdeci¡quecreIostiposde intereses
en la eurozonahan ce la partede impuestospagadapor los
subidodel2,5 Voal 4,747o(frentea un trabajadores,
mientfassereducela parsolopunto,del 5,5Voa 6,5%o,
en Esta- te pagadapor los burgueses
Í21/10/001.
dosUnidos)[6/10/00].Así, en esepe- - La aportaciónpúblicadestinadaa la
ríodo, se han illcrementadoel Euribor protección
socialsupone,en España,
el
en el 579oy el Mibor en el 697o.Los 27,8Vo
deltotalde ésta,frenteaL31,89o
tiposde préstamos
hipotecarios
a más en la UE, como media.Las prestaciode 3 años,paraviviendasde precioli- nesa la familia son un 807omenores
bre,hanaumentado
un387oen los ban- [20t7twl.
cosy un2JVcen lascaja^s
dealrorro[20/ - Segúnel IntbnnesobreDesarrollo
8/001.
Humanosde la ONU, de 1997a 1998,
- Las familiasdestinanel 33,97¿de sus
España
ha pasadodel l" al 8" puestoen
ingresos
paraadquirirvivienil¿r
[3/9/001. cuantoa igualdadsocialdentrode la
- El embargo
de inrnuebles
¡nr la banca UniónEuropa¿t:
el209omásricohapaaumenm,hastamayo,un 16,5c/¿,en sadode tenerel 3l,4%ade la riqucza
comparación
con el mis¡nopcríocltlde nacionala posccrel40,37alCl País301
lege [6/r]/001.
6t001.

eir;É1

La acusación
de nazifascismo
haciael MLNV resultacuandomenoscuriosapor haberdecla¡adoéste,desdehacetiempo,su ca¡ácterde luchano sólopor la
independencia
sino tambiénpor un Estadosocialistavasco,habiéndose
afirmado
muchasde lasorganizaciones
quelo componenabiertamente
marxistas-leninistas.
Estatácticapretendepor unaparteacentuarel despreciopor el MLNV por pafe
de lasmasas,sobretodolasdel restodel Estado,y sirvede coartadademocrática
a
losherederos
di¡ectosdel franquismo
muchosde los cualestienenlasnunosmanchadasde sangre(no hay másquerecorda¡al exminist¡oFragaque aúnsigueen
activo en la política).Además,si la acusación,por insulto fácil y demagógico,
nü
fuerade sercomunistaso marxistasalejaríaa unapartede la intelectualidad
y de
t28#-J00n;los sectorespolíticosinfluenciadospor lzquierdaUnida que el gobiernoquiere
mantenerde su partecon lo que de influenciadirecta suponesobrepartede la
claseobreramáscombativadel paísqueaún serefleja en estegrupopolítico.si
demagógicoes por partedel gobiernoy del resto de fuerzasconstitucionalistas
participarde estacampañade equiparación
con el nazifascismo,de bastardaactuacióny oporrunistahay que tratara la organizaciónsupuestamente
comunista
que pretendeser la ucE (unificación comunista de España)aI hacerde esta
acusaciónde nazifascismo
su principalconsignacon respectoal conflictonaciobiltú, nal vasco.Es engañar
a la claseobreray fomenta¡en sus filas el nacionalismo
imperialistaespañol(recuerdala afirmaciónde
"antes roja que rota"), cuando
ademásdefiendela unidadde Españapor encina del derechode lasnacionesa su
autodeterminación,
contribuyendo
con ello a los argumentosquefomentanel endurecimientoy fortalecimiento
de la políúcarepresivadel Estadoy manteniendo
Ia falsaideade la indisolubleunidadde la parriaque si respondeal idea¡iomás
li:rfi:iiifii
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Opresiónpor

doquier:
Represiónmilitar y policial:
- Españadestinael29,5Vo
delpresupuesto de Cienciaa Defensa.Y el477odel un atentadoreaccionario17l6lWl.
gastoen Investigación+Desarrollo
üe- - El Mundoy el ex-Magisrrado,
Gómez
cOrUffifa ne caráct€r
milira¡ [18/10/00].
El gasto de Liaño, protestanporqueel Consejo
én:1996 milita¡ superael billón de pesetas.Su Generaldel PoderJudicialaprobóuna
aumentoes del4,5Voy superaya el 7% resolución
queprohibequejueces
y fisdel PIB tlUl}l00l.
calespefenezcana organizaciones
se- Los mediosburguesescalificande cretaso sectarias.ot¡a muest¡a
de la
"normal" la paradamilitar del 12 de catadurault¡arreaccionariade esostioctubre,al compararlacon el rechazo pos que presumende liberaleses que
popularal último deshleen Ba¡celona salganaquí en defensadel OpusDei y
tl3l10/001.Desdeel punrode visradel de ot¡osengendrosclericalessimilares,
proletariado,lo normaly lo dignofue- queseríanlos afectadospor la mencioron lasprotestas
del pueblocataláncon- nadaresolución Í2917| 00).
trael ejércitodelosexplotadores
y opresores,unejércitoprofesional,
permanen- "Dañoscolaterales"de los negocios:
te e hipertrofiadoen tiempode paz y - Segúnel CornitéEspaf,olrle UNICEF,
sin enemigoa la vista.
hay cercade 100.000niñosen España
- La gubemamental
Agenciade Protec- quesufrenun "trabajoasala¡iado
enconción de Datospretendesancionara la dicionesindignas"120/11
/001.
Asociacióncontra la Torturacon 60 - Duranteel año 1999,6.000penonas
queiies
millonesde peseras,
por publicarla lis- han resultadomuertasy 240.000,herita de funcionariosde loscuerposrepre- das,por accidentesde tráfico en carresivosinculpados
en delitosde torturao tera¿La responsabilidad
fundamental
malost¡arost30/8/001.
recaeen un sistemasocialorganizaclo
- 28 muertosen comisa¡íao al serclete- en funciónde los intereses
de un puñanidosdesdel-999 (7 encalabozos,
6 por do deoligarcaso debc¡nos
echa¡la culdisparosfortuitos)[ l/10/001.
paa los imprudentes,
a los borrachos.
a
- El casode los mendigossccucstradosla faralidad,etc.? IZ|T/00].
Enrrcran_
[
porcl Cesidessobreseído,
sinprocesar to, los gastosen pubticida<l
de automóa ningunode los responsables
de los viles crecieronun 20Vaentre 1997y
hechos[ ¡0/6/001.
1998y un 9,7Voctrúc1998y l9()9ít3l
- El localdc la Fun<lación
Aurorasulre 7/i[1. Adernás,
sc calculaquclosaurs-

fascista.Unaorganización
típiczunente
comunisn debede educa¡a lasmasasen cuálesel
verdaderoenemigode la claseobrera,el Estado imperialistaesparlol,y las justas crítiquese
casdesdela ópticamarxista-leninista
realizancontraun movimientoburguésde
liberaciónnacionalno debeninducir al posicionamientoa favordelEstadoburguésde la
naciónopresor4que es el mismo que oprime y reprimeaI movimientoobreroy otros
movimientosde luchaenel restodel Estado,
y es el máximoresponsable
del extremismo
del nacionalismode la naciónoprimida.En
la erapaactualde la revolución,el Estado
español,representante
del capitales el enemigo principal, y no el nacionalismode las
nacionesoprimidas.
Tantoel comportamiento
de IU como
el de la UCE favorecen aún más la división

Imagen de una manifestación

de los presos de
intemadentrodel movimientoobrerov del
proletariadoen generalal contribuir,conla defensadel Estadodederechoburgués
y de su democraciade clasey aI dar coberturaa las argumentaciones
tantodel
Ministeriodel Interiorcomode la leal oposicióndel PSOE,queenmateriaanúterroristasiemprehancoincidido,a enmascarar
el verdaderoantxgonismo
de clase
entreel proletariadoy la burguesíay la únicagrietapor Ia quehayquefracturarel

tado30.000millonest3l10/001.
¿Devolverá esedineroprocedentede los impuestossatisfechos
por el proletariado
7tml.
- Casila miud de los autobuses
escola- o se limitará a poner de patitasen Ia
resincumplenlasnormasde seguridad: calle a susempleados?
arcoantivuelcoy presenciade conducgé$:,,:ds-.iiila,
Un régimenque deshumaniza:
tor acompañante
[10/10/00].
- Seconpruebaqueel incendioforestal - Hastafinalesde octubre,ya hanfalleque asolóel Alt Ampurdá,como oEos cido 57 mujerespor la llamadaviolenmuchoscadaverano,fue provocado[9/ cia doméstica,que en última insta¡cia
8l00l. Pecataminuta de la sacrosanta no tiene nadade domésticao privada,
propiedadprivadade las industrias sinoque esplenamente
social,un commaderera,papelera,urbanística,etc. ponenteinseparable
de la opresióndel
Ecologistasen Acción acusaa la pre- régimenburguésÍ261l0l00l.
sión urbanísticade los incendiosfores- - Un hombreasesinaa otro por unadis- soürie:.l
tales[18/8/00].Dos trabajadores
de una cusiónsobrefútbol Í26110/WLSonlos lo:qúe
brigadaforestalhan muerto en un in- "efectoscolaterales"de un suculento ü6rÉi(
cendioprovocadoenun bosquedeLeón negocioque estafay embrutecea un a.Y:,
ficili
I29l8l00l. Al capitalIesimportaun co- mercadode millonesde adictos.
muestraconmino la naturalezay tambiénIa vida de - El29Vode losescolares
los obreros.La comisiónjurídica de ductaagresiva,
segúnAldeasInfantiles
Ecologistasen Accióndenunciaquelos SOS [2317/00].
¿Quéotra cosapodría
Tribunalesaplicanuna mayor dureza propiciarel ambienteimperialistaque
cont¡alos activistasconservacionishsnosempapa?
q u e c o n t r a l a " d e l i n c u e n c i a - Segúnel Ayunnmientode Madrid,la
medioambienral"
por adicción
demandade tratamientos
I I I/8/00].
- El bonadordel PlanHidrológicoNa- a la cocaínasehaduplicadoen los últicionalatentacont¡a82 espacios
natum- mos4 años[l9/8/00].
- Segúnun estudiodelCent¡ode Invesles, segúnWWF/Adena126/91001.
- La tllial esparlola
Sociológicas,
fechado
enenede Bolidcnsuspen- úgaciones
de pagosdespués
de recibir2.400mi- ro de 2000,unode cadacuat¡oespañollonesde peset^írs
solocontiecuencia
y el
en subvenciones
tras lcsdicesentirse
el vertidotóxico en Doñana(antcsdc 407orevelano tcnerningúnamigoíntiéste,ya habíarccibidoayutliupor valor mo. Salud,familiay amistadson más
de 3.ó00milloncsclc¡rescurs).
entrc los jóvenescspaflolcs
Ade¡nás, valorad¿us
la lirnpiczadc la zonaafl'ctatlah¿rcos- quecl trahajo
o el g:uriudincm[3/9/001.
cosenMadrid hacenquesepierdandiariamente676 millonesde pesetas[14l

ütinisr

Estadocapitalistaespañol.En resumenla tareaestratégica masasde trabajadores
explotadosvan atesorandoa Io largo
esdesarrollarla luchade claseshastasusúltimasconsecuen- desu vidalaboral.Canaliza¡la violenciasubyacente
queprocias.
vocala sociedaddeexplotacióny consumoen la queestramos
La actud ofensivade ETA provocael endu¡ecimiento inmersoscontrael sistemasocialquela generaes la tareade
de las penasen el códigopenal,no sólo paraactosdi¡ecta- los revolucionarios.
mente terroristassino tambiénpara las luchasy manifestaqueseexpresen
cionesen la calle y paralasdecla¡aciones
en
La solucióndel conflicto
que soapoyodel independentismo
u otrasmanifestaciones
cavenel ordenpúblicoestablecido.
No sóloserviránparareEl dilemaprincipalque hay planteadosobrela mesa
primir de numeramás dura e indiscriminadaal MLNV sino
esel de escogerentrepacificacióno reconstrucción
nacional.
que seextiendena toda la geografladel Estadoespañoly se
Los defensores
de la pacifrcaciónlo hacenimponiendoel esaplicana diferentesmovimientoscomo estáocurriendocon
trccho marcoconsütucionalnegandoel hechonacionalde
el Okupa,el de paradosy empiezaa ocurrir con el moviEuskadie impidiendopor la fuerzael derechode autodetermientosindical,al buscarsecontinuamente
relacionesentre
minacióndel pueblovasco.La reconstrucciónnacionalse
estosgruposy gruposvascosque ya poco importasi sonpro
encaminadirectamente
a la independencia
pasandotambién
etafraso no*.
por encimadel derechodeautodeterminación
y obviando,en
La ¡Acucaterroristafomentaun clima de comprennombretambiéndel socialismolos interesesobjetivosde la
siónantela represióny los excesospolicialesenel restodela
claseobreratantovascacomodel restodel Estado.
poblacióndel Estadoy la guetizaciónde los que no acepraEstedilemaesfalsoen el senlidoque no es la principalconmosestareaccióndel Estadocontfael derechode autodetertradiccióntantoen Euskadicomoen el restodel Estado.En
minación.
Estadosde capinlismodesarolladola verdaderacont¡adicEsta situaciónde confrontación,tensióny violencia
ción, aunqueahoraaparezcaenmascarada,
es la contradicpermanente,que se mantieneartificialmente en la primera
ción entreel capitaly el trabajo,entreburguesíay proletariapantallagraciasa la colaboraciónpolíticade todoslos grando. Estoes lo primeroquedebede expresarun discursocodesmediosde comunicaciónquepertenecen
en su totalidad
munista,resaltarel verdaderoproblemaque corroela sociea la burguesía,
desvíala atenciónde la poblaciónen general
dad parapoderresolverloen el sentidode la liberacióndel
y del proletariadoen particularde actuaciones
quecomoclaproletariado
que es la únicamanerade
de su explotación,
senosafectanmuchomásgravemente
quelosposibles<efecsuprimirla explotaciónde unanaciónpor otra,que comose
tos colaterales'>
de un cochebombacomoes Ia coincidencia
demuest¡aa dia¡io no se impide creandofronterasbasadas
conel endurecimiento
de la reformalaboralqueesel prograen el derechoburguésde territorialidad.
mamáximode la CEOErecogidopor el gobiemoy queseva
En segundolugar,la solucióndel actualconflictoarmado,
a imponerantela debilitadacapacidadde respuesta
del mo- que
no el de la dependencia
nacional,sólopuederesolverse
vimientoobreroorganizado.
en baseaI reconocimiento
del derechode autodeterminación
El enor estáen la falsedadde interpretarque la viodelpueblovascolo queimplicael ma¡codedecisiónvasco,o
lenciasóloprovienede lasaccionesterroristasde ETA cuanlo queeslo mismo,sólolos vascosdecidensobresusoberado el Estadoespañolgozade muy buenasaluden cuantoa
níacomonación,entendiendo
al pueblov¿tsco
comolasperdohcionespresupuestarias
y de efectivosmateriales
y humasonasqueviveny trabajan
puesel hechonacioEuskadi,
en
nos para los cuerposde seguridadque, con el pasode los
nal no sebasaenla sangre
sinoqueesbastante
máscomplejo
años,se van acrecentando.
A estaviolenciaque el Esrado
y abarcaampliascomunidades
de intereses
como
la lengua,
empleacontratodolo quesocavaaunqueseamínimamente
la cultura.etc...*
el ordenestablecido
se debede oponerla violenciaquc las
* Ver el libro "Que tomen els grisos", clcl Col.lcctiu Estel,sobre
la ocupaciónpor la policía nacionaldcl Campusdc la UAB en
encro de 1999.

* Convendríaa todo comunistaque relcyerapor lo menos
al
ca¡naradaStalin sobrc cl tclna y ccharaun vistazo al últirno
númcrocspccialda kt Fola quc tratahaampliuncntesobrcla
cucstitlnnacionaly cl conl'lictovasco.

D espejar la perspectiva
de la RevoluciónProletaria
El capitalismoha alcanzado
tal desanolloquees posible,y además
la reorganización
apremiante,
emprender
socialista
de la sociedad.
Estonoslo confirmatantola teoríacientíficadelmarxismo-leninismo,
comola historiadel sigloXX (quees,
antetodo, la historia de las primerassociedades
regidaspor el proletariado,la historiadel socialismoen construcción).
También,a pesarde la derrotatemporaldel movimientoobreroy comunistainternacional,sonlas crecientesdesigualdades
lasquepidena gritosquevuelvaa abri¡sela perspectiva
e injusticias
actuales
El propiopresidente
del socialismo.
del Banco
Mundial,JamesWolfensohn,advertíarecientemente
que, si no se recortanlas desigualdades,
"no habráestabilidaden el
mundo" 12219/00).
Pero,¿quéobstáculosimpidenquelos explotadosretomenla luchapor la RevoluciónProleta¡iaMundial pendiente?

El debateen torno a Ia globalización

pái .;.en
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Los apologislas
del régimenburguéssostienen
que,con la "globalización",
el
capitalismoentraen unanuevafasehistóricaen la que resolverálos gravesproblemasde lasmasas,aunquereconocenquetodavíano escapazde hacerloy que
no existenhechosconcretosque puedanavala¡estapromesa.En definitiva, se
tratade tener fe en SU discursonadacientíficoy muy demagógico.
En estesentido,la llamadaCumbredel Mileniode Ia ONUpor Ia Pazconcluía
con unadecla¡ación
huecaqueexhortabaa reducirla pobrezaa la mitad,a protegerel medioambientey a fortalecerlasoperaciones
de paz:"Que la globalización
seaunafuezapositivaparaeliminarla pobreza
enel mundo"t9/91001.
Este..buen
deseo"contienealgode verdad,p€rono porquela globalizacióncapitalistavayaa
eliminarla pobrez4sino todolo contrario:porqueva a acrecentrar
los antagonismossocialesy ésaserála contribuciónde la burguesía
a la gestaciónde unanueva
ola de la revoluciónproletariamundiai.
Estees el único verdaderosentidoprogresistaque contienela globalización.
Por lo demás,resultapatéticoel alborotoy la indignaciónde los que achacanaI
lídercampesino
francésJoséBovéy a los "seattlemaniacs"
unaaversiónal progreso.¿Progreso?
¿Dequiénes?
No cabedudade quela globalizacióno mundialización,
como internacionalizaciÓnde las fuerzasproductivas,es un progresoparala humanidad,en cuantoa
satisfacersusnecesidades
materiales-cosa quetécnicamentehacemuchotiempo que resolvióla industria- y en cuantoa manejarconscientemente
las condicionesde su propiaexistencia.Peroaquí no se trata sólo de una globalización
"téc'nica",sinosocial;esdecir, se tratade despejarde todatrabay por doquierel
ya en el siglo xIX,
canpo de acciónde lasrelacionesde explotacióncapitalistas.
se utiüzabaunaargumentación
similar paradefender,en nombredel progreso,la
maquinizacióncapitalista.
"El economista
bugués--{ontestabaMarx- no niega,ni muchomenos,que
pero, ¡dóndeno los
sedeslicenaquíciertosinconvenientes
y t¡Ílstornos
pasajeros.
hay! Él no concibeotroaprovechamienro
de la nraquinaria
que el capitalista.para
é1,la explotacióndel obreropor la máquinano se diferenciapues,en nadade la
explotaciónde la máqünapor el obrero.Portanto,rodoel que descubray ponga
demanifiestola realidadqueseescondedetrásdel empleocapitalistade la maquinaria,esqueno quierequeseempleeIa maquinaria,es un enemigodel progreso
social.Es enteramente
el razonamientode aquelfamosodegolladorBill Sikes:
'Señoresdel
Jurado:Esciertoqueha sidodegolladoun viajantede comercio.pero
estehechono esculpamí4 sinodel cuchillo.¿Esquevamosa suprimirel usodel
cuchillo,porquea vecesocasionaalgúnqueotro trastorno?¡piensenustedespor
un momentolo queseía de la agriculturay dela industriasin cuchillos!El cuchillo, aplicadoa la cirugía,devuelvela salud,y en anatomíaenseñaa curar.En los
banquetes,
esnuestrosumisoauxiliar.¡La supresión
del cuchilloprecipitaría
a la
humanidaden la sima de la más negrabarbarisr.'
." (El Capital,libro primero,
seccióncuarta"pá9.367,Ed. Fondode CulturaEconómica)
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ra de la defensade la
globalizacióncontra
detractores como
Noam Chomsky o
JamesPetras. Este
periodista
que
sostiene
no es que crezcala
desigualdad
entrepaísesricosy pobres,
sino
entre los países
"globalizados"
y los
demás.Segúnsuscálculosde malaba¡ista,
los paísesatrasados
quescabrcndeparen
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Protcstacontra el Banco Mundial y Fondo lVtonct¿¡rlo
Intcrnacir¡nalcn l)raga.

paral capitalextranjeroestándesarrollando
sueconomía.Pero,lo quedesarrollan
no esrealmentesu economí4sino la de laspotenciasimperialistasque hancolocadoallí suscapitalesexcedentes,
üspuestasa saqueartodo lo que puedany, a la
más mínimacrisis o dificultad,retira¡secon un "si te he visto,no me acuerdo".
Así sí quees verdadque,en ciertosmomentos,
puedEreduci¡sela desigualdad
macroeconómica,
aparente,entrepaísesoprimidosy opresores.
Lo que no cabe
dudaque creceráa mayor riuno es la desigualdaddentro de cadauna de esas
queden riendasueltaa la globalización,al libre juegodel capital.Por
sociedades
a
eso, el buen burguésde Friedmanno pierdela ocasiónde ataca¡al verdadero
pfegrtn
enemigodesuparaísodelos negocios,perolo haceinteligentemente,
al.:.ciüdadaó
a ladefensiva,
que,parala mayoría,ésteesun auténticoinfiemo:"... el capitacomprendiendo
a¡npli4trétr1
lismoesel sistemamásbrutalqueexisteen el mundo.El problemaesquetodos
{ffi
Ios demássonpeores.El socialismoy el comunismofueronfantásticos
parahacer
a todaIa genteigual de pobres,y el capitalismolo esparahacerlosdesigualmente SSriaIiSta
ricos" [22l10/m]. O seaquesu cuenroacabaen la tradicionalmoralejade falseda- SeSi',&
desanticomunistas,
de.;Iá
sobrela que volveremosmásadelante.
Sigueenpie, además,inclusoen el movimientode resistencia
global,la ideade ciáG$..ef
que la globalizacióneconómicaes un fenómenocualitativamente
nuevocon respectoal capitalismo,una especiede nuevocapitalismoque escaparía
a las leyes
fundamentales
de éstey, por lo mismo,a la solucióncomunistade suscont¡adic9In:,:lU
ciones.EstaopinióncÍuecede fundamentoy es falsa.La globalizaciónesun pro$Ji¿
cesoque se desarrollacomo f¡uto de las leyesfundamentales
del capitalismo.Se
empezóa manifesra¡hacemásde 150añosy, en esencia,ya fue explicadapor los
clásicosdel marxismo:
"Espoleadapor la necesidadde dar cadavez mayorsalidaa susproductos,la
burguesíarecore el mundoentero.Necesitaanidaren todaspartes,establecerse
en todaspartes,crearvÍnculosen tod2spartes.
Mediantela explotacióndel mercadomundial,la burguesíaha dadoun carácter cosmopolitaa la produccióny al consumode todoslos países.con gransentimientode los reacciona¡ios,
ha quitadoa la industriasu basenacional.Las antiguasindustriasnacionaleshan sido destruidasy estándesruyéndosecontinua- tlá:i.dei::i
müVi+
mente.Son suplantadas
por nuevasindustrias,cuya introducciónse convierteen fnienm
cuestiónvital para todaslas nacionescivilizadas,por industriasque ya no em$i,j:€n
pleanmateriasprimasindígenas,sino materiasprimasvenidasde las máslejanas
ldinii
regionesdel mundo,y cuyosproductosno sóloseconsumenenel propiopaís,sino
en todaslaspartesdel globo.En lugarde lasantiguasnecesidades,
satisfechas
con
productosnacionales,surgennecesidades
nuevas,quereclamanparasu satisfacción productosde los paísesmásapartados
y de los climasmásdiversos.En lugar
del antiguoaislamientoy la autarquíade las regionesy naciones,seestablece
un
intercambiouniversal,una interdependencia
universalde las naciones.etc.,etc."
(Marx y Engels,El Manifiestodel Partido Comunista,capítuloI, pág.34, Ed. de,ETAi
Progreso)
tl:,7
Más adelante,en su obraEl imperialisnn,fase superiordel capitalismo,Lenin
analizóqueesteprocesode internacionalización
seiba a desarrollaraúncon ma:if#ili0rusiljli:jj::j:::i::jt:ij:jilji:r:
yor fuerz4 deterrrinandoIa división del mundoen paísesopresores
y paísesopridéi:tii}Itt:i.::!:r[éffi
midos,y prevaleciendo
la exportaciónde capitalessobrela de mercancías.
ñistitoida
Así pues,globalizaciónes, ante todo,continuidaddel régimencapitalista.El
319./.0fl1,i
mayor ritrno de movimientointernacionalde capitalesdetectadoen los últimos
StAS::i:iii!:A
años,y al queseha queridodar sustanciapropia,
sedebea un conjuntode factores
es:,llü
queno modificanla esenciadel capital:l) la revoluciónde lasnuevastecnologías;
ámeü&,,
2) la aperturade nuevosmercadosparalos capitalesmásdesarrollados,
üui$ué$l
en virtud
de la denou del bloquehegemonizado
por la uRSs al términode la GuerraFría; ETA¡
3) la consiguiente
reducciónde gastosimproductivos
(partedel military otros),al
pasara predominar
la colusiónsobrela pugnaentrepotencias
imperialisras;
4) el
incremento
del gradode explotaciónde los trabajadores,
al retroceder
los movi¡nientosde resistencia
por la crisisde susdirecciones
cornunistas:
etc.
La faltade claridada estercspectoanimael surgilniento
clealternativas
refortnistras
a la globzrlización,
estoes,aquéllas
queno ahcansu raízcapitalista.
Así,
ha aparecido
el rnovimientoA'trAC, partidariode la irnposición
de unatasaa las
operaciones
financicras,
pzuafienarla especulación
y con finesclererJist¡ibución
dc rent:rs.IgnacioRalnonct.dircctordc Le MoruleDiplonwtit¡ue
e impulsortlel y seisméics;rlcprisiórrpoi atenti
tnovimicntoA'flAC, sosúcrtcquc cl crecimicnto
dc lu ccortornía
a la auroridalt20/6/
t'in¿urcicnr
tienc (sic!)Í resistencia
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carácter
exponencial;
además,
diceque
la
especulación
l,:A H
con divisasprodel H
voca un incrementode los tiposde interés,lo
que repercuteen
una disminución
del
consumoy de
dé
las
inversiones
en
productivas,
y en
un aumentodel
déficit público y
de la balanzacomercial ll6l7 |
001.Tienetodala razón,peroesono sepuederemediardejandoa salvoel capinl.
Esaeconomíafinanciera,comodemost¡ara
Lenin (basándose
en la investigación
de Marx plasmadaen la secciónquinta del libro rercerode El Capitaf), es la
culminacióndel desarrollodel capitalismo.No se puedeelimina¡esa"economía
financiera"sin elimina¡las relacionescapitalislasde las quees meraconsecuenFg4i
cia.
A no serquesepretendasolamente
paliaresaconsecuencia,
reducirsusdimensionesparaprolongarla vida del sistema,lo queya es un propósitoreaccionario.
Además,esosóloseráfactiblecuandola claseburguesaseveaobligadaa ello, con
vistasa desactivarun movimientorevolucionarioprolerarioen ascenso.y ésteno
esel casohoy en día.
Dicho esto,los comunistas
debemosaproximarnos
a lasmasasqueseincorporen a estemovimientoporquecontribuyea desenmasca¡ar
el régimeneconómico
capitalistaen unade susmanifestaciones
concrehsy tambiénel ca¡ácterde clase
del Estadoburgués.Eso sí, lucha¡emospor que la reivindicaciónreformistase
subordineal objetivoestratégicode la revoluciónproletariay, en particula¡,a la
necesidad
de la conquistadel poderpolíticopor partede la claseobrera.

¿Cambiode fasedel cicloeconómico?
Recientemente,
algunosnubarrones
hanaparecido
en el cielo de la prosperidad
económicay de la idílica globalización.No, no se tratade los millonesde hambrientos,pobres,parados,precarios,etc.quepueblanel planeta;mientrassurebelión no cobremayoresdimensiones
de lasactuales,
estono preocupaa losricos.El
problemalesvienemásbiende lascont¡adicciones
ent¡elos paísesimperialistasy
los paísesoprimidos,y entrelos mismospaísesimperialistas.
SegúnrevelaNoamchomsky,lastasasdecrecimiento
económico
estándisminuyendoenel mundodesdelosaños70 12317/aU.
Y últimamente,
en la economía
de los paísescapitalistamente
desarrollados,
se evidenciansíntomasde
desaceleración.
El crecimientoeconómicode EE.uu. se ha reducidodel5,6voal
kin,:c.:o'ü2,77oent¡eel segundoy el rercertrimestredel añot28l10/001.Los paísesimperiacontinuamente
$uirflPgi listas,ademásdeproducirriqueza,pro<lucen
desproporciones,
exdet cedentes
de capitales,de mercancías,
etc.,queprocuranendosara las economías
másatrasadas,
empeorándolas
aún más.
PeroéstastambiénofrecenresistenciA
comolospaíses
pro<luctores
dep€tfóleo
que aprovechan
la coyunturade crecientedemandapafa tfataf de ma¡ltenerel
¿¿Bti¡t:.
W ¿*'.,o l*¡.:*e, preciodel barril. Aquí ha jugado un papelimportanteel anriimperialismo
didasde'desobsdiéncíá,
ciül at'dicüdo pequef,oburgués
del presidente
de venezuela,
HugoChávez.Éstevisitórecientementelos principales
paísesde la oPEP,procuran<Jo
cohesionarlos,
en particular
la "ovejancgra'de todosellos:Irak.Así, ha conseguido
quetodosconfíenen el
parala secreta¡ía
candidatovenezol¿uro
general<lela orgzurización.
En todoesetiempo,el irnperialismo
no ha dcjadoclcpresion:ua estospzúscs
paraquc produjesen
máspeuóleoy bajasen
así cl preciodcl crudo.La Europir
colonialista
comola víctima,acusando
sehaprcscnLrdo
1 la OpEp dc ir conlracl
'iiiilrrrllit:

proyectocomunitariode la LIE y de destruirmillonesde empleos,peroha pasado
olímpicamentepor alto la necesidades
de los 480 millonesde persoeconómicas
nasque pueblanlos paísesdel cártelpetrolít'ero,así comoel hechode que éstos
sólosequedancon un 167ode todaslasganancias
del negociodel "oro negro"[20/
8/00 y l2llll00). El prepotenteAzna¡ha llegadoinclusoa adverrira Chávezde
que la subidadel preciodel petróleoafecta¡íaa las relacionesde Venezuela
con
Españay Iasrelaciones
intemacionales
que,
[7/9/00].La OPEPlesha conresr.ado
actualmente,
seestánproduciendo
2 millonesde barrilesmásquela demanda
[29l
9/001.Demostrando
queel interésdel imperialismo
no esel petróleoensi sinosu
valor de cambio,ha decididorecurrira susreservas.Así, EstadosUnidosha sacado al mercadoel57ade su reserva
estratégica
de petróleo[2419100].

Contradiccionesentre imperialistas
Junto con el alzadel precio del crudo,ante la incertidumbreeconómica,ha
subidotambiénla cotizacióndel oro y del dólar,y han bajadolas Bolsas,sobre
todoen cuantoa los valorestecnológicos.
En todosestosmeses,la cotizacióndel
eu¡oha descendidofuertemente
con resp€ctoal dólar,traslo cualhabrí4 sino un
ataqueyanquia la construccióneuropea,sí al menosun intentode cargarsobreel
viejo continentelos desequilibrios
en los mercadosde materiasprimas.El titula¡
de Exterioresde la UE, J. Solana confiesaque son cadavezmásfrecuenteslos
rocescon EstadosUnidosen lasrelaciones
comerciales
[12111/00].
Las cont¡adicciones
entreestasdospotenciassehan evidenciado
tambiéncon
respectoal llamado"PlanColombia",supuestamente
dirigidoa la luchaantidroga
y realmenteenfiladoa controlaresemercadoy la inestabilidadpolíticadel país
sudamericano.
El PlanColombiasuponeunainversiónde 1,3billonesde pesetas,
de los cualesEE.W. pone 240.000millones,la mayoríadestinados
a comprar
armamentonade in USA [3]/8/00]. La ComisiónEuropeaha acordadounacontribuciónal Planpor 17.600millonesde pesetasy España,por 20.000millones.
Paraequipararse
conEE.UU.,tendránqueaportarot¡os29.000millonesde pesetas.Europaha condicionadosuayudaa quesedestinea un usosocial,mientraslos
norteamericanos
defiendenla "necesidad
del palo y la zanahoria"[26110/00].
Aquí
secompruebaqueEstadosunidos tieneun mayorcont¡olsobreel aparatoestatal
colombianoque la UE, y éstatendríamásinterésen sobomara la sociedadcivil e
inclusoa las guerrillaspequeñoburguesas
de lasFARC,ELN y EPL.La imporrancia de esteasuntoes tal que Bill clinton ha dedicadoa colombiauna de las
últimasvisitas de su mandatopresidencial,no sin disculparseafirmandoque el
Plancolombia'ho esvietnamni esimperialismoyanqui". su cínicanegaciónde
la realidadfue respondida,
a su llegadaa Bogotá,por unamanifestación
de 5.000
colombianosantiimperialistas[31/8/00].
La construcciónde la Fuerzade ReacciónRápidade la unión Europeaesotro
asuntocontrovertidoen lasrelacionesentreéstay norteamérica.
Porunaparte,los
yanquisven con buenosojos que se les descargue
gastosen las
de determinados
intervenciones
milita¡esimperiaüstas
conjuntas.Pero,por otra parte,temenque
la formaciónde un ejércitoeuropeopotenteerosionela actualcolusiónimperialista bajo hegemoníaestadounidense.
Éstees un temorque compartela burguesía
británicasobretodorostories.Porahor4parecequela tendencia"independentista"
europeaessecundaria
puesla u.E. haacordadomantenerinformadosa losEE.uu.
sobreasuntosde la defensay lessolicitaráasesoramiento
técnico12116/00).
La aceptaciónde la tutelayanquipor partede la uE úenemuchoqueverconsu
propiadebilidad,con las cont¡adicciones
queaf¡aviesan
a.lViejo continente.El
propioL. A. Rojo,gobernador
del BancocleEspaña
ha denunciado
recientemente
el nacionalismo
dent¡ode la uE, porqueobstaculiza
las fusionesempresariales
t¡ansfionrerizas
[2]/6/00](enla mismalínea CC.OO.,UGT y CEOEsehanmosrado partidarias
de la unidadde mercadoen EspartaI6nlnD. Estáel problema
del pesode cadapaísen las instituciones
de la Europauniclael de la ampliación
a tercerospaíses,
y otrosquesurgensobrela marchacornoel asuntode lassancioncsa Aust¡iaya levantadas
¡xrrcolocaren su gobiemoa unatuerzapolíticano
rnuchornásxenótbba
queel restode losgobiennseuropeos
(qucya lo sonbastante).Lucgo,vino cl No en el rclcróndum
sobreel eurocn Din¿rmarca.
AhorareneInoscl c0tttcncioso
cntrcGranBrctarlay Esparlapor la rcparación
clelsubm¿uino
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nuclearbritánico"Tireless"en Gibraltar.Aunqueel contenciosoparece,másque
entregobiernos,entreéstosy laspoblaciones
unidasdeEspaf,ay del peñón.Según
TheGuardiancitandofuentesde la armadabritánica,el reactornucleardel navío
estuvoa puntode fundi¡sedebidoa unagrietaen el sistemade refrigeración[291
l0/001.Perosalvounasdeclaraciones
de un Piquéque nossalió parriotero,aprovechandola ocasiónparareclamarla soberaníaespañolasobreGibralta¡130/10/
001,Aznarseda por satisfecho
conlasexplicaciones
de Blair t28l10/001.
Como vemos,en generalsigueprevaleciendola unidadentre las potencias
imperialistas,aunqueaparecenrocescontinuosentreellasque se haránmás freror0i:de.::l*.'ffii
cuentesy profundosa medidaque empeorela situacióneconómicadel capitalismo,perspectivavaticinadapor cadavezmásanalistas.

La resistencia
de la pequeñaburguesía
La perspectiva
de unacrisiseconómicaen el mundoo al menosen lasregiones
dondeseconcenrala inversiónextranjeraespañoladebevalora¡se,en el casode
la economíade nuestropaís,teniendoen cuentala fuerteapuestahaciael exterior
de nuesüoscapilalistas,
hecharealidadprincipalmenre
desdelos años80. Fuerte
dependencia
de lasayudasdel la UE, inversionesde riesgoen Mam¡ecosy América Latina,cuentasderesultados
por la repatriaciónde beneficios,défiabultadas
cit comercialgalopante,etc., conviertena la Españaen un imperialismoen expansión(crecimientodel PIB del4,2Vo,
en el primersemesÍetS/8/001),
perofuertementedependiente
y sensiblea los altibajoseconómicosintemacionales.
Nuestrosgrandescapitalistas
procurandescargar
esosdesequilibriossobrelos
(lciitEüit hombrosde los obreros,perorambiénde la pequeñaburguesía.
Estasdosúltimas
defiüiir décadashan asistidoa una tremendacentralizaciónde capitales,consolidando
C$!:l$ posicionesde monopolioque asfixiana pequeñosy medianosempresarios,
ademásde mantenerunaelevadatasade inflación.Estosmesessehan caracterizado
por la movilizacióncombativade esapequeñaburguesía.
Enjunio, el gobiemodel PPaprobóun paquerede medidasliberalizadoras
que,
ademásde aten[a¡cont¡ael sistemade seguridadsocial,supondráun recortede
los beneficiosde los farmacéuticos
en 40.000millonesde pesetasanuales.Esto
motivó unajornadade huelgaen la que cerróel 909ade las farmaciasÍlz/7to}l.
ciertamente,fue sólo unaluchaent¡eel capitalmonopolistay la burguesíamedia
y pequeña.Pero¿quéactituddebeadoptarel proletariadoante una lucha así?
Desdeluego,no la deljefe de la burocraciasindicalde cc.oo., JoséM" Fidalgo
quela censurópor tratarsede "unaminoríade privilegiadosqueseniegaa ejercer
en un mercadolibre". Además,estefalsorepresentante
de la claseobreradefendió
el decretoJeydel gobiernoya que "intenlafrenarel gastopúblico"ll3/7/00]. sr.
Fidalgo,¿desdecuándola libertadquenecesiramos
los trabajadores
esla del mercadoy desdecuándoel mercadolibre es algo másque unaestafabajo el capitalismo desa¡rolladoo imperialismo?Además,¿por qué hay que frenar el gasto
público?;y si hayquehacerlo,¿enquépartidasy a costactequién?
Ítst,.l
El gobiernoaprobóasimismoun aumentode los horarioscomerciales,
5,#4iide:i:l
:::34;
lo que
beneficiaa las grandessuperficiesy reducetodavíamásla competitividadde los
idol.son:
pequeños
establecimientos,
obligandoa susdueñosy a suspocosempleados
ii9l6%iji.l
a
ampliarsujornadalaboralo a "echarel cierre" [l6rclCíJ).Estamedidasupondrá
un nuevoimpulsoal proceso
demonopolización
del sectorcomercial.En 1975,el
85vode los met¡oscuadrados
de comerciocorrespondían
a tiendasde menosde
100m2;en 1999,éstassólorepresenran
el lTvo l2/7/001.La huelgarle comercio
quesiguióa la decisióngubemamental
(estavezapoyadapor lascúpulassindicalescorporativistas,
paraquedarbienconsuselecrores)
seguramente
consiguióun
70Vode seguimiento
Ill/10/00].
La liberaliznción
de los preciosde los libros <Jelexro -ot¡a mediclaliberalmono¡nlistadelgobiemo-supondrá
la dest¡ucción
rle5.000empleosen las¡rcqueñaslibrerías|171001.
Estoumbiénsevendca lasmas¿Ls
obreras
comounaventaja
paraellaspuessesupone
que,a cortoplazo,bajaránlospreciosde loslibros.pero
másadelante,
cuandolos granrles
establecimienlos
co¡nerciales
hayanelimina<lo
la competencia
de lospequeÍtos
y sernnganclcacuerdoent¡esí, recuperarán
con
crcceslo "perdido"en la o¡rcración
... y lo pagarernos
losobrcros.El sacritjciodc
unosrnilcsdc trabajadorcs
del cornercioquc ¡x;nJcrlur
su cmplco,hcchoquc es
visl.opor los tlc¡náscotnoutl ¡^ullcficio
prwrcllos: oiit rupturÍrdc 11sglir1¿r¡i<Ja<J

dent¡odel proletariadoacabarávolviéndosecont¡alas masasproletariasen conjunto.Esarniopíapolíticaesnaturalen lasmasas,cuandola agitacióny la propagandacomunistas
soninexistentes.
organizacio¿A quésededicanpuestodasesas
nessupuestamente
comunisus?
Aquí tenemos
otroejemplodecómoel revisionismo sólo sirveaI capitalismo.
Ot¡ossectorespequeñoburgueses
at'ectados
hansidolos quedependen
directamentede los preciosdel petróleo.Las gasolinerasde la UE han denunciadoque
laspetroleraspactanlos preciosÍ151'71001.
En un año,ha aurnentado
el preciodel
gasóleode automoción
en un ll,l7o (enañoy medio,un33%c)
y el delagrícola,en
un 667o126/8/001.
En cambio,los preciosagrícolasse han reducidoun 307o,
mient¡asa los trabajadores
nos cuestancadadía más los alimentos¡Cosasdel
capitalismomonopolista!119/6/001.
Las movilizaciones
por
sehangeneralizado
todaEuropa:
Movilizacióny bloqueosen Franciacontrael aumentodel preciode los ca¡bu- cia::decientosdÉ
rantes[6/9/00].Al tercerdíade bloqueode rransporrisras
franceses,
la UE daba}4 €euta:,i,;,MeJilla,É
horasal gobiemoFrancésparagarantiza¡la libre circulacióndemercancías,
mien- tr.,Lásl
tras prohibía a los gobiernosrebajarlos impuestossobrecarburantest8/9/001.
Durantesietedías,los ca¿Europade los puebloso de los grandescapitalistas?
mionerosbritánicoshanbloqueadoel suminist¡ode gasolinasa las estaciones
de
servicio,a lo queel primerministroTony Blair respondiómovilizandoal ejército
pararestablecer
el suminisro[12 al 15/9/00].A éstossesumaronlos de Alemania,donde7.000camiones
consiguieron
bloquearBerlin[2719/00].
Luego,losde
Polonia.En Italia, el gobierno,paradesactivarlas protestas,tuvo que accedera
unarebajade los impuestossobrecarburantes
[16/9/00].
En Españ4los canpesinosrealiza¡onvariasmanifestaciones
contrael aumen- fiftI.:dé
to del preciodel gasóleo,unade ellascon 100.000participantes,
perrrechados
con
4.000 t¡actores[2019/00].La policía reprimió duramenrelas renutrivasde bloquearlas refineríasy centrosde suminist¡os[19/9/00].Barcelonacasi se quedó
sincombustiblef29l9lffil.Tambiénsesumóa unaprotestalamayoríade
los800.000
transporústas
y los taxistasestuvieronen huelgadurante12 horast3 y a/10/001.
Estasluchasle costa¡onal gobiernounosacuerdoscon agricultores,
pescadores
y
transportistas,
calculadosen másde 120.000millonesde peserast5/10/001.
otra vueltade tuercaa la pequeñaburguesíaha sidola decisióndel gobiernode
someterla adjudicaciónde obraspúblicasa talescondicionesque,dehecho,dejarán fueraa las PYMES[15/10/00].,
Pa¡a concluir esta relación, mencionarelnosla polémicasobre el plan
HidrológicoNacional,queha suscitadola protestadecientosdemilesdeiuagonesesy de campesinos
y pescadores
del deltadel Ebro.Setratafundamentalmente
cle
unaluchade la burguesíapequeñay mediaaragonesa
queproducesobretodopara
el mercadointeriory quereclamala utilizacióndel aguaparala expansiónde sus
explotaciones(o, por lo menos,venderlalo máscaraposiblemedianteacuerdos
compensatorios
con el gobierno)contrael megalómano
plandel gobiemohechoa
la medidade la agriculturacapitalistadesarrollada
del Levante,Murciay Almería,
ligadaal capiralfinancieroy orientadaal exterior.claro que,clentrode Aragón
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tambiénexistencont¡adicciones
entrelascomarcas
del Pirineooscensey T-aragoza,asfcomoel problemaecológicoqueplanteael proyecto(por cierto,la luminosa
ideade los ecologistas,
de aumenta¡el preciodel aguaparamejoradministrarlaes
unabonitamanerade resolverel problemaa costadel proletariado.¡paraesoya
tenfamosa los liberalesde derechae izquierda!12719/001).
Puesbien,esüacla¡o
quetodasestasluchassoninterburguesas,
aunqueafecten
a sectoresimportantesdel proletariado.Perodecir esto no nos basu. Tampoco
podemoslimitarnosa contemplarcon satisfaccióncómo se amrina la pequeña
burguesíay se simplificanlas cont¡adicciones
de clase.En realidad,al mismo
tiempo,el capitalismohabráengendrado
nuevascapaspequeñoburguesas
y las
viejasquese hayanproletarizado
sesumergiránde lleno en nuestraclasecon sus
concepciones
burguesas
intactas,sin quehayanllegadoa sentirsiquierael aliento

estasfraccionesburguesas
paradebilitaral Estadoimperialist4 inclusoparaderriba¡lo,siemprey cuandoel proletariadoconservesu independencia
de clase
y la direcciónde esaalianza,plasmadasen la defensade la RevoluciónSocialista Proletaria como única alternativa al régimen actual; siempreque no se
dejeseducirpor las utopíaspequeñoburguesas
de unarevolucióno etaparevoluciona¡iaantimonopolista
previaa la socialista,a la conquishde la dictaduradel
proletariado,comodefiendenPCpE,PCEG),Octubre,UCE. etc.

EI movimientosindicaly la r.oposiciónde izquierda"

uno deesosproblemasesel delos salarioscuandola inflaciónseha disparado
y hadupücadolasprevisionesoficiales.Haceunpardemeses,el Secreta¡ioGene-

Pa¡ece
que,conlos últimosdatosde unainflacióninteranualdel4vo,lascúpulas sindicalesse sientenmásinclinadasa organizaralgunastÍmiclasmovilizaciones,comolasmanifestaciones
y próximahuelgade los empleados
públicos.
El ot¡o problema,aún más gravedesdeel puntode vista de la fracciónmás

sindicatos,lanzandola ideade implanrarunoscontratoslaboralesindefinidoscon
pactoindividualde indemnizaciónpor despido[l2l9l00l. Estoconduciríaa abarata¡el despidoy fragilizarel empleode los trabajadores,
por la vía de inferioridadindividualde éstosfrentea los patronos,dadala mayorofertaquedemandade
fuerzade trabajo.Luego,la CEOEy el gobiemo,de comúnacuerdo,hanpretendido generalizar
el cont¡atode indemnización
rebajadaacordadoen 1997,reduciéndola todavíamás(no ya 33 díaspor año trabajadoen lugarde 45, sino30 y hasta
20 días).
El gobierno,defendiendo
lasposicionesmaximalistas
de losempresarios,
apremiabaa los sindicatosparallegara un acuerdo,amenazando
inclusocon legislar
direclamente
esrasmedidasencasocontrario.Fueentonces
cuandolosjefessindicalessubieronel tono de su discursoy, en CC.OO.,se dirigierona los dirigentes
del "SectorCrítico" paraprepararalgunarespuesta
movilizadora.Pero,el gobierno acabade ampliar el plazo y pareceque la confrontaciónentrelos "agentes
sociales"ha remitido.En cualquiercaso,estoshechosponende manifiestola
escasacapacidadde movilizaciónreal que tienenlos sindicatospor culpa de su
líneapolíticade conciliaciónde clases.Inclusolos "críticos",iniciadoresde esta
qelggoffis
líneaen los años70 y 80, no pasande serunospocosmilesalgoradicalizados
pero
quevacilanentreel sindicalismodeclasey el de
alavez confusosy desmotivados,
conciliación, aferradosen su mayoría al revisionismocontemporáneo
eurocomunista.
Estarealidadno obstaparaqueapoyemossusjustaspropuestas
y sefHer6s
aprovechemos
susposicionesmásavanzadas
en relaciónal restode CC.OO.para DAr:rbjuelg0r'rde
tratarde impulsaruna líneaproletariarevolucionaria.
Estoes válido tambiéncon diliunte
respectoal restodel movimientosindicala la izquierdade ComisionesObreras.
ideiá"
Si el PP,con su nnyorla absoluta,ha procedidoa esteretrocesotáctico,no es
eú.1
porqueno conozcala debilidadde los sindicatos,sinoporquetemequeunamovitrab..ájaitffil
lizaciónconvocadapor éstosabrala caja de pandorade la rebeldíareprimidade
tus,:i:iinfi:üetu¡
Iosmásexplotadosy éstadesborde
a los propiosconvocÍrntes.
y dirigenBurguesía
tes sindicalesoportunistassenecesita¡mutuamente
paramantenerel sistemade
explotacióncapitalista.Tal vez por eso,y con el fin de refor¿a¡su posiciónen la
negociaciónconel gobiernodel PPy la patronal,la direccióndeCC.OO.ha decidido,no apoyarceen los intereses
de las grandesmasasy en sumovilización,sino
coordinarsecon la cúpuladel PSOE---el ot¡o partidogran-burgués-a ravés de
reunionesquincenalestl9 /9 1001.
En cualquiercaso,la tendenciafundamentalqueestáimponiendola clasecapitalistala expresael FondoMonetarioIntemacionalquerecomiendaaba¡atarel
despido,retrasarla jubilación, reforzarel sistemade pensiones
de capitalización NCI
frentea lo que quededel sistemade reparto,moderarlas subidasde salariosy
disminuirel gastofarmacéutico126171001.
Es antela necesidadde tal incrementode la explotacióndel trabajopor parte
del capitalcomo puedeexplicarsela ofensivarepresivadel Estado,en términos
legislativosy prácticos,así comola campañaideológicaindividualistay reaccio- :::'rRepfcsiO*
Cióh:,,de::Si
naria que la acompaña.AmnistíaIntemacional,por ejemplo,ha denunciadoque
trÍ4{,6/ffi1¡:,:,:
estáaumentando
la torturatambiénen España[19/10/00].Las acruaciones
bruta- tffi.t..&r¡..¡l.0
Iesde las unidadesantidisturbiosde la policí4 las derenciones
masivasy arbitra- nCsde,,lb;i,,üá$4j
rias,el endurecimiento
dp las penasparalosdelitosde "terrorismo",el repentino
debatesobrela cadenaperpetua(hastase ha llegadoa rebasarlas pretensiones
vengativasde la Asociaciónde Víctimasdel Tenorismoy del Foro de Ermuaque
que un máximode 30 añosde encarcelamiento
consideran
es suficientel25ll0/
001),et bombardeomediáticoy las manifestaciones
de rnasasfascistascont¡ael
MovimientodeLiberaciónNacionalVasco,la nuevaLey deExtranjería,
etc.:todo
ello seinscribeen la necesidad
del capitalde contenerlos movimientos
de resistenciapopulares,
mediantela criminalización
de susexpresiones
¡násindependientes,másgenuinas,
másantagónicas
conel sistemaopresor,quela propaganda oflcialpresenla
sistemáticarnente
a la opiniónpúblicacomomerasramificacionesde ETA.
Aunquesólofuerapor eso,la rupturade esecorséirnpuesto
exigc,enlreotros,
denunciaresapolíticade corteabiertamente
imperialistz¡
e inclusofascista,
con
respccto
a Euskadi.Porlo uutl.o,
el consenso
básicosobrernedi<las
represivas
entrc incrcmenuur
enmásde20.yde40
PP y PSoE poncde m¿uliliesto
que esteúltimono reprcsenta
unaalternaúva
tle resp(jcritamc
tiró[2/8/09¡,,.,."'.
izquicrda"s
y quesólosedil'crcncia
del gobiernoensu ¿rláu
deat¡acriú nacionalis- - Rcprímida con yíolcncía:
úha..,ecciffi

mo v¿tsco
másconciliadorconel
imperialismoespañol,hacialas
mismastesisrepresivas.
En lo
demás,la gran dificultaddel
PSOEesla demostra¡al electoradounaaparienciadistintaa la
del PP cuandosus posiciones
esenciales son idénticas.
Tragicómico
resultóenesresentido el inrentode golpeefectista
(después
delquesupusola "sorpresa"del desenlace
del último
congreso
delpartido)quepretendió dar el nuevosecretariogeneral "socialista", J. L.
RodríguezTapatero,en el Club
Siglo ){XI de Madrid. Allí, propugnóun "socialismo"liberaly übertario,cont¡ael poderde los grupos
económicos y del Estado,por Ia igualdady soberanía
de rosindivi¿uos.ó sia, to mismo

S¡lercioil
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El anticomunismo,principar traba al progreso social

de

quc vrvrrnoscsta prchist0riadc l¿rhu¡na¡rid¿rd
quo cs la s0cicdadcxplota<Iora.

Marx ni siquieraesel necplus ultra de la teoríarevolucionariadel proletariado,
la
cualsehaseguidodesarrollando
después
deél y continuará
haciénáolo
enel futuro' PeroMarx realizóla titánicaobrade sentarlos fundamentos
teóricosy prácticosdel movimientocomunista,
y deesoesde lo quesiemprele estaremos
agradecidoslosexplotados
y todosloshumanos
dignosdeesenombre.por eso,la doctrina emancipadora
siemprellevarásu nombre.

Revisionismoy espontaneísmo
anarquista
si el anticomunismoes el armamásafiladade la burguesí4conformarse
con
el revisionismo
es ir a cornbatirla
con lasannasmelladas.Así lo ponende manifiestounasrecientesdeclaraciones
de Anguita,antesde despedirse
de la coordinación generalde Izquierdaunida en lasque,ademásde reprochara Aznarhaberse
sentadoa dialogarcon ETA, manifestóque "los regímenesdel Esteno eranbuenos,perodierondecomeral pueblo"[24lrc/nl¿eué regímenes
delEste?¿cuando
todavíaeransocialistaso después
de quelosrevisionistasemprendiesen
la cont¡arrevolucióncapitalista-burocrática?
¿Noeranbuenosparaquéclasey contraqué
clase?¿Dieronde comeral puebloo ésteconquistómediantela violenciarevolucionarialos mediospolíticosy económicosparaorganizarla producciónhaciala
satisfacciónde susnecesidades?
Etc.
El revisionismocontemporáneo,
en su varianteeurocomunisca,
querepresenta
ennuestropaísel PCE-ru esel principalresponsable
de la postraciónde los obreros antela opresiónburguesa.De muy afás vienensust¡aicionesal proletariado
paraconciliarsecon Ios capiralistas
y consolidarla democracia
de éstos.Es cierto,
sin embargo,que sus organizaciones
(pcE, IU, sector crírico de cc.oo., ...)
defiendenreivindicacionesmuy justas.Sin ir más lejos, la vI AsambleaFederal Elsuadd
süs,,firie5;
de IU ha vueltoa exigir el reconocimiento
del ámbitovascode decisióny el derecho de autodeterminación
(aunqueluegoLlamaza¡esha decididoanteponerle
el
"ámbitoespañolde decisión"I13/lll001);ha criticadoa los nacionalisras
vascos
por desviarLizura hacia una línea soberanista,
en lugar de centrarseen la demandadel derechode autodeterminación;
ha rechazadolas reformaslegales
antitenoristas,
el PIanHidrológicoNacionaly la reformade la Ley deExtranjiría;
eo'ü
hadenunciadolos bloqueosimperialistas
contracuba e Irak; ha apoyadola nueva
sublevación
palestina;ha rechazadola globalización,el FMI-BM, defendiendo
el
"espíritude Seattte"[29 y 30110t00].
Pero,al lado de todo esto,Anguitaha realizadounavaloraciónpositivade los
acuerdosque IU, bajo la direcciónde Frutos,atcanzócon el psoE []ll9l00l.És;rconsideraque fue erróneosuscribirel pacto deLizara, porqueno sirvió parala
pacificaciónde Euskadill4l9/1üJ:l,seha manifestado
favorablea lasmocionesde (Mffid)i
censuracontra Ibarretxe(contrariamente
a Anguita y a EB-Itf [2619/00],y su
discursoen la Fiestadel PCE,ademásde mortalmenteabunido y reformista(a fon
diferenciadel populismo"izquierdista"de Anguita),fue unadesca¡ada
apología
del imperialismoespañoly del pacifismodemocrático-burgués.
Desdedentrode
estasorganizaciones,
el ala izquierda"crítica",encabezada
por ÁngelesMaestro,
ha denunciado
"el giro a la derechade la coaliciónIzquierdaunida', efectuado
trasla renunciaal "cuestionamiento
en profundidadde las políticasneoliberales"
quesupusoel pactoelectoralconel pSoE t2gl10/001;
esrascríricashansidores-

lismocomoclelcliabloy a refugiarse
en utopíasparadisíacas
que rnantienen
las
premisas
del actualinfiernoburgués.El prolelariado
debeatraer,ciert.rmenre,
a

pcsct¿r\:
cl 50 7odc su pliurtillasulic un expc<Iicnrc
dc regul:rcirlrr
tlc crnplco;
su

sedefederalesahoracompartidaconel PCEy los demáspartidosde Ia coalición;
al perder1,4millonesde
en los últimoscomicios,redujode 2l a 8 susdiputados,
autonómicos:
votos;pasóde 3.493a2.295concejales
y de 66 a 25 parlzunenta¡ios
militantes
.802
tambiénsu afiliaciónha disminuidode 7l.578 a 67
1719100).
Las traicionesdel revisionismo,unidasal bomba¡deoculturalanticomunista,
fonnan un cóctelqueembriagaa buenapartede la juventudproletariamásavanLo estamoscomprobando
zaday le obligaa refugiarseen posicionesanarquistas.
globalización
nacidoal calor de
la
nuevo
movimiento
resistencia
conra
en el
de
Mundial
del Comercio.Es
las movilizacionesde Seattlecont¡ala Organización
que
perseveremos
y
la
necesario
en la defensa difusiónde teoríamarxista-leninispara
que
ta,
la borracheraanarquistade estosjóvenes no acabeen una resaca
paralizante,sino en su maduracióncomorevoluciona¡iosproletariosconsecuencontribuira estalabor con
tes.En el presentenúmerode La Forja, pretendemos
Ia
Primera
Internacional
obreraque tuvo que
un análisisde la experienciade
pequeñoburguesa
corriente
afrontarel surgimientodel anarquismocomo
radic¿lizada.

La tentaciónde la "accióndirecta"
A muchosde estosjóvenes,les atraeel métodopráctico
del anarquismo:la accióndirecta,el tenorismoindividualo
de pequeñosgrupos.Lo llamativoes queesüainclinaciónla
compaftenotfos que simpatizancon el comunismoy que,
por lo tanto, saben más o menos defendersedel
anticomunismoy diferenciarel revisionismodel marxismo.
No quierenreconocerquesutácticaesdiametralnenteopuesta
En esteaspecto,sonrevisionisa ladelmarxismo-leninismo.
qué
por
la tácücade la accióndi¡ecta
esta
tentación
tas.¿Por
fuerte?
es tan
En primer lugar,las organizaciones
obreras,dondese suponeque seencuad¡alo másavanzadode nuestraclaseestán
dirigidas por los oporh¡nistas.A poco que uno intenteactuar
del PCEy del PSOE,la revoen ellas paracombatirpor un cambiode rumbo revoluciona- tunismodemocrático-burgués
productiva
lución
las
nuevas
tecnologías,
de
el augedel imrio, seda¡ácuentadel esc¿¡so
ecoquehallantalespropuestas.
perialismo
los
años
de
crecimiento
español,
económico,
etc.
La dirección oportunistano sólo dirige sino que domina,
factores
ha
La
combinación
de
todos
esos
fomentado
la
divihegemonizaa la miüt:ancia,la cual no tieneuna conciencia
la diferenciación,... en las condiciode clasemuchomayor,salvoen momentospuntualesde con- sión,la segmentación,
nes
vida
las
masas
de
de
obreras.Estoeslo quesedenomina
flictividad socialque no suelendurarmucho.Estono quiere
modernización",
"Estrategia
de
en el InfornrcPetrasquepudecir que no hayaque realizarun trabajocomunisüa
en esas
presente
número.
El resultadoesquela mayoblicamos
en
el
y queéstasno tenganmiütantesimprescindiorganizaciones
proletarias
las
ría
masas
tiene
de
cubiertasus necesidades
blesparael progresoinmediatode nuestracausa.Peroel tramateriales
más
básicas,
manifiesta
unaconcienciabastante
bajoallí es lento,gris e insuficiente.
violencia
no
reconoce
la
burguesa,
opresora
del capitalismo
En segundolugar,estánlas masasdesorganizadas.
¿Por
menos,
la
o,
al
responsabilidad
del capitalismoen ella, etc.
quéestándesorganizadas?
Las traicionesde los oportunistas
que estimulanla
Así pues,tenemosdos razonamientos
y
han hechoabandonarel activismoa muchostrabajadores
hanahuyentadode él a otrostantos.Con muchosde éstosy, tAcucaterroristade lanza¡sola a la vanguardiaa la guena
un
al mismo tiempo,con los que todavíano sonconscientes
de cont¡ael capital.Uno esel quesólove en el revisionismo
de la conciencia
revolucionala existenciade esost¡aidores,se puedey se debecontar, tapónqueimpidela expresión
Segúnlos que así razonandichaconperosufaltadeconcienciay deexperiencia
organizativahace ria del proletariado.
y
existe
basta
con llamara lasmasasa lasarmascon
ciencia
que tambiénestalabr sealenta,gris e insuficiente.
paraque desborclen
acciones
contundentes
el npón revisioEn tercerlugar,aunqueel revisionismose ha impuesto,
punto
vista
nista.
Es
un
de
simila¡a la "tesisde unidadde los
hacetiempo,al empujerevolucionariode ampliossectores,
a
el PC estáliquidadopero los comunisras
no,
partirde aquí,las cosasno hanpermanecido
inmurables.La comunistas":
que
y
proletariado
basta
con
reunirlos
así
el
vuelve
a tenersu
concienciade las masasha ret¡ocedi<lo
considerablemente
por la laborideológicaconjuntadel revisionismoy de la bur- partido.
Algunostle aqucllosterroristirs
que podríeunos
guesfa.Perono sólo por eso,sino tambiénpor las transfordenorni"opümisuLs".
nar
corno
PCE(r)
cl
y
los
20 ¿rños
Gmpo,llcv¿ur
macionesprácticasquehanacometidoen la sociedaden una
este
em¡rr'lo,
sin
avanccs:
pcro
en
sicrnpre
posible
enconcs
determinada
coyunturaobjetivaquelesha sidofavorable:la
bucnas
cxcusas
cu¿urclo
t¡ar
no
quicrc
la
rcalisc
rcconocer
victoriadel revisionismoen los paísessocialisras,
la posteque
prctcnde
sc
dad
transtbnnar.
Rccicntcmcntc,
dc
adcmás
rior derrotade su bloquesocialimperialista
por el imperialismiliuues
accioncs
contril
objcüvos
Efis,
co¡no
rcaccion¿rios
mo occiclcntal,la desmovilizacióndc las rn¿uaspor el opor-

el diario El Mundo, etc., han ocurrido dos hechosen esE etc.Hoy,comoen losiniciosdel partido
Bolcheviqueruso,es
destacamento
de la vanguardiaproletaria:uno positivo,que necesa¡io
llevara la claseobrera"ampliosconocimientos
po_
fue la apariciónde unafracciónquéha hechocríticasjustasa líticos"y losrevisionistas
no lo hacen.Ellosbloqueanla pers_
la dirección(detallaremos
másen el próximonúmero);y otro pecrivade la revoluciónsocialisra
¡Tenemosquedespejarla!
negativo,que ha sido la detenciónde varios dirigentesde
En efecto.El PCE-ru, el pCpE y la O.C. Octubrecenrran
estasorganizaciones
en parís.
supropaganda
en reformas(parlamentarismo,
república naEl otro razonarniento
que estimulala tácticaterroristaes cionalizaciones,
etc.). El PCE(r)combinaun prograna re_
el que reconoceel retrocesode la concienciade las masas formistaconunatácticaulraizquierdistay
terrorista.La Uniproletariasy las condicionesmaterialesdel mismo.pasaen_ ficaciónComunista
de Españ4que preparadespuésde 20
toncesa despreciarlas
comomas¿N
reaccionarias,
a limitar el añossu 2" Congreso,se basaen la '.teoríade los t¡esmun_
papelrevolucionarioa la vanguardia,a despreocuparse
por dos" de DengTsiao-pingparatergiversarla dialécticay polos "dañoscolaterales"quesusaccionesprovoquenenel pue_ ner tododel revés,siempremuy
oportunamente
parala bur_
blo (heridos,muertos,incremento
dela represiónestatal,etc.). guesfa:en los años80, basabasu "campañaanti-OTAN" en
Suspropósitospuedenformularsecomo:desgastar
al enemi- losataquesal socialimperialismoy socialfascismodela Unión
go a Ia espera de la "gran crisis", apoyar la lucha Soviéticacomola superpotencia
máspeligrosa;boy,basasu
antiimperialistadel TercerMundoo, lo queesmáscorriente, defensadel derechodemocrático
de autodeterminación
en la
obtenerconcesiones
y reformas.Estaexpresiónesla másfiel_ defensade la unidadde Españay en la
criminalizacióndel
mentese corresponde
con el estadode ánimode la pequeña nacionalismovascoque,en su calculadaparanoia,
seríaun
burguesfa,radicalizadapor suprocesode ruina y quequiere vehículodel hegemonismo
yanqui.Los trotskistasy ,.comu_
una "indemnización"o ajustarcuentascon sus ,,hertrnnos nistasde izquierda"sirven a las masas
un análisisy unas
mayores"sin las masas,a pesarde ellasy contraellas,si es consignas,en apariencia,tremendamente
marxistasy revo_
preciso.
lucionarios(en algunoscasos),pero concluyensiemprelloLa táctica terroristao de la acción directa no tiene nada rando,junto a losideólogosburguesés,
los..millonesdemuerquever con el proletariadorevolucionario.
No tieneen cuen_ tos" de la burocraciaestalinistaque fue más criminal que el
ta que sólo las masasconstituyenunafuerzasuficientepara nazifascismo;
esto,por supuesto,ademásde falso, no es el
derrocarel capialismo y que ningunaminoríade vanguar_ mejorde los estÍmulosparaquelas
masasse incorporena la
dia podrálograrlo por sí sola.Es cierto que susadeptosno lucha revolucionaria.
han caídoen la conciliacióncon el enemigo,comosí lo han
Luchar principalmente contra estos revisionistas es
hecho los reforrristas y socialpacifistas.pero también trai_ despejarla perspectivade la
futura ola de la Revolución
cionan,de ot¡a manera,la causaproleari4 al fomenta¡la ProletariaMundial. Poreso,
ésedebeserel principaltraba_
separaciónde las masasrespectode su vanguardiay al pro_ jo de masasde los comunistas
revolucionarios,
aquíy ahora.
porcionara la reacciónargumentos
justificativos_a los ojos Como sosteníaLenin: "Al a¡rancarla cizañu
desbrozamos
del pueblo- parareprimir a los obreroscombativosy revo- el terrenopara que pueda
crecerel trigo". eeué hacer?,
lucionarios.Por eso,debemosdefendery difundir,no sólola pá9.Ll4, Ed. Progreso)En
otroslugaresdel planeta,aforn¡_
teorf4 sino tambiénla tácticamarxista-leninista
y combatir nadamente,
nuestracausaestámfusavanzada,
como eviden_
contundentemente
la tácticaterroristaen el senodel movi_ cia la enrevista al camaradaPrachandaque reproducimos
al
mientoobrero(porsupuesto
queseúatade un problemaden- final del presentenúmero.
tro del movimientoobreroy queserlaun crimenhacercausa
Pero,volviendoa nuestropaís,estáclaro que estaagitacomúncon el enemigoparaenfrentarse
a los terroristas).
ción y propaganda
marxistaleninistarequiere,previanente,
queloscomunistas
revolucionarios
noscapacitemos
paraesüa
Perseverar en el marxismo-leninismo, labor.Nuestraactividadprincipaldebeversar,pues,en concombatir principalmente al revisionismo tinua¡el estudiode lasobrasde Marx-Engels-Leniny, sobre
todo,en aplicarsu doctrinaasí asimiladaa la investigación
del desarrolloqueexperimentódurantelas décadasdel siglo
Las masasproletariasde nuestropaísestánhoy política_
XX de ofensivadel movimientoproletarioy de la construc_
mentemuy atrasadas.
Esto es un hecho.pero sin vínculos
ción
del socialismo.Sólo así estaremosen condicionesde
estrechoscon ellas,no ndbrápartidoComunistay, sin incor_
educara lasmasasen el espíritudel verdaderocomunismoy
porarlasa la lucha,no habrárevolución.por eso,todo nues_
de afrontarlos retosde la futurarevolución.
tro trabajocon ellas debetenerpor objetivoelevarsu con_
Estoes tán ciertoparael PCR,comopata otrosdestacamentosque realmentequieranconvergercon nosot¡osen el
marxismo-leninismo.
Inclusopara los que aún permanecen
en las filas de algunaorganizaciónrevisionista,emprender
el caminocorrectoexige,desdeel principio, camina¡sobre
pies:l") tenerunacorrectaconcepción
dos
del pa¡tidoCotasy a la organización
y aquíestáel
de lasfilascornunistas).
munista,quees la que proporciona
la
Tesis
de Reconstitu_
verdaderoquid de la cuestiónactual.La concienciapolítica
ción; ?i) centrarseprincipalmente
en el estudiode los clási_
de los obrcrosno progresa,inclusoretrocede,porquelasor_
cosdelma¡xismo-leninismo
y ensuposteriordesarrollo,
para
ganizaciones
que agrupana su vanguardiano les proporciobasar
propaganda
en
su
los
vínculos
con las masas.
nanmásque ideologiaburgucsa,tergiversaciones
burguesas
de la historia,programas
refonnistas,
objetivosinmediatos,
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fl-as rcfcrcnciasque figuran cllu'c corchctcscorrcspondcn¿l cliario EI Muntlo,salvo quc se
¡ncncloncexprcsarncntcolra fuentel

er
Lasdesigualdades
socialesno dejande capitalismobu¡ocrático(la pruebadefi- Gáe.l8), estánnegandola existenciade
crecer,la miad de la poblacióntrabaja- nitiva:fueronsusdirigentesquienesen- la claseobrerapor el merohecho
deque
dora sufre Ia violencia del paro o de la cabezaron
la "conversión"al capitalismo ésta no se manifiestaexteriormente
precariedadlaboral,Ia sobreexplotación neoliberal).
comotal, de unamaneraespontánea.
El
se ceba con jóvenes, mujeres e
proletariadoes la clasede los rabajainmigrantes,
el capitalmonopolistadisdoresasalariados,
¡Basmy¡,nn pnnrnxros!
de los queestánobliparalos preciose imponela contención
gadosa someterse
a un salarioparasubsalarial,la "globalización" imperialista Precisamente,
segúnse interpretela sistir;y estaclaseno ha dejadode creredoblael saqueode las nacionesde derrotade la primeraexperienciade so- cer con el desarrollo
del capitalismo
Africa, Asia, América Latina y Europa cialismo,asf seemprenderá
uno de los porquees la condiciónbásicadel mis_
Oriental,las grandespotenciasagreden doscaminosopuestos:el del oportunis- mo. Los interesesfundamentales
de
miliannente y bloqueancon pretextos mo liquidador dominanteo el del rea¡- quienesla componen
son idénticosen
humanitarios
a todoslos pueblosquele me revolucionario.
todoel mundo,independientemente
de
oponganresistencia,etc.
la profesiónconcreta,de su lugar en la
Qun cnoncuALELUAsu cAMrNo.
división internacionaldel trabajo,etc.
Mienras, enlaspasadaselecciones,IzY sumanifestaciónextern4socio-políquierdaUnida sufrfa un batacazo,perEl nuestroesel de la luchapor devol- tica, -como tal clase- es el producto
diendomásde la mitad del apoyopopu- ver a los trabajadores-prirnero, a su necesariodel desarrollo
de la luchade
lar queobüvo en 1996.
vanguardia- Ia perspecüvadel socia_ clases:de la luchaeconómicacontralos
lismo,con un balancerevolucionarioy capialistas,de la lucha política contra
¿Cóuo ExpucaREsraapaRENTE marxista-leninisca
de la experienciade su Esado y por la conquistadel poder,
ran¡noü?
la primeraola de la Revoluciónprole- de la luchaen el senodel movimieno
tariaMundialquerecorrióel siglo XX, obrero contra la política burguesa
Es ciertoque,en palsescomoel nues- al igual que hizo Marx tras la derrota "entreguista",
etc. Sólo el proletariado
tro, la coyunturaeconómicaes favora- de la Comunade Pa¡ís.Esa investiga- --que, en estaluch4
adquiereconcien_
ble para el capitalismotpero todos sa- ción sólo ha empezado,pero debemos cia y seconvierte
en sujetorevoluciona_
ben que acechauna nuevacrisis y una destacaryaalgunasleccionesque ayu- rio- es capaz
de derrocaral capital y
nuevaconftonüaciónentreimperialistas den a deslindar campos con el de emanciparplenamente
a toda la hu_
que se ceba¡ácon los explotados,con liquidacionismo:
manidad.Lejos de aquella espera
esamayorfaque conocela actualproscaricaturesca,[os cotruntístas no
peridadúnicamentede ofdas.
1') Éste,con la disculpade .,renovat'' exístímos más que paraímaufel marxismo-la teoríadel proletaria- sar fa fucña fe-cfíse lef píoteEs ciertoqueIa "izquierda"seha vis- do revolucionario-, resultaque retro- t ar íalo,
comoy art e det íni.yno
ta desacreditadapor la experienciadel cedeal pensamiento
burguésdel siglo que sürnos.
PSOEen el podery el enreguismode XVIII e, incluso,lo empeora.El docula burocraciasindical; pero, IU pudo mentopresentado
a la VI AsambleaFe_ 2') Unacosaesqueel desarrollortela
aprovechartodoesetiempoparadenun- deralde IU selimita al conceptosuper- democracia
seala formaexternadelpro_
cia¡esafalsaizquierday moviliza¡a las ficial de ciudadanía,desatendiendo
la cesode socializaciónde la humanidad,
nursasen cont¡a,en lugardeconcederle exigenciamarxistade analiza¡las cla- y otra
cosaesqueel mecanismointerno
continuasrebajasde programa.
sesque la componen.pa¡alos dirigen_ lo constituyala luchapor la ..democratesde IU, el motor del desa¡rollode la cia plena".La democraciano deja
de
Es ciertoquela burguesíaha desaudo sociedadya noesla luchadeclasessino ser
unaforma de Esm<to,
esdeci¡,de la
un vendavalreaccionarioa consecuen- los movimientosde resistencia
cleIa so- dominación,
<lela dictadurade unaclaciadeldem¡mbedel bloque..soviético"; ciedadcivil (lo rojo,lo vercle,lo violeta se social
sobreel resto.La democracia
pero el PCE e IU han contribuidoa y lo blanco).Consucríücairónica
a los actualesantetododicudurade la claie
mulüplicarsusefectosal no denuncia¡ que"sesitúansiemprealaesperadeuna capitalista,
como han comprobaclo
trá'clase
queesospafseshabfanabandonado
hace
obreracornpaclay organizada,a gicamcntelos pueblosen un sinfíncte
muchosañosla sentladel socialismov la quevenfrenada
ensusubjetividad
por ocasiones
(ejemplosde Espaf,a-1936,
del marxismo,p¿uarestraurar
eneilosun direcciones'incapaces' o' entreguistas
"' Chilc-1973
o cl rnuyrecienre
dc la tJc-

tenciónde los miembrosde Ekin, una
organizaciónpolítica ni siquieraarmada).La luchade clasesconducea reemplazu la dictadurade la burguesíapor
la dictaduradel proletariado,Estado
transitorioque nuestfaclasenecesiia
pararealizarsu obra revolucionariade
aboliciónde las clases,graciasa la cual
seextinguirátodoEstadoy hastala mismademocraciacomoformade Estado).
La luchapor la "democracia
plena"es
puesunafrasevacíay falsa;e(o6jetívo estratégícoyor ef que le6emos Luchar es el Cotnunístno
yor medío le faDíctalura
lef
?rofetaríalo.

campo-ciudad,
pue{en y le6en lesempeñar
manual-intelectual,
-un
sexual,etc.).Aunqueel proleuariado
desyayeT ínestímabh fara fa
de su dictadura vaya extirpándolas
pro- ?.econst ítucíón le I v er daler o
gresivamente,
a medidade lo posible, ? art ílo Comruníst a- Pa¡aello,demientrassubsistanalgunas,reproduci- bendesecha¡
el seguidismo
conloslírán continuamente
prin- deres
a la burguesía,
revisionistas;
debenbasarse
íntecipalmenteen el aparatoestataly en el gra e intransigentemente
en la teoría
partidocomunistadi¡igente.Poreso,no marxista-leninista
quehande llegara
es la luchaabst¡actapor la democracia, conocerprincipalmentemedianteel essinoque es urla correcta contí- tudio directo de las obrasmás imporrutací.fu. de fa fucñ"a le cfase de[ tantesde Marx, Engelsy Lenin; deben
profetaríalo
6aío su líctaluponerseen contactounoscon oros y
ra fo que ?segurar!" gfyrogre-- agruparse;
debendesenvolverunalucha
so de La humani.dad hasta eI contrael revisionismo----conlínea de
Comttnísmo.
masas- dentrodel PCE,en su relación
con otros destacamentos
comunistasy
5') Otros planteamientos
de los diri- en organizaciones
de masas.
3") Los dirigentesdel PCE-IU ret¡o- gentesdel PCE-IUsonya abiertamente
cedenincluso con respectoa las ense- reaccionarios:
apoyara "nuesEos"imLa luchapor la Reconstitución
del Parñanzasdel siglo XVIII: engañana las perialistas(UniónEuropea)frenrea los tido Comunistaexige primeroque la
masashaciéndolescreerquees posible otros(EstadosUnidos);defenderel de- vanguardiaideológicade la claseobresustituirla revoluciónpor refomrasrea- rechode autodeterminación
de Euska- r4 los comunistas,esnrdiemos
marxislizadasdesdelas institucionesreaccio- di, no para acabarcon la opresiónna- mo-leninismo,lo desarrollemos
con las
narias.Los intereses
esenciales
dela cla- cional, sino para lograr la "pacifica- leccionesde la PrimeraOla de la Revoseobreray los de la capitalislasonirre- ción";defenderel plenoempleo,sinuna lución ProletariaMundial y lo apüqueconciliables,antagónicos.Los del pro- críticaradicaldel t¡abajoasala¡iado;
etc. mos al conocimientoteóricode la soleta¡iadosólo podránversesatisfechos
ciedadactualparadef,rnirlasbasescienmedianteuna revoluciónque destruya Algunoscuadrosdel PCE-IU,tildados tíficasde la líneadel futuropartido.Sin
el Estadoburguésy lo reemplacepor de"críticos"u "ortodoxos",sehanagru- embargo,estono esmásquela primera
instituciones
revolucionarias
forjadasen pado para combatir una tentativa de partedela labor,la mássencilla.El verel cursode su luchade clase(Comunas, derechizaciónpor partede la mayoría daderodesarrollode la Línea del ProConsejosObreros,etc.).Poreso,si bien de la dirección.Sin embargo,la línea gramay de la Organizacióndel Partido
debemosdenunciarel terrorismopor su políúcadeaquéllostampocosediferen- Comunistavendrácuandolos comuniscarácter de clase (nacionalismo cia,lamentablemente,
de lasposiciones tas nos fundamoscon el movimiento
pequeñoburgués,
por ejemplo)y por su revisionistas
queacabamos
decriticary obrero,con susmasas,y aprendamos
a
pretensiónde suplantara las masasen que expresanla mentalidadvacilante dirigirlo haciala revolución.Sólo enla luchade clases,jamáslos comunistas propiade la pequeñaburguesía.
tonces,habremosculminadosuReconspodemosforma¡ coro con la burguesía
titución. EI ?artílo
Comunísta
parapredicarla "pacificación".La libeTodosellos coincidenen que lo prinracióndelos trabajadores
sólopodráre- cipalesahoraconstruirizquierda,aliansolverseen última instanciamediante zas,cuando to yrfucítaf
es reafla guerrarevolucionaria,y eso exige mente cons{ruír eífpartí{o reeducarlos
conesaperspecuva.
CLOTL
¡f.a paz v o (ucíonar ío le I pí o fet aríado,
con (os rícos es fa víohñcía
e[?artído
Conutnísta. Porlo ancontra efyueífo!
tedicho,esobvioqueéstenoesel PCE, Con éste,su instrumentoprincipal,
ni existeen la actualidad.
Así pues,si nuestraclaseesta¡áen condicionesde
4") En cuantoa las enserlanzas
de la la claseobreracarecede partidopropio estableceralianzaspararealizarla Reexperiencia
de cons!rucción
del socia- e independiente
de las demásclases, voluciónSocialistaenEspañacomobase
lismo,los dirigentesdel PCE-IU,junro ¿cómova a sercapazde forjar alianzas de la RevoluciónProler.aria
Mundial ¡
con los Íotskistas, anarquistasy oüos conalgunade ellasy menosaúnde di- mediantesucesivas
revoluciones
cultupequeñoburgueses,
achacan
la restaura- rigirlas?Más bienseguirásiendoutili- ralesproletarias,
alcanzarel Comunisción del capitalismoa Ia burocraci4a zadacomoma¡lode obrao comocarne mo con el conjuntode la humanidad.
la faltadedemocracia.
Una vezmás,son de cañónpa-raperseguirfinesajenosa
incapaces
de desentrañar
el fondodel los suyosy que,al final,sóloredunda¡A6 ai- o eI rev ísíonísmo !
asuntomedianteel análisisde las cla- ránen el m¿urtcnimiento
de la opresión
¡Títa ef
scsy de la luchaenLreellas.El socialis- burguesa.
marxismo-fenínísmo!
mo no esotracosaquela riursiciónrevolucion¿uia
aI comunis¡no,
unasocie- Pero,ademásde susdirigentes,
este
¡!íva úz fucñ"ayor fa
dad con raícescapitalistas(restosde parüdoenglobay mmtienevínculos
con
B.econstítucíón[eI
propicdadprivada,dinero,prulucción muchosobreros.f.os comunístas
?artído Comunísta!
mercantil.divisirinsocialdcl trabajo sínceros que mífítan en ef?CT

Autocrítica:
los erroresde un comunista
El principal enor de un comunista palabrasexactaspero vinierona decir díaquesi lo haga.Creoesta¡segurode
esla faltade formación.Hemospecado eso).Mi formadeactu¿¡r
esot¡a,debido que,connuestrolenguajey nuestraforno sólo de no haberleído a Marx, En- al estudioy a la formaciónqueel PCR ma de habla¡y de trabajar,nos van segels y Lenin, sino de haberlolefdo sin me ha ofrecidoy he aprovechado.
parandodel restode la clasepolíüca
haberloasumido.
En primer lugar,aunqueme falta burguesa.
Es difícil y, viendolas notiEl no haberleído personalmente
a mucho,tengociertabasedel M-L (eso ciasburguesas
más,entranganasdelloMa¡x y a Lenin, me ha llevadoa serun me creo),me veo capacitadoparadar rar pero esafuria no se puedemostrar
"comunisla"solamente
decorazóny las muchasrcspuesasde las que antesno puesse nos volveráen nuestracontra
consecuencias
son muy gravesa nivel tenfani la menoridea.En segundolu- comoha sucedidohastaahora.Tenemos
pollüco y personal,y si estoafectaa la gar,me he armadode la pacienciaque quesermás listosque ellosy que esta
mayoríaes la perdición del PartidoCo- todocomunista
debeEner.Y esapacien- furia no nosperjudique.Por eso,el t¡amunista.
cia se adquierecon el Marxismo-Leni- bajodiario esimprescindible,nossirve
Una vez que,tantoa nivel del Parti- nismo,puesdebidoa éstesabemos
que parasentirnosmejor y controlaresafudo comodemilitante,he ido pocoa poco el t¡iunfoesnuestro,escuestióndeüem- ria. De lo contrario,esrabiaademássin
recuperandoel Mandsmo-Leninismo,a po (tiempoquenuncanosotrosdebemos ideología.Aunqueuno secreacomunisla vez que lo he acopladoa mi expe- poner,pues"a cadacerdole llegasuSan ta puedeacabarsiendoun anarquista,
riencia(por esoahoraentiendomuchas Martín", y al capitalismoya le estálle- MC, Liberación,etc., es decir,un aliacosas)todavíacarecíade otra virtud que gando).Y así defendemos
el Comunis- do de la burguesía.Y esto es hundirse
todo comunistadebe tener,y esto es la mo de otra forma.Nuestrodeber,aparte políticay personalmente,
con lo cualel
paciencia.
de seguirrecuperando
el Marxismo-Le- movimientorevolucionarioacabarápor
Estapacienciase adquiereasumien- ninismo y cumplir la actual etapade desaparecer.
Y lo másimportanteesque
do el Marxismo-Leninismo.La impa- investigación,
es dejarnuestromensaje estono suceda.La Revoluciónes una
ciencia entoncesse volvía en nuestra a los obreros,pero de una fonna tran- máquinacon su locomotoray susvagocontra.Ya no sólo la burguesfunosaüa- quil4 con argumentos,y que ellos va- nes.Aunqueahoraestásin rumbo,nocab4 el revisionismotambiénlo hacfa. yan viendo con su propia experiencia sotrostenemosquesercapaces
decoger
Nosoüosmismos,en unapequeñao no que tenemosrazón.Como hizo Lenin la locomotora,es decir, recuperar
el
tan pequeñamedida nos volvlamos en conlos campesinos:
seannóde pacien- Marxismoleninismo:losvagonesyase
nuestfacontra de una maneraincons- ciay lostratódeconvencer
pocoa poco, llena¡án.
ciente.Puesviendo el anticomunismo y el canpesinofueviéndoloconsusproMuraviei
de los mediosde comunicación,por lo piosojos.
menosenmi casoy creoqueenmuchos
No podemosesmás,nos entrabauna rabia intemaque per¿[queconnuessevolvíaen nuestraconEa;y me expli- tro trabajoactual,la
co:
gentese vengaya
Si los comunistasno conocíamosel connosotros;
no poMarxismo-Leninismo,
por culpadel re- demosesperarlopor
visionismo,menosaún la claseobrera. la sencillarazóndel
Y deestaforma,no sepodíadefenderel trabajonegativoheMarxismo-Leninismoen ningún caso. cho por el revisioLa claseobreraen su "ignoranciaideo- nismo.Peroal igual
lógica"sequedabacon toquesde la TV que debatimosel
de quesi Lenin,de quesi Stalin,etc.,y Marxismo-Leninisnosotroscon nuestrafuria lo defendfa- mo con oEasorgamosa capay espada,y en la mayoríade nizaciones.deslinlos casossin argumentos.Entonces,la dandocampos,esto
claseobreraque no tiene ideologfa,al tambiénsucedecon
oír los argumentos
de la burguesíay aI la claseobrera.Dever cómo nosotrosreaccionábamos.
se jandonuestromenquedabancon la ideaburguesa.Un co- saJe,con afgumenmunista"iguala un izquierdista
acérri- tosy pacienci4aunmo, cabezacuadrada,etc.
queno lo parezc4la
Haceunosdías,un comparlero
detra- claseobreralo varebajomedijoqueanfesdefenclía
mispun- cogiendopoco a
tosclevisladc una maneramuy cerra- poco:aunqucno lo
da, cosaquc ahorano (no fucron sus exprese,llegaráel

La Primera Internacional
El contextohistórico

opiniónpúblicainglesa,y fue el amplio cia secolocabana la vanguardiade los
movimientode solidaridadcon los in- obrerosdeEuropa sinoqueselesunían
<Paraque la larga lucha de las surrectospolacosel origende lasaccio- numerosos
destacamentos
de otrospaíclasesoprimidaspor su liberaciónad- nescomunesde los obrerosinglesesy ses,y sin lugar a duda-s,era Alemania
queen susmanifestaciones
a dondemásy mejorestabanencauzando
quirieseun ca¡ácterintemacionalfue- franceses,
ron necesariasunasdeterminadas
con- favor de Poloniaexigíanhastala inter- los principiosde la Internacional.
gobierYa hemoshecho referenciaal
dicionesobjetivas:por unaparte,la apa- venciónamradaa susrespectivos
quelle- momentohistóricoconcretoen el que
rición de la clasecombativay con clara noscontrala Rusiaautocrática,
concienciade suopresión;por otrapar- varon en septiembrede 1864,en un secreala AIT. La épocade la burguesía
te, el hechoevidentede quela clasedo- mitin celebradoel día28 en Londres,a revolucionariaestaballegandoa su fin
minanteextiendesu dominioeconómi- la creacióndela AsociaciónIntemacio- en Europa.Perola fronteraideológica
Los orígenes que separaal proletariadode la democo y polltico por encimade las fronteras nal de los Trabajadores.
inmediatos
la
de
AIT
se
encontraban
en craciarevolucionaria
nacionales.Esta idea del internacionano esaúntanabisy
la
ftanca
amistosa
colaboración
ent¡e
lismo del capital,y por consiguientela
mal comoparano permitir la convivennecesidadde un internacionalismo
del Ios sindicatosinglesesy franceses.El cia entregruposde demócratasradicapolítico les pequeñoburgueses
proletariadoparacombati¡lo,esalgoque hechode queel asociacionismo
(anarquistas,
de
los
obreros
estuviera
tajantemente
proudhonianos
surgedirecramentede las luchascony bakuninistas,
nacionacretasde la claseobreraen los diversos prohibidopor el régimende Napoleón list¿sdenacionesoprimidas)y el prolepalses,por ejemplo,los obreroshabían III en Francia,determinóquela AIT se ta¡iadorevolucionario.Y esto porque
en Inglaterra.Prontola nueva precisamente
visto comoftacasabansushuelgasa cau- asentase
aún quedabanimportanorganización
dio cuentade su vocación testareasdemocrático-burguesas
sa de la importaciónde esquirolesde
querecomenzando
a agru- solver,paraque el desündepara la luotros países.La primeraInternacional, internacionalista,
surge,enúltimainstanci4comounane- par a los obrerosde las más diversas cha abiertacont¡a el capitalismo y por
Así en la conferencia el socialismofueranplenamenteposicesidaddemostradapor la experiencia nacionalidades.
inaugural
ya presente
estuvieron
miem- bles.Desdela décadade los cuarenüa,
revoluciona¡iade la clasedominada.>
prolerariado
de Bélgica,Suiza, con la apariciónde las primeras obras
Pa¡eceserquehayquebuscaren brosdel
el movimientoc¿¡tistala inspiraciónde Alemania,Poloniae Italia. En la AIT del marxismorevolucionario,y desde
la PrimeraInternacional.Pero el cua- se admitíantambiénmiembrosindivi- que la revoluciónde 1848separase
dedro históricodel momento,marcado,en duales,ademásde sociedades
obreras. finitivamentea la claseobrerade los reLa Intemacional,hastaalcanzu publicanosfranceses,
las décadasde los sesentay setentadel
el proletariadoha
políticatrassufrirla dura ido ganandocuo0asde independencia
pasadosiglo XIX, por un augedel mo- sumaduración
vimientoobreroy por el Frn,al menos pruebade la represiónr¡asla derrotade polític4 que teníanque traducirsemás
en Europay Norteamérica,
de la época la Comunade París,el primer ensayo tardeo t€mpranoen la constituciónde
delasrevoluciones
democrático-burgue-de una RevoluciónSocialistaprotago- genuinasorganizaciones
proletarias.
sas triunfantes,ha¡á que esta Primera nizadapor los mismosobreros,alcanzó Peroeseerael casopaÍicular de FranInternacionalseaun agrupamientohe- unaampliaexpansiónpor Europa,y en cia,dondelasluchasde clases,en aqueterogéneode fuerzassocio-políticas, partetanbién en América,dent¡ode un lla época,llegabanmáslejosqueennindondela luchade Marx y Engelsdesta- contextode luchasy guerasqueagita- gún otro lugar,como así se encargaría
carápor su deberde dar homogeneidad banpor entonces
al viejocontinente.La de demostrarla Comuna.Mient¡asaun
al movimiento,encauzándolo
por la sen- bancarrotade 186óprovocóun movi- fuerael AnúguoRégimenfeudalel pringeneralizado.
da de los principiosy finesdel Comu- mientohuelguístico
Aquí, cipal enemigoa abatir en una seriede
la laborprácticadela Internacional
nismoCientíhco.
ayu- países,
eralógicoy legírimoqueproleA principiosde los añossesenh dandoa losobrerosa resistira loscapi- tariosy demócratas
burgueses
revoluciola causade la democracia,
y menosdi- talistas,por mediode lascajasde resis- narioscombatieran
hombrocon homrectamente
del socialismo,teníados tencia,fuela mejorobraagitativay pro- bro. Y esaera la situaciónno sólo en
paraquecrecieraenonne- Nortea¡nérica,
en IaguenadeSecesión
barricadas
nor- pagandística
dondela guerraent¡eel
(18ól-1865)
teamcricana
y en la insu- menteel prestigiode los<intemaciona-Sury el Norteera
"la últimabau¡llade
rreccióndel pueblopolacoconüael yugo listas"ent¡etodoel proletariado
euro- la revoluciónalnericau¿ln,
sinotambién
del zarisrnoruso.Aquellosaconteci- peo.
en Inlia y Alernania,en plenosprocemicntospolarizaron
Al¡or¿rno solofnr¡laterray Fran- sosdc unificaciónnacionalv dc creaIa atcnciónde la

ción de mercadospara el pujante Suiza:enel Congreexpansionismo
del capitalalemáne ita- so de 1866estánreliano; por no habla¡de las tuchasde li- presentadas
15 secberaciónnacionalen los Balcanesy Eu- cionessuizasfrente
ropaOriental.En Españaatravesábamosa 4 secciones
franceel agitadoperíododel sexeniorevolu- sasy tresalemanas.
cionario(18ó8-1874),
cuandoel Esta- En Alemanialasordo Españolconocióno menosde cinco g a n i z a c i o n e s
o seis formasde gobiernodiferentes: lasalleanas,
cuyos
prinero,gobiernoprovisionalrevolucio. defectuosos
planteanario democrático,despuésMonarquía mientosdoctrinales
Parlamenta¡ia
seguidadela PrimeraRe- fueroncriücadospor
públicacon susfasesunitaristay fede- Ma¡x, obstaculizaralista,para acabarotra vez en Mona¡- ron la implantación,
quía Parlamentaria
t¡as la restauración hastaque un discíborbónica.Tiambiénla constituciónde pulo de Marx,
la doblemonarquíaen Austria-Hungfa Liebknecht,fundó
en 1867,y esemismoaño la constitu- con Bebel la Unión
ción del Dominio del Canadá,seguida de Asociaciones
en 1868por el Gobiemode la eraMeiji Obreras,
quecelebró
en Japón,que significala inEoducción un Congreso en
enel sistemapolíticojaponés
deloscam- Nurembergen 1868,
bios estructuralesnecesariospara la dondesepronunciaadaptacióndel pafs al capitalismo,son ron a favor de las
datosque nos peflniten afi¡mar que ya ideasde Ia Internaestabaconsolidado
el dominioeconómi- cional. El número
y la burgue- total de miembros
co y políticodecapitalismo
sía en un área centraldel planeta.Pos- no es fácil de conoterionnentela historiade la humanidad cer; en suapogeohuboenInglaterra50 de transporte.
asistiráa la expansióndel nuevomodo mil miembros,frente a un total de 800
<La denrotade las revoluciones
de producciónpor todoel orbe.Así no mil afiliadosa las TradeUnions.Los burguesas
de mediadosdel siglo XIX
es extrañola coexistencia
en la AIT de conflictosideológicosconstituyeronla hizo queen la mayoríade los paísesdel
diversospostuladosideológicos:marxis- traba más fuerte para la consoüdación continenteeuropeose impusierala retas, proudhonianos, cartistas, continentalde la nuevaorganización. acción.Entre tanto,el sistemacapita(reformistassindicalis- Los tradeunionistas
tradeunionistas
confiabancasi ex- lista continuódesarrollándose
en línea
tashistóricos)y socialistas
de todaslas clusivamente
en los mediosde presión ascendente,
demostrando
lasposibilidatendencias.
tradicionales,
como la huelga;los des no agotadasde crecimientode las
La primeralabor,pues,de Marx proudhonianos
seinclinabanpor la evo- fuerzasproductivas.En el terrenoecoen liaInternacionalserátratafde dotaf lución pacíficay gradualy rechazaban nómico,el sistemacapitalistaasestaba
de coherenciapolíticaa la nuevaorga- Iosprocedimientos
violentos;
Marx pug- golpesdecisivosa las viejas formacionización,y dada la heterogeneidad
de nó incansablemente
por la vía política, nes socioeconómicas.
Sin embargo,la
la misma,desdeun principioMarx ten- por la constituciónde un partidopolíti- burguesíaforma bloquescon
creciente
dráquesoportarlasacusaciones
de pre- co distinto,diferentea los partidosbur- frecuenciacon susviejos enemigos(la
tendertenerexcesivainfluencia.Sin gueses;
losanarquistas
rechazaban
la vía noblezasemifeudal,la burocraciaabsoembargoMarx subrayados ideas:que parlamentariae inclusola actuación Iutistay la camarillamilita¡) contralas
la emancipaciónseráobra de los pro- política.>
masaspopulares,susanterioresaliados.
pios trabajadores
y que la claseobrera
De estaform4 Marx sevio en la La realidadde los años50 y comienzo
no puedeser indiferentea la toma del necesidad
objetivade combatira unasy de los 60 confirmócon parücularrelepoderpolítico.La Internacionalacordó otras tendencias.
Así el Congresode vanciaqueno se tratabade una alianza
celebrarun Congreso
anualy quesudi- Ginebrade 1866,influido por los coyuntural: tiene lugar Ia
rección,parala cual Marx fue elegido, proudhonianos,
se inclinópor priorizar interpenetración,
antetodo,de estrucradicaraen Londresy se denominase el mutualismo,lo cualprovocaríaaI año turaseconómicas,
insütucionespolíticas
ConsejoGeneral.
siguienteel choquede Ma¡x con los e ideológicas
antesantagónicas.
El mie<El pluralismode objetivosy de proudhonianos
franceses
duranteel do de la burguesía
anteel mododemogruposobstaculizó
el funcionamienro
de Congresode Lausana.De estaforma, crático,<plebeyo",
dedestrucción
clelos
la Internacional.
En Francialos inter- Marx preparabael terrenoparala vic- restosde las relaciones
feudaleses tan
nacionalistas
en torno a tres núcleos: toria de los principioscientíficosdel grandeque para impedir a las masas
París,Lyon y Caen.En Bélgicalos pri- Comunismoduranteel Congresode populares
su apariciónen la palestra
merosnúcleossearticularona partirde Bruselas
de 1867,cuandosecleclaróla política,estádispuesua sacrificarparsociedades
La naciónque AIT partidaria
mutualistas.
de la apropiación
colec- te de suspropiosintereses.o
contemplounadifusiónmásrápidafue tivadel suelo,minas,bosqucs
y rnedios
nLascorrien
respolíücoideológi-

La influenciade las ideologías atrasadasde la economía.Pero el
casqueexistíantantoenlosmediosproletarioscomo fuerade ellos ejercieron radicalespequeño-burguesas
ejercíanun proudhonismoera atractivopara algugran influenciaen la formaciónde los efectonegativo,detodasformaseviden- nascapasdel proletariadopor su aguda
puntosde vistade los distintossectores te, sobreel proletariado,ya que obsta- y airadacríticaal grancapital,especialde la claseobrera.La actividadde las culizabasu toma de concienciasobre mentea la oligarquíafinancier4 a los
y a la iglesia
intereses
a la aristocracia
de bolsistas,
organizaciones y asociaciones cuáleseransusverdaderos
Además
factor
necatólica.
Proudhon
resaltaba
El
de
este
los
democrático-revoluciona¡ias
burguesas clase. significado
propios
que
proletarios
por
poco
gativo
los
intereses
de
no
medida
se
agotaba
como
crecióa
de izquierda, ejemplo,tuvo
a los de la burguesía,
llasignificadoparaque los obrerostoma- el contenidorevolucionariode los mo- contrapuestos
y
mando
la
la
primora
organización
de
clase
vimientosdemocrático-burguesesde
ranconciencia
dela importancia
dial queteníala unificacióninternacio- liberaciónnacionalenEuropaOcciden- obrera.Pero,en el otro ladode la balannal de susfuerzascontrala reaccióneu- tal. Estoserevelóconparticularnitidez za, Proudhonrenegabade los genuinos
ropea.A pesarde la limitación de los enla involucióndel mazzinismo,
el cual métodosde la lucha de los proletarios,
inclusolas huelgas,neganobjetivosconcretos,la estrechezde las a partir de los años60 se convierteen rechazando
posicionesideológicas(nacionalismo, un impedimentoen el caminodel desa- do la necesidad
de la revolucióny preprédicade la paz de clasesdentro de nollo del proletariadocomo clasein- dicandoen cambio la transformación
gradualy pacíficade la sociedaddecla<su>nación,contraposición
de la cues- dependiente.
La suyafue unaposición
El proudhonismo,
con fuerzaen sesburguesa.
tión nacionala la social),el impactoque
los puntosde vista deesasorganizacio- los paíseslatinos,eraotro graveobstá- profundamente
ajenaa los intereses
ca¡revo- dinalesde la claseobreray nocivapara
nes y asociaciones
tuvieronen la clase culoen el caminodel proletariado
de las la causaproletaia.La interpretación
de
obreray enel movimientoobrerono fue lucionario.Tias las experiencias
revolucionesde 1848-1849, todo Estadocomo fuentede malessosolonegativo.
derrotadas
En relacióncon eso cabe,ante fue grandela desilusiónen los medios ciales,la hostilidada todaformadecentodo,referirsea las ideasy a la activi- obrerosrespectoa la teoríade lossocia- tralismo,la prédicadel federalismoy la
por listasutópicos,queno estabanen con- negaciónde Ia lucha política.Sitúana
daddeGiuseppeMazziru.Pugnando
delos Proudhondent¡o de los ideólogosdel
crearun Estadonacionalúnico en Ita- dicionesdedefenderlos intereses
lia, Mazzini abogódecididamentepor trabajadores
ni eran capacesde expli- anarquismopequeño-burgués.
En opila soluciónrevolucionariade estepro- car los procesossocialesa partir de la nióndeLenin:<No abolirel capitalismo
blema.Consideraba
eco. y subase,la producciónmercantil,sino
a las masaspopu- comprensióndelascontradicciones
larescomola principalfuerzade reuni- nómicas,(a esterespectoel despresti- depurarestabasede los abusos,de la
ficacióndel país,al mismo tiempoque gio de Luis Blancentreel prolerariado escori4etc; no abolir el intercambioy
hacíacasoomisode lascontradicciones galo es ca¡acterístico)
Estaslimitacio- el valorde cambio,sino todolo contrade claseque tendíana profundizarse. nes, junto a la invalidezpara usarlos rio, constituirlo,hacedouniversal,abOpinabaque los conflictossocialesse resortesdel sistemapolítico existente soluto,justo,libre de altibajos,de crisis
podíanresolvermediantela organiza- paralograr la emancipaciónobrer4 pro- y de abusos.Esta es la idea de
ción de la cooperaciónenre las clasesy vocaronla equivocada
conclusión
deque Proudhono.
comoresultadode la difusiónde la ilus- habíaque renunciarpor completoa la
El desarrollode Ia producción
quelos impulsores actividadpolítica,lo cual abonóla am- nnquinizadaposibilitabapasa¡a formas
tración.Consideraba
del progresosocialeran los elementos plia difusióndel anarquismode <dere- de explotaciónabusivas,junto conjorilustrados.El objetivode las organiza- chos>de Proudhon.A ello contribuyó nadaslaboralesdesmesuradas,
intensicionesmazzinistasfue no sóloincorpo- queen lospaísesdel sureuropeo,la crí- ficacióndel trabajo,acompañado
todo
rar a los obrerosa la luchademocrática ticade Marx a estediletanteincapazde deformidablescrisiseconómicas,
como
por la solucióndel problemanacional, eleva¡sesobreel nivel limitado de la la de 1857-1859,
la primeraverdaderasino Ambiénno dejarquepromovieran mentalidadpequeño-burguesa,
fuera mentemundialpor su alcance;he aquí
<reivindicaciones
(el propio desconocida.
egoístas>
las condicionesmaterialesque dieron
Mazzini seopusomásde una vez a las
AdemásProudhongustabade impulsoa la formaciónde la conciencia
teoríassocialistasy comunistas).Sin utilizar argumentosseudocientíficos de clasedel proletariado,quellevó a la
embargo,en determinadaetapUlas ac- parapropagarsusteorías,y eseafánde consútución
dela Intemacional.
No obstivasaccionesrevolucionarias
organiza- explicar racionalmentesu explotación tante,en esosmismosañosen Inglatedas por los mazzinistas
constituyeron y miseriaerabienacogidopor muchos rraempiezana formarsela prácticay la
importefactorde erosiónde la indife- obreros.
ideologíadel tradeunionismo
comocorenciapolíticaentre los obrerosy de
Lasideasde Proudhon
sedifun- rrientereformistaen el movimientosindesarrollode susaspiraciones
de¡nocrá- dieronenlospaíses
dondela revolución dical.Cobrallgranimportancialasgrant i c a s g e n e r a l e s .E l m o v i m i e n t o indust¡ialno habíaterminadoy subsis- destradeuniones
queagrupana losobregaribaldinodesempeñó
un papelanálo- tía en gran escalala pequerlaproduc- rosde unamismaprot-esión
a nivel urgo."
y el peque- banoo nacional.Las tradeuniones
ción mercantil,la a¡tesanía
Los obrerostomaronparteacti- ño comercio.Sin comprender
el papel englobaban
a los obreroscalificados,
va en losmovimientos
progresivodel capita- siendodehechoorganizaciones
democráticos,
lo históricamente
delseccualfuegenerando
y susadeptos
enellosla ideade la lismo,Proudhon
conside- tormásacomodado
e inst¡uidodela claposibilitladde la unidadproletariain- rabancornoalternativa
al desarrollo
ca- seobrera.La especialsituació¡r
del propitalistala perduración
tcrnacional.
de las formas leta¡iadoinglés,en la é¡xrcaa¡lterioral

surgimientodel imperialismocon su Inglatenaqueseencontraban
en condidelmonopoliodelcacompetenciaentrepotenciasrivales,le cionesespecíficas
hacedisfruta¡de ciertasven¿ajas,
como pital inglésen el mercadomundial.
dequeInglaterrahayasido
consecuencia
Conla constituciónde la AIT, la
la primeranaciónen industrializarse
del torrentedemoen corrientea separarse
comotenel mundo,junto a la privilegiadaposi- cráticogeneralsóloapuntaba
ción de dominadorade las maresy del dencia.Inclusosurgióel peligrorealque
comerciomundial.Son las clavespara losdemócratas
burgueses
sehicierancon
entenderla escisiónquedela masaopri- la dirección.Aquí surgela f,rgurade
mida proletariavayaa surgirestaespe- Ma¡x, únicodirigentede la Internaciocie de "aristocraciaobrera".
nal capazde elabora¡una plataforma
<El t¡adeunionismo
partía del que unieraa los distintossectoresdel
reconocimiento
de queel modode pro- proletariado,fijara los principiosde la
ducción capitalistaera inmutable.Por organizaciónde una forma comprensilo tanto,los ideólogosdel tradeunionis- ble para los obreros,y lucharapor el
mo reducíanlas ta¡easdel movimiento deslindeconel restode corrientesideoobreroa la mejoradelascondicionesde lógicasno proletarias.
ventade la fuerzade trabajo,a estableEl <ManifiestoInauguralde la
cerun salarioequitativopor trabajohon- AsociaciónInternacional
del Trabajadorado.Las tradeuniones
por Marx, que tameranconsidera- res>fue redactado
dasmuchasvecescomoorganizaciones bién tuvo una importanciadecisivaen
queeliminabanla competencia
entfelos la elaboraciónde los EstatutosGeneraobreros.La huelgade carácterofensivo les de la organización.La aprobación
era reconocidacomo medio de lucha de estosdocumentos,
inspiradospor la
y
general,
pluma
en
no
puso
extremo,
deseable.>
Sin
de Marx,
fin a los intentos
serle ajenala lucha polltica, el movi- de imponera la nuevaorganizaciónun
mientotradeunionista
no pasabadeexi- programademocrático-burgués.
genciastalescomola refomradel sistemaelectoral,la legaliz¿si6n
de todoslos
Los principios de la
sindicatosy la oposicióna ciertos asInternacional
pectosde la políticaexteriorde las clagobernantes.
pesar
A
ses
de la energía
Quizásseaa Lravésde las resocon que algunasveceslos dirigentes
luciones
de los congresos
de la Internatradeunionistas
exigíanel cumplimiencional,
mejor
donde
losprinse
expresen
to de estasreivindicaciones,llegando
políticos
cipios
organizativos,
ideolóe
inclusoa favoreceraccionesmasivas
gicos
de
movimiento
pioneros
este
de
extraparlamentarias,
en realidad toda
proletario.Ya
los lÍmites del internacionalismo
estaactividadno traspasaba
del sistemadet¡abajo asalariado;
las tradeuniones
no atentaban
contralos pilares
del capitalismo,
se limitaban a
defendery aplicar una política
liberalobrera.El
tradeunionismo
era ajeno a las
ideasde la revoIuciónsocialista.
y por lo tanto a
losprincipiosdel
marxismo. En
resumen,[al fenómenoreflejabala experiencia
sumamente
limitadade los obreroscüificadosde

Marx seiralaba
en el citadoManifiesto
del pasado
Inaugural:<La experiencia
nosenserla
cómoel olvido de los lazos
que debenexistirent¡elos
fraternales
de los diferentespaísesy
trabajadores
quedebenincitarlesa sostenerse
unosa
otrosen todassusluchaspor la emancipación,escastigado
contodadeffotacomúnde susesfuerzos
aislados."
Los Estatutosdeterminabana
grandesrasgoslas formasorgánicasde
la Internacionaly los principiosde su
dirección.El órgano supremoera el
CongresoGeneralanual,el cual elegía
el ConsejoGeneral.En total,serealizaron seiscongresos:
Ginebra(1866),
L a u s a n a( 1 8 6 7 ) ,B r u s e l a s( 1 8 6 8 ) ,
Basilea(1869)La Haya(1872)y Ginebra(1873).Además,fueronconvocadas
(1865y
en Londresdos Conferencias
parte
1871).Marx formó
del Consejo
Generaldesdesucreación,mientrasque
F. Engelsfue elegidoparala dirección
de la AIT en vísperasde la Comuna
parisiense,
en octubrede 1870.
El ConsejoGeneralrendíacuentasde suactividadal CongresoGeneral
anual,teníaque cumplir las resoluciones,prepararel programapara el nuevo congreso,coordina¡la lucha de los
obrerosde distintospaíses.En el curso
del movimientopráctico,las funciones
del Consejo se desarrollabany
concretizaban;
obteníael derechode
admitirsecciones
o negarsu admisión,
expulsartemporalmente,
hastaun nuevo congreso.
De estaforma.la direcciónde la

Dclcgadosal Congrcsodc Gincbr¡ dc la I lntcrnacir¡nal

Internacionaldesarrollabaunacasi fre- a obrerosmanuales>
y < seexcluyeraa una<culturacientífica>eranelementos
néticaactividad,con reunionessemana- los trabajadores
del pensamiento>,
pro- suficientespara garanüzarla emanciles, donde el
sistema de pugnaban
y defendían
alavez un siste- paciónde los obreros,seimpusieronen
secretarios-corresponsales
manteníaal ma de créditointemacionalcomo base muchasde lasresoluciones
del CongreC. Generalinformadode las diferentes parala soluciónde los problemasfun- so de Lausana.PeroMarx se replegóa
actividadesde las seccionesnacionales damentales
del proletariado...
De acuer- uno de susprincipiosfundamentales
y
de la Internacional,ademásde recoger do conla posiciónfrancesa,
Marx,como consiguiósuratificaciónpor el Congrereseñas
informativasde todoslos perió- intelectual,era incompatiblecon la In- so: <1" Que la emancipaciónsociatde
dicosobreros.
ternacional,con su propiaobra.
los trabajadores
es inseparable
de su
A principiosde septiembrede
(...)la posicióncontralos traba- emancipación
política; 2" Que el esta1866tuvo lugar en la ciudadsuizade jadoresintelectuales
no estabadetermi- blecimiento
delibertadespolíticasesuna
Ginebr4la celebracióndel primerCon- nadapor un sectarismode clase,sino medidaprincipal de absolutanecesigresoInternacional.Asistieronunos60 por la acciónreaccionaria
de los ideólo- dad.')
delegados,
siendolos francesesla dele- gos que,en nombrede un radicalismo
La PrimeraInternacionalen su
gaciónmásnumerosa.El ordendel día revoluciona¡io,combatíantoda acción II Congresodejabaplanteadocon toda
de tal eventoeralargo y variado.Así se política"luchabanpor desviaral prole- claridadel problemade la acciónpolítiincluíantemascomola reducciónde la tariadode la acciónpolítica.
ca,comoinstrumentoinsustituibleenla
jomadade trabajo,el trabajode lasmu(...)El primerCongreso
planteó lucha revolucionariadel proletariado.
jeresy los niños,las cooperativas,
junto dosproblemasquehabíande teneruna Aunquelos demásacuerdos,en genea la historiade las sociedades
obreras, granrepercusión
en las luchassociales. ral, fueronadoptadospor la imposición
Ias infigas del zarismoen Europa,los El primero,que <la jornadade ocho deunapolíticadecolaboración
y deconejércitospetmanentes
o la influenciade horasdeberíaserel principio de Ia or- cesiones,en la que no puedeverse,ni
las ideasreligiosasen el movimiento ganizacióndel trabajo>:Ochohorasde de lejosni de cerca,el pensamiento
de
obrero.
trabajo,ocho horas de recreo y ocbo Marx.
<En el primer Congresoapare- horaspara descansa¡.
De ahí la lucha
Otra vez en el mes de septiemcerían las confusiones políticas por los t¡esochos.El ot¡o problemafue brede 1868,peroen la capitalde Bélgiimperantes
en el movimientoobrerode el dedefini¡seen contrade los ejércitos ca Bruselas,secelebrabaelIII Congreaquellaépoca.La influenciade un con- permanentes
y emitir un voto en favor so de la Intemacional.Hay queseñalat
junto de doctrinas,de utopías,de con- <delarmamento
generaldel puebloy de Ia asistencia,
por primeravez,de un detradiccionesideológicas,impedíanuna su instrucciónmilita¡>.
legadoespañol,representando
a la orunidadde pensamiento,
unajusta interUn año despuésse celebróel II ganizaciónsecretade Ba¡celona,
la <Lepretacióndel papelque le correspondía Congresode la AIT en septiembrede gión lbérica>.Resaltartambiénla injugar al inst¡umentode direccióninter- 1867en otra ciudadsuiza,en estaoca- corporacióna la AIT
de Bakunin dos
nacionalcon quesequeríadotaral pro- sión Lausana.Otra vez la delegación mesesantesde la inauguracióndel III
letariado.Marx t¡atabade eliminar esos francesafue la másnumeros4entrelos Congreso.
obstáculos,introduciendoen el movi- 71 delegadosasistentes,
siendolos
<En los cuatro añosde existenmientoobrerouna basedoctrinal,par- proudhonianos
la corrienteminorita¡ia cia, la Internacional había penetrado
tiendo de las propiasrealidadesde la más mayoriaria.
profunümenteen el senodel movimienclaseobreray no fundadaen utopías;de
La crisiseconómicade 1866agi- to obrero.Los numerososconflictos
establecer
principiosideológicosque tabaal movimientoobreroeuropeo,y fue huelguísticos
a los que atendiócon sus
mostraranclaramenteal proletariadode en estasci¡cunstancias,
con la correcta orientaciones
y con su ayudafortalecía
dóndevenía,dóndeestaba,a dóndeiba. Iíneade actuaciónde la Intemacional, sucréditoy suprestigioantelas secciocomoclasea la que le correspondía
el sobretodo impidiendola acciónde los nes,y en general,antelos trabajadores.
ponrenir.De ahí el enormeesfuerzode esquiroles,
cuandola AIT empezóa ga- La palabra<internacional>empezaba
Marx por dotar al proletariadode una narseunmerecidoprestigioentreel con- adquirir todo su significadopolítico y
conciencia
declase,dehacerleconscien- junto dela claseobrera.Ahoratodoslos revolucionario.
La reacciónno perdíade
te de su propiafuerza;de señalarse
que trabajadores
podíancomprobarla efica- vista el desarrollode la Internacional.
su misión históricaera alcanzarel po- cia y el valorde su unidad.
En la medidaque crecía su prestigio,
der político y transformarse
en clase
La influenciade las concepcio- crecíaigualmenteel odio haciaella de
dominante.Estos¡rensamientos
funda- nesde Proudhon,defendidas
por los re- lasfuerzasreacciona¡ias.
La Internaciomentales
de Man, (...),encontraban
en presentantes
galos,sedejó en los asun- nal progresaba
en el movimientoobreel primer Congresode la Internacional tos debatidospor el Congreso:<la mu- ro alemány su influenciaalcanzabaal
la oposición
delosrepresentanrcs
de las tualidadcomobasedelcomerciosociab; proletariado
norteamericano,
en aquedoctrinasde los reformadores,
de los <elcréditoy losbancospopula¡eso;
nes- lla épocaen pleno períodode formautopistas, y sobre todo cle los tablecimiento
de seguros
mutuos>,
etc. ción>.
proudhonianos.
(economisrÍts>
Lasconcepciones
El CongresodiscurióampliaEl <ext¡emismoo
de ta delega- de loselcmenfos
proudhonianos,
llenas menteel problemade la propiedaden
ción francesano era más que una ex- deconfusióny de vaguedades,
comola susdiferentes
fonnas,siendola propiepresiónde esasinfluencias.Al ladorJe prctensión
de quela sirnpleinnovación dadde la tierrala que merecióespecial
su f¿rlsoradicalis¡no
pidicndoque (en tecnológica
(la rnaquinización
en len- atención:<El Congresodeclaraque la
la Intemaciomal
no seadmiticramásque guajedcl rnornento)
y la extensiónde evolucióneconómica
ha¡áde la ent¡ada

políti- pecúvos,combati¡laen casonecesa¡io
del sueloa¡ablea la propiedadcolecti- tieneun sentidoeminentemente
va, una necesidadsocial,el sueloserá co, y la oua, la de aquelloselementos con todoslos mediosen su podery, en
quela únicaformade fin, aquellosque se encuentren
concedidoa lascompañlas
agrícolas,las queconsideraban
impominasa las compañíasmineras,los fe- evita¡ la guerraera por medio de la tentesobraránde conciertopara una
rrocarrilesa las compañíasobreras;y <huelgageneraluniversal".Una forma protestacomúny reivindicarlas leyes
estomediantecondicionesde garantías idealistaqueestimabaposibledesenca- de la moral y de la justicia que deben
parala sociedady paralos agricultores, denarunahuelgageneralen virtud de gobernar
lasrelaciones
de losindividuos
anáIogasa las necesarias
para las mi- la cual quedaríaautomáticamente
neu- comoreglasupremade relaciónentre
nasy los fenocarriles>.
t¡alizadatoda declaraciónde gueffa. lasnacioneso.
<Combatirpor unapolíEl Congresodeclarabatambién Estaideaya habíasido lanzadaen el ticaextranjer1decíaMarx, de estanaque las víasde comunicación(canales, Congresoanteriorde Ginebrasin que tu¡alezaes tomarparteen la lucha gecaminos,carreteras
y víastelegráficas), prosperara. Los
elementos neralpara la liberaciónde los trabajaasícomolos bosquesdebíanserpropie- proudhonianos
volvierona reproducir- dores...o
El problemade la luchapor la
dad de la colectividadsocial,del con- la enBruselas,
y enes[aoc¿tsión
conmás paz,la acciónen contrade la guerra,
junto de la sociedad.
éxito. Marx no habíatomadoparte en paraMarx, sin rechaza¡la huelg4 era
<En la épocadel III Congreso, el Congresoni en la redacciónde sus máscomplejoquepamaquellosquese
el problena de las huelgasaparecíasi- resoluciones;
sin embargo,semostraba, Iimirabana solucionarlocon una resotuadoen un primerplano(...) En tomo engeneral,satisfecho
desusresultados. lución en favor de una huelgageneral
a las huelgasmanifestá¡onse
diferentes Sólo calificó de <necedad>
el acuerdo depueblos".
posiciones.Los amigosde Marx eran <desaliral pasode las guerraspor meComoenoEostantosproblemas,
partidarios de huelgaspreparadas,con dio de parosgenerales,
organizandola estaPrimeraInternacional,sobretodo
unaseriaorientación,con contenidono huelgade los pueblos>.
hastala eclosiónde la disputaentre
sóloeconómico,sinopoftico, mientras
Marx no asisteal trI Congreso, Marx y Bakunin,no podíazafarsea la
que los anafquistaspropugnabanla ni a los anteriores,sin embargo,como influenciade la diversidadde corrienhuelgapor la huelga,a ultranza,(...), miembrodel ConsejoGeneral,no cabe tesideológicas
quepululabanenel seno
ademásde sobreestimarlade tal forma dudaqueenlos trabajospreviosdecada de la AIT.
que,segúnellos,erapor sísolasuficiente Congreso,en su elaboración,prestaba
La forrración de la AIT fue la
para lograr el triunfo total del proleta- unacolaboración
decisiva.Los delega- plasmaciónreal de los afanesinternariado. Los anarquistas
rendíanculto al dosdel ConsejoGeneral,dehechoeran cionalesde unidad de los obreros.Su
mito de la buelgaidealizadasobreuto- los interpretes
del pensamiento
político organizaciónfue en extremo flexible,
pías,sobreformulacionesfuera de toda de Ma¡x, el cual, a su vez,orientabaa concebidacomo una red de secciones
posibilidadreal>.
la InternacioAsí la resolucióndel Congreso nal, habiendo
::i:i
sobreesteasuntocandentede todo mo- planteadola
vimientoobrero,se inclinabahacialas necesidadde
posicionesmarxistasal declara¡que la que se manihuelga<<no
esun mediode libertarcom- festarala clapletamente
al Fabajador>,
aunquereco- se obreraen
nociendosu necesidaden la actual si- contrade los
tuaciónde confrontaciónentreel capi- manejos de
tal y el trabajo.Del mismo modo, la las cancillehuelgaha de cumpli¡ una serie de re- t í a s
quisitosobjetivos(de organización,de provocadoras
oportuniüd y de legitimidad)para ser de guerras,
útil a la causaobrera.Era necesarioor- cuandodecía
ganizarcajasde resistenciay comités oque estas
de arbitraje,parallevara un buenpuer- m a ni o b r a s
to la convocatoriade huelga.
habfan dePerofue el problemade la gue- mostrado a
mala cuestiónestrelladel Congreso.
El los trabajadocuadrohistóricodel momentopintaba res la necesiun enfrentamiento
cadavezmásbronco daddeponerent¡eAlemaniay Francia.
se al corrien<Enel Congresoaparecerían
dos te de los miposiciones,dos orientaciones,
sobrela nisterios
dela
acciónque le correspondía
a la clase políticainterobreradesarrollaren su luchapor la paz nacional,viy en conúa de la guerra.Una, Ia que gilar la conpodíaser considerada
como la de C. d u c t ad i p l o Marx, de acuerdocon su mensajede máticade sus
y que gobicmos
constitución
de la Internacional,
resf iliiiriiiiii:iii:.:.t..ir::
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quefuncionarancomopuntosde apoyo ba en funciónde la rentamonetaria,y los
anarquistas,
independientemente
de
parael trabajode propaganda
y organi- muy limitadoa personas
de 26-2j ños suesenciay naturalezaclasistas.De ahí
zaciónen distintoslugaresy localida- paraarriba),ademásde la creaciónde la negaciónanarquista
de toda autorides,relacionadas
con el C. Generaldi- un sistemade cooperativas
de produc- dady centralismo,y la apologladesmerectamenteo a t¡avésde federaciones ción apoyadaspor el Estado.Lassalle suradade la autonomíaindividual.
Esta
regionalesy nacionales.Juntoa la afi- defendíaque los salarioselevadoseran ensoñación
utópicatienesucorola¡ioen
liación individual de cada obrero, los unaformaóptimade limita¡ las ganan- el anarquismoen la formulación
de la
Estatutospromovíanla adhesióncolec- ciasy la explotaciónde los capitalistas, creacióninmediatade unasociedad
sin
tiva dela-sorganizaciones
existentes
del asícomounaformade nivelarlas ren- Esado,productoa su vezde la rebelión
proletariado,lo cual aseguróa la Inter- tasen el interiorde cadapaísentrelas espontánea
de las masaspopulares,lo
nacionaluna basede masas.La Inter- diferentesclasessociales.Esta teoría cual de hecholleva¡á aI anarquismo
a
nacionalno cerrabalaspuertasa repre- <economicista>
la presentaba
Lassalle enfrentarse
di¡ectamentecon el comusentantesde ningunacorrienteideotó- bajoel enunciado
<leydehie- nismopropugnadopor Man, quepane
siguiente:
gicasiemprey cuandoreconocieran
que rro del salario>.Bismarck,el creador de la premisairrenunciablede Ia neceIa emancipación
de la claseobreradebe del II Reich alemán,en su pugnacon sidadde la dictadurarevoluciona¡iadel
serobrade la propiaclaseobreray acep- los viejospoderesaristocráticos
quese proletariadocomo fase transitoriadel
ta¡anla consigna<¡Proletarios
de todos oponían,o al menosobsaculizaban,
el capitalismoa la sociedadsin clasescolos países,uníos!".Ma¡x consideraba procesounificadoren lo políticoy en lo munista.Es decir,
el tema de la toma
comotareaprincipalincorporaral mo- económicode Alemania,se apoyóen del poderpolítico.De
ahílos gravesenvimientoa las masasobreras,orientan- Lassalley susobreros,
a cuyomovimien- contronazos
entreMarx y Bakunin.
do enel caminohaciala uniónde la teo- to y organizaciónhizo algunasconce..Comomanifestacióndel revoría científicaconel movimientoobrero. siones,lo cual le valió a Lassallela crí- lucionarismopequeñoburgués,
el ana¡tica de Marx que tachósuspropuestas quismoejerció tambiéncierta influencomo una especiede <socialismode cia en el movimientoobrero(...).El inMarx y Bakunin
Estado>.La fundaciónen 1869detSpD suficientedesarrollode la claseobrera
En la historiade la luchadel pro- por Wilhelm Liebknechty August y sufaltadeexperienciade luchadeterleta¡iado,de susorganizaciones
pollti- Bebel,en Eisenach,no acaba¡íacon la mina¡onla difusiónde la ideologíaanarde unalareformista-derechis-quista.Ello se manifestóen el surgicas,esunaconstantela luchade doslí- presencia
taen
el
seno
del movimientoobreroale- miento de corrientesespecíficasen el
neasenuelos defensores
de los auténtimán,
pesar
a
de la posterior crítica de movimientoobrero: el proudhonismo,
cosprincipiosrevoluciona¡ios,los úniMarx
programa
al
de Gotha,Congreso que conjugabala negacióndel Estado
cosválidosrefrendados
por la experiencia históricade Ia Revoluciónproleta- celebradoen 1875y que supusola in- conla prédicade la soluciónpacíficade
ria Mundial,y lasdiversastendencias
y corporación de la organización los conflictos sociales;el bakunismo,
d SPD.
con su peculiar fraseología
desviaciones
burguesas
y pequeño-bur- lassellana
Ahora
bien,a finesde los 60 del a¡chi-revolucionaria;
guesas,
ya sedisfracencon lenguajeulel anarco-sindila calismo,quelimitabala luchade la clatraizquierdistao aparezcanen el esce- siglo pasado,la mayor amenazapara
cienffica de los se obreraa las reivindicacioneseconónario histórico como abiertamente unidady la coherencia
cont¡a-revolucionarias
y derechistas. principiosde la Internacionalno vino micasy negabael papely la importanAsí, en la épocadel nacimiento de la derecha,sino desdeunasupuesta cia de los partidospolíticos,etc.La inde la PrimeraInternacional,
en los años ulra-izquierda,que renegabade cual- fluenciadelanarquismosemanifestóasf
previosa su fundaciónel fantasmadel quieracciónpolític4 a la cualconside- mismoen la penetraciónde algunosde
revisionismode derechasya hacíasu rabael mayordelosmalesposiblespara suspostulados,sobretodo tácticos,en
de la <purezarevolu- los programasde los partidosobrerosy
apariciónen las ideasy postuladosde el mantenimiento
en la apariciónen los partidosmamisun personaje
excesivo,tantoen su vida cionario del proletariado.
El anarquismocomo corriente tas de las llamadasdesviaciones
comoenla muertequehallo(enun duelo
<izde honor,a Ia tempranaedad de 39 socio-políticade naturalezapeque- quierdistas>,cuyo peligro jamás fue
años),FernandoLassaile(1825-1864). ño-burgues4surgeentrelos años40 y menosgraveque el reformismoy el
Fundadorde la Unión ObreraGeneral 60 detsigloXIX.
oportunismo.
A pesarde la diversidadde codeAlemani4antecedente
Esta doctrina,ajenaal proletainmediatodel
el anarquismo riadopor sucontenidode clase,sustituposteriorPartidoObreroSocialdemócra- rrientesy tendencias,
la negación
del yeel pensamiento
ra(el famosoSPD)alemán,defendíaun pose€rasgoscomunes:
revolucionario
conla
programadondepropugnaba
Ia solución estadoy el másabsolutoindividualis- fraseologíadogmática;la auténticaorextremoexpre- ganización
proletariaconel sect¿r¡ismo;
de la cuestiónsociala travésdel sufra- mo;esteindividualismo
protesta
sa
la
de
sectores
pequerla
de
la
gio universal,
la
táctica
bien
meditada,basacla
de su extensión
a todoel
en un
conducidaa la ruinapor el análisisserenodelos factores
proletariado(hay que advertirque la burguesía,
objetivos,
democracia
burguesa
nacidodeconcepdecimonónica
del desanollode la gran produccióncapi- conel aventurerismo,
contraet cioncsvolunh¡ist¿rs:
sigloXIX secuidóbienmuchode apli- talista.El odio exacerbado
el análisiscientícl¿rsis- fico de las leyesdel desarrollosocial,
carel sufragiounivcrsal;
enaquellaépo- Estadoesproductode la defensa
ca lo quc imperaba
erael sutiagiocen- ta de lasposicionesdel grancapiuüpor con sucñosutópicossobrela libertad
sauulo,cuyocensoelectoralseelabora_ partede aquel.Estoconllcvaráa la ne- absolutadel individuo.De estemotlo,
gaciónabstracta
del Estadopor partcde el anarquismo
ha causadoy siguecau-

sandoun dañono pequefloal movimien- sala¡io,por cuantoqueréisabolirel t¡a- queñapartede los obrerosfrancesesy
to obreromundial.Ello explicala ener- bajo asalariado,¡y lucharcontrael ca- suizos,muchosde los nuestrosen Esgía con quelos fundadoresdel marxis- pitalismopor aumentarlos salariossig- parlay algunosen Inlia, entrelos que
mo, primero,y Lenin, después,
comba- nihca reconocerel sistemade trabajo seencuentran
Caporussoy susamigos,
tieron todaslas variedadesde la ideolo- asalariado!
Esteasnono ha comprendi- con lo que Caporusso
hacehonora su
gía anarquistay las manifestaciones
de do siquieraquetodomovimientodecla- nombre:tienepor jefe a un ruso.
su influenciaen la claseobrera>.
secomotal esy hasidosiemprenecesa(la
Puesbien,nuestra
Asociación
Perocedamosla palabraa Marx riamenteun movimientopolítico.
AIT) esun centrode convergencia
y de
y a Engels.
Eseestodoel bagajeteóricodel correspondencia
entre las sociedades
el programade Bakunin profetaBakunin,de esteMahomasin obrerasde los distintospaísesqueaspi"(...)
constabade hechode ues puntos.
Corán".(Carta
deMarx a P.Lafarguede ran a un mismo fin, a saber:la protec1) (...) abolicióndel derechode abrilde 1870)
ción,el progresoy la completaemanciherencia.(...) si tuvieraustedla posibio...Bakunin
tieneunateoríapro- paciónde la claseobrera.(...)Si lasteolidad de hacerla revoluciónsocial en pia, consistente
más o menosen una ríasespeciales
de Bakuniny desusamiun día, por decretoplebiscitario,aboli- mezcladecomunismoy proudhonismo. gos se limita¡ana estosobjetivos,no
ría en el acto la propiedadagraria y el El quererreunirestasdosteofasenuna, babía objecionesp¿raaceplarlascomo
capital,y con ello no tendríaninguna demuestraque es absolutamente
igno- miembrosy permitirleshacercuanto
necesidadde ocuparsedel derechode ranteen economíapolíúca.Ha tomado pudieranpara propagarsus ideaspor
herencia.(...)proclamarla abolicióndel de Proudhon,entreotrasfrases,la anar- todoslos mediosadecuados.
En nuestra
derechode herenciano sería un acto quía como el estadofinal de la socie- asociacióntenemoshombresde todo
serio, sino una amentvaestúpidaque dad.Es contrarioa todaacciónpolítica genero:comunistas,proudhonianos,
agruparíaatodoel campesinadoy a oda de la claseobrera,por cuantoesaac- unionistas,tradeunionistas,
cooperadola pequeñaburguesía
al¡ededorde la re- ción significaríareconocerde hechoel res,bakuninistas,
etc.,e inclusoennuesacción.Suponga,por ejemplo,que los Estadoexistentey, además,porqueto- tro ConsejoGeneralhay hombresde
yanquisno hubieranpodido abolir la dos los actospolíticosson, en su opi- opinionesbastantediferentes.
esclavitudpor la fuerza de las annas. nión, <autoritariou.No explicade qué
En el momentoen que la Asola pre- ciaciónse convirtieraen una secca.es¡Quéimbecilidadhabríasido proclamar modoesperaqueseandestruidas
la abolición del derechode heredarlos senteopresiónpolítica y la tiraníadel taríaperdida.Nuestrafuerzaresideen
esclavos!(...) En lo que se refiere a capitalni cómointentallevar adelante la amplitud con que interpretamosel
Bakunin,queríaúnicamenteimprovisar sin <actosde autoridaü suideafavori- artículoprimerode los Estatutos,a saun progama de su propia cosecha.Eso ta de la aboliciónde la herencia.Du- ber: que sonadmitidostodoslos homes todo.Era un programade ocasión. rante la insurrecciónde Lyon en sep- bresqueaspirana la emancipación
com2) da igualdadde las diferentes tiembrede 1870,aplastada
por la fuer- pletade la claseobrera.Por desgracia,
por unapartequehan zaarmada,Bakunindecretóen la Casa los bakuninistas,con la estrecbezde
clases>>.
Suponer,
deseguirexistiendolasclasesy, por otra, Consistorialla aboücióndel Estado,sin espíritucomúna todoslos sectarios,no
la igualdaddelosmiembrosdeestascla- tomarningunamedidacontratodoslos sehanconsiderado
satisfechos
coneso.
ses,esteabsurdo,muestmen el acto la burgueses
de la Gua¡diaNacional,que El ConsejoGeneral,segúnellos,esta
desvergonzada
ignoranciay la superfi- se dirigierontranquilamente
a la Casa compuesto
dereaccionarios
y el progracialidadde estesujeto,que ve su <mi- Consistorial,echarona la calle a ma de la Asociaciónera demasiadoinsión especial>en ensef,arnos
teoría.
Bakuniny en menosde unahoraresta- concreto.El ateísmoy el materialismo,
3) La claseobrerano debeocu- blecieronel Estado.Como quieraque que el propio Bakunin ha tomadode
parsedepolítica.Su tareaconsistesola- se4 Bakuninha fundadocon su teoría nosotros
(...),deben,a sujuicio,seroblimenteen organizarseen tradeuniones. una secüaa la que pertenecenuna pe- gatorios:la aboliciónde la herencia,del
Un buen día, con ayudade la
Intemacional,
ocuparánel lugar
de todoslos Rtados existentes.
'¿::t
¡Ahí tieneen qué caricaturaha
convertidomi doctrina! Por
cuantonuestroobjeüvofinal es
transformar
en asociaciones
los
Estadosexistentes.
debemossegúné1,permitira losgobiernos,
a estasgigantescas
tradeuniones
de Ias clasesgobernantes,
que
haganlo quelesvengaengana,
ya que tfatarnoscon ellos eso
significaráque los reconocemos.¡Así!Exactamente
lo mismo decíanlos socialistasde la
;.:. ,.lirr,r;t.,. ,,.,r¿r:o
t
"
v i e j a e s c u e l a :N o d e b é i s
¿
ocuparosde los problemasdel
Carnó de afiliado a ta Asociaci¡in Intcrnacional dc los trabajadorcs dc Fcclcrico Engcls

1868,el ConsejoGeneralanuló ral. Todasesus medidascontaroncon
estasreglascomocontrariasa los la oposicióndel grupode Bakunin,que
Estatutosde nuestraAsociación veíaen ellasun serioobstáculoparael
y declaróquelas secciones
de la desarrollode su políticafraccionaly de
Alianzapodíanseradmitidassólo susfinalidadesen el senode la Interna:i\l:i..\.1r,y que la Alianza cional.Bakuninhabíadejadoconstanseparadamente
:
c\l'in{i{'.r-r)-it¡itxr)I:í
o dejarde perte- cia de susposicionesanarquistas
debíadisolverse
a tra(Carta vés de sus intervencionesreiterando
necera la Internacional>.
l?: Crll{ltfi
de Engelsa C. Cafierode julio <queel sólopropósitoa seguirera la
fjlt:titiuHff
lt.tT|ilfi
[f¡.
radicaldel ordensocialexisdest¡ucción
de 1871)
i:f stÍ.TÉrtlz
ir8t
r t':fl: t illa
<Yo,dijo, demandola dest¡ucA pesarde estasfuertesdesave- tente...>
nenciasy criticasdirectasde los ción de todoslos Estadosnacionalesy
fundadores
cien- territorialesy sobresusruinasla consdel comunismo
bífico cont¡aBakunin. éste se truccióndel EstadoInternacionalde los
mantuvoen la Internacionaly en millones de trabajadores...>
Los
<demandaban>
1869asisüócomodelegado
al IV anarquistas
sencillart rt il x nl, t,tú:t.
Congresoque se celebrabaen mentela destrucción
de la sociedadbur. !qptr;l¡;jR.+:
f:9 rltittC 8ftS8;ir:
Basilea(Suiza),con la participa- guesapar4 sobresusruinas,establecer
tiis
representan- <tranquilamente>
la Arcadia...>
ciónde80delegados
países
El extremismo de los
en total.
do a nueve
<LaIntemacional
habíaalcanza- anarquistas,
carentede todo sentidode
do sumayorapogeo.En Francia, la realidadsocial,aparececon todavioItalia, Bélgica HolandaInglate- lenciaen el Congresode Basilea,poEstado,etc.,debenfomrarpartedenues- n4 Austria,Alemaniay Españaexistía niendoen peligrola unidadde la Intertro programa.PeroMarx y yo somostan un poderosomovimientoobreroque nacionaly frenandosu formidableproviejos y buenosmaterialistascomo habíadeterminadonumerososmovi- cesoascendente.
Bakunin,igual que lo son casi todos mientosbuelguísticos,
<El acuerdodel Congresode
muchosde los
nuestrosmiembros;queel mencionado cualesfueronviolentamente
reprimidos, Basileade queel próximo secelebraría
derechode herenciaes una absurdidad asesinando
a docenasde trabajadores, en Parísen 1870no pudo ser llevadoa
lo sabemos
tambiéncomoBakunin,aun- sobretodoen Francia.
la práctica.La guerra franco-prusiana
que nos diferenciamosde él en lo que
En 1866la Internacionalconta- Io impidió.De 1869a 1870IaInternaconciemea la importanciay conconve- ba en Franciacon unos quinientos cional seguíaun procesoascendente,
nienciade presentarsu abolicióncomo adherentes;
en 1868,conunosdosmil, contandocon numerosaspublicaciones
la liberaciónde todoslos males.<La y en 1869-1870
lasdiferentes
secciones endiversospaíses.Susseicciones
en los
abolicióndel Estado>(...)
incluir todo de la Intemacionalcontabancon unos EstadosUnidosadquiían unagranimesto en nuestroprogramasignificaría 245.000afiliados.Esteprocesomues- portancia.La Internacionalcontabacon
alejata un inmensonúmerode nuestros tra el vertiginosodesarrollode la Inter- 'nuevassecciones
en Dinama¡cay Pormiembrosy dividir, en lugar de unir, al nacionala pesardela políticade repre- tugal.En Suizaconstituyóse
unasección
proletariadoeurop€o.Cuandofracasa- sión por el gobiernofrancésen conFa rusacon elementosemigrados.España
ron los esfuerzospor conseguirque el de ella.
incrementaba
considerablemente
sus
programabakuninistafueseadoptado
La reacciónmostrabasu inquie- secciones.
Los periódicosinternacionacomoprogramade la Asociaciónse in- tud por el augequeadquiríala Interna- listasmultiplicábanse
por todaspartes.
tentóempujarindirectamente
a la Aso- cional. <Esprecisoremontarseal ori- Españacontabacon dos:Federación,
de
ciación por un caminoequivocado. gen del cristianismo,decíael Trmes,o Barcelon4y Solidaridad,deMadrid;los
Bakunin formó en Ginebrauna Alian- a la épocade la invasiónde los bá¡ba- dosbajo direccióny orientaciónde los
quede- ros,paraencontrarun movimientoaná- <aliancistas>.
za de la Democracia
Socialista,
El Congresode Basilea
bía serunaasociaciónin'ternacional
se- logo al de los obrerosde hoy,quepare- habíacubiertounaetapamásenel avanparadade la nuest¡a.<Lasmentesmás ce¿rmenazan
la civilizaciónactualdeun ce de la Internacional,no obstantelas
radicales"de nuestrassecciones.
los fin parecidoal queloshombresdelNorte dificultades
y lasmaniobras
queseopobakuninistas,
debíanformar en todas han infligido al mundoantiguo...>
De níana su marcha.
partessecciones
deestaAlianza,y estas tal maneravalorabala reacciónel proMarx,refiriéndose
a esteCongresecciones
teníanque sometcrse
a un cesosocialiniciadopor la Internacio- so,decíaa suhija Lauraen cartaquele
ConsejoGeneralseparado
en Gi¡lebra nal. En efecto,en la Internacional,
pocosdías
lo escribía
el 25 de sepdembre,
(Bakunin)y tenerConsejosnacionales quesignificaba
en suproyección
histó- después
de terminaclas
sussesiones:
distintosa losnuestros.
E¡lnuest¡oCon- rica estabanlos prolegómenos
"Me alegrodc que el Congreso
de una
sejoGeneral,la Alianzadebíasesionar nucvaciviliz¿rción,
de unanuevasocie- de Basileahayatcrminadoy de quesus
por la mañanacon nosotrosy después dad,la sociedad
hayandiscurridorur relaúvasocialista".
sesiones
<Jemccliodía
celebrarsu propiocouscjo
<El Congresoaprobódiversas lncntebicn, siernpreme preocupaban
separado.
plin l'ucpresen- medidasde organización
Estcgracioso
que tendíma eslasexhibiciones
públicius
dcl partido
utdoal ConscjoGeneralen noviernbre reÍorza¡el principiode disciplina,el con todassuslaccrías.Ningunode los
dc 1868.Peroel 22 de dicicrnbrcdc podcry la autoridad
dcl ConsejoGene- actorcshacstatloa la alturade los prin^t
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cipios,peroel idiotismode la clasego- ción y deautoridadlo quele hacostado hombresde la Alianza no son tan tonbernantese encargade corregirlas fal- la vida a la Comunade París.Después tos paracreerque la gran masade inetc., ternacionalistas
se someteráconscientasde la claseobrera.No hemospasado dela victoria,haceddela autoridad,
por ningunaciudado villa alemana,por lo quequeráis;peroparala luchaespre- tementea una organizacióncomo la
quefuese,cuyoperiodiquitono cisoreuni¡todasnuestrasfuerzasen un suyaen cuantoconozcansu existencia.
p€queña
llenasesus columnascon las hazañas solo puf,o y concentrarlas
en el punto
No puedehabernadade común
del <terribleCongresoo.
mismodel ataque.Y cuandoseme ha- entrelos engañadores
y los que ellos
Los progresosde la Internacio- bla de autoridady de la centralización pretendenengañar,ent¡e Ia Alianza y
nal seguíanpreocupando
a la reacción comodoscosascondenables
entodaslas la Internacional.
porqueveíaenellosel despertar
posibles,me pareceque
del pro- circunstancias
Es preciso,de ot¡a parte,poner
letariado,al que la Internacionaliba quienesbablanasío no sabenlo es una firnde unavez purasiemprea las luchas
dárdoleunaconcienciade clasey pre- revolución,o son revoluciona¡iossólo intestinasprovocadas,una y otra vez,
parándolepara el combatepor susrei- de palabra>.
en el senode nuestraAsociaciónpor la
vindicaciones.
La luchapormejoresconEngelscontinuadescalificando
a presenciade estecuerpoparásito.Esfas
dicionesde vida y por la reducciónde la Alianzade la DemocraciaSocialista, luchasno hacenmás que malgastarlas
la jomaü de trabajollevabaal proleta- la organización
bakuninista<Noshalla- fuerzasdesünadasa combatir al régiriado a comprenderlo que significaba mos,por vez primeraen la historiade menburguésactual.La Alianz4 al pasu unidadcomo condiciónprevia para las luchasde la claseobrera,ante una raliza¡laacciónde la Internacionalconla organizaciónde las huelgasreivindi- conspiraciónsecreca
urdidaen el seno tra los enemigosde la claseobrera,sircativasy p¿¡raqueéstassedesarrollaran de la propiaclaseobreracon el fin de ve admirablemente
a la burguesíay a
victoriosamente.La Internacionalim- hacersaltarno el régimenexplotador losgobiernos>.
pregnabaa las masasde un sentimiento existente,
sinola Asociaciónmisma,que
El bakunismo,una de la variede solidaridadde clase,dándolescon- le combatecon
lamayorenergía.
Serata dadesdel socialismopequeño-burgués
fianzaen sf mismas,concienciade su de una conspiracióncontra el propio premarxista,se convi¡tió en la exprepropiafuerza>.
movimiento proletario.Así, en todas sión más acabada de las ideas
Mientrastanto.Bakunincon su partesdondela encontramos,
la vemos anarquistas.
Bakuninreflejabaensuteoinseparable
correligionariode entonces predicarla doctrinaenervante
de la abs- ría lascondiciones
de atrasoeconómico
Guillaume,babíanconvertidoGinebra tenciónabsolutaen materiapolítica.Y dela Rusiaanteriora la reformade 18ól
en el cent¡ode susmezquinasintrigas mient¡asque los simplesintemaciona- (la aboliciónde la servidumbrepor el
cont¡ala Internacional.
listasprofanossonperseguidos
y encar- zar AlejandroII) y las de otros países
ParaEngels(se abusademasia- celadosen casi todoslos paísesde Eu- deEuropaoccidentalmenosdesarrollado de las frasessobrela 'autoridad' y la ropa, los <valientes>miembrosde la daseconómicamente.
Debido a ello, el
centralización.No conozcocosa más Alianzagozande unainmunidadcom- bakunismoadquirió un carácterinterautoritariaqueunarevoiucióny no creo pletamenteexcepcional.
nacional.
quecuandose imponela propiavolunCiudadanos,
debéiselegir. Lo
El anarquismobakuninistaextad a ot¡os hombrescon bombasy con que estáen juego en estemomentono presaba
el estadode ánimode lasmasas
balasde fusil, como ocr¡rreen toda re- es ni la autonomíade las secciones.
ni popularesdesesperadas
por la falta de
volución,secometeun actoautoritario. la libre federaciónde los grupos,ni la derechosy la opresión(campesinosy
Es precisamenteIa falta de centraliza- organizaciónde abajoa arriba ni nin- pequeñaburguesíaurbana),que habían
guna otra fórmula perdidola fe en los políricosde los dispretenciosay sonora.La tintospartidosburgueses
y eranincapacuestióilsereducehoy a lo cesde encontrarsu caminohaciala lusiguiente:
órganos chade claseorganizada.
De ahí suacer¿queréis
cent¡alEscompuestosde bacriticade la desigualdad,
la opresión
hombresque no reconoz- y la explotacióula apasionada
prédica
can otro mandatoque el del socialismo:los llamamientosa la
vuestro,
o losqueréiscom- revoluciónmundialy a la destrucción
puestosde hombreselegi- de todaslasinstitucionesde la vieja sodospor solpresa,de hom- ciedad.Todoello se combinabacon la
bresque aceptanvuestro propaganda
delindividualismo
exfremo,
mandatosóloconel propó- la contraposición
del individuoa la sositodeconduciros
comoun ciedady lasdemandas
de liberud absorebañodebonegosdecon- Iuradel individuo,aboliciónde todasla
formidadcon las inst¡uc- autoridades
y supresióndel sometimiencionessecretas
procedentes to y la disciplina.
deun personaje
misterioso
DesrJe sus inicios, el
en Suiza?
bakuninismo
fue francamente
hostilal
Denunciarla existencia cornunismo
cientít'ico,
a su teoríay a su
deestasociedadsecref.a
de prácúca.Bakuniny susadeptosse secmbaucadores
significa ñalaroncomo tareadesdeel primcr
Carnó de afiliado a la sección nortcamcricana dc
dcsruir su potcncia.Los tnorncnto
contrarTestar
la intlucnCia
dCl
la Intcrnaclonal

marxismoy apderarsede la dirección
da po^rla minoríade un CongresoburC. Marx y F. Engels
dela Internacional.
Paraello crearonsus
guésJ, seinfiltra en las filas de la orgaDel folleto
propiasorganizaciones:
la Alianza de
nizacióninternacionalde la claseobrela DemocraciaSocialistaquepretendía
ra e intenh al principio apoderarse
de
<<LaAlianza de la
formarpartede la Intemacionalconsersu dirección;pero cuandofracasasu
vandosu programay susEstatutosin- DemocraciaSocialistay la plan, tratade desorganiza¡la.
Est¿,sodependientes,
y la AlianzaSecreta,que
reemplaza
ciedad
descaradamente
con
AsociaciónInternacional
realizabaunalaborclandestin4de zapa,
su progftrmasectarioy susideasestrede los Trabajadores>> chasel ampüoprogramay las grandes
en el senode la AIT.
En la polémica con los
aspiraciones
de nuest¡aAsociación;oranarquistasen los añosde la Primera Memoriay docwnzntos
publicados ganizaen las seccionespúblicasde la
Internacionalocuparonun lugar espe- por aatetdodel Congresode La Haya Intemacional
suspequeñas
sectassecrecial los problemasconcemientes
a la
de la internacional,I
tas,que,obedeciendo
a unamismaconorganizaciónde las fuerzasrevoluciosigna"consiguen
en bastantes
casosdonarias,en prirner lugar la constitución
por
mina¡las
su
acción,
concertada
de
I
departidospolíticosindependientes
proantemano;
atacapúblicamenteen sus
INTRODUCCIÓN
letarios,y a lasformasy losmétodosde
periódicosa todoslos elementosquese
lucha del proletariado.Estosasuntos
niegana someterse
a su voluntad;proLa AsociaciónIntemacionalde vocala guerraabierta-son suspropias
fuerontratadosen el marcode la Conqueseproponereunir palabras-en nuestrasfilas. Paraconseferenciade Londresde 1871y del V los Trabajadores,
del guir susfinesno reüocedeanteningún
Congresode la Internacionalde la Haya en un solohazlas fuerzasdispersas
en1872.En amboseventos,Marx y En- proletariadouniversaly transformarse medio,anteningunadeslealtad;
la mengels,basándose
viva de la comu- tira, la calumnia,la intimidacióny las
en la experienciade la asíen la representante
ComunadeParís,demosÍa¡onla incon- nidadde interesesque une a los obre- asechanzas
le convienenpor igual. Por
abrirsuspuer- último,en Rusia.estasociedadsustitusistenciade las posicionessustentadas ros,debenecesariamente
por los anarco-bakuninistas,
los cuales tas a los socialistasde todoslos mati- ye enteramente
a la Internacionaly cocomoessabidonieganla necesidad
para ces.Susfundadoresy los representan- mete.encubriéndose
consunombre.crílos proletariosde emprendertodo tipo tesde las organizaciones
obrerasde los menesde derechocomún,estafasy un
de luchaspolíticasy limitar la organi- dosmundos,queaprobaronen el Con- asesinato,
de los quela prensagubernalos EstatutosGene- mentaly burguesaha hechoresponsazaciónde la claseobreraa las estructu- gresointernacional
perdierondevista ble a nuestraAsociación. la Intemaras sindicales.En cambio,para Engels ralesdela Asociación,
¡Y
la aboliciónde lasclasessóloesposible que la ampütudmismade su programa cionaldebesilenciartodosestoshechos
mediantela dominaciónpolíticadelpro- permitiríaa los elementosdesclasados porquela sociedadculpablede elloses
letariado.Y para ello es ineludible la penetraren ella y fundaren Susenoor- secreta!La Internacionaltiene en sus
secretas,
formaciónde partidosobrerosrevolu- ganizaciones
cuyosesfuerzos, manoslosEstatutosdeestasociedad,su
yez
en
de
estar
dirigidos
cont¡ala bur- enemigamofal; Estatutosen los cuales
cionariosno comosimplesapéndices
de
los partidosburgueses,
existentes,
sevol- se proclamaabiertamenteSociedadde
sino claramente guesíay losgobiernos
constituidoscomoindependientes
y con veían contrala Internacionalmisma. Jesúsmodemay declaraque tieneel
suspropiosy biendelimitadosobjetivos Tal ha sido el casodela Alianzade la derechoy el deberde empleartodoslos
Democracia Socialista.
de clase.
mediosde acciónJesuíticos;Estatutos
En el Congresode La Hay4 el que explican,de una vez, todala serie
Marx y Engelssupierondescubri¡ trasla fraseología
revoluciona¡iael ConsejoGeneralpidió que seefectuara de hostilidadesde que la Internacional
hechode que los métodosde acción una investigaciónsobreestaorganiza- ha sido objetopor su parte;pero la InEl Congresoencargóa una ternacionalno puedeservi¡sede estos
anarquistas
dimananlógicamentede la ción secreca.
falta de confianzaen las posibilidades comisiónde cincomiembros(los ciu- Estatutosporqueeso sería
¡denunciar
revolucionarias
delproletariado,
detodo dadanosCuno, Lucain, Splingard, unasociedad
secreta!
el sistemadeopinionessectariasde<.iz- Vicha¡dy Walter,queha dimitido) que
Contratodasestasintrigasno hay
quierda", de su naturaleza presentara
su informeen la sesióndel 7 másqueun medio,perode unaeficacia
pequeilo-burguesa.
de septiembre.
El Congresoacordó:
fulminante:es la publicidadmáscoml. Expulsar
A continuacióny a pesarde su
de la Internacional
a pleta.Denuncia¡estasintrigasen todo
extensiónt¡anscribimos
un artículode Miguel Bakunincomo fundadorde la suconjuntosigniticareducirlasa Ia imMarx y Engelsintitulado<La Alianza Alianzay por un actopersonal2;
potencia.
Protegerlas
con nuest¡osilen2. Expulsara JamesGuillaume cio constitui¡á
de la DemocraciaSocialistay la Asono sólo unaingenuidad,
ciaciónInternacional
de Trabajadores",comomiembrode la Alianza...
de la quelosjefesde la Alianzaserían
3. Publica¡losdocumentos
donde,de unaformamagistral,los funrela- los primerosen mofa¡se,sino una codadores
del comunismo
revolucionario, tivosa la Alianza...
bardía.Seríaalgo más:un acto de traiNosenconf.ramos
uülizandoy comentando
a¡tteunasocie- ción paracon los intemacionales
la propiaobnr
espade Bakunin,asestan
conel :urarquis- ñolcsque,pertenecicndo
un golpctlernole- dadque.encubriéndose
a la Alianza
dor a todala tcoríay prácticadcl secta- mo rnásexretnisut,no dirige susgol- secrctil,
no vacil¿uo¡l
cn divulgarsuexisy
rismo
existcntes,
sino tcnciay su modo de acciónen cuanto
el
d o g r n a r i s m opescontralosgobiernos
contralosrcvolucionarios
queno accp- ad<lpl.ri
ndic¿rl
anarco-si
isur:
unaactiturJ
dc hostilidadabierta
t¿msu ortodoxiay sudirección.Funda- co¡¡trala Intcrnacional.
Por lo dcmás.

los
todolo queconüienen
Estatutossecretosse encuentraya, y en una forma mucho más acentuada, en los documentos
publicadosenrusopor los
propios Bakunin y
Necháiev.Los Estatutos
no son más que su confinnación.
Que los cabecillas
de la Alianza hablen,
pues,a gritos de denuncia. Nosotroslos denunciamosparael desprecio
de los obrerosy la benevolenciadelos gobiernos,
a los quehanprestadoun
desservicioinapreciable
organizandoel movimiento proletario. El Tagwacht,de
Zwich, tenfa toda la razón para decir
en una réplicaa Bakunin:
<Sino esustedun agentea sueldo,lo ciertoesqueningúnagentea sueldo podría habercausadomás dañoque
usteó' 4.

II
LA ALIANZA
SECRETA

Obreros parisiensesque participaron en acciones revolucionarias

ofitodossusdi¡ectoresy bienhechores
e indivicialesy oficiosos,asociaciones
duos>.
re¡He ahí el revolucionarismo
volucionario!Paraconseguiresteobjela primera conditivo abracadabrante,
no
ción es combatira losEstadosy gocon los medioshabibiemosexistentes
vulgares,
tualesde los revolucionarios
sino,al contrario,atacar,con frasessonorasy doctorales
<la institucióndel Estadoy su
y, al mismotiempo,base:
consecuencia
la propiedadindividual>.

Estado.
Así, pues,el primer acto de la
revolucióndebeserdecreta¡la abolición
del Estado,comolo hizo Bakuninel 28
de septiembreen Lyon 7, aunqueesta
abolicióndel Estadoseanecesariamente un acto autoritario.El entiendepor
Estadotodopoderpolítico,revolucionario o reaccionario,
(puesnosimportapocoqueesta
autoridadse llame Iglesia,monarquía,
repúblicaburgueEstadoconstitucional,
incluso
sa o
dictadurarevolucionaria.
y rechazamos
Losdetestamos
a tdos 9n
igualmedidacomofuentesinfaüblesde
y dedespotismo>;
explotación
Y declaraque todoslos revolucionariosque,al día siguientede la revolución,quieren<la construccióndel
Estadorevolucionario>
sonmuchomás
peligrososquetodoslos gobiernosexistentes,y que
<nosotros,
los hermanosintemacionales,somosenemigosnaturalesde
esosrevolucionarios>.

...Hemosanalizadola organización secretadestinadaa perpetuarla dicPor consiguiente,
no se tratade
B.>[ Bakunin.(N.
taduradel<ciudadano
prusiano
Estado
el
bonapartista,
denibar
de la Edit.)l; pasemosahoraa su proel
Estado
el Estao
ruso,
sino
abstracto
):
grama
que
Estado
no
tal,
existe
en
do
como
<La asociaciónde hermanosinparte.
Pero
los
inninguna
si
hermanos
quierela revoluciónuniternacionales
6
luversal-social,filosófica, económicay ternacionales sabenevita¡,en su
contra
Estado
sicha
encarnizada
este
política ala vez-,a fin de queno quede
porras
policíalas
nubes,
las
tuado
en
piedra sobre piedra primero en toda
Ia prisióny las balasque los EstaEuropay despuésen el restodel mun- cas,
dos
reales
empleancontralosrevoluciodo,del ordende cosÍNactual,basadoen
vulgares,
vemos,de otra parte,
narios
la propiedad,la explotacióny el princique
la revoluciónes el
reservado
han
el derecho,some- puesdesorganizar
se
pio de, autorida{ ya seareligiosa,meprimer
los
hermanosinternapapal
de
a
una
De
deber
tido
solamente
bula
I
tafísicay doctrinariaburguesao inclu(N..
la
Edit.)
Bakunin.
de
de
aprovecionales.
l,
so revolucionariajacobina;al grito de
ventajasque ofrecenesEn la circular reservadade la
paz a los trabajadores,
libertada todos cha¡ todaslas
Intemacionalde los Trabareales.
Fanelli,
Estados
Asociación
ditos
burgueses
los oprimidos y muerte a los
jadoresLaspretendidasescisiones
en la
putado
italiano;
empleado
del
Soriano,
y tutoresde
explotadores
dominadores,
qui- internacional(marzorle1.872,pá9.37)
gobiemo
y
Amadeo
de
de
Saboya,
todogéneroqueremosdestruirtodoslos
sobre
zá Alberto Richardy GasparBlanc, sereplicóya a esasfanfarronadas
Estadosy tdas las Iglesiascon todas
y el
policíacos
la
abolición
irunediata
Estado
muesdel
agentes
bonaparüstas,
y susleyesreligiosas,
susinstituciones
qué
punto
establecimiento
la
anarquía:
hasta
el
de
t¡an
es
transigente
policfucas,
políücas,financieras,
univergran
Esaes la razón
"La anarquía:he aquí el
y socialesparaque papaen estesentido...
sitarias,económicas
que la policía¡rosesientaalannada c a b a l l oc l e b a t a l l ad e s u m a e s t r o
de
todosesosmillonesde ¡robressereshuel cu¿rlhatomadode lossistelo masmínimo¡nr <laAlianzao, dicho B¿rkunin,
sojuzgados,atormanos,errgañados,
ist¿ts
sol¿unen
rnas
social
te l¿rsetiquetÍLs.
francamente,
la
del
conspiración"
¡xlr
y explotados
respiren,
al fin,
menüados
srxialistas
poranarTrxlos
los
cnticnclen
B.
ciudad¿uro
contra
la
idca
abstracta
del
de
con enteralibertad,desembarazados

quíalo siguiente:uuavez alcanzado
el deraciónde barricadaspermanentes
y nizadade abajoarriba>.El nombreno
objeúvodel movimientoproletario-la funciónde un Consejode la Comuna cambiaen nadala cuestión;la organiaboliciónde las clases-,el poderdel revoluciona¡iamediantela delegación zaciónde abajoarribaexisteen todareEstado,que existepara mantenerla de uno o dos diputadospor cadabarri- públicaburguesa,y los mandatosimpeopresiónde la inmensamayoríade la cada,unopor cadacalleo barrio,dipu- rativos eran conocidosya en la Edad
sociedad,los productores,por una in- udos investidosde mandatosimperati- Media.Porcierto,el propioBakuninlo
significanteminoríaexplotadora,
des- vos,responsables
en todoslos aspectos reconocecuando(a¡t. 8) calificasu oraparecey las funcionesde gobiernose y revocablesen cualquiermomento> ganizaciónde <Estadorevoluciona¡io
transforman
ensimplesfuncionesadmi- (extrañasbarricadaslas de la Alianza, nuevo>.
nistrativas.
La Alianzaplanteala cues- en las queseredactanmandatos
En cuantoal valor prácticode
en vez
tión al revés.Proclamala anarquíaen de pelear).<El ConsejoComunal así esteplanderevolución,segúnel cualse
las filas proletariascomo el mediomás organizadopodráelegirde su senoCo- discuteen lugarde pelear,no merecela
seguroparadestruirIa potenteconcen- rnités ejecutivosseparadospara cada penahablar.
tracióndefuerzassocialesy políticasque ramade la administración
revolucionaAhoradescubramos
el secretode
los explotadoresúenenen susmanos. ria de la Comunao.
todaslas cajasde doble y triple fondo
Conestepretextoexigea la InternacioLa capiralinsurgente,
constitui- de la Alianza.Pa¡aque se cumplael
nal, en un momentoen que el viejo da así en Comuna,declaraentoncesa programaortodoxoy la alianzamarche
mundo trata de aplastarla,que sustitu- las demáscomunasdel paísquerenun- por buencamino
ya su organizacióncon la anarquío. I cia a todapretensióndegobemarlas;
<esnecesarioqueenmediodela
las
Véasela presenterecopilación,pág.56. invita a reorganizarse
revoluciona¡ia- anarquíapopular,queconstituirála vida
(N. de la Edir.)l
mentey a delegardespués
a susdiputa- mismay toü la energíade la revoluSigamos,sin embargo,el evan- dosrevocables,
y portado- ción,la unidaddel pens(tnLiento
responsables
y de la
gelio anarquistahastasusúltimascon- res de mandatosimperativos,a un lu- acciónrevolucionaria
encuenlre
un órsecuencias;
supongamos
que el Estado gar de reuniónconvenidoparaconsti- gano. Este órganodebeser la asociaha sido abolido pbr decreto.Segúnel tuir la federaciónde asociaciones,
co- ción secretay universalde los hermaartículoó, lasconsecuencias
deesteacto munasy provinciasinsurgentes
y para nos internacionales.
<Estaasociación
serán:la bancarrotadel Estado,el cese organizarunafuerzarevolucionaria
ca- partedel convencimiento
de quelasredel pagode deudasprivadascon inter- paz de triunfar sobrela reacción.Esta volucionesjamás
sonhechasni por los
vencióndel Estado,el cesedet pagode organizaciónno selimitaráa lascomu- individuosni por las sociedades
secre'podrán
todoslos impuestosy contribuciones,
la nasdel país insurgente;
formar tas.Sehacencomopor sí mismas,prodisolucióndel ejérciro,de la magistra- partede ella otrasprovinciaso países, ducidaspor la fuerzade lascosasy por
tu¡a,de la burocraci4de la policíay del en tantoque
el movimientode los acontecimientos
y
clero (!); la aboliciónde la justicia ofi<lasprovincias,
comunas,
asocia- de loshechos.Sepreparanlargotiempo
cial, acompañada
de un auto de fe de cionese individuosquesecoloquenal en la profundidadde la concienciainstodoslos títulosdepropiedady de todos lado de la reacciónserdnexcluidosdc tintivadelasmasaspopularesy después
los papeluchosjurídicos y sociales,la ellar>.
Todolo quepuedehaceruna
estallan...
confiscaciónde todoslos capitalesproPor tanto, la abolición de las sociedad
secretabien
organizada
r.:i.ante
ductivosy de todoslos instrumentos
de fronterasma¡chaaquí a la par con la todo,ayudaral nacimientotler¡narevotrabajoen provechode las asociaciones toleranciamás benignarespectoa las lución, difundiendoenrrelas masas
obrerasy la alianzade estasasociacio- provinciasreaccionarias,
que no tarda- ideasque correspoudan
¿rlos instintos
nes,que <constituifá
la comuna'. Esta rán en recomenzula guerracivil.
de lasmasas,y organizar,no el ejército
Comunadaráa los individuosasí desTenemos,p!es, en estaorgani- de la revolución-el ejércitodebeser
pojadoslo estrictamente
necesario,de- zaciónanárquica
deba¡ricadas-tribunas,siempre
el pueblo>(lacarnedecañón)-,
jándolesen libenad de ganarmás con en primer lugar,el ConsejoComunal; ,<sinoun EstadoMayor revolucionario,
su propio trabajo.
clespués,
loscomitésejecutivos,
quepara compuesto
de individuosabnegados,
Lo ocurridoen Lyon haprobaclo poderejecutarlo que seadebenestar enérgicos,
inteligentes
y, sobretodo,
queel simpledecretodela abolicióndel investidos
de ciertopodery sostenidos amigossinceros-y no ambiciososni
Estadoestálejosde sersuficientepara por la fuerzapública;tenemosluego vanidososdel pueblo,capaces
de sercumplirtodasestasbellaspromesas. todoun parlailrcntofederal,cuyoobje- vi¡ de intermedia¡iosentrela idearevoPero,encambio,doscompariías
deguar- to principalesorganizaresafuerzapú- luciona¡ia>
(monopolizada
porellos)<y
diasnacionales
burgueses
tueronsufi- blica.Esteparlamento,
que
lo mismo el los instintospopulares".
cientes,paradestruirestebrillantesue- ConsejoComunal,deberádelegarel
<EI númerode estosindividuos
ño y obligara Bakunina emprender
rá- poder ejecutilo en uno o vanoscomi- no debe,por consiguiente,
serdemasiapidamente
el czunino
de Ginebraconsu lis, loscuales,porel hechomismo,son do grande.Parala organización
intermilagroso
dccretoen el bolsillo.Como investidos
de uncarácter
que nacionalen todaEuropasonsuficientes
autoritario
esnatural,no podíasuponcrtanestúpi- las neccsidades
de la luchaacentuarál cienrevolucionarios
seriayfuerlententlosa susacólitosp¿rra
que no vieranla cadadía más.De estafonnahabremos le unidos.Dos o t¡escentenares
de renccesidad
dc darlesalgúnpliurde orga- reconstituido
paulatin:unentc
todoslos volucionariosb¿rst¿r¡án
para la organinizacióna fin de asegur¿u
la pucstaen elementos
del
y zacióndcl paísrnásgrande>.
"Esurdoautoritario>,
prhcücadc
sudccreto.
Hc aquícscplan: pocoirnpurtaquc dcnornincrnos
a csLl
Así,pucs,ttxloset¡¿ursforma.
La
la Colnr¡rrit,
l'c- rnltquina
uCornuna
rcvolucir>na¡ifl
orga- anlrquía,la "vida ptlpulir rlescncade"Pzra orgiuriz¿rr

mentea un nuevo StenkaRazin;pero tfa gratitud por habernossituadoasí
sobreun tefrenotan glorioso,tan fuerestiavez
por la legión te. Ahora pisamostierra firme, aiora
<seráreemplazado
quevivenya la podemosactuar.¿Y quévamosa hacer?
dejóvenesdesclasados
al pueblo?Esoseríaestúpido.
vida popular...StenkaRazinse siente ¿Enseñar
detrásde ella no héroepersonal,sino El pueblomismosabe,y mejorquenocolectivo(¡) y, por tanto,invencible.Ese sotros,lo que necesitar,(comparadlos
juventud, Esnrutossecr€tos,
que atribuyena las
héroeserátodaestamagníFrca
populares>,
y a los
masaslos <instintos
sobrela cual flota ya su espíritu".
,.No
Para desempeña¡debidamente iniciados,"la idearevolucionariar').
enseña¡aJpueblo,sinosubleestepapelde StenkaRazincolecüvo,la debemos
juventuddebeprepararse
por mediode varlo'. Hastaahora,(se ha sublevado
porquesesusiempreinfructuosamente
la ignorancia:
Podemospres<Por tanto,abandonadlo más blevabaparcialmente...
posibleestemundoconde- tarleuna ayudaimportanteen extremo,
rápidamente
nado a la destrucción.Abandonadsus podenosdarlelo quele hafaltadosiemhasidola causaprinuniversidades,
susacademias,
susescue- prey cuyaausencia
las..,ir al pueblo>para ser <la coma- cipal de todassus derrotas:la unidad
dronade su emancipación
espontánea, delmovimientoubicuomediantela comel aglutinadory el organizadorde sus binaciónde suspropiasfuerzas,,11.
Como vemos,la doctrinade la
esfuer¿osy de todaslas fuer¿aspopulares.No os preocupéisen estemomento Alianza-anarquíapor abajoy disciplide la ciencia,ennombredela cualseos na por arriba-apareceaquí en toda su
quisieramaniatary castrar...
Thlesla fe pureza.Primeramente,(el desencadede los mejoreshombresde Occidente... namientode lo que hoy sellama malas
pormediodel motín;pero<es
El mundode los trabajadores
de Eu¡o- pasiones>
pa y Américaosllamaa unaalianzafra- necesarioque en medio de la anarquía
popular,que constituirála vida misma
ternal.. . >
primera,
vez
...Por
exaltaal ban- y toda la energíade la revolución,la
dolerorusocomoel tipo del verdadero unidaddel pensamientoy de la acción
revolucionarioy predicaa la juventud revolucionariaencuent¡eun órganon.
rusael culto de la ignoranciaconel pre- Esteórganoserála secciónrusade <la
textode quela cienciaactualno esmás Alianza> universal:la Sociedad<.L¿
que unacienciaoficial (¿acaso
es posi- justiciadel Pueblo".
Pero Bakunin no tienebastante
ble imaginarseun¿rsmatemáticas,
una
físic4 unaquímicaoficiales?)y de que con la juventud.Llama bajo la bandera
LA ALIANZA EN RUSIA tal es la opinión de los mejoreshom- de su Alianza,secciónrusa,a todoslos
bresde Occidente.Por último, termina bandoleros.
... Bakunindescubreen las agitaciones suhoja insinuandoquela Internacional
<El bandolerismoes una de las
8 <elespíritudest¡uctordel por
estudiantiles
conductosuyo,ofreceunaalianzaa formasmáshonorablesde la vidapopuEstiado...quebrotade lo máshondode estajuventud
a la queél prohíbeinclu- lar rusa.El bandoleroes el héroe,es el
la vidapopularl[Es precisoseñalarque sola cienciade los Fr?r¿signorantins defensor,esel vengadorpopular:el eneestasPalabra.s9 fueronpublicadasjus- 1 0 . . .
migoirreconciliable
delEstadoy detodo
tamenteen el momentode las persecuBakunin,por la ley de la asimi- orden social y civil establecidopor el
cionesy de losjuicios,cuandolajuven- laciónanarquista,
seasimilaa lajuven- Estado;el luchadora vidao muertecontud hacíatodo lo posiblepor atenuarsu tud insruida.
t¡a toda esta civilización de funcionamovimiento,que la policfa estabamuy
<EI gobiernomismo nos mues- rios, de nobles,de curasy de la corointeresadaen exagerar.l;felicita a sus tra el camino
jóveneshermanospor sus tendencias porel quenosorevolucionarias...
está t16 debemos
¡Porconsiguiente,
próximoel fin de este infameimperio ma¡cha¡paraalde todaslas Rusias!>...
canzar nuestro
E l p u e b l o r u s o , c o n t i n ú a objetivo,es deBakunin.se encuentraactualmente
en cir, el objetivo
a lasquele for- del pueblo.Nos
condiciones
semejantes
zarona la insurrecciónbajo el zar e x p u l s ad e l a s
Alexéi,padrede Pedroel Grande.En- universidades,
toncesfueStenkaRazin,cosacojefede de las acadequiensepusoa sucabezay mias,de las esbandoleros,
le indicó.la vía' de "la emancipación>.c u e l a s L. e e x Puaalzarre hoy,el puebloesperasola- presamos
nuesy todo lo
nada>,<lasmalasp¿rsiones>
demásno es ya suficiente.P¿uaasegura¡ el éxito de la revoluciónes necesafn la unidaddel pensamientoy de la
acción.Los miemb,ros
de la Intemacional tratande crear esta unidad por mela discusióny la
dio de la propaganda,
organizaciónpública del proletariado;
a Bakunin le basla con una organización secretade cien hombres,representantesprivilegiadosde la idea revolucionaria,EstadoMayor disponiblede
larevolución,nombradopor sl mismoy
mandadopor el pemranente<ciudaday de
no B." La unidaddel pensamiento
la acciónno significaotra cosaque ortodoxiay obedienciaciega.Perinde ac
cadaver[Cornoun caddver.Expresión
conqueIgnaciode Loyola fonnuló uno
delosprincipiosdelosjesuitas,queprescribe la obedienciaabsolutade los
miembrosinferiores de la Orden a los
(N. de la Rlit.)]. Nos enconsuperiores.
plena
tramosen
Compañíade Jesús.
Decir que los cien hermanosintemacionalesdeben<servirde intermediariosentrela idearevolucionariay los
instintospopulares"es abrir un abismo
infranqueable
entrela idearevolucionaria aliancistay las masasproletarias;es
proclamarla imposibilidadde reclutar
esoscien guardiasen otrosmediosque
no seanlos de las clasesprivilegiadas.
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Pasc para cl Congrcso dc Ilasllca

na"' Quienno comprenda
- piosde Ia revolucirin,
el bandole
seencuentra
de- emigrados
políúcosquenoquieranvolnsmono comprenderá
nadaen la histo- sa¡rolladala ordenüda en los Estatu- ver a su paísparaincorporarsea nuesriapopularrusa.Quiennosimpatizacon
tos secretos
de hacerque <noquede... trastilas, y mientrasnuestrasfilas sia>.Hayquedestruir- gan siendosecretas,
romperemos
con
lucir <el amorfismo todoslos que no quieranayudara que
ie conserva<unasola apuezcanpúblicamenteen el escena¡io
onvertiráen (el em- de la vida rusa.Hacenosunaexcepción
lacerántodaslas de- con los ernigradosque se han manifes:sviejas.La hojaacu- tadocontoobrerostle Ia revolución
eupruebala vitalidad'la pasióny la fuer- sa a los revoluciona¡iospolíticos,que ropea.No
haremosmásrepeticiones
ni
za del pueblo".El bandoleroen Rusia no tomanen serioesteamorfismo,de llamamientos...
euienestenganoídosy
esel verdaderoy únicorevolucionario: engañaral pueblo.Les acusade haber ojosoirán y verán
a los hombresde acel revoluciona¡iosin frases,sin retórica levantado
ción, y si no se sumana sus filas, no
tomadade los libros,el revoluciona¡io
(nuevashorcasy nuevoscadal- seremoslosculpablesdequesepierda¡;
infatigable,
irreconciliable
e irresistible sos,en los quehanejecutado
a losher- de la mismamanera,no seremoslos
en la acción,el revolucionario
popular manosrevolucionarios
escapados
de la culpables
de quetodoslos queseoculy socialy no políticoo de clase...Los matranza...
Los pueblosno han visto tan entrebastidoresseanániquilados
bandoleros
dispersados
en los bosques, hastaahoraunaverdadera
revolución... fríamente,implacablemente,
junto con
en lasciudadesy lasaldeasde todaRu- Parala verdaderarevoluciónno hacen los bastidoresque
les ocultan>.
si4 y losbandoleros
detenidosen lasin- falta individuosque marchenaI frente
Bakunin es aquí perfectamente
numerablesprisionesdel Imperio, for- de la multitud y que la manden,sino claro.Mient¡asque
ortlenaa los refumanun mundoúnicoe indivisible,fuer- hombresocultosinvisiblemente
enella, giados,bajo penade muerrc.reqresara
ementeunamuche- Rusiaencalidaddeagentes
dc susc¡cie_
enasíinvisiblemente dadsecreta-siguiendoel ejemplode los
Jirección,un soloy espíasrusos,quelesofrecieronpasapor_
nácteral movimien- tes y dineropara ir allí a conspirar_,
el
I secretapreparato- se concedea sí mismo una bula papal
I estesentidoy sólo para seguir tranquilarnente
en Suiza
a esemundo...Siguiendola vía quenos paraesoesnecesa¡ia>.
como<obrerodela revolucióneurop€a>
ha trazadoel gobiernoque nos expulsa
Ahí tenemos,pues,denunciada y paratrabajaren la redaccióndemanide las academias,
de las universidades al públicoy a la polic?arusala existen- fiésto,qoecomprometen
a losdesdichay de las escuelas,
lancémonos,
herma- cíadeloshernniosinfernacionales,tandosestudiantes
que la policíatieneennos, todosjuntos, al pueblo,al movi- cuidadosamente
ocultadaen Occidente. cerradosen suscá¡celes.
mientopopular,al motínde los bando- Más adelante,
la hojapredicael asesi<No admitiendoningunaotra
lerosy de los campesinos
y, conservan- natosistemáticoy oectaraqueparalos actividadqueno seala destrucción,
redo unafiel y firme amistadentrenoso- hombresde la obrarevoluciónaria
prác- conocemos
que las formasen quedebe
tros,combinemos
en unasolamasaesas tica todoslos razonamientos
acercadel expresarseesta actividaclpueclenser
insurreccionesdesperdigadas
de los porvenirson
exremadamente
variaclls:vr,ncr)(),
pu_
mujiks (campesinos).
Transformémos<criminales,
ya que impiden/a ñaI,nudocorrcrlizo,ctc. l-a rcvolución
lasenunarevoluciónpopularreflexiva, destrucción
pura y trabánh ma¡chade lo santifica[odo, si¡r distinción.
¡Así,
peroimplacable>.
[Paraembaucarasusla revolución.Sólo tenemosconfianza pues,el campoestáabierto!...
toeue
lectores,Bakuninconfundea los jefes en quienesmanifiest¿Ln
con hechossu daslasmentessanasy jóvenesemprend-ela insurrecciónpopularde los siglos n¿eii¿a¿a la revolución,sin temerlas dan inmediatamente
la santaobrade la
XVII y XVIII con los bandoleros
y la- torturasni los enca¡celarnientos
y ne- dest¡ucción
del mal,de la depuración
y
dronesrusosrle hoy.En.cuantoa estos g¿Imos
todaslas palabrasque no van la ilust¡ación
de la tierrarusaporel fueúltimos'la lecturadel lib'rodeFlerovski seguiclas
inmediatament.
poi la acción. go y por la espacla,
uniéndosefrarernalSituaciónde la claseobreraen Rusia Nó necesitamos
másde li propagandamenteaquieneshacenlomislnoentoda
disiparíalas ilusionesde lasalmasrnás sinobjeto,de la propaganda'que
no de- Europa,,románticas
acercade estospobresdia- lerminaconprecisiónla horay el lugar
Agreguemos
que,enestaproclablos con los que Bakuninse propolle en quedeberealiza¡se
el objetivode la maciónsublirne,el bandoleroinevitaformarla falangesagradade la revolu- revolución.Antesal contrario,nos
es- ble tiguraen la personamelodmmática
to<las
nuestras
fuer- de Ca¡losMoor (dc Los Bandido.s.
de
ula...ObligzuemosSchiller)y queel núrner.o
2 dekt Justi_
a rodosloscha¡la- cia del pueblo 12,at cirarun pasajede
:ntlancstor.
estahoja. la denominatcxtuallnente
unen¿v¿s
han sido "una ptocltttnade Bakunin,...
unaetnprcsacotnerci¿ü
por los capita- dirigidasa los refugiaclos
rusosqueno
Nadic se atreveráa poner en
listas'dc loscu¿tlcs
sonsinlplcsinsru- se han inclinadoánte et papatlodc dudaqucestosp:urllctos
rusos,los Esmcnlosy víctitniuslos rcvolucionaritls Btkunin y quc él ha calilic¿ido
de doc- tatutossccrctosy l's escritospublicasittfrascs".l
rin¿rios.
closen fiancés¡nr Bakuninclesdc
1.g69
Errla scgun<J:t
ltoja,kts PrincinRolttpcrnostrxlovúlcukrconlos
provicncndc la rnisrnaf'ucntc.por el

contrario,eslastresclasesdeescritosse universal;la revolución,una seriede los simplesmortalesson castigados,
primeroindividualesy des- comosi hubierancometidoun crimen,
completanmutuamente.conesponden asesinatos,
la solareglade acción, por todo pensamientosobrela organipués
colecüvos;
en cierto sentidoa los tres gradosde
jesuítica
el tipo zaciónsocialdel porveniresporquelos
engrandecida;
iniciaciónde la famosaorganización la moral
Allí' jefes lo han arregladoya todo.
el bandolero.
del del revolucionario,
Losfolletosfranceses
pandestrucüva.
<El fin del ordensocialactualy
y
absoluciudadanoB. estánescritospara los el pensamientola cienciason
juventud
de la vida con ayudade
la
renovación
como
prohibidos
la
a
se mmente
vulgares,
cuyosprejuicios
aliancistas
puedenrealiza¡se
sólo
principios
pueden
nuevos
que
llemundanas
Seleshablasólo ocupaciones
tratanconmiramientos.
los
de
todos
la
concentración
nrcdiante
la
ortodoxia
varla
de
a
dudar
anarquía Pura, del
de la
nranos
en
social
existencia
quienes
nudios
de
pandestructiva.
obstinen
A
se
de la libre federación
antiautoritarismo,
de gruposautónomosy de otrascosas en lasherejíasteóricaso apüquenla crí- derurcstroComitéy la proclunacióndel
iguatmenteanodinas:son simplesgali- tica vulgara los dogmasdel amorfismo trabajofisico obligatoriopara todos.
desEl Comité,inmediatamente
estándes- universalse les amenazacon Ia santa
matías.Los Estatutossecretos
las
instituciones
juventud
pués
derribadas
de
ser
rusa,
el
Ante
la
tinadosa los hermanosinternacionales Inquisición.
de Occidente;la anarquíase transfor- papa[Bakunin.(N. de la Edit.)]no üe- actuales,proclamaque todo es propiema en ellos en (el desencadenamientone ningunanecesidadde andarsecon dad común,ordenael establecimiento
obreras(arteles)y publicompletode la vida popular...de las rodeosni en el fondoni en la forma.Da de sociedades
cuadrosestadístimismo
tiempo
peroenel senodeesta riendasueltaa su lengua.La ausencia ca al
malaspasiones>,
por
expertos,que
confeccionados
galicos,
en un
anarquíaexisteel elementodirectorse- absolutadeideasseexpresa
las
ramas
de
trabajo más
que
selesdan matíastangrandilocuente esimpo- determinan
creto:estosmismoshermanos;
localidad
daday las
en
una
vagas siblereproducirloen francéssin debili- necesarias
algunasindicaciones
únicamente
que
encontraránobstáculos.
sobrela moral aliancista,plagiadade tar su comicidad.Supropiolenguajeno
Duranteunciertonúmerodedías
Loyola; sólo se mencionade pasadala esruso,sinotárta¡o,comohadecla¡ado
fijadosparael cambiorevolucionario,y
necesidadde no dejarpiedrasobrepie- un ruso.
quele seguiráninehombresde ce- paralos desórdenes
Estospequeños
dr4 puesse tratade occidentaleseducadosenlosprejuiciosfilisteosy requie- rebrosatrofiadosse hinchande frases vitablemente,cadaindividuo debeenren ciertosmiramientos.Selesdiceque horripilantesparaparecer,antesuspro- trar en uno u otro artel de acuerdocon
Todoslos quequeEs supropiaelección...
la verdad,demasiadodeslumbradora pios ojos, gigantesrevolucionarios.
denaisladosy no sesumena los grupos
para los ojos no acostumbrados
aún al la fábulade la ranay el buey.
no tendrán
verdaderoanarquismo,seráreveladapor
¡Quéterriblesrevolucionarios! obrerossin causajustificada
ni a loscomealgunodeacceso
enteroenel programadela secciónrusa. Quierenaniquilary haceramorfotodo, derecho
lis- dorescomunes,ni a los dormitorioscotodo>;confeccionan
sólo <absolutamente
El profetaosahabla¡abiertamente
innatos,al puebloele- tasde proscripción,cuyasvíctimasson munes,ni a ningúnot¡o edificiodestia los anarquistas
a suspuñales,a su veneno, nadoa satisfacerlas diferentesnecesigido, a su juventudde la santaRusia. entregadas
o
Allí, la anarquíaes la pandestrucción a sushorcas,a lasbalasde susrevólve- dadesde los hermanos-trabajadores
res;a otrosincluso quecontengaproductos,materiales,vía las ramasde
les <arrancaránla vereso útilesreservados
lenguar,pero ellos la sociedadobreraestablecida;en una
seinclinaránanteIa palabra,quienno seadhieraal artel sin
majestaddel zar.En causajustificadaqueda¡ásin mediosde
y todos
efecto,el za¡, los existencia.Todaslas c¿ureteras
esta¡áncela no- los mediosde comunicación
funciona¡ios.
bleza,la burguesía rradosparaél y no le quedarámássalipuedendormirt¡an- da queel trabajoo la muerte'.
su
quilos.La Alianza
Cada artel elige
((otsénschik"),que
no hacela guerraa comisa¡io-tasador
los Estadosconsti- reglamentala ma¡chadel uabajo.lleva
tuidos,sinoa losre- la contabilidadde la produccióny del
que consumo,
asícomode la productividad
volucionarios
no quierenrebajar- de cadaobrero,y sirvede intermediario
se a ser comparsas conla oficinacomúnde la localidad.La
de miembroselegideesatragicomedia. oficina,compuesta
los
la localidad,efecpalacios,
dos
en
a¡teles
de
los
a
¡Paz
entreestosa¡teles,
guerraa las caba- túalos intercambios
losestablecimientos
soLodos
administra
ñasl...
escuecomedores,
El tercerartículo ciales(dormitorios,
y dirigeto<Jos
los t¡abas c t i t u l a r r B a s e s las,hospiurlcs)
principalesdel régi- jos públicos:nTodoslos trabajoscornuntensocialclelpor- ncssc hallanbajola adminisfaciónde
venir,13.Esteartí- la oticina,micntrasquetodoslos t¡abaqucrcquiercn
habilidad
culo prucbaque si jos indivicluzrlcs

y destrezasonrealizadosseparadamen-cionesy la libre f'ederación
Autonomíade las secciones,
lide grupos
te por los a¡teles>.Vienedespuésuna autónomosy de hacerde la Internacio- bre t-ederación
de gruposautónomos,
larga reglamentaciónde la educación, nal lo quedebeser:la imagende la so- antiautoritarismo,
analquía:¡son frases
las horasde trabajo,la lactaciónde los ciedadfutura.Si la sociedadfuturafue- que van muy bien a una sociedadde
niños,las liberaciones
<sincaffera,sin salida",
del trabajocon- ra calcadadelmodelodela Alianza,sec- <desclasados>>,
cedidasa los inventores,
etc.
ción rusa,sobrepasaría
en muchoal Pa- queconspiran
en el senode la Interna<Conla publicidad,el conoci- raguayde los Reverendos
PadresJesui- cional para sometedaa una dictadu¡a
mientoy la actividadcompletasdecada tas 14, tan carosa Bakunin.
secretae imponerleel programadel seuno, desaparecerán
sin dejar rastro,se
ñor Bakunin!
desvanecerán
parasiempre,todaarnbiDespojadode sus oropeles
IX
ción, como se la comprendeahora,y
melodramáticos,
esteprogramasereduCONCLUSIÓN
todamenti¡a...Entonces,
cadacualtence a lo siguiente:
deráa producir lo más posiblepara la
queacoml. Todaslasruindades
Al concederla máscompletali- pañan fatalmente la vida de los
comunidad
y a consumirlo menosposible, y en la concienciade su utilidad berud a los movimientosy las aspira- desclasados
salidosde las capassociasocialestarácontenidotodo el orgullo, cionesdela claseobreraenlosdiversos lessuperiores
virtudes
sonproclamadas
toda la ambicióndel obrerode enton- países,la Internacionalha sabido,a la ultrarrevolucionarias.
vez,unir en un solohazala claseobreces>).
2. Se postulala necesidadde
y
ra
hacer
las
dirigentes
sentir
a
clases
bella
muestra
principio
del
comunisde corrompera una pequeña
¡Qué
mo cuartelero!En él hay de todo: co- y a sus gobiemos,por vez primer4 Ia minoríabien escogidade obreros,a los
medoresy dormitorios comunes, potenciaintemacionaldel proletariado. que se halagaapartándoles
de las mahan sasmediantela iniciaciónmisteriosa,
comisarios-tasadores
y oficinasquere- Lasclasesdirigentesy susgobiernos
glamentanla educación,la producción, reconocidoestehecho,concentrando haciéndoles
pafiiciparen eljuego de inel consumo,en una palabra,todaacti- todossusataquescontrael órganoeje- trigase imposturasdel gobiernosecreto
vidadsocial,y a la cabezade todo,nues- cuúvode nuestraAsociación:el Conse- y predicándoles
quedar riendasueltaa
tro Comité, anónimo y desconocido jo General.Estosataquessehan acen- sus (malaspasiones>significasacudi¡
de la caída hastalos cimientosla vieja sociedad.
como direcciónsuprema.Indudable- tuadocadadía másdespués
mente, se trata del más puro de la Comunade París.¡Y éstees el
3. Losprincipalesmediosdepropara pagandaconsistenen atraersea la jumomentoelegidoporlosaliancistas
antiautoritarismo...
Ahora que el vulgo conoceel decla¡ar,por su parte,unaguerraabier- ventudpor mediode ficciones-menti(nuestro ta al ConsejoGeneral!Segúnellos,la rasacercade la extensióny la potencia
papela que estápredestinado
comité>,secomprenderá
fácilmenteese influenciadel Consejo,armapotenteen de la sociedadsecreta,profecíassobre
no es más la inminenciade la revoluciónpreparaodio de tenderocontrael Estadoy con- manosde la Internacional,
t¡a toda centralizaciónde las fuerzas que un armadirigidacontraella. Es el dapor ell4 etc.-y en comprometer
ante
obreras.En efecto,mientrasla clase preciode una lucha,no contralos ene- los gobiernosa los hombresmásavanobreratengasus órganosrepresentati- migos del proletariado,sino contra la zadosde las clasesacomodadaspara
vos, los señoresBakuniny Necháiev, Intemacionalmisma.A su juicio, las explotadospecuniariamente.
revolucionandode incógnito bajo la tendenciasdominadorasdel Consejo
4. La luchacconórnit'lr
y política
máscarade<nuest¡ocomité>,no podrán Generalle habíancolocadopor encima de los obrerospor su clniurci¡.r¡cifn
s5
convertirseen detentadores
de la rique- de la autonomíade las seccionesy de reemplazada
con actospandestructivos
Y parasal- de héroesde la delincuencianacionales.
zasocialni recogerlos frutosde esasu- las federaciones
últimaenblime ambiciónque ansíaninculca¡en va¡ la autonomíano quedabaotra cosa carnaciónde la revolución.En unapalos demás:¡trabajarmuchoparaconsu- que decapiLrrla Internacional.
labra"hayquesoltara los granujas,
suEn efecto,los hombresde la primidospor lospropiostrabajadores
mir poco!...
en
El mismohombrequeen 1.870 Alianzasabíanquesi no aprovechaban <lasrevoluciones
de acuerdocon el
predicaa los rusosla ciegaobediencia estemomentodecisivo,podíandespe- modeloclásicode Occidente>,
y poner
pasivaa las órdenesvenidasde arriba, dirseparasiemprede la direcciónse- así gratuitamente
a disposiciónde los
prolelarioconque reacciona¡ios
deuncomitéanónimodesconocido;
que cretadelmovimiento
una bandabien disciplideclaraque la disciplinajesuíticaes la soñabanlos cien hermanosinternacio- nadade agentes
provocadores.
hanencondiciónsine qua non del triunfo,la nalesdeBakunin.Susinvectivas
Esdifícildecirquépredomina
en
en la pren- laselucubraciones
únicacapzzdevencerla formidable
cen- contradoun ecoaprobatorio
teóricasy en lastent¡alizacióndel Estado-no del Estado sapolicíacade todosIospaíses.
tativasprácticasde la Alianza:lo groSusfrasessonoras
ruso,sinode todoEstado-;queproclasobrela auto- tescoo lo infame.Sinernbargo,
la Alianrna un comunismomásautorirrio que nomíay la libre federación,
en unapa- za ha conseguido
provocaren el seno
el comunisrno
másprirnidvo;estemis- labra,susgritosdeguerracontrael Con- de la Internacional
u¡raluchasordaque
¡no hombre,en 1.871,t¡amaun movi- sejoGeneral,no er¿ul,puos,otra cosa durante
dosañosha diticultadola actiparaencubrirsu ver- vidadde nuestraAsociacióny que ha
mientoscparatista
y rlesorganizador
en queunaInaniobra
da<lero
objetivo:
la Inter- culminadoen la separación
desorganizar
el scnode la Intcrnacional
con el prede unaparal gobier- te de las seccioncs
textode combatirel autoriurismoy la nacionaly. concllo,someterla
y federaciones.
Por
y autocrático
cent¡alización
de eso,l¿us
de ktsco¡nunist¡rs
¿üema- no secrcto,.i.^rárquico
rcsoluciones
aprobadas
por el
ncs,clcfunrJ¿u
la autonornía
dc lasscc- la Alianza.
Congrcso
de La Hayacont¡ala Alianza

eftrnun deberestricto.El Congresono
esta
podíadejar que Ia Internacional.
cayera
gran creacióndel prolelariado,
en lasredestendidaspor los det¡itosde
En cuantoa
las clasesexplotadoras.
al ConsejoGequienes
despojar
desean
neral de atribucionessin las cualesla
no seríamásqueurtam¿Isa
Internacional
confusa,dispersay, paradeci¡loen el

lenguajede la Alianza <amorfa",sólo Le I\foussu,K. IVIarx,Aug. Serrailler.
podemos
ver en ellost¡aidores
o majaEscritopor C. Mau v F.Engels,
deros.
con participaciónde P. Lafargue.de
en un
abril a julio de 1873.Publicctdo
Lontlres,2l dejulio de 187J.
folleto, en Lon¿lresv Hamburgo,en
agostode 1873.Sepublicade acuerdo
La Contisión:
con el texto del folleto. Traducitlodel
E. Dupont,F.Engels,Léo Franhel,G.
francés.
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:
de baseá ése folleto
grancantidaddc documcntosprcs¡Jnt¿{Qsf¡or Ia comisión formaü en el
Congresode la Háya parainvestigar Marx a FavÉsdc Danielsoncn agoslo
de laAli¿uua secrcta.En- úe 1,.872.
la activi<Iad

$u::,pfo$f*,,.ftfiff,ltüi3t$iiiiEf.ii.i
Engels,por su parre,dedicóun
tbC.:.lneiqr'r.i$trs,t::iiliénüi
famoso
y u.itt*te artículopÍ¡a narrar,
,ii:.
,',i'éüóludftt,,.Pcro..h
en <Los bakuninistas
fattá.j.dé¡...i
en aciióno ,,las
rzañas de los

temanoquea lo sumoconseguirá
llevar
al parlamentounoscuantosdiputadosy
que Ia obtenciónde unamayoríaparlamentariale estápor completovedada,

federales,dia granmayoríade '9|.qtte losrepublicanos
; seadhirióa ellos. vididosen dos bandos,y la masaobrera' Dada.la.enorme
fascinación
que el
LRepública
en febrerode 1873,los alianciitasespañoles 11mbrede la Inrcrnacionalejercíaaún
se vieronen un rance muy Oificlt.Es- por aquelentoncessobrelos obrerosde
"id"frt"rttffiS',a..Siberiz*¡i.'ii....ltt:itl:..i=iliii.
qaoa la excelenteorganizay dada
pañaesun paísmuyatrasado
i:.,,:,i:::,i.:i:.:::.:...i,.9.irii.i.$É..á$Ae,.,á:r...üna...fioj:a¡,69,:r,l
indusr¡ialindustrial- h'spaña
:tf-'o
que,
ciÓn'
al menosparalos finesprácmentey, por lo tanto,no puedehablarse
ticos,
conservaba
aún su secciónespaarÍnde una emancipación
inmediatay
completade la claseobrera.Rntesdl ñola,era seguroque en los distritosfaello, Españatienequepasarpor varias bnles de Cataluña,en Valencia,en las
ciudadesde Andalucía,etc., habrían
etapaspreviasdedesarrollo
v quitarde
en medio todaunaseriede óUst¿culos. t¡iunfadobrillantementetodoslos can_
y apoyadospor la
La Repúblicabrindabala ocasiónpara dldatospresencados
acortafen lo posible.*ru, .tup^ , bu- lnternacional,llevandoa lascortes una
pero minola lo bastantefuerteparadecidir
ner rápidamente
estosobstáculos.
estaocasiónsólo podía aprovecharse en cadavotaciónel resultadode la lumediantela intervenciónpófdca activa cha entrelos dos bandosrepublicanos.
de la claseobreraespañola.La masa Los_obrerossentíanesto; sentíanque
obreralo sentíaasí;en to¿asDartesDre- habíallegadola horade ponerenjuego
puespor aquel
sionaba(...) paraqueseaprovecnaüu supotenteorganización,
entonces
todavía
lo
era.
Perolos señoocasiónde actuar,anua, áadejarenlas
jefes
res
de
la
escuela
bakuninista
haclasesposeedoras
el campolibie oa¡ala
accióny paralas intrigai, comose ha- bíanpredicado,durantetantotiempo,el
incondibía hechohastaentorrces.
El gobierno evangeliodel abstencionismo
que
cional,
no
podían
da¡
ma¡cha
convocóelecciones
at¡ás
a IasCorteiConsti_
y así,invenfafon
tuyentes.¿Quéposicióndebíaadoptar repentinamente;
aqueIla lamentablesalida,consistente
lalntemacional?Losjefesbakuniniitas
en
seabstuviese
estabansumidosen la mayorperpleji- f1erAry lalnternacional
ta1:reiürcjp*,ffiffi1... dad.La prolongación¿e ta inactiui¿á¿ como colecdvidad,pero dejandoa sus
:j:::i i:::j:::j1.t.:.:t::::

fra en 5.000;de narioqueerael Comitéde SaludPúbliotrapafie,32guu- cade Alcoy.
dias civiles con¿Y quéhizo esteComitéde Salud
Pública?
centradosen el
¿Cuálesfueronsusmedipara
la emancipacióninmey
lograr
das
ayuntamiento algunasgentesaf- diatay complende Iosobreros?Prohimadasparapetadas bir queningúnhombresaliesede la vien cuatroo crnco lla, autorizandoen cambioparahacedo
junto al mer- a las mujeres,siemprey cuandoque
casas
pase!¡los enemigosde la
cado, casasa las ...¡tuviesen
pegó
restablecieron
queel pueblo
el régimende
autoridad
pases!
Por lo demás,la más completa
fuegoa la manera
la máscompletainactividad,
prusiana.Porfin, a confusión,
los guardiasse les la máscompletaineptitud".
La historia del <mot.ín>
agotaronlasmunicionesy tuvieron bakuninisude Alcoy acabaríapocos
que capitular.
días despuéscon la rendiciónde la
(...)Estafuelapri- esperpéntica
<comuna>a las tropasdel
merabatailacalle- generalVelarde.
jera de la Alianza.
En Sanlúca¡de Barrameda,ocuDuranteveinteho- nió algo parecido.
<Losaliancistastambiénaquíen
rassebatieron5.000hombrescont¡a32
la huelgageneral.
En el programabakuninista,la guardiasy algunosburguesesamados; contrade sus principios anarquistas,
queelloshubie- instituyeron
un gobiemorevolucionario,
huelgageneralesla palancade quehay los vencieron,después
la revo- ranagotadolasmunicionesy perdieron, no supieronpor dóndeempezara serque valerseparadesencadenar
lución social.Una buenamañana,los en total. diez hombres.nada más. Se virsedel poder.Perdieronel tiempoen
obrerosdetodaslasindustriasdeun país conocequela Alianzainculcaa susini- debatesvacuosy acuerdossobreel pay hastadel mundoenterodejanel tra- ciadosaquellasabiasentencia
deFalstaff pel,y el 5 de agosto,despuésde ocupar
bajo y, en cuatro semanasa lo sumo, deque'lo mejordela valentíaesla pru- Iasciudadesde Sevilla y Cádiz,el gea darse dencia'.
neralPavíadestacóa unascuantras
comobügana las clasesposeedoras
por vencidaso a larzarsecontralos obreHuelgadecirque todaslas noti- paiías de la brigadaSoria para tomar
ros,con lo cual dana éstosel derechoa cias tenoríficasde los periódicosbur- Sanlúca¡y ... no encontfóla menorrequehablandefábricasincendia- sistencia.
defendersey a derribar, aprovechando gueses,
la ocasión,todala vieja sociedad.
Esassonlashazañas
heroicaslledassin objetoalguno,de guardiasfusi(...)sereconocióportodoel mun- ladosenmasa,depersonas
rociad¿scon vadasa cabopor la Alianza dondenado queparaestohacíafalta unaorgani- petróleoy luegoquemadas,
sonpuesin- die le hacíala competencia>.
zacióncompletade la claseobreray una venciones.
Losobrerosvencedores,
Recapitulando,
Engelsratifica
auncaja bien repleta.Y aquí precisamente queesténdirigidospor aliancistas,
conclusiones:
cuyo lassiguientes
la dificultad del asunto.De una parte, Iemaes: <Nohayquerepararennadar',
<1.En cuantoseenfrentaroncon
los gobiernos,sobretodo si se les deja son siempredemasiadogenerosos
con una situaciónrevolucionaria
seria,los
con el absentismopolí- el enemigovencidoparaobrarasí,y éste bakuninistas
envalentona¡se
sevieronobligadosa echar
tico,jamáspermitiránque la organiza- les imputatodaslas arocidadesque él por la bordatodoel programaquehasta
ción ni Iosfondosdelosobreroslleguen no dejade cometernuncacuandoven- entonceshabíanmantenido.En primer
tan lejos;y, por oEaparte,los aconteci- ce.
lugar, sacrificaronsu doctrina del ab(...).
mientospolíticosy losabusosde lasclaEran,pues,vencedores
sentismopolítico y, sobretodo,del absesgobernantesfacili¡a¡ánla emanciVeamoscómo aprovecha¡onsu sentismoelectoralobligatorio.Luego,le
paciónde los obrerosmucho antesde <situación>
llegó el lurno a Ia anarquía,a la aboliesos(dueños>.
que el proletariadolleguea reunir esa
(...)enAlcoyseconstituyó
inme- cióndel Estado:en vezde abolirel Esfon- diatamente
idealy esegigantesco
organización
un <Comitéde SaludPúbli- tado,lo quehicieronfue intentarerigir
do de reserva.Pero,si dispusiesede cD),esdecir,un gobiernorevoluciona- unaseriede pequeños
Estadosnuevos.
ambascosas,no necesitarfudar el ro- rio. Es ciertoqueen el congresocele- A conünuación.
abandonaron
su prindeode la huelgageneralparallegara la bradopor ellosen SaintImier (Suiza) cipiode quelos obrerosno debíanpar(...),losaliancisun
que úciparen ningunarevoluciónque no
metar).
habíanacordado
La esterilidadde talesmétodos <todaorganización
la inmediatay completa
de un poderpolíti- persiguiese
quedópatente
durantelosacontecimien- co,del llamadoprovisional
dcl proletariado,
y partio revolucio- emancipación
tosde Alcoy,cent¡ofabril,dondeel so- nariono puedeser másque un nuevo ciparonen un lnovimientocuyocaráccialismoteníaampliasimpatíaent¡elos engañoy resululríatan p€ligrosopara tcr pur¿rmcntc
burguéseraevidente.Fipisote¿uon
obreros.
el proleuriadocomotodoslos gobier- nal¡nente,
el principioque
(...)Pero, acababan
El pueblosearmóy comen- nosqueexisten
proclamar
actualmente."
dc
ellos mismos,
"(...)
zó la batalla(...)De unapane,losobre- a pesarde todocsto,(...) lbnnanparte principiosegúncl cual la instauración
ci- dc csegobiemoprovisional
ros,que SolidaritéRevolutionnaire
y revolucio- dc ungobicnulrcvolucion¿rio
noeslnás

queun nuevoengañoy unanuevaraiTrasel cruelaplastamiento
de la mentales
de la queya desdeentonces
se
ción a la claseobrera,instalándose
có_ insurrección
proler,aria
de la Comuna convirtióen la ideologíadel proletaria_
modamenteen lasjuntas gubernamen_ parisiense
y eu rnediode la gravecrisis do:el comunismo
marxistao cienúfico.
t¿lesde lasdisrintasciudades,y además organizativa desatada
por el La luchacontraeseaccesofebril que
casi siemprecomo uua minoría impo_ escisionismo
sectarista
deBakuniny sus representó
el anarquismobakuninista,
tente,paralizaday políticamenteexplo_ amigos,erasólocuestión
de tiempota dejó ampliasy provechosas
lecciones
tadapor los burgueses.
necesa¡ia
autodisolución
de la primen futurasparanuestralucha presentey
2. Al renegarde los principios Internacional
o AsociaciónIntemacio- futura.La derrotadel proletariadofran_
quehabíanvenidopredicandosiempre, naldeTrabajadores.
Efectivamente,
t-ras césen 1871fue compensada
conla pu_
lo hicieronde la maneramáscobardey dosnuevos
congresos
dela organizaciónjante organización
de
los
obreros
ale_
másembustera
y bajoIa presiónde una del proletariado
intemacional.
el VI v manesque,hastasu degeneración
reviconciencia
culpable,sinquelospropios el VII, en Ginebra(1873)y Finlandia
sionista
en 1914,y susustitución
porel
bakuninistasni las masasacaudilladas (1876)respectivamente,
la Internacio- proletariadoruso, fueron la primeray
por ellosselanzasenal movimientocon naldesapareció
dela escena
pública.Su más avanzadalínea de combatedel
ningúnprogrÍrmani supiesenremoh_ laborno habíasidovana.
Lejosdemar- movimientoobrerointernacional.
menrclo quequerian.¿Cuálfue la con_ carsecomoobjetivoinmediato
la victosecuencianatural de esto?eue los ria de la revolución
socialisn,la AIT
Célula Tierra Roja
bakuninistasentorpecierontodo movi_ sirvióexcelentemente
comoinst¡umenmlento,comoenBarcelona,
o seviesen to depropagación
de los conceptos
elearrastradosa levantamientosaislados,
irreflexivosy estúpidos,
comoen Alcoy
y Sanlúcarde Ba¡ramedao bien,quelá
direcciónde la insurreccióncayeraen
manosde los burguesesintransigentes,
como ocurrióen la mayoríade los ca_
sos.Asi pues,al pasara loshechos,los
gritos ultra-revolucionariosde los
bakuninistasse tradujeronen medidas
apaciguadoras,
en levancamientos
condenadosde antemanoal fracasoo en la
adhesióna unpartidoburgués,que,ade_
más de explotarignomiosamente
a los
obrerosparasusfinespolíticos,los t¡atabaa pahdas.
3. Lo único que ha quedadoen
pie delosllamadosprincipiosdela ana¡..i l::,,',,
,,',::,".,,¡;.:,,1,",,,.li'i;,...:.,:,,.;
quía, de la federaciónlibre de grupos
independientes,
etc.,ha sido Ia disper_
I-i9
siónsin tasay sin sentidodelos medios
revolucionariosde luch4 que permitió
al gobiernodomina¡unaciudadtrasotra
con un puñadode tropasy sin encon_
ló0i
trar apenasresistencia.
,1
4. Fin de fiesta:No sólo la sec_
ción españotade Ia Internacional.lo
mismo la falsaque la aüÉntica,se ha
vistoenvueltaen el dem¡mbamiento
de
los intransigentes,
y hoy esa sección,
en tiemposnumerosay bien organiza_
l
da,estádehechodisuelta,aclemás,
at¡i_ . t1,|,4bte¡1a:,iileinaiíoialr,,|futnog*:,,,,,,.:.r,
buyéndole
todoel cúmulode excesos l
imaginariossin los cualeslos tllisteos
de todoslos paísesno pueclen
concebir
un levantamiento
obrero:con lo queha i
hechoimposible,acasopor muchos
¿ulos,
la rcorganización
internacional
del
prolctariado
español.
5. En una patabra, los
h¡úuninist¿rs
españolcs
nosh¿ultlarloun
cjclnpkl insuperablc
dc cólno no rlcbc
hltccrsc
unarcvoluciónr.

fil..$ #i;'li#_; ,,,tfi

II{FORME
Padres-hijos:Dos generacionesde trabaiadoresespañoles
críticodel imperialismoyanqui,essociólogo
de origengriegoy destacado
JamesPetras,58 años,norte¿rmericano
presente
Científicas;
instancias
informea
del Cent¡oSuperiorde Investigaciones
de la Universidadde NuevaYork.Inició el
que
publicarlo.
no
Por
supuesto
se
t¡acade un
gobiemo
la
no
"socialista"deGonzáIeztomó decisiónde
unavez realizado,el
proletariado
como
la
misión
histórica
del
la
lucha
clases,
de
de
análisismarxista,comunista,en cuantoa la teoríade
y
una
la
Sin
embargo,
internacional,
Esrado
democracia,
etc.
es
del
de
dirigentede la revoluciónsocialista,de su carácter
para
que
tbrmular
que
llegar
realiza¡
la
línea
a
los
comunistas
tenemos
parte del "anáIisisconcretode la situaciónconcreta"
y el programade la RevoluciónProleta¡iaen España.En el presenteinforme,no sólo se defiendela idenúdadde la clase
obrera,al menosdesdeel puntode vistade sumovimientode resistenciasinoquesetieneel aciertode partir de la realidad
y los estudiossociológicosburgueses,
y 2) el trabajo
concretareveladadesdedosdelas t¡esfuentesposibles:1) la estadística
plena
participación
en
su
movimiento
de campoconsistenteen recabarIa opinión de los obreros.La tercerafuenteseríala
primera
la
El estudiode Ia
de ellasserá tareaprincipalal
social,orientadaa su elevacióncomomovimientorevolucionario.
y
término de la segundaetapadel procesode Reconstitucióndel Panido Comunista, el cumplimientode los otros dos
requisitosllena¡ála terceraetapahastaconclui¡dichaReconstitución.
Por el momento,tratemosde aprovecharel trabajoque a continuaciónreproducimos(al igual que el análisisdel
CAES ya publicadoen el número20 deln Forja sobrelos pactossocialesde los años80),comounaayudaen la perspectiva
de concreta¡los preparativosparala RevoluciónSocialistaholeta¡ia.
unarealidaddi- ción; su rabia, susmiedos.
estabaexperitnentando
Comzncé
apasareltiempocon
ferente.
ln nwnitoradeaerobic,de 29 ellosenlos baresycafésde susbarrios,
años,trabajaba50 horasa la sennna y durantelospaseospor Ia Ramblay el
pesetas.Noshicimosamigos Barrio Chino.Al misfin tiempo,empecé
por60.AO0
y undía "desapareció":su contratola- a entrevistara trabajadores
nayores,de
generación,
y
y,
que
ella mi
de los 60 los 70.En alboral de seismcsesexpiró lo
mástemía.lue inevitablem¿ntedespedi- gunoscasoscompartíafinsun lenguaje
da. Otro empleadotemporalh sustitu- común,de política de clase;con otros,
yó.Enel videoclub,
unlicenciado
en His- Iasluchaseranhistoriapasada.Vsité el
toria vendíavídeos,trabajando48 ho- puertode Barcelona,intercambiéideas
y sesentíaafor- en pequeños restaurantesde la
raspor 70.0Npesetas...
encocinasdeHospitalet,en
tunado.En Hospitalet,unachicade 19 Barceloneta"
por I .000pesetasal día la cafeteríade la planta de SEAT.Era
añosensobraba
perotambién
educativa,
trabajandol0 horasdiarias...Al princi- unaexperiencia
pb penséqueeran casosexlremos,así políticay personal,conmovedora.
Conoqueempecéa ir a los distritosde clase cí losaltibajosdepadresquelucharony
obrera,comoIa hna Franca,y encon- ganaronconffa Ia dictadura,enfrentatré baresrepletosenplenodía.Estaera dos una vezmtísa un terrible dilemn:
la nuevaEspañanwderna:trabajadores cómoocuparsede suseguriladantelos
delgobiernosocialista
retiradosjugandoal dominóde lunesa salvajesataques
viernesy bailandopasodobles
elfin de y la patronal...mientrasseangustianpor
semlrnaen los clubsde la terceraedad, lascondicionesde empleomnrginalde
y sushijos trasegandocervezasen el susltijose hijas.Habíadrannscallados
Prólogodel autor
margende ttna vida sinfumro. Dejé de de Ia vidacotidianatras laspuertasceCotnencémi investigaciónso- ir a la universidady a los ntinislerios. r radasde dormitorios aliborrados.
parami investigación
Aunquelosjóv'enes
breel intpactode laspolíticasdel Parti- In ruis irnponante
tienenpodo Socialistaen la sociedadespañolaa era el rostrohuntanode Ia "moderniza- casilusionesv suspadresninguna,hay
visitando ción" de Felipe...Descubríotronundo unaespecie
principiosde enerode 1995...
deenergíavitalEte encuennúnisterios, hablandocon profesores Ete las estadísticas
nnnede innunterables
delgobiernoy la in- Ira suexpresión
universitarios
pasaban
por alto: ras. kts periódicushuelgasgenerales
acadénúca
¡-coflcuadrossindicales. vestigación
Estaba atctreado recogi endoestadísticas losnüllonesdejóvenestrubajadoreses- querontpieron
por
loslínútesimpue.slos
y losburócrav leyenttodocwnentoseruditosy oficia- pañolesque Etedabctnnutrginadosdel lospatrone.s,
Iospolítico.s
lessobredescmpleo,
ntodernización,
in- entpleoestublev bienpugado...de por tassindicales,
en la calu nu¡vilización
tegraciótt,etc. Al núsntaIientpo,en nti vida.
lle contrala GuerrudelCo[o, lt¿snwnivida cotidiana,en el gimnasio,en el
Volvía concepluulizar
ntieslu- festaciones
antirracislus
-vcontrala núli,
videoclub,en el supernrcrcado,
en los tlioparadar unrostrohunwnov unavoz pero sobretotlo ltut'uhoru misntoun
jóvenes:u su.frustra- gran tlepósitotle desesperución
bare.sde lu 7t¡nuFrancude Barcelona. a lostrabaladores
oculta

Nuestrainvestiga- ción de Españaen la división internaciónsebasaen unaserie cional del trabajo,en particularcomo
depreguntas
biográficas miembroa todoslos efectosde la Cosemiestructuradas.
Las munidadEuropea.La integraciónimentrevistas
se llevarona plicabatundamentalmente
especializacaboen Barcelonaentre ción,desdeel momentoqueEspañasólo
20 trabajadores,
dividi- eracapazde competircon éxito en un
dos a partesigualesen- númerolimitado de áreas.En particujóvenes lar, la inserciónde Españaen la divitre trabajadores
y trabajadores
mayores. sióneuropeadel trabajotuvo por resulEl grupodeveteranos
in- tadola expansión
de los servicios,especluía trabajadoresque cialmentedel turismo,y un decliverehabían entrado en el lativo de la industria.Insercióne intemercadoIaboraldurante graciónimplicaronbásicamente
dosprolos años60 y 70; losjó- cesosasimét¡icos
interrelacionados:
una
veneslo habíanhechoa transferencia
desproporcionada
de fonfinalesde los 80 y me- dosde inversiónde la CE a España(en
diadosdelos90.Los tra- relacióncon los pagos)y una balanza
bajadorespertenecfanal comercialmuy desfavorableparael país.
sectordel automóvil.la La ent¡adacrecientede Españaen el
electrónica,portuario, mercadointernacionalcondujotambién
maquinaria,ferroviario, a flujos desproporcionados
de préstaeléctricoy autónomos. mos,inversiones
y beneficios:másprésLas ent¡evistasse reali- tamose inversioneshacia Españaque
James Petras
za¡onduranteel invier- viceversa;como consecuencia
hubo
no y la primaverade mayor salidade beneficiose intereses
capítulofrnal, de la luchade los taba- 1995.
devengados
a inversores
que
extranjeros
jadoresespañoles
por unavidadecente.
afluenciasderivadasde los inversores
Este esntdioes una pequeña
extranjerosen España.
CAPITULO 1:
contribución,esperanza.da,
a la consLasrelacionesasimétricas
catrucción de esoslazosgeneracionales LA ESTRATEGIA DE
racterizatontambiénla "internacionaquepuedanvolveracrear aquelespíritu
MODERNIZACIÓN
lizacióndel capital".La prácticacomún
de solidaridady generosidad
por el que
del capitralforáneo(europeo,en la maIos trabajadores españolesson tan
La modernizaciónde la eco- yorla de los casos)fue adquiriremprej ust ificatlamente conocidos.
nrientrasno huboapenas
nomíaespañolaentre1982y 1995 (el sasespañolas,
perfodo de gobierno del PSOE) participaciónespañolaen compañías
INTRODUCCIÓN
El resultadoen muchoscainvolucrófundamentalmente
úes estra- extranjeras.
tegiasinterrelacionadas:
liberalizar la sosfue la conversiónde Españaen una
Este estudio comenzócomo economía,ahondarla inserciónde Es- plauaformade exportaciónde mano de
un análisisde lasrelacionesent¡ela es- pañaenladivisióninternacional
del tra- obra a compañíasmultinacionalesde
trategiade modernización
del gobierno bajo(integraciónenla CEE)y configu- capitalextranjero.
socialistay su impactosobrela estruc- rar un nuevo"égimen regulador".
Esta insercióncrecientede
tu¡a social.A medidaque avanzabala
La liberalizacióntuvo lugar a Españaen la división internacionaldel
investigación,iba quedandoclaro que lo largo de un marcoprolongadode trabajovinoacompañada
de la emergensehabíallevadoa cabopocotrabajode tiempoy fuedenaturaleza
global.Aba¡- cia de un nuevo "régimenregulador".
campoen el impactosobrela clasetra- có todo el períodoqueconsideramos
y El post1982fue un periodode t¡ansibajadora,especialmente
sobrela joven afectóprofundamente
a todoslos secto- ción desdeunaindustrianacionalhacia
generaciónde los 90. Las precariasy res, regionesy clasesde la población. un régimenintemacionalbasadoen los
abominables
condiciones
a las que los Las medidasclavesincluíanla liberali- servicios.El "régimenregulador"son
jóvenesteníanque hacerfrenteen el zacióndelosmercados,
privatizaciónde lasreglasy los actoressocialesquedan
mercadolaboralse convirtieronen la empresaspúblicasy bancos,libre forma al procesode acumulación.En
principalpreocupación.
Decidícambia¡ convertibilidady flexibilizacióndel esencia,las"reglas"serefierenal camla estrategia
de mi investigación
del mercadolaboral.La aplicaciónde cada po deaccióny al métodode la intervenmacroaI micronivel,y centrarme
en los unade lasmedidasdif,nióen el tiempo: ción estatalen la economíalas frontecosteshumanosy en los desüuctivos algunasseprodujerona rnitadde los 80 rasentrela actividadeconómicapúbliefectossocialesde la modcnlización
a (privatizaciones.)
Otras,de modopoco ca y privada,capiurlnaciona.ly extrant¡avésde la estrategia
de libcraliz;rción. sistemático,
comenzÍuon
en la última jero, la dist¡ibuciónde los ingresosdel
El resultadoes un estudiode casosde partedela década
y seprolongaron
hasta Esndoentreel capitalprivadoy el bien20 trabaja<Jorcs
tlc gencracioncspiua- la mitaclde los años90.
estarsocial,prornociónde 'tnercados
dir"sy prescntcs,
y de los cfcctosen la
y las exportaciones.
A la cstraregia
Los
dc liberaliza- nacionales"
vid¿rcotidimadcrivadosdc la políüca citÍl le acolnpañó
(sientlotantocausa actorcssocialcsson los principales
tlc lir^bralizacitin.
y privados)queescornoconsecucncia)
la crecicntcinser- dccisorcs(cstalalcs

tablecenlas reglas y dirigen el proceso
de acumulación.Duranteel régimen
regulador"industrial-nacional",
los
principalesactoressocialeseranfuncionariospúblicosnacionales(electosy no
electos)y Uderesempresariales,
sindicalesy cfvicos.Bajo el nuevorégimen
regulador,los actoresprincipalesson
prestamistas
extranjeros,directoresde
altosfuncionabancosmultinacionales,
rios de la CE y funcionariospúblicos
(elegidoso no) vinculadosa redesinternacionales.
El nuevorégimenreguladory
el procesode acumulaciónqueéstedirige han tenido dos impactosprincipales:
l"-

Ha

facilitado

la

suscompoternacionaldel trabajo.La inserciónen pañolade modenlización,
no son los únicos,
la nentesparticulares
Europaa su vez,dio colnoresultado
ni los de máséxide un nuevorégimenre- ni los máscomunes.
consolidación
"actores
intenla- to.
guladorbasadoen los
Esteensayotieneen cuentala
La ascendencia
del nuevorécionales".
y la lógicade la estrategia
prolongóel proceso
gimenregulador
de coherencia
peronuestrapreoculiberalizaciónenlos90 y abrióla-spuer- de modemización,
tas a ulteriorestomasde poderextran- paciónde basees su impactoen la esjerasen la economía(internacionaliza- tructurasocialy política.En sustérmiciónasimétricay mayorespecialización nos másamplios,la cuestiónprincipal
ha
en los servicios.)
de modentización
es si Ia estrategia
El caráctermutuamente conducidoa unasmayoresequidadsoreforzadorde los componentes
de la es- cialy libertadpolíticao a unasmáshony a un debilitamiento
raEgia de modernización
hacedifícil dasdesigualdades
políúca.En estesenticambia¡ o reformar algunaparte por de la democracia
y suscomponenLa consolidación
de la inser- do,la "modemización"
separado.
ción en Europadificultalos cambiosen tesinterrelacionados
sonmedios,no filas políticasde liberalización,a causa nesen sí mismos.Es útil tomarnotadel

de la
desindustrialización
de
economíay la ascendencia
la "economlade servicios":
?- Hafomentadola
de la ecodesnacionalización
decanomfuy Ia ascendencia
pital de propiedadextranjefa,

En el contextoespaflol, "liberalización" no
significa"desregulación"o
ausenciade "reglas"que gobiemenla economí4 ni significa tarpoco la eliminación
de la intervenciónestatal.Lo
que implica más bien es un
cambioen lasreglamentacionesque facilita la expansión
del capital exmnjero, el cre'+$::
cimiento de los servicios y
mayoresprerrogativasdel
personaldirecüvoen el puesLa clase obrera de Reinosa se enfrentó a la estrategia de modernización en los añoo 80
to de trabajo.Paradójicamen... y coruiguió derrotar a la Guardia Ciül
te, la intervenciónestatalaumenta;pero cambian tanto la naturale- de las nuevasreglasy los decisores.
La gradode éxito que ha tenido el régimen
zade los actoressocialesquedirigenel estrategiade modenrización
se mantie- socialista al liberalizar la economía. inEstadocomoladi¡eccióndela interven- ne en pie o sedesplomacomoun todo. tegrar más a España en el mercado eución estatal.El nuevorégimenregulaUna advertencia
es de rigor. ropeo y desarrollarun nuevo régimen
dor amplíael papeldel Estadoa la hora CualquieranáIisisde la historiaeconó- regulador,pero el test dehniúvo de esde financiar,subvencionary sacarde micaeuroamericana
o asiáticadejacla- tas medidas radica en cómo afectan a la
apurosal capitalprivado,multinaciona- ro que la liberalización
no es el único vida de las personas.Las cifras econólesextranjerasincluidas.Bajo el nuevo métodoparaaumentaro profundizarla micas globales,ya sea en ténninos de
régimenregulador,el predominiodelos participación
mundi¿¡I.
El aumento de la productividad,volumen
enel mercado
serviciosy de los actoressocialesde proteccionismo
estatalselectivoy las e ingresosdc las exportaciones.númeorientacióninternacionalreemplazaa estrategias
hansidoprác- ro de turisur"so ransferenciasde la CE
deexportación
los anteriores"tecnócratas
nacionales", ticosmuy extendidas
y de éxito.En se- en ecus. son pertinentesante todo en
y actoressocialescon vo- gundolugar,los regímenes
empresarios
industriales ténninosdc crlmo al'ecrana la vida de la
caciónlocal.
nacionales
hantenidoéxito¿rltbnnular g c n t c .
Hay una lógicacoherente
globalcsy titen esuategias
En cstesenti<lo.
econórnicas
descart¿unos
el
la estrategiade modernizaciónque mentarestrategias
li bentlcs. supucst()rJcmuchos cconomist¿r^s
econórnic¿us
libeadoptóel gobiemosocialista.La libera- especialmente
parasustlcpendcnci¿t-s
de r¿ücsde quc un l'uncionamientothvoraIizaciónde la economíaen los primeros uh¡amar.
blc del rnerca<J<l
sc traduce ncccsaria80eraunacondiciónnecesaria
paraprotncntco¡¡ nulvorcsnivclcsde vida y en
En rcsu¡nen. lniclltr¿lsque hlrl'
fundiza¡la insercióncn la divisiónin- una "lógica intcnta" en la cstrlttegilt cs- tnltslibcrt¿rcl
políticu.P¿ranosotros,Ias
ffi

consecuencias
socio-políticas
de la modernizaciónson temade análisisempírico, no algo comprensiblepor lógica
deductivaa partir de los supuestosa
priori de la teoríaneoliberal.

nivelesde renta,sala¡iossocialese ingresosenmetálico,y si éstoshancrecido o disminuidoa lo largodel tiempo.
EL IMPACTO EN LA
Sometemos
a examenlasdiferenciasde
ESTRUCTURA
ingresosentregeneraciones
paradeterminarsi lasdiferenciasentrelos grupos
POLíTICA
de
másedady los másjóvenesaumenEl impacto en Iú
tano disminuyen.
La estrategiade moderniza_
estructura social
Al hablardeempleoen la cla- ción,con
su énfasisen el sectorprivasetrabajadora,
noscentramosen varias do, una más honda
integraciónen el
Nuestroensayosecentraenel dimensiones:
empleofrentea paro,em- mercadoeuropeoy
régimenregulaun
impactode la estrategiade moderniza- pleoeventualfrentea empleoestabley
dor basadoen actoresintemacionales,
ción en dosdimensiones
específrcas
de empleoen trabajosbien remunerados
tieneun efectoprofundosobreun cierto
la estructura
social:la calidadde la vida frentea empleoen trabajosmal pagaesúlode tomade decisionespolíticasy
socialy de la organizaciónsocialde dos dos.El estudiodemuest¡a
que la estra- sobreel concepto
de ciudadanía"
de los
generaciones
de trabajadores.Ambas t€giademodemización
ha incrementado quea su vezdepende.
La ramaejecuti_
dimensiones
brindanuna comprensión el empleoenlostrabajos
inestables
y mal vadel gobiernohadeterminado
cadavez
básicadel aunentode la equidadsocial pagados
parala gentejoven y empleaa más proceso
el
de toma de decisiones;
y de la fuerzade la sociedadcivil. Nos los trabajadores
por debajode susnive- el
decreto-leyseha usadomuchoen el
fijamosno sólo en los resultadosmate- leseducativos.
procesode modemización.Debidoa la
riales de la política de modernización,
.
Un segundotemade nuestro rupturaradical
con el anteriorrégimen
sinoen la maneraen que la sociedadse análisises el impactode la modernizareguladory al costesocialqueimplican
organiza.
ción en la organizaciónsocial.La mo- la
liberalizacióny la integración,el énAl examinarel impactode la dernizaciónmoderael discursoy debifasis
en el poderejecutivose convierte
modemizaciónen la calidadde vida de lita la organización
de la sociedadcivil. en un acompañamiento
"natural"de la
la claserabajadora,consideramosva- Las organizaciones
del lugar de rabarias á¡easgenerales:ingresos,empleo, jo, cívicasy comunitariashan decaído modemización.
Disúnguimosres tiposde livivienday ocio. Paracomprenderel en númerode miembros,autonomíay
derazgo:
impactode la estrategiade modemiza- capacidad
paraformulary aplicarpolía) concentrado
enel Ejecutivo,
ción,erafundamentaldeterrnina¡si ha- ticas,especialmente
entrelos trabajadob) con repartode poder,y
bíacausadounefecto"homogeneizador" resjóvenes.La modernización
ha debic) consultivo.
o "diferenciador"sobredos generacio- litadoel sentidode compromisocomuEl liderazgoconcentradoen
nesde ftabajadores.
En otraspalabras, nitarioen losasuntossocialesy ha oeael Ejecutivoimplicaen esenciala ressi la dist¡ibuciónde bienesy servicios do mayoratomizaciónsocialy desartitriccióna un númerolimitadode confiaumentaba
o disminuía,y cómo se ha- culaciónde lasorganizaciones
sociales, dentescercanos,cuyo poder
discreciobíandisribuido.Un modelo,quellama- especialnenteentrela gentejoven. La
nal
es
estrechamente
supervisado
por el
remos"tecn@rático",seconcentraría
en formacióny articulaciónde las organi- '
Presidente,
bajo
cuya
dirección
actúan.
Iaproducción
globalde bienessociales. zacionessociales,asícomosu influenEl otro,el "optimizadorsocial",exami- cia polÍtica y social,eran más fuertes El flujo de influenciay podercombina
las vinculaciones"horizonüales"(ent¡e
naríala distribuciónde bienesy servi- entrela generación
de rabajadoresma- jefes de Estado,funcionarios
de la CE,
cios entrediferentessegmentosde la yores,que enüó en el mercadolaboral
principales
las
instituciones
préstade
clasetrabajadora.
En otraspalabras,un antesde queel régimensocialistadiera
y
grupos
mo,
empresariales
y
financie_
aumentode los gastossocialesen edu- comienzoa la "modernización".
Nues- ros de orientacióninternacional)y
los
caciónpuedetenerdiferentes
consecuen- tro estudiomuestraque unamayordevínculos
"verticales"
(entre
parlalos
cias para diferentesgrupossociales: pendencia
de "el mercado"seacompaMayoresgastosen educaciónsuperior, ñadeunpapelcrecientedelEstadofren- mentarios,el partidoy las organizacionescívicasy sociales.)
en un sistema
dondepredominala clase te a la sociedad
civil, de modoqueesta
El liderazgocon repartode
media,y gastosrelativamentemás ba- últimase debilita.La "sociedadcivil"
jos enla formaciónprofesional,los cua- estádividida por clasesy por genera- poder secentraen la difusióndel poder
entre las distintasramasdel gobierno
les afectana la clasetrabajadora;
po- ciones.El procesodemodernización
tie- (Parlamento-Presidente),
el partidoy el
drían incrementarlas desigualdades, ne un efectodiferenciadorsobrela orEstado,
y
las
organizaciones
sociales.
mejorarla educación
de la clasemedia ganizaciónsocialde las generaciones
Aunque
no
todos
grupos
los
comparten
y tenerun efectocontrariosobrela cla- jóvenes/ mayores.
el poderequitaüvamente,
hayun procese trabajadora.
En resumen,
el estudiosecen- soderegateoy negociación
sobrecliverEn esteensayo,el análisisse traenla naturaleza
cambiante
<teracla- sasá¡eastemáticas.La tragmentación
ccntraen los ef'ectosespecíficosde la se rabajarloray en los efectosa largo
del podery la nece.sidarl
cleforma¡coacstrategia
de modemización
cn dosge- plazoy a gruurescalaclcla modernizaliciones
facilita
la
dcfensa
de intereses
neraciones
dc trabajadores.
ciónen losnivelesde vida,en la políti_
sectoriales,
aI
tiernpo
que
lirnita
la caAl examina¡los ¡livcresde cay en la culturadedit'erenres
segrnen- pacidaddel Ejecutivodc imponer
camvidaintergeneracionales
de la cl:uc lra- tos gencracionales
dc la clasetrabaja- biosesl¡ucturales
básicos.
bir.¡atlora,
rcvis¿unos
la cstabilidad
de los rlora.

y promueven
de ridadentrelos ciudadanos
El liderazgoconsultivocuen- menoscapazde aplicarla estrategia
que
sólo
la
élite política
ta en granmedidacon los flujos de in- modemización,y excluyeo marginaa la creenciade
puede
decidircuándo,dóndey cómohay
quevande sectoressigniftcaüvosde la sociedad
fluencia,ideasy propuestas,
paraponeren prácticael
proceder
que
ligado civil.
abajoarriba.Estáestrechamente
El liderazgoconsultivoesprác- cambiosocial.
a una sociedadcivil fuerte.en la cual
jurídico,laigualEn el terreno
las organizaciones
socialesautónomas ticamenteincompatiblecon la estratejueganun papeldeterminante
a ella
en la for- gia de modernización(al menostal dadantela ley y la subordinación
macióny articulaciónde lascuestiones. comosehaplanteadoen el contextoes- de los funcionariospúblicos(incluyenLa capacidad
del Ejecutivoparaaplicar pañol),peroes el másdemocrático,en do la policía y el ejército)es un ingrepoUticascon un alto costesocialse ve la medidade que consultaactivamente dienteesencialparala creaciónde una
resringida Los partidos,el Pa¡lamen- a sectoresimportantesde la sociedad culturacívica.Estaexcluye,por dehnición,el usopor partedel Estadodecualto y los funcionariosde la Administra- civil.
quier organizaciónparamilitar que se
ción quedanbajo un estrechoescrutinio
público.La opiniónpúblicaseconfiguinvolucreen actividadesfuerade la ley.
Cultura cívica
Por ejemplo,la crecienteevidenciade
ra medianteintercambioshorizontales
implicacióndel Gobiemoen la orgala
sociales.La
entrelas organizaciones
La estrategiade modernizainfluenciade lasfuentesdeinformación ción ha tenido un grave impacto en la nizacióny financiaciónde una organicentralizadase impersonalescomo los culturacfvica.Por culturacívica nos zaciónparamilitar como los GAL es tomediosde masasseve disminuidaLos referimos las relaciones
talmenteincompatiblecon cualquier
a
entrela sodecisoresextranjerosy los funcionarios ciedadcivil y el Estado,al nivel y cali- nociónde culturacívica.
La opciónpolítica,el libre acno electos,que desempeñan
un papel dad de la actividad
ciudadana,al accecentralen el liderazgoejecutivo,y que so a la clasegobernantey a la influen- cesoa Ia informacióny la libertadpara
son variablessignificativas
son influyentesen un esquemade re- cia del gobiernosobrelos ciudadanos. organizarse
partodel poder,quedanrelegadosa una
la hora de medir el gradode cultura
a
Una democraciaviabledepenposiciónmarginalbajo los modelosde
cívica.La opciónpolítica no sebasasólo
de de la capacidadde los ciudadanosde
númerode partidos,sinoenel graliderazgoconsultivo.
sentirselibresparaejercersusderechos, enel
El liderazgoconcentradoen el
do
de
aperturadel sistemapolftico a
sin las amenazaso la intimidaciónde
alternativasde desaEjecutivoes,segúnla teorfademocráti- aquellosqueejercenel poderenel régi- debatirestrategias
ca clásica el más elitista y restrictivo, men o el Estado.Los regímenesautori- nollo. El libre accesoa la información
no se basasólo en la libertadparapuaunqueesprobablemente
el máseficaz
tariosexigenque los movimientossopara llevar a cabo una modernizactón
que se deciales subordinensus demandasa las blicar o leer cualquiercosa
aI estilo de la espaflola.
see,
sino
también
en
el
acceso
equitatiprioridadesde las élites(inversoresexEl liderazgo con reparto de
para
presentar
vo
los
a
media
ideasal
tranjeros,prestamistas,
la cE, etc.)En
poderesmenoselitista en la medidade
público.
para
La
libertad
organizarse
unaculturacívica,los líderespolíticos
que incluye a un conjuntomás amplio
impüca"bajo coste"al unirsea unaorincitana los ciudadanos
a actuarcomo
de fuerzaspollücas y sociales,pero es
ganización:los trabajadores
eventuales
los agentesdel cambio social.En una
pueden
legalmente
ser
libres
de afiüarculturapollticaaupero
se
a
un
los
sindicao,
empresarios
oritaria (hayaelecson igualmentelibres de negarsea recioneso no) los li
novarles
el cont¡ato,lo cual socavaen
derespolíticosfog¡9PQfiffilÍf AJES,FOID: f S6f
la prácticael derechode asociación.
mentanla creencia
Los programas
deempleosubde que los movi'lgl¡t
por
vencionados
y vinculados
Estado
el
l90E
1985
mientossociales
políticos,
que se ligan
clientes
los
a
en
"amen¿nan
la estaEspaln
tg,8
21"4
3,2
las preferenciasdel empresariocon lia
bilidad democrátidel empleo,son incompa10,3
cE
2,9
71,2
ca", siembranel consecución
la
tibles
con
cultura
cívica.
miedoy Ia inseguEl accesoa la clasegobernan-

te de unaminoríarestringida,que tiene que la comrpcióna granescalaha im- peculativas
y consubvenciones
especiaper- pregnadoel sistemapolítico, minando les del Estado en cortos ciclos
comoresultadoel enriquecirniento
sonal,es incompatiblecon una cultura la ciudadanía.
La liberalización,con su expansivos,
seguidosdecrisisy tendencívica.La integridadpolíticavinculala énfasisen la privatizacióny en la flexi- ciasal estancamiento.
responsabilidad
del gobiernocon una bilidadlaboral,conduceal aumentodel
La modernización
"desdearriciudadaníaactiva y autónoma,organi- trabajoeventual,a un declivede la or- ba y desdefuera"sebasaen un régimen
zadaen sociedadcivil.
ganizaciónsocial, y a mayores políticocon fuertesvinculaciones
horiHaydosculturaspolíticasbien disparidades
derentaent¡ecapitaly tra- zontales(negocios,
bancos,instituciodeterminadas.
Una culturacívica, don- bajo.
nesfinancierasforáneas)y culturapolíde las leyesseaplicanpor igual a todos
La liberalizacióny el nuevo ticaautoritaria.La economíade mercalos ciudadanos,y dondelos funciona- régimenreguladorfortalecena los em- do se casacon una estructurapolítica
rios políticoselectosfortalecenla parti presariossobrelos trabajadores,
al ca- de "mando".Pero la liberalizaciónsocipaciónciudadanay fomentanel cre- piral extranjerosobreel nacional,a los cava la estructuraproductivainterna
cimientode los movimientossociales. "servicios"(banca,especulación,
bienes mient¡asla insercióncrecienteen la CE
La actividadgubernamental
serige por inmobiliariosy turismo)sobreel capi- aumentalos pagospor transferencia
la ley y no seusael cargopúblicopara tal productivo(indust¡ia,agricultura, compensatorios:
se creaasí unaeconoimponerpreferencias
políticasa los ciu- minería.)
mía débil y un vastoprogrÍrmade bienperdadanosni parael enriquecimiento
El nuevorégimenreguladores esta¡social.La contradicciónentreinsonal.Una cultura polltica autorita¡ia "inclusivo' en lo queserefierea multi- serciónexteriory clientelismosociales
es aquelladondela comrpciónes des- nacionales
y banqueros
extranjeros,
ex- de duraciónlimitada.Las exigenciasde
enfrenaday el enriquecimientop€rso- cluyenteconrespectoa los Eabajadores la liberalizaciónde mayoressubvencional esendémicoal sistemapolítico.Las y productores
locales.
nesdel Estadoy menoresgastossociaparamilitares
organizaciones
exha-legaLa inserciónde Españaen la les conducena un deteriorodel apoyo
les violan los derechoshumanosy la divisióneuropeadel trabajoaumentael político a la estrategiade modernizapolíticaestatalse encaminaa limitar la desempleo
porquela indust¡iaespañola ción.
participaciónciudadana,domina¡ las no escompetiüva.Al tiempoquela escadenasde comunicacióny concentrar pecializaciónen el sectorde los serviCAPITULO III:
la actividadpolíticaen el liderazgoper- ciosincrementa
lasdesigualdades
ent¡e
BRECHA
sonalde la élite política.La "ciudada- el capitalf,rnanciero
y los uabajadores
nía" sereducea votarpor un menúpo- mal pagadosde los servicios.Aumenta
GENERACIONAL
lítico de élite, en vez de ser orientada el turismo,junto con el empleo
activamentea formularlos contenidos estacionalmal pagado,lo queensancha
La clasetrabajadora españodel menú.En estesentido,los votantes lasdisparidades
entreregionesy clases. la estáprofundamente
divididaentreuna
no sonciudadanos,
en la medidade que
El aumen¡ode las industrias menguanteminoría de trabajadoresfino son miembrosde una comunidad depropiedadextranjeraestádirectamen- jos y sindicados,
con un salariollevadepolítica.Aunquevotares un ingredien- te relacionado
con la liberalizacióny la ro y beneficioscomplementarios,
y una
te necesariode la ciudadanía,resulta inserciónde Españaen la división eu- 'masacrecientede Eabajadores
eventuaclaramenteinsuficiente.La culturapo- ropeadel trabajo.El incrementodel ca- les que trabajanpor el mínimo (o por
ftica gobemante
puededebilitartangra- pital controladopor inversoresextran- debajodel salariomínimo)conhorarios
vementela posibilidadde crea¡unacul- jeros aumentala influenciapolíticade irregulares(que oscilande unaspocas
tura cívica,que la ciudadaníase vea actorespolíticosno electos,que confi- horasa la semanaa 50 ó más),sin beefectivamente
socavada.
guranmásy másla agendapolítica.
neficioscomplementarios
y totalmente
Se ha argumentado
a menudo
La inserciónde Españaen la sujetosa los dictadosdel empresario.
que la modernizaciónes la condición divisióneuropeadel trabajoincremenh Estadivisión
socialcorresponde
engran
sineEta non parala consolidaciónde la el flujo de pagospor transferencia
ha- partea unadiferenciageneracional,
que
democracia
en España.Han surgidosu- cia Españaal tiempoque aumentasu a suvezcoincidecon los cambiosen las
ficientesevidenciascomoparaponeren deudaexternay su déficit comercial. estrategias
económicasglobales.La
teladejuicio esesupuesto.
Nosgustaría
Los pagospor transferencia manode obra f,rjay mejor pagadason
presentar
algunascontratesis
comopun- subvencionan
partede los cosrcssocia- normalmentelos "padres"o "madres"
to de partidade nuesrrainvestigación. lesde la modernización
y de los clien- queentraronen el mercadolaborala fiLa modernización
a ravés de tespolíticosdel régimen,peroa expen- nalesde los 60 y principiosde los 70,
la liberalizaciónde la economíase ha sasde lasactividades
con valorproduc- durantela estrategia
de indust¡ialización
consumado
en gran partevía decreto- tivo. El aumentode la integración
ex- nacionaldel tardofranquismo.
La mano
ley,cosaquehafavorecidolasestructu- terna(turismo/ comerciointereuropeo)de obraeventual
son los "hijos" e "hirasestatishs-autoritarias,
a expensas
de va ligadoa la desintcgración
socialin- jas" que entraronel mercadolaborala
la sociedad
civil y la consultapública. terna(suby desempleo.)
finalesde los80 y principiosde los 90,
La ccntralidaddcl mcrcado
La liberalización
incrementa en plenaaplicacióna gran escala,por
como el principal¡necanis¡no
p:ua la los flujostle capital,perola comtpción partedel régimensocialista,
de unaesmoderniinciónha reforzadolos lazos socavala conlianzade los inversores trategiaeconórnica
neolibcral.
ent¡clos negociosy el Esuulo,y ha tb- cxtr¿uljeros
en el Estadoy en suscoleLas dit'ercnciasintergenerarncnt¡rlolos valores¡nercandlcs
tjcnro gasesparlolcs
dcl scctorprivado.Deaquí cionalcsdent¡odc la clasetrabajadora
políüca.El resultado
tlc la cl¿usc
ha si<Jo cl mrxjclo<Jccrccicntes
inversioncs
es-

y
son profundasy duraderas,y afectana dad que te permitehaceramigosínti- másla clasemedia,los profesionales
todosy cadauno de los aspecosde la mosen el trabajoy planesparael futu- los técnicoscualificados,incluyendoa
sevenafeca largopla- individuosdemedianaedad,
vida polfüca,social,culturaly familiar. ro. Las relacionesestrables,
ni seplan- tadospor la "reducciónde tamaño"de
están zo,conposiblescompañeros
Las diferenciassocio-económicas
El
profundamenteligadas a la brecha tean.¿Cuándoy dóndepodríanconsu- las empresasy la subcontratación.
mate- marse?De modoque unaseriede rela- trabajoeventualafectacadavez mása
comunicativaentregeneraciones,
ria de numerososanalistas.Los valores cionestransitorias,construidasen tor- los empleadosde clasemedia.Lo que
culturalesque chocan,los discordantes no al fin de semana,seconviertenen la estáclaro, sin embargo,es que España
esülosde vida y el impactode la cultu¡a norma.Cualquierotracosaes un "arre- representa
unespecialcaso"avanzado".
y parojuvenil
de masasa Eavésde los media sonfac- glo complicado",que implica visitasa Susnivelesdedesempleo
tores inportantes en sf mismos,pero la casay pasarlas nochescon padres sonlos másaltosde EuropaOccidental
tanbiénreflejany sonproductodedife- int¡usos,o escapadas
Además,ha sidoEspaocasionales
de fin y Norteamérica.
rentes"situacionesvitales".
de semana.
ña quienseha encaminadomáslejosy
Parala generaciónmayor, el
Los "placeresde la familia másrápidohaciaun sistemalaboralde
enpleono eraun problemagrave;y una extensa"seven,en talesci¡cunstancias, dostercios,dondelas ordenanzas
labovezqueseeshbaempleadoaquelloera, muy constreñidos.
Los padressequejan rales establecenabiertamentepor ley
y sasi uno quería,de por vida, siempreque de que los hijos se limitan a "ir y ve- desigualdades
derentasustanciales
uno no infringiera las reglaspolfücas nir", no contribuyenennadacuandotra- lariospor debajodel limite de la pobredel régimende Franco.De estemodo, bajan(a menosque se les presione). za; con escÍls¿ls,
cuandolas hay,reglala estabilidaden el empleo proporcio- Mient¡asque los hijos se gastantodos mentaciones
en lo queconciernea abunabauna basepara la continuidady un susingresosenequiposelectrónicos,
fi- sospatronales.Lo que estápasandoen
gradorelativo de certidumbrea la hora nesde semanaen ba¡esy discotecas,y Españaes tal vez un espejode lo que
vaca- podríamosesperaren oEospaísesen el
de hacer proyectospara tu ciclo vital. lo quesobreparaunaseventuales
Por supuesto,el trabajo era duro, las ciones.
futuro.
horaseranmuchasy los salariosbajos,
Si los padressona vecesdepero habfu (especialmentea principios masiadoindulgentes,quizá es por la
CAPITULO IV:
de los 70) un montón de oportunidades malaconcienciadequeson"privilegiaEMPLEO / PARO
parapresionary luchar por sustanciales dos",o comounaautoayuda
a supropia
incrementossalárialesy por un ensan- seturidadlaboral.Lamayoríadelos traEntre mediadosde los 70 y
chamientode la red social. Empleo, bajadoresde edad,sin embargo,tienen
matrimonio,"montaf la casa'',alquila¡, un fuertesentimientodequese"sacrifi- final de los 80, el índicede desempleo
enrelacióncon
luego ahorrar,un pago al contadoy la can"paradara sushijos lo queellosno enEspañahaempeorado
comprade un piso...hijos...visitasa la tuvieron al crecerpobres.La ironía es su propiopasadoy en relacióncon Eufamilia el domingo...la adquisiciónde que los padresesperaban
que, con in- rop.lGrdfico núm.ll
Mient¡asque en 1974,antes
un cochebarato...educara los niños..., gresosañadidos,más educacióny un
p¿naalgunosincluso un pequeñoapar- ambientede familia estable,los hijos de las políúcassocialistasde überalizatariento en una u¡banizaciónpopular o conseguirfanmás,y alcanzarímun más ción, el índicede desempleoera máso
una casade campopara las vacaciones alto estah¡s,y empleosmejor pagados. menosel mismoque en Europa"a medel verano...Mirar al futuro con tran- En lugardeeso,los hijosde los rabaja- diadosde los 80 se habíamultiplicado
quilidad,la jubilación, las pensiones doresno puedenlograrsiquierael nivel por sietey casidoblabala tasaeuropea.
seguras,alguna que otra excursióna de seguridade ingresosde suspadres. Una tendenciaque continuóhastael fipalsesvecinos...
La granparadojadel último cuartodel nal de la décaday másallá, comoverePara la nueva generación,el siglo XX es que las mayoresinversio- mos. La ironía es que la retórica
del régimende González,
empleoesel problemanúmerouno.No nesde la familia en los hijos no pudie- "europeísca"
dequela liberalizaciónera
hay prácticamente
empleosestables,la roncontranestar
losefectosretrógrados el argumento
mayorfason eventuales,sin porveniry del sistemaeconómiconeoliberal,lo la vía paravolverseeuropeos,encubría
mal pagados,"bajo mano". Es imposi cual ha tenidocomoresultadounaten- el hechode que la disranciaentreEspable imaginar"mudarse"...Jóvenesadul- dencia general a la movilidad ña y Europaen realidadsehabíaensantos con veintimuchoso treintay pocos intergeneracional
haciaabajo.Hacecasi chadodurantesu presidencia,al menos
acabanviviendoen casacon susherma- setentaaf,os,durantelos años30, tuvo en el indicadorbásicode los fndicesde
nos adolescentes.
El empleoeventual lugarun procesosimila¡durantela Gran paro.En términosreales,el índicede
pafo en Españaaumentóhastaaproxicf€aunagranincertidumbreen lo con- Depresión.
cernientea ingresos,al futuro, al preLa movilidadintergeneracio-ma¡seal de las crisis que sacudierona
sente.El miedoa un despidosúbitoy a naldescendente
noesun fenómeno
úni- Europaen los años30,o al de losactuaquete sustituyanestásiemprepres€nte. camenteespañol.En diversosgradosse lespaísesdel TercerMundo,antesque
Un fuertesentimientode servulnerable estádandoentrelostrabajadores
detoda al de la Europamoderna.Con uno de
desempleado,
la
y mal pagadocreainseguridadpersonal Norteaméricay Europa especialmente cadacincotrabajadores
de liberalización
no estádiriy fal|a de autoestima,reticenciaa ha- allf dondeel modeloneoliberalha re- esuategia
(...) gidaa aumenuuel ernplco,sinoa faciblar de lo mal que te pagan,de las mu- emplazado
al Esndo de bienesrar.
de induschashoras,de lo "obediente"quetienes Ademásel fenó¡neno
ya no se limita a litzula adquisiciónextranjera
y a incremenuula presión
que s€r...paraconservarun empleode la cl¿rse
obrerao a losjóvenes.Cadavez l¡iasloc¿rlcs
miseria.La vida no tiene Ia continui-

a la bajasobrelos salariosparafacilirar mosaños80. las cifrasvolvierona ele- Ot¡o estudiode ámbito nacionalmosla acumulación
va¡seinclusoparaestegrupohastaro- t¡abauna pautasimilar:
de capital.
Los datosensecuencia
tempo- zu el50Vo.Entrelos
ral, queatiendena las cohortesde edad añosde 7984y 1993,
y al desempleo,
ilustranel hechode que el índicededesempleo
el aumentodel paro ha tenidoimpacto se incrementópara
sobretodoen la gentejoven.
casi todoslos grupos
ENPORCEMAJES
En 1975sólo el 8,17ode los de eda{ exceptopara
hombresy el6,37ode lasmujeresentre los másjóvenes,que
1990
1993
1987
T|PO
20 y 24 añosestabandesempleados.ya habíanalcanzado
Hacia 1985las cifras erandel 42,2Voy los nivelesmáximos.
18
31
33
Temporal
el 47,\Vo,respectivamente.
Paralos jóEn 1988los índiceserande venestrabajadores
encuatroa oclrovecesmásaltosqueantes ue 25 v 29 años.el
de la introducciónde lasreformaslibe- pÍ¡roaumentódel23,9Vo
Junto al aumentodel paro
al 29,7Vo.Pua
rales.Cuantomásjóvenesson los gru- los queteníanent¡e30 y 34 años,el in- masivoenEelos jóvenestrabajadores,
posde edad,másalto esel paro,lo cual crementofue del l5,l7o al2l,6%o.Aque- estála crecienteinestabilidady disconrefleja el hecho de que la generación llos trabajadores
por encimade los 40 tinuidaddel empleoentrelos quelo enmayor enEóen el mercadode trabajo años,queenraron en el mercadolabo- cuentran.Los altos índicesde paro se
antesdela liberalización.Estoseve cla- ral antesde las políticas de liberaliza- dan en todoslos nivelesde educación.
ro si comparamos
lasdiferenciasen des- ción,teníanlos índicesde paromásba- Las pautasde alto nivel de paro han
empleoentrelos gruposde edadantesy jos en los dos períodosde tiempo.Sin persistidodurantecasi una década.A
despuésdelperlododeliberalización.En embargo,esinteresante
hacernotarque pesarde los crecienteslogros educati1975,enel grupode edadentre16y 24 inclusoentrelos trabajadores
maduros, vos,la economfa
delibremercadomuesaños,el índicededesempleoeradel9%oilosíndicesdedesempleo
fueronaumen- trapocaflexibilidado interéspor la crepara aquellospor encimade 24 años, tandoa medidaque se profundizaban cientemano de obra cualificada.[Grdera del 2,9Vo,wra diferenciade 6 pun- laspolíticasde libre mercado.lGrdfico fico núm.61.
tos porcentuales.
En 1985la diferencia núm.41
Los trabajadores
cualificados
variabaentre40 y 30 puntosporcenruaLas imponentesdiferenciasen y educadoshoy hacenfrentea índices
les. En términosabsolutos,el número losíndicesdeparoentrelosjóvenestra- dedesempleo
quesobrepasan
un cuarto
deparadosaumentóde 150.000en 1974 bajadores
pordebajodelos 25 años(A0%ode la manode obra. La escolarización
a 2.750.000en 1988.Duranteestepe- y más)y aquellospor encimade los 40 puedeparecercada vez más fuera de
queper- (14,57o)
ríodo,el porcentaje
depersonas
esunodelosfactoresclaveque lugarparaunosjóvenestrabajadores
con
cibíanel subsidiode parobaj6 del 697o explicanlasdiferenciasgeneracionales.pocasperspectivas
de empleo.La foren1976zl.42,5Vo
en 1988.El gruesode
macióntécnicay profesionalparecefueContratos de trabajo
los paradosestabaen los sectoresindusParte de la estrategiade li- ra de lugarparaunaeconomíacadavez
t¡ial, de la construccióny agdcola tobre mercadodelrégimensocialistapara más basadaen el turismo,la adminisdos ellos duramentegolpeadospor las
públicay las plantasde montarcforzu el poder de las empresascon- tración
políticasde liberalizacióny la entrada
je. Los nuevoscontratosde trabajotemsistió en una serie de leyes laborales
deEspañaenel MercadoComún.Igualporales,que proveena los empresarios
aprobadas
a mediadosdelos años80que
mentedesastroso
es el hechode que el
poderosaventajasobrelosjóvesocavaron
el empleoestablede los tra- de una
númerode paradosde larga duración
nestrabajadores,
sonlos preferidospor
bajadores.
Se fue permitiendocadavez
(aquellosque estánfuera del mercado
los empresarios
en Catalufla:
mása los empresarios
empleara
de trabajodurantemásdedosaños)crelos trabajadorescon contratos
ció con la prolongacióny profundizaqueenla mayoríade
eventuales,
ción de las políticaseconómicasde liloscasossóloerande seismeses EN POFCENTA,rcS
bremercado.En 1977, sóloel 15,67ode
de duracióny estabansujetosa
_ry40_
____- __- - _____!gq7-_- - __! gqo_
losparadoshabíaquedadofueradel tracancelacióna discreciónde los
1&25
Indefinido
40
25
bajodosañoso más;hacia1984la cifra
y sinindemnización -_-______Ie¡peJ_el____----q9--__-_--_--79__empresarios
seelevóha-sta
el 3l,l%oy en 1988casi
26-35
lndefinido
por despido.Un estudioen el
80
68
la mirad de los paradoseran de larga
áreametropolitanade Ba¡celoduración.
Indetinilo
36.45
87
81
na ilust¡ael incrementode los
Losaltosíndicesdedesempleo
Temporal
13
19
nuevoscontratoslaborales:
se han mantenidoen los 90,
queel prolo cualdemuestra
Está claro que la
blematienesusraícesen las
abrumadoramayoríade los
estructuras
profundasde la
contratoslaboralespara Ia
EN PONCENTAJES
econo¡nía
liberal.
gcntejovcn sonhoy insegu1985
TOTAL
I99O
TIPO
TOTAL
Micntrasque hubo
ros,rnal pagadosy temporaunalcvccaídadel desemplco
les, un tbnólnenoquc crece
cntrc las cohortesde ¡ncnor
_Igrgoj_qJ____-_-__-_-__1_?_
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algunasde las ent¡evismercadoy Pro' presentaremos
que participaron
los
trabajadores
a
tas
las
tomotor de
estudio.
posesión
en
el
masde
de la
extranjeras
nacioeconomía
nal.
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2,4
2,1
1,1
cias objetivas, 70. Cadauna de estasexperienciasre1,6
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2,7
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respuestas
subje- una cultu¡a del trabajo cohesionante,
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3,6
1,1
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estos
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común,y la solidaridadde clasesevol¿Cómo vi- vió ruüna en oposicióna lia claseemven los trabaja- presarialy al régimende Franco.
p€zandoa afectara todoslos gruposde doresjóvenes
y mayoresestasexperienEl miedoal régimenrepresiedaden mayor o menormedida.De per- cias?
afectanlas políticaseco- vo y a losdespidosestabasuavizadopor
¿Cómo
sistir la tendenciaactual,estáclaro que nómicasliberalesa los trabajadores
para trabajaren otro
las oporrunidades
fijos, bienpagadosy sin- rnayor€squeentraronen el mercadolalos trabajadores
de
sitio,por el apoyode loscompañeros
dicadosvan a ser una cla¡a minorfa. El boralantesdel procesodeliberalización,
o inclusode los vecinos,si los
trabajo
gobiernoprovincial (sic) enCataluñade y a los trabajadores
másjóvenesquein- artículosde primeranecesidad
escaseaJordi Pujol es uno de los arquitectosy tentanconseguirempleo?
El problemaerael
¿Quédiferen- bantemporalmente.
promotoresclavede los contratosde tra- ciasen los ciclosvitales,valoresy acúmal sueldo,no la inseguridad
en el embajo temporalesy es probablequeestí- tudesfrenteal trabajosurgende estos pleo. Y la concent¡ación
de trabajadomuley apoyesuprolongaciónenel tiem- cambiosen el mercadolaboral?
organización
en el
¿Cómo resy la subsiguiente
po. En estesenüdo,laspolfticasnacio- se experimentala liberalizacióndesde
lugar de trabajopodían-y de hecho
"lingüfsticonatistasson est¡ictamente
abajo?
asílo hacíancon frecuenciaconegir los
con un cony
combinan
se
culturales"
sonlasconsecuenciasbajossalariosen unamedidaque a los
¿Cuáles
anti-traba- humanas
tenidosocialprofundamente
doct¡inaseco- trabajadores
delasabstractas
evcntuales,mal pagadosy
jo. De hecho,en el terreno,el'haciona- nómicasliberales? lospróximosepfEn
de hoy,lesresulraba
dispersos
diffcil de
lismo" no existe,en la medidade que grafes,analiza¡emos
la respuesnde dos imaginar.Lasdivcrgencias
la geentre
Pujol es un a¡dientepartidariodel libre generaciones
y
luego
rnayory la rnásjovende rabaneración
de trabajadores
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jadoresempiezansin embargomucho los incrementosde los nivelessalaria- cienciade clasese acompañaba
del orantes,en casay en el barrio.
les y los ahorrosde la familia la pre- gullo de formar partede una empresa
ocupaciónpredominante
no erala polí- productivamoderna,del orgullo en el
tica sino reunir recursosparacomprar- trabajoy de ser un trabajadorAunque
Creceren In España
se un piso. Más que una unidad los salariosestabanpor encimade los
deposguerra
"afectiva',la familiaeraunainstitución de las pequeñastiendas,el empleoen
económicaqueaseguraba
la vivienday las grandes fábricas no cambió
Crecer en los últimos 40 y en otroslogrosmateriales.
drásticamente
la suertede la mayoríade
los 50 en la Españade la posguenasigLos lazossocialesbásicosde los obreros.Lo que sí brindabaera senificabatiemposdifíciles.Casitodoslos los padresde hoy se forjaronent¡elos guridada largo plazoy un sentimiento
trabajadores
mayoresde hoy eranhijos amigosdel ba¡rio.Los barrioseranen- de continuidad,de poderpensaren téro hijasde inmigrantesde otrasregiones tidadeshomogéneas,
puesla segrega- minosde fututo. La mayorpartede los
de España.Suspadreserancampesinos ción de claseera la norma.Denro de padres,una vez se aseguraban
el empobreso trabajadoresmal pagadosde estosbarrios predominantemente
de pleo e ingresosestables,solíancasa¡se
Andalucía Murcia, Casrilla.At princi- obrerosinmigrantes,sedabaunaespe- con su novia (normalmenteuna chica
pio solíanvivir en bloquesdonnitorio, cie de "solidaridadespontánea"
(una del bato)y después
de un períodomáso
en barriosdegradados
del centrode la cohesióninformalb¿sada
en nivelesde menoslargo,solíanempezara pagarun
ciudad,o en barracasimprovisadas. vida compartidosy de pasatiempos
re- piso. A diferenciade sus padres
Como niños, nonnalmentedejabanel creativoscomunesqueestabanutuga- inmigrantes,las familiasselimitabana
colegioal completarla enseñanza
pri- dos en el ba¡rio).No seríapretencioso dos o tres hijos, y la madresolía quemaria,sobrelos 13 ó 14 años,y encon- habla¡de una"culturade la claseobre- da¡seen casaa criados.La mayoríade
trabancolocaciónen pequeñostnlteres ra". Había determinadasexperiencias los obrerosentablaban
susamistades
de
comoaprendices
o de dependientes
con comunesentrelosamigosdelbarrio,de largaduracióncon suscompañerosde
-la mayorparte deportes,bailes,culturainmigrantey trabajo,compartiendoel almuer¿o,
salariosde subsistencia
un
del cualseentregaba
a la familia-. Sus unascondicioneseconómicas
compar- vasode vino o una ceryezadespuésde
padresnormalmentetrabajabanmuchas tidasquebrindabanunsusüatode"iden- la jornaday algunaque otra visita fahorasy la mayorpartede la "vida fami- tidadde clase".Comomuchosde nues- milia¡ los finesdeseman4especialmenliar" giraba en torno a la madre.
trosenrevistadosdijeron:"todosnoso- te si vivían en el mismo banio. En el
El padre era en gran parte la tros éramosanti-Franco...como una lugarde trabajo,los obrerosdesarrollafigura autoritariaausente.Muchos de cuestiónque caíapor su propiopeso... banun sentidode solidaridadcontralos
ellos sabíanhastacierto punto del pa- por el hechodeserobreros,estarenalo- esfuerzosdel empresariopor fomentar
pel desuspadresenla GuerraCivil, casi jamientosprecarios,divorciadosde las la competición.Al ser uniformestanto
exclusivamente
en el lado de la Repú- cosasagradables
de la vida social..."Si losnivelessala¡iales
comolascondicioblica.Pocosde ellos,si esquehabiaal- el barrio, la calle, erael primer conüac- nesde trabajo,se generaba
un puntode
guno, continuaronsu militancia en la to real con la cohesiónsocial(másallá vistade clasecohesivo_
posguerraa causadel miedo,la repre- de los límitesde la familia),las primeLos obrerosindividualesque
sión,o porqueprocuraban"normaliza.f' rasexperiencias
detrabajo,notmalmen- tomabanla iniciativa de organizarsinsu vida despuésde haberpasadovarios te en una pequeñatiendao taller,con- dicatosparaleloseranrespetados
y desañosen c¿rmpos
de concentración
o de tribuían poco a forjar una conciencia plazarongradualmentea los "sindicatrabajosforzados.Aunquealgunodelos social.Las horaseranmuchas,el suel- tos verticalesdel régimen".En algunos
padresde hoy recibieronsuprimerain- do malo,y habíapocos
trabajadores
con casos,los Eabajadores
que militabantroducción"política" o "social"a la po- los que "socializarexperiencias".
La en su mayorparteen el PartidoComulítica de clasesen conversaciones
con primeraexperiencia
laboralbrindabaun nista- entraronen los sindicatosvertisuspadres,estono era un casocomún. trampolínhaciala independencia
per- calespara convertirlosen órganosrePa¡ece
haberhabidopocacomunicación sonaly más tardeal empleoen las fá- presentativos
de la base.
intergeneracional,
especialmente
en bricasmásgrandes.
La continuidaden el empleo,
casa.Casisiemprela idenridadde clase
A finalesde suadolescencia
o la fuertedemandade trabajo,la expansetransmitíade un modomenosformal, a principiosde su veintena,los padres sión de la indusuiay los altos índices
a travésde las experienciascotidianas de hoy entrabannormalmente
en unade de beneficiobrindabanun clima propide "sufrimiento"y "cohabitación"en lasgrandesfábricas:SEAT,Oliverri,erc. cio parala organizaciónde sindicatosy
ba¡riosde obrerosquevivíany compar- Milesdejóvenesobreros
inmigrantes
se paracontratosde trabajofavorables.
Las
tíanci¡cunstancias
socialessimilaresy colocabanen empleosde producción primerashuelgasquetuvieronlugaren
adversarios
comunes.
Losabuelos
delos masiva.Las experiencias
comunesdel lasindustriasprincipales(o la amenaza
trabajadores
de hoy procurabanen mu- ba¡rio,una concienciade tenercomo de huelgas)condujerona sustanciales
choscasosolvidar las derrot¿s,la per- adversarios
a las autoridades
públicas aumentosde salarioy, lo que es más
secución,
lasrivalidades
entrcparüdos (profesores,
¡nlicía"clero)y las <luras importante,a unasacrecentadas
"condc la GucrraCivil y del período<lepos- condicionesdc trabajotransforma¡on
a cienciade clase"y autocontiallza
entre
guera. En parte,la necesid¿ul
de olvi- algunosde los padresen micmbrosde los trabajadores.
diu veníade un sentimiento
de impo- lascomisiones
cl:ndestinas
de la fábriA lo l:ugo <lelos años70, los
tcnciay fnrque la luchapclrla supervi- ca.
aumcntos
sustanciales
de salariofueron
vcnciadominaba
la vid¿r.
Mást¿rrdc.
con
La clncrgencia
de un¿rcon- la norma.Y al licmpoquc aulnenurban

crecienteen el puesto
los sueldos,tambiénlo hacfala solida' neralesmasivas(14 de diciembrede unainseguridad
turidad obrera reforzadapor el creciente 1988y 27 de enerode 1994.)Muchos de trabajoe incerüdumbresob,resu
perspecpor
preocupados
las
Están
turo.
que
régimen
socialisel
sienten
obreros
la
de
fuera
movimientoantifranquista
Buscanel fafábrica.Los barriossevolvieronimpor- ta ha t¡aicionadosusvaloresy su com- tivaspocoprometedoras.
de la
vor
los
empresarios
a
expensas
de
de
adopción
promiso
trabajo.
Su
el
con
de
social
tantesáreasde organización
para
emy
conseguir
obrera
apasolida¡idad
mercado
su
libre
de
para
la
economía
Las
luchas
la clase trabajadora.
sanitariosy drinamientode Ia legislaciónanti-tra- pleo(aunqueseaeventual)parasushimejorarlos equipamientos
educativos,por la PavimentaciónY bajoprovocanun profundodesencanto jos.Usanla influenciadel sindicatopara
alumbradode las calles,llevarona mu- de la políticay de los políticos.La hon- "negociar"con los empresariossu sefijos
chosobrerosa llevar su militanciade la da inmersiónde funciona¡iossocialis- guridadpersonal.Los trabajadores
de vecinosy tas en prácúcascorruptasy su apadri- a tiempocompletosientencadavezmás
fábricaa las asociaciones
inten- quesonenclavesaisladosen un mar de
de padresde alumnos.Y viceversa:las namientodegruposparamilitares
la desilusión.Los trabajadores trabajadoreseventualesmal pagados.
luchasvecinalespolitizarona los traba- sif,rcaron
del futuro Algunosse sientenvulnerablesanteel
jadores,quellevabanel mensajepolíti- expresanvisionespesimisras
dequela soluciónven- empresarioy la retóricaestatal,que Ies
co a la fábrica.Las luchasen el lugarde y poc¿esperanza
aunque acusade "privilegiados"y "egoístas"
trabajoy lasvibrantesactividadesveci- drá de los procesoselectorales,
nalesse refor¿aronunasa otras,crean- siganvotando.Inclusolos sindicatos cuandoEatande defenderlos nivelesde
do un sentimientode ciudadanía,una socialistay comunista,fuertemente jubilacióno de salario.Sabenquequiecreenciaen el progresoy esperanzade burocratizadosy dependientesde las nes les acusanson los que cobran
losmimadosy lossubvenciohanperdidopar- sueldazos,
estatales,
cambiossocialesreales.Paraalgunos subvenciones
las luchasincluían la vi- te de su atractivoparamuchosobreros. nados"dueños" de los tiempos,pero
trabajadores,
sión de una nueva sociedadsocialista Los sindicatosson vistos ahoracomo carecende los medioso de los media
meros organismosde "proteccióndel paracontfÍurestarel mensaje.En el traigualitaria.
empleo"paranegociarcierrespatrona- bajo,libran la batallade vezen cuando
los
rabajatodos
casi
Según
y
les,
a fin de estipularcompensacionescon los empresariospara convertir traIa
Transidores,el tardofranquismo
con bajadoreseventualesen fijos. Luchan
másqueorganizaciones
apropiadas,
(aproximada¡nent€
1974
a
desde
ción
por contratosdondelos temporales
pollúco
proyecto
gran
pardisalternativo.
un
de
una
1979)fueron üempos
los
fruten
mismos
niveles
salariales
de
Los
cambios
a
escala
social
en
el
de
optimismo
ticipación social,
fuhro y del más fuerte sentidode soli- tambiénafectana los trabajadoresma- quelos fijos. Intentanrecluta¡a los tradaridadsocial.La mayorfufechala caí- yores,en tantoque giran haciael con- bajadoresjóvenes para sus sindicatos.
da de su activismosocial y su desilu- sumoprivadoy el tiempode ocio.Bajo Perose desanimanante los obstáculos
laborales, legales,la intransigenciadel empresasión crecientecon el procesopolíüco, las nuevasreglamentaciones
y re- rio y la falta de militancia o interésde
que
gobiemo
fomentan
el
rabajo
temporal
del
sociaen el advenimiento
prerrogativas
los rabajadoresjóvenes,a los que ven
la
las
la
dirección,
decadencia
fuerzan
de
1982.Paraotros,
lista en
muchosc¿tsos
ya
en
como "interesados
en
los
Pactos
la
lugar
de
trabajo
no
tanto
un
esde
el
es
llegó antes, con
propias
pacio
que
partido
cosas".
sus
los
comude
solidaridad
como
de
competiel
Moncloa,en
En estecontexto,muchospamayoresse
nistay su sindicato,CCOO, aceptaron ción. Muchostrabajadores
ya
política
independiendres
consienten
a sushijos sub o deslamentan
la
falta
de
de soüdaridad;
de clase
limitár la
les
te en arasde una subordinacióndel ac- no encuentranla vieja camaradería. empleados, compranbienesde contivismo popular a las campañaselecto- Cadavezmássevuelvenhacialos ami- sumoo les subvencionanlos fines de
pidiéndolespocoacambio.Sin
rales.El giro desdela solidaridadso- gosy la familia,fueradel trabajo.Pues- semana,
conlascam- embargo,hay una tendencialatenteen
cial y la visión sociala unospuntosde to queéstequedadevaluado
comenzóa afian- biantesreglaslaboralesy lasnuevastec- la familia,a medidaque Ia edadde los
vista"corporativistas"
pierdenel or- hijos dependientesse aproximaa la
zarseentre los padreshacia mediados nologías,los trabajadores
de los 80, aunqueuna"solidaridadresi- gullo de sutrabajoy buscanel retiro.El Eeintena.Los padrestienenque pagar
dual" se manifestóen dos huelgasge- aspecto"social"de la divisiónsocialdel las facturas,limpiar la casay restringir
úabajo dismi- su nivel de vida y se van sintiendoasf
Tan pronto
nuye,mrenras cadavez más exasperados.
q u e l a " d i v i - culpana los "niños" por no encontrar
sión" ent¡e los empleocomo maldicenal sistemaque
o sesientenculpatrabaj adores niegaoportunidades
blesporno haberpodido"colocaf' a sus
aumenta.
jóveneshay
Haciafina- hijos.Entrelos trabajadores
por el empleo
les de los 80 y unafrustración
creciente
p r i n c i p i o sd e inestable,
el trabajoocasionalde sub10,5
14,5
4044
y la incapacidad
paraemancilos90, concie- sistcncia
rres palronales parsey progresar.La tendenciaes a
y la aceptarlas circunst¿urcias,
frecuentes
d¿t¡lmr sen9,7
13,3
50-54
"raci<xuüzrción" tadoquc los padresse hacencargode
de la produc- las facturasy sacarpartidode las cir11,0
13.4
ción,lospadres cunslancias
tal cornose v¿npreseutane x p e r i m e n t a ndo.La mayor¿ulsicdad
a qué
esrcspccto
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pasarási el padrese muereo pierdeel tar empleados
de entrela masadepara- estoyen contradel acososexual,la disempleo.Estesistemade bienestarfami- dosnuncafuemejor.España
es,talcomo criminacióny el racismo.Pero aquí y
liar sebasaen la prosperidady ahorros la describióunode susantiguosminis- ahora,y en la estructurade clasesespadel pasado;la generaciónactualestá t¡os "socialistas"de Hacienda,uno de ñola, la distanciaentrelos problemas
viviendode la prosperidadde ayer de los paísesdondees másfácil acumular socialesa largo plazoy a granescal4y
suspadres.Puedequealgunoshereden una gran fortuna.La otra caradel au- las actividadesde los progresistas
es
el pisoen el futuro y tengantechosobre mentode la inseguridady de los bajos escandalosa.
¿Porqué eludensu realisuscabezas.
Perolasperspectivas
de tra- ingresosde los jóvenestrabajadores
es dadnacionaly social?
bajo se vuelvenpeores,no mejores,a la seguridady losaltosingresosquecoPrimero,porquer?o
espeligromedidaque nos acerc¿rmos
al final de nespondena los abogados,
ejecutivosy solucharpor los derechoslegalesde las
siglo.
directoresde las grandesy medianas pequeñasminorías:eso no comporta
Dos generaciones
de movili- empresas.
ningunaconfrontacióncon el Esradoy
dad ascendente
han llegadoa su final
Mient¡asque los jóvenestra- menosaún con los empresarios.Pero
dehnitivo.La exteriorizada
prosperidad bajadores
vegetanencasadesuspadres, comprometerse
en la luchade los subo
de aquellosquegozande empleosesta- los nuevosricos se comprancasasde desempleados
implica confronüaciones
blesy bien pagadosen Barcelon4ésos piedrarománicade 40 millonesde pe- muy durasy sostenidas
con el Estadoy
que llenan los baresy restaurantes
(y los mediosdemasas)
de Setasy Segastanotros 13 millonesen losempresarios
Gráciay el Banio Góúco,contrastacon "remodela¡las".
Mient¡asque los ricos porqueesaluchagira en tornoa la dislosno tanjóvenestrabajadores
eventua- envíana sushijos a estudiara lasescue- ribucióndelosprincipalesrecursos
ecG
les de 20 a 40 añosque hacendura¡la lasdenegociosde Harvardy Standford, nómicosde la sociedad:los presupuescentezaen la Plazadel Sol, codo con o a la LondonSchoolof Economics,
o a tos que podríanfinancia¡obraspúblicodocon los adolescentes.
pri- casparaun empleoa granescalaenvez
una de las costosasuniversidades
El GranMiedo queestáobse- vadasdeBarcelona,loshijosdela clase de subvencionespara corporaciones
sionandoa Españaen generaly a Bar- obrerahacentmbajillosocasionales
en mulünacionales;
los beneficiosemprecelonaen particulares la cuestióndel la periferiade la sociedad.Paralos po- sarialesque podrían financia¡una se"paro" y, más en concreto,del empleo coshijos de obrerosquesiguenadelan- manalaboral más corla y la contrataeventualcon salariomínimo.Los com- te con susestudios,las perspectivas
en ción de empleadosfijos.
promisosson raros,las aventuraspro- el mercadode trabajotampmoes que
En segundolugar,las luchas
visionalesse vuelvenla norma en tan- seanparücularmentebrillantes.En la progresistas
por las minorías(cambios
to quevivir juntoscomoparejasevuel- enseñanza,
la antiguaavenidaprincipal simbólicosy reconocimientolegal)tieve económicamente
no factible.
paraascender,
la normaesserun profe- nen el apoyo financierode los gobierLa ausenciade socialización sor"susütuto"queva de instituciónen nosmunicipaleso regionales.
LasONG
tempranaen los valoresde la clasetra- instituciónduranteaños.O solicita¡los y organizaciones
similaresbrindana los
bajadora(especialmente
a travésde la trabajosdondeantescontrataban
a gen- progresistas
oportunidades
económicas,
familia)y la "generosidad"
o malacon- te conel COU,o comodependientes
en segundos
salariosen calidadde investicienciade los padres,limitan el surgi- las libreríasdel centro,o de camareros gadores,
educadores,
asistentes
sociales
mientode un "movimientojuvenil" so- temporales
y recepcionistas
de hotelen o abogados.Puedenasí combinaruna
cialmenterebelde.La convergencia
del los centrosde veranoparavolverluego "buenaconciencia"y la remuneración
desencanto
y acomodaciónde la gene- a casacon suspadres.Aunqueestácla- económicacon una palmaditaen el
raciónmayorcon la despolitizaciónde ro que algunosjóvenesaúnconsiguen hombrode las autoridadeslocales.
la generaciónjoven es una razónpara empleosfijos con sueldosdecentes,y
Mient¡as tanto, la lucha de
que,a pesardel sub y desempleomasi- otrostienenposibilidadesde conseguir millonesde sub y desempleados,
si esvos, no haya movimientossocialesa la permanencia
al final de suscontratos tuvieraadecuadamente
poorganizada"
granescala.
temporales,
son una cla¡aminoría.
dría afecur a las políticasglobalesde
La nociónde un "mercadode
las mismasbenevolentes
autoridades.
¿Dónde esúín los Progresistas?
rabajo dual" suponequé las condicioPodría
socavar
porsubvensus
esfuerzos
Lo asombrosorespecto
al desnes que determinanla dualidadson
promotores
ciona¡
a
los
inmobilia¡ios
jóvenes
tino de millonesde
mal pagaconstantes.
Eseno esel casohoyenEsy
quefinandosy subempleados
futuro
sin
es la in- urbanos a los constructores
paña.Hay un procesoinexorablede
cian
sus
camparlas
electorales.
Por esta
diferencia
de la sociedad,
incluyendo
la
homogeneización...
haciaabajo.El porrazón,
Ios
para
esfuerzos
poorganizar
indiferenciade la clasemedia"progrecentajede trabajadores
fijos disminuye
líticamente
los
y
a
por
sub
desempleados
sista'. ¿Dóndeestánlos progresistas?
y la proporciónde contratosde trabajo
pagados,
empleos
bien
políticontra
los
Estánactivos,pero lo que les interesa
temporales
crecegeométricamente.
Con
no recibenningúnapoesel dosporcientode"marginales":
los cosneoliberales,
el tiempo,la granmayoríade los t¡abayo
hnanciero.
gitanos,losdrogodependientes,
lasprosjadoresserfuitemporales.
Juntoal emEn tercerlugar,la actualmoda
losinrnigrantes;
titutas,
el
acoso
sexual,
peoramientode las condicionesde traideológica
ent¡ela clasemediaprogreel racis¡ncl...
cualquiercosamenosel
bajo,scda unacrecicnte
rcnlay riqueza
pone
sista
en tela de juicio la noción
rlestinode tres millonesde españoles
de los negocios,
bienesinmobiliariose
desempleados,
losjóvenesrabajadores mismade clase.La retóricadice algo
intereses
comerciales.
Aulnentael poculcon conlfatoslempor¿rles
y tosque tfa- asícomo:"Clasees un constructo
dcr pamcontratary despedir:la capacique
perdido
tural
ha
pertincncia".
su
Los
vivir
umde
dcl sal¿riornínimo.No quiedadparaimponcrsucklosb:rjosy rccluprogresistÍLs
ahom
csL{n
en
conceptos
del
malintcrprctarlo.
ro scr
Porsupucsto
que
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tipo "identidadessociales","ciudadanía" y "derechos"en lugar de "clases",
decla"conflictodeclas€s"e "intereses
se".Ya quemuchosde los gruposmarginales estánent¡e los segnentosmás
pobres,los progresistasaleganque es
más "revolucionario' o radical lucha¡
por ellos en vez de por los "privilegiados" españolesque viven del salario
mfnimo.
Obviamentehay una necesidad urgentede unir fuerzasentrela clase media progresistay los trabajadores
jóvenessuby desempleados.
El primer
p¿rsoes una reflexión crftica por parte
de los progresistas,sobrequiénesson,
qué papeljuegan en la sociedad,si forman parte del problema (en tanto que
empleadosdel gobierno,profesores,p'ro'
fesionales)o de la solución.Tienenque
por
preguntafsesi estánverdaderamente
la solida¡idadcon los explotadospor el
sistemao buscansimplementenuevos
vehículosde moviüdadsocial.
La abrumadoramayoríadelos
jóvenes trabajadoresraramenteexpresanapoyode los "movimientos"promomásimportante
vidos por progresistas;
aún,janás mencionanningunarelación
conningúnintelectualprogresostenida
sistade clasemediao con movimientos
sociainteresados
en suscircunstancias
les. Hay pocosespaciosdondepuedan
y aún
inclusosocialmente,
encontrarse,
tienenmenosen comúnen actividades
esdel tiempode ocio. Los progresistas
tán en sus pisos y tienenaccesoa segundasresidenciasfuera de la ciudad
parael fin de semana.
La rupturadel vínculoent¡ela
joven clasetrabajadoray la clasemedia
progresista
seexpresaa todoslos niveles:en la ideologfa,la música,los estilos de vida,el lenguajey lascondicioLos lazosque existían
nesmateriales.

jadoresjóvenesnos hablaronde lazos
profundos
conlossuyos,y prácticamente
de ningunadiscusiónsobresindicatoso
cuestionessocialeso de la fábrica.De
pocoslahecho,la mayoríaexpresaron
zosafectivosy pocacomunicacióndesde una edad temprana.En la mayoría
de los casoslos amigos,antesque los
padres,eran el grupo principal con el
quesefomrabanlos valoressociales.La
"familia" era principalmenteuna insti29,O
tución instrumentalpara salvaguardar
la supervivenciay apenasuna institución fomrativadentrodela "preparación
de la clasetrabajadora".
Los barriosdondecrecieron
ya no sonel teduranteel períodoantifranquistay la losjóvenestrabajadores
TransiciónsonhistoriapasadaLos úni- rrenode la movilizaciónsocial,de los
cos paradospor los que la clasemedia debatessocialesy de la organización
progresista
sepreocupasonsuspropios política.Hacia ñnalesde los 80 y prinhijos.El aislamientosocialde losjóve- cipiosde los 90, lasasociaciones
de venes trabajadoresrefuerzasu sentimien- cinos se habíanconvertidoen apéndito de impotenciasocial y confinna su ces del gobiemosocialista,que admipuntode vista individualista.
nisran los clubs de jubiladosy tienen
poca vida política intema.Suspadres,
durantelos últimos 70 y primeros80,
CAPITULO VI:
eran activos en luchas vecinalespor
LA NUEVA
mejorassocialesen infraestruch¡ra,educacióny un gobiernolocal responsable.
GENERACIóN
Muchosestabaninvolucradosen la luHay marcadasdiferenciasa chaanüfranquistay dealgúnmodocreade vecinosy
todoslos niveles ent¡e los trabajadores ron vibrar¡tesasociaciones
jóvenesy los mayores.En primerlugar, de padresde alumnos.En contraste,los
encontrast€con suspadres,losjóvenes jóvenes trabajadoresalcanzanla edad
trabajadoreshan nacidoen una familia adultaen un períodoen que suspadres
con un cabezade familia establey rela- sehan"privatizado".Los movimientos
tivamentebienpagado.Aunquede nin- socialesse han bu¡ocratizado.Los adgún modorica, la familiapuedepermi- versariosdel gobiernose protegencon
tirse apoyara los hijos a lo largo de la una caretade "constitucionalismo".Y
básicasinmediataslas
y proporcionarles susnecesidades
educaciónsecundaria
padres
cubren
unos
con "mala concienfondos a discreciónpara diversiones.
que
De
aquí
cia".
el
banio no sea un
Mientrases materialmente
segura,hay
parainuomecanismo
de
socialización
tambiénestabilidaden el lugargeográvalores
ducir
nuevos
sociales
de solidaFrcode la familia; los antiguospatrones
ridad
más
sino,
bien,
un
terreno
de ende la emigraciónno sereproducen.
Los
padresnormalmentehan compradoun cuentroinformal para que los amigos
privados.Las
piso y más a menudoun pequeñoco- se libren a pasatiempos
asociaciones
sociales
existentes,
organiche.Los hijosno suelendejarel colegio
por "necesidadeconómica";la razón zadaspor suspadres,no auaensu intemás corrientees el aburrimientoen la rés.La músicay los bailesen los actos
escuela,el deseode ganardineropara socialesdel barrio son ridiculizadosy
diversiones
Encom- losjóvenessedirigena los baresy clubs
o el fracasoescolar.
paracióncon suspadres,sonunagene- fueradel barrio paradivertirse.
La decadencia
de la cultura
ración"mimada"(dent¡ode la familia).
cívica
del
barrio
alimenta
el comportaSi bien está ampliamente
mienlo
"consumista
privado"
que los
aceptadoque en Españaexisten"fuertes" lazosfamiliares,estoestárelacio- jóvenesrecibena travésde los rnedios
El rock mcrcantilizrdo,
con
nado,en gran parte,con el consenti- dc mas¿us.
sus
surtidos
cstanda¡izados
dc
cluquemientode los paclres
a
en subvencionar
y pcina<Ios
brinloshijos cuandosonveinteañeros
y más tasnegras,pendientcs
da
símbolos
"cxtcrnos"
"rebclión"
de
allá. Igual que suspadres,pocostraba-

queennuscaranIa interiorizadaconfor- probabilidad,empleoen la economía de clasepudieraconLra¡iar
a los empremidadcon un esdlode vida consumista sumergidacon sueldospor debajodel sa¡ios,la mayoríade los trabajadores
e individualista.
Las amistades
del ba- salariomínimo y conhorariosirregula- temporaleseviüanuni¡sea la mayoría
rrio estándesconectadas
conel lugarde res. Los bastante"afortunados"como de los sindicatos(o se uniránal sindit¡abajoy, en muchoscasos,estándivor- paraconseguirempleoson,en suaplas- cato "colaboracionista')o, si de veras
ciadasdecualquierdiscusiónsobrepro- tantemayorí4 trabajadores
temporales, se"afilian",ocultansupertenencia.
Funblemasdel "curro", conflictossociales la mayor parte de los cualesserán damentalmente
la estrategiaes apareu organizaciónpolítica. En el pasado, "rotados":renovados
pero cer comoun empleadosupertrabajador
o despedidos,
comparthexperiencias
personales
y so- raramenteconvertidosen trabajadores y con "espíritude empresa',dispuesto
cialesreflejabala imbricaciónent¡et¡a- fijos.A diferenciadesuspadres,
losjó- a trabajarfuerade horasy a evitarrelabajo,banio y placerespersonales.
Para venestrabajadorestemporalestemen cionesconflictivascon el empresario.
losjóvenes,hoy, los largosperíodosde perdersu empleo,meterseen sindica- Sin embargo,cuandohay una huelga,
desempleo,la naturalezatransitoriay tos, y compitencon los ofos eventua- especialmente
si el gruesode los t¡abatemporaldel trabajo,el mal sueldoy la les.
jadoressonfijos, los eventuales
seunen
impotenciaen el lugarde trabajono son
A pesardel sala¡iode miseria a regañadientes
a la mism4 aunquesin
propicios a experienciascompartidas. y las terriblescondicionesde trabajo, desempeñar
ningúnpapeldestacado.
En
Encontrarse
con los amigoses un tiem- estostrabajadores
pánico"ante parte,siguenel ejemplode los trabajaexpresan
po para"olvida¡se"del trabajo.Hablar la idea de "verseen la calle", porque doresmayores,y temenque les
estigde los miedosy de las inseguridades
en piensanquepasaránunaépocamuy di- maticencomoesquiroles,
aunqueexpreel lugar de trabajono levantalos áni- fícil encont¡ando
un nuevoempleo.Tial sanpoca simpatíapor las demandassamosen la barrade ningúnbar;los ma- y como un trabajadorexpresaba:"El la¡ialesde los otros cuandosu problelos sueldossonun símbolode statusde miedoal despidodel empresario
eshoy ma básico,la seguridaden el empleo,
vergüenza;
esmejor callártelomientras peorque la represiónbajo Franco".Es no formapartede Ia lucha.
apurasla cervezae intentasarreglarpara unaverdadprofundaqueduranteel peLa pasividadgeneralde los
esanocheuna comediade representa- ríodo franquistalos rabajadoresseha- trabajadores
temporales,
no obstante,se
ción única.
llaban en una condicióncolectivaco- rompecuandosuscontratosseacercan
Aunquelas amistades
del ba- mún, unificadapor unaideologíapolí- a liarenovacióno estána puntode conrrio persistenhastaciertopunto,tienen tica y "de clase"común.La dictadura, cluir. Confrontadoscon el despidoinlugaren un contextototalmentedistin- aunquerepresiva,solíaafectara un pe- minente,al darsecuentade que todos
to al de suspadres,y tambiéntienenun queñonúrnerode trabajadores
y lasvíc- susesfuerzospor sertrabajadores
"leasentidodiferente.Además,surgendivi- timas eran con frecuenciareintegradas les"no dieroncomofrutoel empleofijo,
sionesentreuna minoríaque consigue en supuesto,o al menosteníanel apoyo no esraroquelos eventuales
seorganiempleo"fijo" y aquellosque soneven- de todala fábrica.
cen, expresenabiertamente
su descontueleso parados.Los primerosempieLosjóvenestrabajadores
tem- tento y se acerquena los sindicalislas
zana "independiza¡se",
gastanmásdi- poralesde hoy no tienenseguridaden más militantespidiendo ayuda.En la
neroy estánen condicionesde entabla¡ el empleo,y apenasorganizaciones
co- mayofa de los casos,sin ernbargo,su
relaciones
románticasestables
si lascir- Iectivaso de apoyo:estánatomizados
y arrebatode "acciónde clase"es efímecunstancias
se presentan.Los eventua- son vulnerablesa los dictadosdel em- ro. A pesarde algúnapoyode los trabales,o no puedenpermitírselas,
o están presario,que tiene el sosténlegal del jadores fijos y de los sindicalistas,la
tan enfrascados
en su búsquedadiaria Estado,el cualapoyasusa¡birariasac- experienciade la luchacolectivaha dedeempleoquesusperspecüvas
seorien- ciones.Hoy la dictadu¡adelmercadoes jado pocoa los eventuales
enlo referentanhaciarelacionesde "entradafácil y un enemigomásformidablede los tra- te a "concienciade clase".En
vez de
salidarápida".
bajadorestemporales
que el régimen eso,hayrabiacontralosjefes y cinismo
El esquemade trabajoes,.en- represivode Franco,con su mano de hacia los sindicarosy los trabajadores
tradadifícil y salidarápida". La gran obra establey su mercadolaboral en fijos "queseocupande mismos".
sí
En
masadejóvenes
sonhoyempleados
tem- expansión.
PocosEabajadores
tempora- ciertosentido,el despidorefuerza,más
poralescon conttatosa corto plazo,de lesexpresan
sentimientos
desolidaridad que una radicalización,el sentidode
salariomínimo o por debajode él en la consuscolegas.
Entreloseventuales
hay aislamientoy una visión del mundo
mayoríade los casos.Su entradaen el un sentidodecompetencia
y desconfian- como algo regidopor el interéspropio
mercadode trabajo bajo el régimen z4 condicionado
por lasescasas
posibi- másegoísta.
Comoexcepción,
unamineoliberal
esprobablemente
sudiferen- lidadesde un empleo"permanente".
En noría expresaun cierto respetopor la
cia másimportantecon suspa<lres.
És- relacióncon los trabajadores
fijos ma- valentíay la solidaridadde los militantos entraronen el mercadolaboraldu- yores,hay unamezclade envidiay re- tesen una batallaperdida
de antemano
ranteel tzudotianquismo,
unaépocade sentimientoa partirdel hechode que (especialmente
cuandounsindicato
o un
empleoen expansión,
dondeel grueso "se ocupande suspropiosinf.ereses"
y grupo de trabajadorcstijos "dieron la
delosempleoseranfijosy losaumentos tienenernpleoprotegiclo,
y de vez en cara"por ellos).En casode quelas lu<Jesueldosustanciales
estabana la or- cuan<Jo
un cie'rtoreconoci¡niento
de los chashubieranco¡xlucidoa la inauguradentlel día.En contraste,
la mayoría<le esfuer¿os
dc los sindicatos
por conse- ción dc situaciones
tle empleotijo, no
losjóvcnesque hanent¡adocn el mer- guir empleoti.jo.
es infrecuonte
quc algunode los anticadode lrabÍúohoy puedcncspcr¿run
Dcbidoal rniedoprofun<Io
a guostrabajadores
tcrnporales
se¿rt'iliea
Iiugopcríodode clesemplco
o, con rnás quc cualquicrcxprcsióndc solid¿ridad los sindicatos
quc llcvaronla lucha.No

en losjóvenesmilitantessin- estecontexto,la mayoríade los sindicaencuentra
dicalistas,sin embargo,es un disgusto tos y partidospolíücosde izquierdaya
con su trabajoy un deseode irse a otra no ofrecenla visiónde unasociedadalcosa.Dentrode la fábrica o fuera. El ternativaa la pesadillaneoliberal.A lo
trabajode fábricaseve comoun medio sumo,intentanatenuarlos golpes:prigraduales,nrcnosSrdidas
de "ahorrar"paraeventualmente
abrir vatizaciones
un pequeñonegocio,edita¡una revista de empleo,,,wyoresindemnizaciones
a
musicalo volvera la educ¿ción
supe- lostrabajadores
despedidos,
etc.En cierrior. A pesardequeel empleofijo esun to sentido,los dos sindicatosprincipa"premio" muy codiciado,una vez que les(al menossuscúpulas)hansidoasise
consiguepierderápidamente
su "lus- miladosdent¡odel proyectoneoliberal.
Empleoftjo
tre" y empiezael descontento
enel pues- Criücansusexcesosy pidenmásgastos
tienedos sociales,a cambio de compartir los arAunqueel empleofijo es un to detrabajo.Estedescontento
caras.
Por
pie
un
lado,
da
a
soñar
con gumentosde productividadde los emestatusmuy deseadopor los trabajadootros
üpos
de
rabajo,
presarios.
o
fuertes
a
deudas
A faltade unareferencia
"sinres jóvenes, la mayorfaestáninsatisfepor
por
bienes
de
consumo.
Pero,
otro dical",no essorprendente
que la mayochoscon su trabajoy tienenpocaidenlado, brindauna basepara llegar a for- ría de losjóvenestrabajadores
se vueltificación con la fábrica o nada que se
partede unaacciónmilitante.Se- van hacia "soluciones"individualesy
rru¡r
parezcaa unaculturade la claseobrera.
El empleo es un sitio donde trabajas, ría un errortrazafhoy unalíneaestric- queunospocoscomiencena orientarse
jóvenesy los hacia los sindicatosminorita¡ios más
ganasdinero y te socializasen otra par- ta entrelos trabajadores
mayores.
Aunqueesverdadquemuchos radicales.
te.En contrasteconsuspadres,quesenEmparedadosentre unos tratlan una identidad u orgullo de fonnar de estosúltimosmosmronen el pasado
de clasequelosjóve- bajadorestemporalesque se ajustande
parte de una fábrica bien conocida de mayorconciencia
gran caraal exteriora la imagenque tienen
contemporáneos,
ser miembrosde un sindicato,y tenlan nes Eabajadores
parte
la
vieja
y
de
solidaridad
sentimienlos jefes del "buen trabajador",y unos
amigos cercanosen el trabajo, para la
tos
colectivos
han
se
disipado.
Muchos
trabajadores
mayoresque luchan por
mayorla de los trabajadoresjóvenes el
los
de
trabajadores
mayores
han
sido
asegurar
longevidad
yjubilación, los
su
trabajoes un aburrimiento,el sindicato
por
jóvenes
alcanzados
la
idiosincrasia
trabajadores
fijos
carecende un
"estáahf', y con los compañeroscomconsumista;
muchos
ven
que
se
enredados
(huelcontexto
encienda
la
rebelión
paftesuna cefleza o no. La cuestiónes
personales
favores
en
y
gas
con
el
sindicato
salvajes,
acciones
en
el
trabajo.)
En
bacer tiempo hastael fin de semanao
Iaempresaa
fin
para
de
plabr4
asegurarempleo
una
que
aun
suponiendo
a
tralas vacacionesde verano,o comprarse
un equipode alta fidelidad.La conse- sushijos.Si manifiestanmáslazoscon vés de intercambioscon la familia, el
cucióndel "empleofijo", cuandono se los sindicatosy disposicióna la huelga, banioo el puestode trabajo,losjóvenes
intereses tmbajadores
fijos adquirieran"concienha obtenidoa travésde la lucha colecti- estosuelefuligadoa estrechos
corporativos".
cia
de
las condicionesglobales
clase",
va tiendea "confinnar" la acütud"conjóvenes
Asi
mienras
algunos
no
facilitan
su
expresión.
fornrista-consumista"entre los fabajatrabajadores
fijos
para
están
disponibles
dorestemporales.Sin recibir una"perspectivade clase"de la familia, el ba¡rio la actividadsindical,muchostrabajadoEl ciclo vüal
o los amigos,y sin haberfonnado parte res mayor€shan perdido gran parte de
de unaluchapollücaequivalenteal an- su solidaridadde clase.Todoestotiene
Los jóvenes trabajadores
üguo movimientoantifranquista,mu- lugaren un contextode inseguridadge- temporalesson muy distintosen sus
chosjóvenestrabajadores
fijos sucum- neral ent¡e todos los trabajadores.las pautasvitalesa sus padres.En primer
benfácilmentea la ideologfaindividua- pollticas antilaboralesdel régimen lugar,dependenfuertementede suspalistadel "sólo mi¡o por mf'. Sin embar- neoliberal,Ia movilidadde las corpora- dresduranteun tiempomuchomáslary la nuevalegisgo, a unaminoríadejóvenestrabajado- cionesmulünacionales
go. Sus padresempezabana trabajar
lación
que
laboral
facilita
los despidos
res les han influido los viejos obreros
muchoantes,nofmalmenteen su prihan creadoun
militantes,se ban vuelto activosen el y los cierrespatronales,
meraadolescencia,
contribuíandemodo
general
sentimiento
de
miedo
entrelos
sindicatoy, en algunoscasos,han saliimportanteal presupuesto
familia¡,a los
y mayores,
entrelos veintipocos
do elegidoscomodelegados
de fábrica. trabajadoresjóvenes
se ma¡chabande casay se
En ciertoscasos.estoobedecea lazos hjos tanto como entrelos temporales. casaban
y pocodespuéssolíanempezar
previosconmovimientospoliücoso so- El miedoha reducidola disposiciónde a pagarun apartarnentoen un barrio
f,rjosa compromeciales,o porquelos sindicatostuvieron muchosuabajadores
obrero,no lejosde su familia y normalterse
en
huelgas
favor
a
de mejoras.En mente
un papel acüvo a la hora de asegurar
en la mismazonade la ciudad.
empleo.En otrasocasiones,
conveni¡se la mayoríade los casos,lashuelgastie- Hoy no es raro eucontrartrabajadores
en delegadode fábricaesvistocomoun nen lugar contranuevaspérdidassala- tem¡nrales
quevivenen casade suspavehículoparaconseguirtiempolibre de rialeso de protecciónde empleo,o cie- drescon veindmuchos
añoso incluso
Las luchasson a la deun trabajoaburrido,o influenciadeca¡a rrespatronales.
ensuúeintena,
y quesacantodavíafondirectos,la
a un objetivo personal,o se hace por fensiva.A faltade ataques
dos de suspadres.La explicaciónque
mayoría
de
los
se
trabajadores
frustración,trasunapeticióndenegada.
sueleda¡separala ausenciaclerebelión,
"bunkerizan"y tratande evitarconflicLo quemásfrecuentemente
se
de gentesin techoy de altosíndicesde
toso consolirftnlo quelranlogrado.En
eséstesiempreel caso,sin embargo.Un
númeroconsiderable
de eventualesque
se convi¡tieron en fijos, una vez han
el empleono seafilian a ninasegurado
gún sindicatoo se unena un sindicato
conservador,en parte porque ofrecen
"favorespersonales"
o porqueestár interesadosen hacerhorasextraordinarias
y aumentarsu poderde consumo.

)nestrabajadores
prefietemporales
no pensaro hablaracercadel futuque es muy amenazador.
Mientras
suspadreshacíanplanesde futuro,
:ventuales
evitanpensamientos
acerle él y vivenparael presente(lo úni¡ue puedenpermitirse.)En una paa, no hay continuidadenre padres
jos, madrese hijas;entreel pasado,
resenEy el futuro.

En resumen
La nueva generaciónde jóestrabajadores
eventuales
carecede
tinuidaden el trabajoy en susrela(apartede la familia)
clonespersonales
criminalidad,son los "fuerteslazosfa- cas.La transitoriedad
sevuelveunmodo
que
permita
les
duplicar
la vida de sus
milia¡es",que seúaducenen apoyopa- de vida y unajustificaciónen sí misma:
ternoa los hijos hastabien ent¡adala yaquehaypocoqueofrecer,pocosepide padres.El neoliberalismodeniba las
vida adulta.La prolongadadependen- exceptounabuenanoche,un buenrato tradiciones,las costumbresy la conticia familiar creaun punto de vista so- en el asientotraserode un cochey un nuidaden el puestode trabajo.Socava
cial conformistAdondela ideade con- adióspor la mañana.De ahí que,a la la formaciónde nuevasfamiliasy perseguirlas cosasgratissocavael pensa- edaden que suspadrescon un empleo petúala "familiaextensa'de un modo
miento critico radical o la acción.La fijo estabanmontandouna casa(com- anormal.El poder de los capitalistas
ideade salir al mundocomoun Eabaja- prandomuebles,criandoniñosy yendo paracontratary despedir,renovaro candor independiente
culüvaun senüdode a comercon lospadresel domingo),los celarcont¡atosde trabajo,creaun sentimientode t¡ansitoriedad
quemina los
ehcaciaa la horade actuarpor unomis- jóveneseventuales
esténenel cuartode
personales
Iazos
y sociales,asícomoel
mo y hacersecargode la propia vida. su niñez,vivan de suspadresy piensen
sentidode autoestima.
En Iamayoríade
Esteesel preludiodela asunciónderes- básicamente
en cómopasarel próximo
los casos,los trabajadorestemporales
ponsabilidaden la acciónpolíticay so- fin de senrana
conun presupuesto
redupor la inseguridad:
cial enunmundoadultode luchade cla- cido. Mienras quelos sindicatosy los estánatormentados
ses.Porot¡o lado,la prolongadadepen- colegasdel trabajoeran vistospor la cómoreaccionaranteabusosdel empredencia familiar
fomenta la generaciónanteriorcomo partede un sario(exigenciade horasextrassin pagarlas.)En un contextode cont¡atosde
"infantilización".El antiguocompona- movimientosolidario,que
mejorabacomientoadolescentese prolongay per- lectivamentelos nivelesde vid4 para trabajovulnerables,dependendel empresarioy al menosen un casode nuessisteIa pasividad;seesperaque la ma- losjóveneseventuales,
o estánfuerade
tros encuestados
preguntaronal patrón
drecociney limpie la ropa y queel pa- lugar o son desconocidos.
Su filosofía
si debíanunirsea una huelgageneral;
üe aflojeel dineroparaun firnde sema- escuidade ti mismo.
conductaqueprovocóla risadel padre,
na de saltitosen el ba¡. La idea de la
La paradojaes que mient¡as
rebeüóntoma así la fonna de concier- la generaciónjoven parte de un nivel un curtidoactivistasindical.pero risas
tosde rock camorristasy políticamente más alto que sus padres,las t¡ansfor- aparte,¿dóndeestabael padre todos
seguros,
de puñetazos
en el fútbol,o de macionesdel mercadolaboralimpues- aquellosañospara enseñarlos valores
de la claseobreray dóndeestabanlos
joyas y ropasexcéntricas(anillosen la tas por el régimenneoliberal
minan
nariz,tejanosrotos,pelosal cero),todo cualquieresfuerzopor construira par- sindicatoscuandose aprobóla nueva
ello convenientemente
Subvencionadotir de la líneade partidade suspadres. legislaciónlaboral,que facilir,abacontratosde trabajotemporales?
La insepor la familia.
Apoyadospor la famili4 no puedenni
guridad
personal
va
ligarta
relaciones
a
Dada la ausenciade empleos siquiera
mantener
el niveldevidadesus
transitorias;lashistoriaspersonales
son
estables
y bien pagados,
la posibilida<I padrespor su cuentra.
"Ma¡cha¡se"es
de "ma¡charse"por cuentapropiaestá "bajar".De ahíque,mientraslospadres una seriede buenosy malosepisodios
entre sí. Todo lo cual
fuertemente
restringida.
La posibilidad cambiabande unaclaseobreraquepa- desconectados
refuerzaun sentidorle "egocentrismo"
de alquilarun piso,en especialcon los sabanecesidad,
o deunacondicióncampreciossúperinflados<leMadrido Bar- pesina,a una vida de clasetrabajadora y unacarenciatlefacto tantode solidacelona,ni se plantea.La posibiliclad
de holgada,los hijosbajande unhogares- ridad como de capacidadpara mante..serias"
ner relacionesseriasa largoplazo.El
relaciones
íntimasestables
o
se tabledeclasetrabajaclora
a empleoinesproblema
de organizara losjóvenestravuelvebastante
problemática.
En parte tabley a unaexistencia
precaria.
Aunbajadores
temporalesestribano sóloen
comoresultado
de lascircunstancias.
en quecomtenzan
en un puntode partida
los
"objcüvos"creaclos
obstáculos
por
partea causade la inseguridad
general supcrioral de suspadres,tienenunas
una
legislación
laboral
adversa,
un
Esy dela discontinuidad
respecto
al t¡aba- pcrspectivas
de futurornuchornenos
tadohostil y unosemprcsarios
jo, Ia nonnasevuelveunascriede¿uni- atractivas
agresidc caraa alc¿urza¡
la movilivos;es t¿unbién
subjctiv<1.
Se
necesita
gaso la ctcrnabuscadc llll dc serna¡til <larJ
dc sus padrcs.La rnayoríadc los
contr¿frcsuu
la idcologíaegocéntrica
y
cn ¡rs dc sex<ltácil cn bircs y discotc-

(vacaciones,
pensiones,
coatomizadoraque ba grinadoascendien- del partidoen la sociedadcivil, la mano menta¡ios
Al
de
conca¡ecer
etc.)
sanitaria
bertura
políticos
y
electoratempora- duradel Estado los
te entremuchostrabajadores
locales; dnuidadsocial,el mercadoha debilitales fuertementeexplotadosy margina- les mina¡onlas organizaciones
do el nivel de organizaciónsocial.Al
volvieron,
dos,los cualesfácilmenteaceptancríti- los sindicatossocialistasse
el gruesode los
los
temera losempresarios,
Estado;
cas al sistemay quierensacarbenefi- en la práctica,affndicesdel
no se afilian a
temporales
ciertrabajadores
aunqueen
ciosde todaslashuelgas,p€rosesiguen sindicatoscomunistas,
ni
opinionesen
expresan
los
sindicatos,
socialesque to modomásactivos,fueronsometidos
resistiendoa compromisos
laboLa
falta
de
conúnuidad
políticos
trabajo.
de los líderesde el
inme- por lospactos
atentencontrasusgratificaciones
Fuelas
sociales.
asociaciones
que
ral
socava
diatas.Los movimientospuramente supartido,cosa socavóla militancia
mal
la
atomiel
sueldo,
ra
trabajo,
más
del
detrabajadores
"instrumentales"o movimientospor local.La generación
puntosconcfetosen pro de un "trabajo jóvenes,que llegarona su mayoríade zaciónsocialy el sentidode impotencia
digno" o "empleos",es poco probable edadpolíticaen un períodode com:p- socialdesanimanla participaciónen
de vecinos,ta] como sus
que conduzcana ningúntipo de movi- ción políticamasivaque lo ha impreg- asociaciones
padres
(cuando
hicieron
partidos
en el pasado.La socielos
socialismientoque hagael camino.Lo funda- nadotodo
por
ahora
organizadaen torno a
y
dad
está
"nacionalistas"
socompetían
mental es la necesidadde educar en ta
privadose informagrupos
recreativos,
que
la
expreenel empleo),
cavar seguridad
nuevosvaloressocio-culturales,
El
de las asociaciones
general,
no
les.
crecimiento
cuando
brindenuna comprensiónmás profun- san desconfianza
privadas
políno
relación
partidos
y
tiene
con las necelos
a
a los
da de las relacionesentreel desconten- repugnancia,
profundas
sociales
de la mayoto privadoy la realidadsocial;y cómo ticos,al úempoque se cenran en acti- sidades
jóvenes
trabajadores.En el
las experienciassocialescotidianasdel vidadesprivadas.Abundanlas excep- ría de los
deconentreunaaérri- mejordelos casos,sonentidades
trabajoy la luchacolectivosofrecenla ciones,especialnente
basepara una visión socialalternativa ma minoda de activistasde ambasge- suelo,en el sentidoquelo fue la Iglesia
Los esperola hostilidada la polG parala generaciónprecedente.
de la sociedad,el Estadoy el rabajo. neraciones;
(...)
ücade partidoses universaly reflejala tridentesconciertosde rock son como
brechacadavezmáshondaentrelaséli- las sesionesevangelistas,válvulas de
tes políticasdominantesy la masade escapesin riesgo para liberar emociotrabajadores
atomizados;especialmen- nes contenidas.Aunque la calidad de
y vida de losjóvenestrabajadores
es mete losjóvenes,empleadostemporales
parados.El supuestode los economis- jor quela de suspadrescuandoestaban
La supuesta "moderniza- tas liberalesde que un funcionamiento creciendo,lasperspectivasde futuro son
la
de
economíaespañolabajo los favorabledel mercadose traduceen muchomásnegativasAdemás,comoles
ción"
auspiciosdel régimensocialistade Fe- mayoresnivelesde vida y máslibertad hanmimadoy satisfechotodossusdelipe Gonález ha tenido un efecto pro- políticaes falso.La intensificacióndel seosde consumo,carecendel empujey
fundamentenegativo sobre la vida mercadocreamayordependenciafami- la iniciativapara cambiarsu estatus.
polftica y cultural de liar, másinseguridadpersonal,movili- Másaún,cuandollegana la edadadulsocioeconómica,
y, en particular,so- dad socialdescendente
trabajadora
la clase
y menosauto- ta no haymodelopolíticoni movimienjóve- nomíapersonal.El mercadodebilita la to queles atraiga.Thmpocosuspadres
y
la
familia
los
nabajadores
bre
nes.La liberalizaciónde la economlaha sociedadcivil y foralece el poder del Ies han provistode un ma¡co de refellevadoa mayoresinjusticiassocialesy Ejecutivo,al tiempoque disminuyeel renciapolítico para hacerfrente a sus
a menosactividadespolíticas,en reali- apegode los ciudadanosa las institu- adversarios
socialesy políticos.
dad a una disminuciónde la democra- cioneselectorales.
Para entenderel impactode
cia polftica. Los trabajadoreshablan
de liberalizaciónes fundaPor lo que serefierea la es- la estrategia
positivamente,
de un modo casi unáni- tructu¡asocial,la políticade "libre mer- mentalsu impactodiferenciadorsobre
me, de su participaciónpolftica en las cado" no sólo amplia la brechaent¡e la clasetrabajadora.Aunque hay más
y durantela Tran- clases,sinodent¡omismode lasclases. bienesde consumoasequibles,
luchasantifranquistas
la genesición. Las asociacionesde vecinosy La diferenciade ingresosentrelos vie- raciónmásjoven tienemenosrecursos
las jos trabajadores
sindicatosfomenta¡onla ciudadanía,
hjosy losjóveneseven- para "meterse"en el estilo de vida
activas asambleasciudadanasdebatfan tualesoscilaentreratiosde 2 a I y de 5 consumista;especialmente
en los artíIosasuntospúblicos.Bajo los auspicios a l, sin contarlos beneficioscomple- culosconetiquetacara,comola viviendel régimensocialista,la intervención
da,losmueblesy el transpor:l: :::
;"
te.
A,,tf ::'r'
éA
Aunquehaaumentado la rentanacional,la participaciónen ella de la clase
ha disminuido,y
trabajadora
de
en panicularel ¡lorcentaje
quecorrcsponde
s¿üarios
a los
jóvcnestrabajadoresha sido
el queha bajadomás.Al trabajaren la econo¡nía
sumergida,con sueltlospor dcbajo

vica se ha eclipsado.La política
clientela¡,la comrpciónpolíticageneralízada,laimplicacióndel Gobiernoen
Ielipe
escuad¡ones
de la muerteformanparte
de los comenhrioscotidianosen los
mediosde masas.
El declivede la ética
desempeñaun papel importanteen el
desgaste
del interéspor la actividadpolítica ent¡elos jóvenesy refuerzasu
imagendeque"lospolíticossóloseayudana sí mismos".La fdta de mediosde
,.t;1..f+gfrli
comunicación
alternativosy la dominación de los ¿ussm.ediapor los regímedel salariomínimo, o en los supuestos
Lo que muestraclaramente nes socialistay nacionalistalimitan el
contratosde aprendizaje,los jóvenes nuestroestudioesquela mayoríade los flujo de las fuentes información
de
alempleadosrecibensalariospor debajo trabajadores
de ambasgeneraciones
se ternativasy críticas.Confrontadoscon
del nivel de subsistencia.
Hoy el 95Vo sientenvíctimaspasivasmásqueprota- las "noticias" de los mediosde masas
de los nuevoscontratoslaboralesson gonistasde loscambiosa queseenfren- queadulana laspoderosas
celebridades
temporales.Y la gran mayoríade los tan.No hay conexiónent¡esu descon- políticas(esas
figurasque,en la mente
trabajadores
eventualesno se convier- tentoprivadoy lo público,exceptoenel de los jóvenestrabajadores,
exacerban
tenen hjos.
nivel de la políücalocal.Estoes com- susinseguridades
socio-económicas),
se
Ademásde los ingresos,Ia li- prensible,dadala estructura
dedecisión "desconectan"y acabanpor "ignorar"
teralizaciónha ampliadola diferencia polltica concentrada
en un Ejecutivo Ia actualidad.
enre los trabajadores
temporales
y fijos centralizado,que ha impuestolas políEn España,la cultura cívica
lospotenciales
¡'esohaaumentado
con- ticasde libre mercado.Los trabajadores emergente
de fina]esde los 70 y princiüctos socialesentreeventuales,
fijos y reaccionnna suscircunstancias
en vez pios de los 80 ha sido transformada
en
parados.Los trabajadoresmayoresse desentirseconsultados
por losdecisores una cultura política autoritariadonde
orientanhaciatérminosfavorablespara políticos.La mayoríade los trabajado- unareducida
clasepolíticaha marginasusjubilaciones,sin preocuparse
dema- resmayores,con unamemoriacolecti- do al gruesode la clasetrabajadorade
iiadopor el hechode queellosno serán va del períodoanteriora González,son lo público y
de la consultapolítica.El
reemplazados
por trabajadores
másjó- muchomásconscientes
de la responsa- resultadoes una generaciónmayor de
bilidad política del régimensocialista, trabajadores
frustraü y ansiosa,y una
"'enes.
Una generaciónse retira con que ha provocadoinseguridadlaboral, generaciónjoven marginaday
apolítiganancias,
la otra permanec€
sin ofrcio falta de tmbajoy empleoprecario.Los ca. El "libre mercado",como el mecaai beneficio.Losjóvenes,insertosenun trabajadores
mayoresrecuerdan
el ,.pe- nismoelegidoparalo quesesuponíaiba
nundodecompetición
sinrecursos
ideo- riodo de la Tiansición",en quesecon- a ser la modernizaciónde España,ha
iogicoso una memoriahistóricade las sultabaa los sindicatosla formulación
debilitadolos lazosentrela clasetrabaiuchasantifranquistasu obreras,son de la políüca.Los trabajadoresjóvenesjadoray
Ia clasepolítica,y ha fortaleci'.rlnerablesa los mensajes
individualis- sóloexperimcnfanlaspolíticasconcen- do las estructuras
estatistas-autoritarias
':+scapista, nacionalista
o inclusora- tradasen el Ejecutivo,que legalizan a expensasde la sociedadcivil y
de la
*¡" (queculpaa los emigrantes.)
La contratosde trabajotemporales
por de- consultapública.
-egislaciónantiinmigrantede los parti- bajo del salariomínimo,en los que los
jos socialistay nacionalistas
incitaa los sindicatosquedancompletamente
mar',irenestrabajadores
paradosa culpara ginados.A falta de un marcode refel,r inmigrantesde su falta de empleo. renciadecomparación
históricadanpor
\ingún líder político les dice que los sentadoque todoslos políticosy parti:nmigrantesno cierranlas fábricas:los dosactúansiemprecontrasusintereses,
capitalistas
sí. Ni que los partidosso- de ahíquerechacen
el activismopolíü;ialista y nacionalistas
apruebanuna co.
^esislación
que facultaa los empresaLos trabajadores
mayoresvintlSa págafpor debajodel salariomí- vierouun períodode unavibrante
cul:r:rlo: no es la competencia
con el dos turapolítica.en la quelos barriosy los
r.r cienlo de inmigranteslo que baja sindicatosdesempeñaron
un papel
l.rsnivelesde vida.
cruciala la horade cambiarde manera
La cont¡adicción
ent¡ehaber- importantelasconcliciones
cleviday de
s cnadoentrealgodonesy un futum trabajo.Expresan
sarisfacción
y orgullo
irtt'lertogencraun miedoy liustración por lo quelograron,
aúncuanclo
laspop..*ialen losjóvenestrabajadores
que, líticasliberales
delrégirnen
deGonzález
sr no s€ encauza
a ravés de la políüca minaronest'lslogros.Ln joven gcneraJc clase.pucdedegeneríu
en violencia cióndetrabajadores
llegaa laedadadulrnJivicluali¿-ada.
ul en un rnontcnto
cn quc la culturací-

Dentro de la revolución de It{epal:
entrevistaal cam&r&daPrachanda
Con estetítulq se pubticó en el n" 1043,de 20 de febrero de 2000,del periódicodel Partido Comunista
entrevistaque la corresponsalLi Onesto
Revolucionariode los EstadosUnidos,ObreroRevolacíonarío,la
rcalizó al camaradaPrachanda,SecretarioGeneraldel Partido Comunistade Nepal (Maoísta)'y que a
continuaciónreproducimos.
<Somos plznamente conscientes del hecho de que esta guerra, que libramos para deshacernos de milenios de esclavilud y para establccer an estado de nueva democrada, será muy dura, llena de vuelfas y revueltas, y prolongada Pero
es el único sendcro que llzvará a la Eberaci'óndel puebh".

Volantedel PCN (Maoísta)repartidopor todo Nepal el 13 de febrerode 1996
Hacecuatroaños,el 13 de febrero
de 1996, una nueva guera popular se
inició en Nepal bajo la di¡ección del
PartidoC-omunistade Nepal Maoísta).
En las primerasdos semanas,se llevaron a cabocasi cinco mil accionesmilitarespor todo el pals: ataquesarmados
cont¡apuestospoliciales en zonasmrales,confiscacionesdepropiedadesde terratenientesopresivosy castigosde tiranoslocales.La guerrapopularde Nepal esun sucesomundial significativo e
inspiradorpaa el proletariadointernacional.
Comoenoüos pafsesdel tercermtmdo, los revolucionariosde Nepal tienen
que enftentar <tfes montañas"para aIcanz¡rrla liberación: derrotar la clase
capitalistabu¡ocráticay el estado,que
sonlacayosy servidoresdel imperialismo; arrancar& nlz el semifeudalismo;
y ecbaral imperialismo.Con esametra,
el PCN (Maofsta)estáaplicandola estrat€giade guerrapopular prolongada
de Mao Tsetung:establecerbasesde
apoyo en el campo y rodear las ciudades,conquistarel poderen todo el pafs
y crearuna repúblicade nuevademocraciacomo un pasohaciala construcción de una nuevasociedadsocialista.
Su luchaes partede la revoluciónp,roleta¡iamundial.
Porsuparte,el gobiernonepaléslleva cuatroañoslibrandounabrutalcamparlacontrarrevolucionariaYa ha matadoa másde mil personas,y arrestado
y torturadoa muchasmás.Peroa pesar
la revoluciónsiguecode la represión,
brandofuerza.

La guerrapopularde Nepalhaavanzadode pequeñosgruposde combatientes a esctadrasy pelotonestemplados.
El ejércitopopularha establecidozonas
guerrillerasy estáprofundamenteintegradocon el pueblo.La mujer desempeñaun importantepapelcomocmtbatientedel ejército popular.En las zonas
dondelarevolucióntienelasraícesrús
fuertes(comoRolpay Rukumen la Región Occidental),muchosreaccionarios
han huido y la policía no se atrevea
patrullar.El gobiemocentraldeKrishna
PrasadBhattarai,elegido en mayo de
1999,es inestabley la insurgenciaha
provocadomuchasriñas intestinas.
En la primavera de 1999, nuestra
corresponsalLi Onestorecorrióel país
con el ejército popular; se reunió y
platicócon dirigentesdel partido,guerrilleros, acüvistasde las organizacionespopularesy gentede muchasaldeas
y pueblos.En esemomento,estabaen
marchael cuartoplan miütar (establecer basesde apoyo y ejercerel nuevo
poderpopular)y la guenilla llevabaa
caboaccionesmayoresy más avanzadas.
A continuaciónpresenumosuna
quele hizo Li Onestoduranentrevista
te su viaje al camaradakachanda,SecretarioGeneraldel PartidoComunista
de Nepal(Maoísta).
Li Onesto,ObreroRevolucionuio:
Por todo el mundo,muchagenterevolucionariabuscamayorinformaciónsobrc la guerrapopulardeNepal.¿Porqué
no esbozala situaciónobjetivay la base

materialque permitieroninicia¡ la guena popular?Explfquenospor qué el
partido plantealibra¡ una guermpopular prolongaday organizara las masas
a travésde la lucha annada.Es decir,
¿porqué sostieneque esaes la estrategia conecta,que llevaráa la victoria?
Camarada Prachanda: Primero,
quiero abordarel aspectoideológico.
Nepal es un pafs semifeudal y
semicolonial,y el MLM (mandsmo-leninismo-maofsmo)
sostieneque en estos países,en general,predominauna
situaciónobjetiva revolucionaria.Partimos de esabaseideológicaparaestudia¡ la situaciónconcreta,porquelo fundamentales la claridadideológica.Y a
travésde la lucha de clases,los movimientosde masas,la lucha de masasy
principalmentela lucha ideológicaen
el movimientocomunista,concluimos
que predominauna situaciónaptaprira
iniciar la gueffapopular.
Nepales un paíschico y pobre.Más
deISSVo
de la poblaciónviveenel campo, sumidaen la miseria,muy oprimida.Las relacionesy formasde explotación feudalesestánmuy anaigadas.El
desa¡rolloindustriales raquíticoy la
indust¡iaqueexisteestáen manosde la
principalmente
compradora,
burguesía
expansionista
de India.Hay
la burguesía
fuertesdisüncionesde clase,y el pueblo tieneuna largat¡adiciónde luchar
por reformas,indepcndencia
y reivineconómicas.
dicaciones
O sea,el pafs
ha experimenhdouna consbntelucha
de masas.p€roesaluchahacarecidode
d i r e c c i ó nr e v o l u c i o n a r idae b i d oa

lainfluenciarevisionistaen el movi- general,hincó la rodilla anteel rey; le
mientocomunista,a una crisisde di- dijo queíbamosa hacertrabajopacífico
rección.Es decir, los revisionistashan y que por favor tomaraesoen cuenta.
confundidoa lasmasasy hantraiciona- La direccióndel partidocayóen el fando susluchasa cambiode concesiones go del revisionismo.Posteriormente,
quebeneficiana su pequeñogrupo.
surgieronmuchasluchasy movimienEn l8l5 estallóunagranluchacon- tosde masas,perola camarillarevisiotra India (en esemomentounacolonia nista confundióal pueblo,se comprode Gran Breraña).El pueblonepalés metiócon la clasedominantey traicioluchóheroicamente
contraesapotencia, nó a las m¿rsas
unay otravez.
pero no triunfó. La guerraconra India
Por otra parte,se librabauna lucha
fue unaluchaarmaday el puebloparti- ideológicaen el senodel movimientoy,
cipó de muchasrnaneras.Seemplearon cuandose inició la Gran Revolución
va¡iasformas de guerrade guerrillas. CulturalProlea¡iaen Chinabajo la diLa clasedominantebritánicavio el he- rección del gran camaradaMao, influroísmoy la valentíadel pueblonepalés, yó directamente
a la revoluciónen Nequeel puebloluchabaheroicamente
con- pal. Conocimosmuchosmaterialesde
tra el enemigo.La guerradu¡ó más de la RevoluciónCulruralchina,e inspiró
un añoy en muchasregionessederrotó a la nuevageneraciónde comunistas
y
al ejércitobritánico.Centenares
y cen- a las masas.Además,los jóvenesdel
tenaresde masas-inclusivemujeresy movimientocomunistaadmirabanel
ancianos-lucharon,perola clasedomi- MovimientoNaxalitade India, lo que
nantede Nepal, principalmentela mo- inspiróa losjóvenesdeldisrito deJhapa
narqula(el rey), serindió.
a rebelarsecont¡aIa direcciónrevisioSe celebra¡onnegociacionesen nista.Se dio un procesode reconstituSugaliy llegarona un acuerdo,con la ción del partidoy en el Cua¡toCongreconsecuencia
de que India acaparóma- so del Partidoseplanteóla cuesüónde
yor territorio nepalés.Es decir, Nepal la lucha armada.Sin embargo,
hacía cuat¡o o cinco años:¿Por qué pensaperdió las dos terceraspaÍes de su rc- falta una línea política clara que ilumimiento Mao Tsetung?¿por qué no
rritorio; India se apoderóde todo ese na¡ael caminoparareorganizarun parmaoísmo?Es dech esosdebatessedieterritoriocon el Acuerdode Sugali,y tido de nuevo tipo y plantearles las
a
ron en el partido, y trasun debatede un
)iepal se convirtió en un país rnasasqueesnecesa¡iorebelarse.
En fin, añosobreesaterminologí4todoel par:emicolonial.Cuandolos británicossa- despuésde la Gran RevoluciónCultutido adoptómarxismo-leninismolieron de India, Nepal pasó a ser una ral Proleta¡ia,se dio un monumental
maoísmo.No fue simplementeun camsemicoloniadel expansionismo
de In- debateideológicoy políticopor l0 años, bio de terminologí4puesimplicaba
anadia Surgióla camarillaRana y el gran y nuestroequipodedirecciónesproduclizar correctamente
la contribuciónde
cema¡ada
CarlosMarx declaróqueJang to de esaluchaideológica.
Mao. Además,nos definimospor la líBahadu¡Ranaera un ltere y lacayode
En el partidose libró una feroz lu- neamilitar y políticade la guenapopuGr¿nBretaña.El pueblo sufrió mucha chade doslíneas,primeroconIa cama- lar.
Esdecir,sentamos
nuestrabaseideoc'presióny explotación,y a partirde ese rilla Lama,que teníaunatendencia
de- lógica,políticay subjetiva.La luchade
momentohistórico,Nepalpasóa serun rechista.Combatimosesalfnea
enérgi- clasessedesenvolvía,
y enmediodeella
parssemifeudal.
camente.
Posterionnente,
luchamos
con- y de la luchadedoslíneas,sevislumbró
En 1949, la fundacióndel pa¡tido ra la KneadeDumdum,la líneadeM.B.
la situaciónobjetivay subjetivapara
Comunistade Nepal fue un aconteci- Singh,porqueera eclécticaderechista
iniciar la guerrapopular.
Eiento histórico trascendental
que co- y muy confusa.M.B. SinghseestableRespectoa supreguntasobrela relarridió con el t¡iunfo de la gloriosare- ció comolíderdel partido,pero
sulínea ción entrelos facroresobjetivoy subjernlrción chinay el desenvolvimieno
del era totalmenterevisionista,muy confu- tivo, diría queel marxismo-leninismoiocialismoen la Unión Soviética.
sa,totalmenrcecléctica.Combatimosesa maoísmoense¡laqueen los paísesopriOR: ¿La victoriade la revolución línea y, a travésde la lucha
contra midospor Io generalexisteuna situa.-hinafue un factor importante?
Dumdum(M.B. Singh),desarollamos ciónrevolucionaria
en unaregiónu otra,
hachanda: Claroque sí, un factor la líneacorecta que actualmente
con- claro está,en desarrollodesigual.por
txenimportane.Además,en esaépoca, duceal puebloy la guerrapopular,y
eso,es posibleiniciar la luchaarmada,
lx campesinos
de India librabanuna deflnimosnuestraideología
comomar- y sostencrla
y desarrollarla.
Hablando
_sranlucha armada.El pa¡tido Comu_ xismo-leninismo-maoísmo.
clel país en conjunto,podríamosdecir
ni.ia de Nepalse fundó en el marcode
OR: ¿Enquéañosucediótodoeso? quepreclomina
unasituaciónrevolucio¡a siuaciónrevoluciona¡iay empezóa
Prachanda:Fueen 1986,si no me nariaobjetiva.Por eso,en los países
trabajarcon los campesinos
de base. equivoco,queasumimos
comoideolo- oprimidoscl problerna
esla preparación
D¡¡ar¡tet¡eso cuatroañoshuboun auge gía el marxismo-leninismo-maoísmo.
subjetiva;el problemaclaveo el factor
rrvolucionario,un gran movimiento Enesemomenb,soloel partido
Comu- principalesel aspcctosubjetivo,mejor
caarpesirn.Perola direccióndel parti- nisn del Perúusabaesaterminología
y dicho,el parúdoco¡nunista.
el partido
ll r;ambiódeposicióny asurniócl revi_ tení¿unos
u¡rosdocumcntos
del pCp. comunistarcvoluciona¡io,
armado
con
.¡tylirrno.La dirección,cl sccrctario Peroya habílunos
dcbatidoeso<lurante cl ln¿rrxismopor lo
lcnillis¡no-lnaoísmo.

cen- ¿No es cierto que las nacionalidades
mismo,decimosque el problemacen- ha tenidoun gobiernoreaccionario
t¡al en estospaíseses combatiral revi- tral por másde 200añosy esasituación oprimidasson un factorclave?
y otro
puesel
Prachanda:Efectivamente,
mucharesistencia,
sionismoy construirun partidode nue- ha suscitado
vo tipo amradoconel MLM. Repito,ese gobiernoimponeel fusil,imponesucon- aspectoimportantees que la clasedoesel problemacentralen estospaíses. trol desdeKaunandúy, a travésde un minanf.eno fomentael desarrolloecoy lucha"las nómicode esaregión.
En cambio,en los pafsesimperialis- largoprocesode resistencia
OR: ¿Porquéno?
tas, el factor objetivo, principalmente masashan creadouna situacióndonde
(no el factor subjetivo),detemrinalas a lo largoy anchodel paíshayluchade
Prachanda:Porqueno lo considera
tácticasy la lfnea Objetivamente,los clases.Así que vimosunasituaciónen rentable y además,como buenos
y chovinistas(de las caspaísesimperialistaschupanla sangrede quesi sehacíaun llamadoa la resisten- hegemonistas
discriminana las naciolospaísesoprimidosy loscontrolan.Por cia, a un movimientode masas,todo tassuperiores),
nalidadesoprimidas,que son la mayoeso,la tareaprincipalde los revolucio- Nepal respondería.
Analizamosel hechode esar rodea- ría de la poblacióndel occidente.
nariosen los pafsesimperialistases haOtro aspectoes que cuandose estacer denunciaspolfticas del sistema, do por un paísgrande,India queestáal
construir el partido, hacerunalabor este,al oestey al sur.Al norteestáChi- blecióel país,antesdel siglo 19,a fines
constantede preparaciónpara acelerar na y es muy difícil pasaresafrontera del siglo 18,el gobiernocentralno conel desa¡rollode unasituaciónrevolucio- por los montesHimalaya-Sepuedepa- quis6 todaesaregión.Conquistaronel
nariaobjetivay, cuandotal situaciónse sa¡ a Tibet, por ejemplo,pero es muy imperioGorkhamásta¡de.Primeroconel
vislunbra, asestafun golpecontunden- distintaa la fronteracon India.Así que quistaronel orientey posteriormente
queesaesla líneaque analizamosesasituación.
occidente;aunqueno es tan importrnte
te.Consideramos
En otro sentido,en lo queserefiere en qué momentosino el hechode que
sedebeaplicar en esospaíses.
Nepalesunpaísgran- no lo conquistaroncompletamente,
es
Pero en los palsessemifeudalesy a nacionalidades,
semicolonialescomo Nepal, la estrate- de por su gran canúdad.La población decir.lasautoridadeslocalesteníanciergiaesdistinta.Aquf másdel 80-85%de del pafsesapenas20 millones,perohay to podery las autoridadescentralestela poblaciónvive en el campo,el desa- de 20 a 25 nacionalidades
oprimid¡s, níanciertopoder;así,esaszonasgozarrollo esdesigual,y los obreros,los pro- muchosidiomasy religiones.Es otro ban de ciert¿ autonomía.
Es decir,el gobiernono se imponía
letarios, son pocos.Hay quienesdicen rasgoespecíFrco
de Nepal. Analizamos
que en estos pafsesno predominauna todasesascuestiones;
cómo tanto en el occidentey a las masasno
analizamos
Los revisionis- resolverel problemade las nacionali- les importabalo que hacíao no hacía.
situaciónrevoluciona¡ia.
tasdicen que en nuestropafshacefalta dades.Nos deslindamos
de los partidos Es ofto hechohistórico.Ahíhay grupos
la sih¡aciónobjeüva ademásde la sub- revisionistasy burgueses.
Defendemos érnicosmongoles-vio queesoscamarajetiv4 para el inicio de Ia lucha amra- el derechoa la autodeterminación
de las das separecena los chinos-y esasnada Siempreplanteanesoy nosotroscon- nacionalidadesoprimidasy, por ahora, cionalidadeshan producidoluchadores
denarnosesallnea No correspondea los en nuestrasituaciónconcreta,cofres- muy rectosy valientes,es decir,tienen
hechos,puesen estospalsesel proble- pondeplantearla autonomía.Conside- esatmdiciónhistóricamente.
Ni el choma es la preparaciónsubjeciva.Asf ramosqueesaesunasituaciónespecíñ- vinismo de las castassuperioresni la
analizamoslas condicionespara iniciar ca de nuestrarealidad.
influencia feudal predominanen esas
la guerrapopular.
Respectoa Terai,se ve nuevamente nacionalidades.
En el perlodo antesdel inicio, nos queNepales<<grande>
porqueenel sur,
OR; O sea,¿el feudalismono influesfor¿amospor analizar la historia de del orienteal occidentehay llanura,lo ye tanto a esasnacionalidades
oprimiNepal.¿Cuáles el nivel culturalde las quellamamosTerai,queestáa unos300 das?
rnasas,su sinracióneconómica?¿Cuá- metrossobreel nivel del ma¡.Es una
Prachanda:Efectivamente.
Pero
les sonlas relacionessociales,las fuer- gran llanura, una zonaagrlcolamuy cuandoviajó aI centrodelpaíso al orienzas, el análisis de clase?Analizamos importantecon grandesbosques.Tam- te, vio que las tradicionesfeudalestietodo eso antesde iniciar los preparati- bién está la zonamontañosa
con sus nen muchafierza.
vos finales. Asf llegamosa captarlos grandescumbres,dondeandabalcon el
OR: Sí,perono vi templosen Rolpa
rasgosespecfficosdel país.Si bien es ejércitopopularl,asíquela conocebien. y Rukum.
un paíschico,desdeotraperspecüva
no Y la mayoríade la poblaciónvive en
Prachanda: Claro, en Rolpa y
lo es.Geográficamente,
unopuedeatra- esasregionesmontañosas,
en los mon- Rukumcasi no hay templos,y la vida
vesarIndia y llegara todoslos rincones tes Himalaya dondehacemuchofrío. familia¡encierraciertademocracia.una
del paísen uno o dos días,peroen Ne- En el aspectogeográfico,analizamos democraciaprimitiva. lnclusiveel mapal esnecesarioúeparlasmontañaspor queNepalesgrande,no chico.
chismoesmenos,noescomoen lascasmuchosdfas-comosabemuy bien,¿no,
Aparte, analizamosla situaciónde tasdominanes.Además,el partidotieporqueel aislamiento,la nuestraorganización,
camarada?sub- ne muchotiempotrabajandoen esaszounacuestión
incomunicación
esmuchomayorqueen jetiva. Estábarnos
en el oriente,el cen- nas,comoen Thabangy Rolpa.
EstadosUnidos.
uo y el occidente:
OR: Y los revisionistas
esteúltimoesla cuna
casino tiemuy
reabienesa
OR: ¡Sí,conozco
de la revolución,
y neninfluencia.
geográfica
histórica,
¿no?
lidad!
culturalmente,
Prachanda:Muy poca puesla zona
porquehaymayoroprePrachanda:Si bienNepalesunpaís sión y porqueesÉ muy apartadodel tieneunatradiciónde di¡ecciónrcvolucionariaconsecuente.
chico, la regiónmontañosaes muy fa- gobiernocentralde Kaunandú.
Es decir, la invorableparala guenadeguerrillas,para
OR: ¿A quésedebeel mayordesa- flucnci¿r
rcvisionista
históricaes<Jébil,
la guerrapopular.Porot¡a parte,el país rrollo <Jela rcvoluciónen el occidente? mcntc,y la tcndencia
ha
rcvolucionaria

predominado.
Todosesosfactoresinflu- rridos unostreso cuatfoañoS,las ma- quehabíaquedar un salto.Los dirigenyen.En esageografía,la clasedominan- sascaptaron:<Sí, los maoístastienen tesy los partidosrevisionistas
plantean
teno cuentaconinf¡aestructurade
trans- razón>r.
Y esasopinionesprevalecieron. refonnas,reformas,reformas.y reforporte, electricidadni comunicaciones. Justoantesdel inicio organizamos
mu- massonreformismo,revisionismo,pero
Por todosesosfactores,decidimosque chasmanifestaciones
y reunionesde da¡ saltosesrevoluciona¡io.
el occidenteeraclave,perono convenía m¿Nascon la parúcipaciónde miles y
Condenamos
a las camarillasreviinicia¡ la guerrapopularexclusivamen- milesde personas.
Yahabíamos
procla- sionistasporqueson proponentes
de la
te en el occidente,por el poderíode la mado que íbamosa inicia¡ la guerra teoríaevolutivavulgar.Nosotros
somos
clasedominante.Tiene ejército,siste- popular,pero la clasedominanteno lo revolucionarios,
y la revoluciónimplima de comunicaciones,
etc.Si iniciába- creía y pensaba:<Muchohabla¡,nada ca romperel statuquo y dar salOs.Demos la lucha armadanadamás en el más>.
batimosesascuestiones
antesdel inicio.
occidente,el gobiernopodíaconcentrar
OR: En susescritosabordala gran Cuandocambiamosnuestraterminolosusfuer¿asparaaplastarnos.
rupturaideológica,política y militar gía de (marxismo-leninismo-pensaSubjetivamente,
teníamosunasitua- necesariapara iniciar la guerrapopu- mientoMao TsetungD
a <marxismo-leción favorablepara el desarrollode la¡, la cualesclaveparalospartidosdel ninismo-maoísmoo,
organizamos
un
movimientosde masasy contábamos mundoenteroy esunpuntode desünde grandebateen el partidosobrela
cuescon organizaciónen todo el país. por entreel MLM y el revisionismo,esde- tión del salto. Entendimosa fondo la
eso lomamosla determinaciónde ini- cir, la cuestiónde hacerlos cambios teoríadel conocimientode Mao, que
cia¡ la guena populardesdedistintos ideológicos,políticosy orgánicosnece- planteadosetapas:la etapade las
senpuntos y centralizaflaen tres zonas- sariosparainiciar la luchaannada.Por saciones
y lasimpresiones,
y la etapade
oriente,centfoy occidente-,ademásde favoqplatíquenos
delasrupturasqueel sacarconclusioneslógicas.Bregamos
la capial. Consideramos
quelas ciuda- partido tuvo que hacerparapoderini- por elevarel nivel del partidoenteroen
deseran importantestambién,no para cia¡ la guerrapopular.
cuantoa la teoríadel conocimientoy sus
enfrentamientos
amndos,peropataproPrachanda:Soncuesüones
seriasy dos etapas.Así transform¿unos
nuestro
paganday laboresde esetipo. Aparte, bien importantes.La cuestiónde una conceptodelMLM porque
antessepenconcentramostrabajoen India porque rupnrra impüca abrir brechaa un gran sabaqueel MLM implicaba
reformasy
másde sietemillonesde nepaleses
vi- avance.Primero,veamoslo queplantea gradualismo,
pero cuandolo definimos
ven en esepaís,así que era necesa¡io nuestraideologí4el marxismo-leninis- enesanuevaformageneró
nuevasideas,
organizarresistenciaallá también.Así mo-maoísmo.
¿Cómodefinela ruptuta, unanuevaconftanzay unanuevasituaelaboramos
el plan,tomandoen cuenta el procesode desanollq?Algunosven ción en el partido.En esemomentose
los rasgosespecíficos
de Nepal,porque un procesode evolución,de desarrollo librabaunaluchacontratendencias
dela situaciónparainiciar la lucha arma- paulatinoy equilibrado,uniforme,pero rechistas,
principalmentecontralos deda no eracalconi copiade Ia situación el marxismorechistasy el revisionismo.
de Filipinas,Pení,Turquíani otrospaí- Ieninismo-maoísmo
ensef,alo cont¡ario
Posterionnente,
cuandoelaboramos
sesdondese libra unafonna de guerra a travésde un análisiscientífico,es de- el plan del inicio, el debate
estallónuepopular.Hay mayorsimilitudcon perú, cir, quedichopuntode vistano cones- vamentesobre punto
el
de cómoiniciar
perono unacorrespondencia
exacta.En pondea un análisiscientífico.En reali- la guerrapopular.Las tendenciasderePeniinicia¡oncon el ataquea un pues- dad el procesode desarrollorompe la chistasteníanmucho peso
en nuest¡o
to de votación,peronosotrosiniciamos continuidad,haceuna ruptura.En la partidoy participábamos
indi¡ectamendesdedistintospuntosdel país,con mi- naturaleza,en la historiahumana,la te en las elecciones;
teníanos 11 escales de accionesduranteel himer plan, sociedad,el pensamientohumano,en ños en el padamento,
nueveen Ia cáporqueaI hacerun estudiominucioso todo, el procesode desarrolloimplica marabaja y
dos en la alta. Ese hecho
de la situaciónhis6rica, geográficay romperla continuidad,romperla.Cap- influyó muchoen
el senodel partido,
cultu¡al de Nepal, tom¿rmos
esadeter- tamoseso muy firmementeantesdel esainfluenciaderechistasesentíay nos
minación.
inicio.
planteóun granreto:¿cómodar un salMásdel 72Vode la poblaciónde NeOR: Serefierea dar un salto.
to?El partidoseveíarodeadopor el repal vive en la miseria.Ei unasituación
Prachanda:Cla¡o,dar un salto.En visionismoderechista,tendencias
pesum¿rmente
grave.Siemprehemosre- un momentodado,Ia cuestióndel salto queñoburguesas,
todoeso.Muchoscomcalcadoqueel sistema
demúldplespar- estabaen la bocade todoslos cama¡a- pañeroshacíantrabajoabierto,aunque
tidosno lograránadAquees una fa¡sa, das:un salto,hay quedar un salto.Lo caberecalcarque
el equipodedirección
que es imperialistay feudal.Transcu- planteamos
como la cuestióndecisiva. no trabajabaabiertamenteen ese momento.TeníamosMP (miembrosdel
parlamento),
que eranfiguraspúblicas,peronuestroscamaradas
miembrosdel burópolítico, los líderesregionalesy distritalesestabanen la
clandestinidarl.
Hacíamostrabajo
parlamentario,
pcro,fíjesebien,el eje
orgánicodel partidofuncionabaen
la clandcstinidad
en esernomenro.
Así qucal clabor¿u
el plandel inicio
sc gcncróur) gran clcbatcsobrcel

puntode cómopasara la luchaarmada, vocar un gran debatenacional.Se duticipacióninternacionaldesdeel codebidoa la fuerteinfluenciade Ia lucha dabade esalínea,se pensabaque pomienzo.Es decir, hubo participación
<<pacffica>,
el trabajo parlamentario, drfa ser <ultraizquierdistao
o <aventu- internacionaldesde período
el
de preconceptosderechisusy pequeño-bur- rera". Sin embargo,no seplanteócomo
paraciónhastael inicio y despuésdel
gueses,y la larga tradición del movi- lÍnea;aunquealgunosteníandudas,no
inicio:ayuda,debate,discusiones.
Todo
mientorefom¡ista Plantea¡nos
que ha- las plantearonabiertamente
en las dis- esonos beneficióy
fue
gran
de
ayuda
cfafal¡a un granempuje,un gransalto, cusiones;expresaban
acuerdounánime, paralas masas
nepalesas.
Teóricamenno cambiospaulatinos.Por unlado,se a pesarde lasdudas.
vemos
te,
con
toda
claridad,y siempre
propusorcalizarunascuantasacciones
Apenasun mes despuésdel inicio,
primero sin declararla guerra popular estallóun grandebatenacionalsobrela reiteramos,que la revoluciónnepalesa
es partede la revoluciónmundial,y el
a verquépasaba.Debatimosdichapro- guerrapopular.La prensa,la radio,en
ejércitopopularnepaléses un destacapuestay preguntamos:
al fin todoel mundopreguntaba¿quées
¿corresponde
mento
del ejércitoproletariointernacioprocesonecesa¡io?Pues,no. No es un la tal guenapopular?¿Quéesesepartinal.
Eso
es cla¡o.Perodurantelos preenfoquerevolucionario;al contrario,es do maoísta?Con un gran empuje,el
parativospara el inicio y después,lleotra expresióndel reformismo,un en- panidoestablecióunagranpresenciay
gamosa captafesaverdad,no solo teófoqueconspirador.
La luchaannadano se encontróen el centrode un debate
ricamente
sino el papelprácticodel ines unaconspiración.La guerrapopular por todoel país,¡en apenasun mes!
ternacionalismo
proletario.Le dijimos
no lo estampoco;esun procesopolítico
El buró político se reunióy sintetial
Comité
del MRI que cuandola gueque se libra y se proclamaabiertamen- zamosla experienciade esemes.Repopularde Nepal sufra reveses,no
rra
te. La teoría de la conspiraciónno sir- presentóuna gran transformacióndel
problemaquecorresponde
solave, no es revolucionaria.Realizaruna partidoenteroy de todaslas organiza- seráun
(Maoísta)
mente
PCN
al
que
sino
coluegootra... cionesde truNÍts,porqueno fue un proaccióny <aver¿quépasa?>,
rresponderá
directamente
al
MRI
en
De plano,no sirve; ¡claroqueno!
cesopaulatino.Al cont¡a¡io, fue una
conjunto.
Tambiénse propusoque debíamos luchadevidao muertequesacudiótodo.
GuerraPopular,el CentroComunisinicia¡la luchaarmadaen distintospun- Concluimosqueel procesodel inicio y
ta
Maoísta
y oros gruposrevolucionatosdel pafssin proclamarlaabiertamente el PrimerPlanfueroncofrectos,quesarios
de
India
hanparticipadode unafory, posterionnente,de acuerdoal desen- cudieronaI paísy queesosecomproM
ma
u
otraporque
captamosdesdeel covolvimiento de la sinnción. anunciarla en la práctica-Entoncesel enemigodeque
mienzo
debíamos
fomenta¡la parguerrapopular.Sevio esalógica.Otros satóunaseriedenrasacres
-ar¡estos,vioticipación
de
mayores
sectoresde las
sectores,a su vez, proponfaniniciar la laciones,matan74s,saqueo-todo eso.
masas
revolucionarias
nuestfoproen
guenil y mantenernuestraparticipación Enseguida,un mes despuésdel inicio,
ceso
guena
de
iniciar
popula¡.
la
Poreso,
independienteen el sistemapadamen- elaboramos
el SegundoPlan.
de
antemano,
hicimos
investigaciones
ta¡io. Plantea¡onque debfumosseguir
OR: Antes de abordarel Segundo
pradesh
en el parlamento,que serfauna <<ayu- Plan,quisieraquehablaradel papeldel enBihar,India;fuimosa Andar
para
conocer
la
lucha
y
de
allá,
a estudo. Posteriomlente,esossectoresretfo- movimientocomunistainternacional
en diar la
y
situación
problemas
los
con-no
cedieronpolfticamente
diría que la luchaideológicaqueselibró duranre
cretos
la
de
lucha
a¡mada.
degeneraron-pero sf retrocedieronante el períodode preparación.
Más que todo, el debatey la discuel inicio de la guerrapopular.Su lógica
Prachanda:¡Claroque sí! Si debo
sión
en el MRI nos ayudó.Trasel iniera:<Iniciaremosla guenapopular,pero mencionarlo.A lo largode todoel procio,
con
esedebatey esegran logro,
en la región principal, en Rolpa y cesodepreparativos...
sedestacóla pary
miles
miles
demasasde IndiaseidenRukum,debenquedarcuatroMP en el ticipacióninrernacional,
sobretododel
tificaron
con
la guerrapopularde Neparlamentoporquepuedenserdetermi- Comitédel MRI (MovimienroRevolupal.
Nuestra
guerra
popular,a su vez,
nantesen lasvot lcionesy esofortalece- cionarioInternacionalista).
Tuvimosun
ayudó
movimiento
al
internacionalporrá la guerrapopular>.Por nuestrapar- diálogoideológicoy políticomuy valioque
guerra
la
popular
de Peni sufrió un
te,condenamos
todaesalógica;dijimos so. El Comitédel MRI aportóla expegran
revés
la
captura
del líder del
lcon
que no, no es marxismo-leninismo-rienciadel PCP(PartidoComunistadel
PCB
Presidente
el
Gonzalo,
y el surgimaoísmo.
Pení)y la luchade dos líneasen penÍ,
miento
de
una
línea
oportunista
de deOR: ¿Serefiereal año 1995,el año ademásde la experienciade Turquía,
rechal.
En
la
reunión
de
compañeros
de
de preparación,
antesde iniciar la gue- Irán y Filipinas.Aprendimosde la exAsia Sudoriental,
les dije a los demás
rra popular?
perienciade Bangladesh
y Sri Lanka.
Prachanda:Sf, a 1995principal- Por otra pane,participamosen una re- partidosque no bastacon brindarles
peruanos;
es
mente.Condenamos
esalógica porque uniónde los paísesdel sur de Asia y apoyoa losrevolucionarios
necesario
iniciar
guerra
la
popular
en
no corespondeaI marxismo-leninismo- celebramos
unaseriede debates
con los nuestÍospropios
paísesporqueeso sí
maofsmoni a la siruaciónobjerivay sub- comunistas
de India, principalmente
gran
será
una
ayurla.
Eso se comprobó
jetivadelpaís.Nuestroconceptoerapro- GuenaPopular(GP)y el CentroComucon
inicio
el
guerra
de
la
popularde
clamarsimpley llanamenteque hemos nistaMaoísra(CCM), y rodoesoayudó
Nepal,
es
decir,
ayurlarnos
al pCp, at
iniciadola guerrapopulary que es la de unau ora forma puesnospermitió
MRI
en
conjunto
y
a
las
masas
revoluúnicaalternaüvaparael pueblo,p¿uasu captarel procesogeneralde la guerra
cionarias,
y ala vezrecibimos
ayudadel
emancipación
e independencia
del bru- popular.
mun<Jo
entcro.
tal imperialismo.Planteamosrepartir
Poreso,cabeseñalarqueunode los
Ayer
vi unanotaen su<liarioclcviavolantesy pegarafichesen todoel pafs, r:ugosespecíhcos
guerrapodenuestra
quc
me
parcciórnuylúci<Ia,
Je
tle veras.
realizaraccionesen todo el paísy pro- pulzr,y dcl inicio.csquecontóconpar-

Esoibió que en Nepal duranteapenas másdel 50Vode los mitres añosde guerrapopularse han lo_ Iiantespodríanabandogradograndesavances.O sea sacóesa nar el partido,peroque
conclusión
y tambiénnotóqueseaveci- surgiríannuevoscamana un momentodecisivo,
que estarnos radasy masasque se
¿mte
esemomentoporquela ofensivadel uniríanaI partido.Penenemigoaumentarámuchísimoy eso samosen esaposibilinosplantearáun granreto.Nos pareció dad,la consideramos
y
muyacertada
esaconclusión,puescom- estábamospreparados
prendequeseacercaesasituacióny los mentalmentepara ella
retosquenos plantea.Además,recalcó porqueexistíanmuchas
que la comunidadinternacionaldebe tendencias
pequeñoburestaralert4 difundir las noticiasde la guesas y
tanto
guenapopular,ayudara desarrollarla
y intelectualismo.
Nos
oponerse
a los ataquesreaccionarios
del preparamos mentalgobierno.
mentepara sostenerla
Desdeesaperspectiva
sehanfomen- guerrapopulardespués
tado relacionesinternacionalesy una dedaresegransalto.Lo
apreciación
de la imporranciade la gue- debatimosuna y oÍa
napopulardeNepal.Consideramos
que vez en el Comité Censu gira esmuy importanteen esesenti- tral, en la di¡ecciónredo porqueno es simplementeuna visi- gional,en los comitésPortada
de The Worker;'prensa
tA o se4 que <vino y se fue>,sino que distritales más importendráconsecuencias
históricas.Es un tantes,queesopodríasucedery erane- simpatizaban
con nosotros.I ¿qué
gftm proyecto,un proyectomuy bueno cesarioprepararnosporquesi no,podría pasó?
En todaspartesnosdijeron:<No
y muy importantepara la revolución provocar un t¡emendoproblema.pero
debenquedarseaquí.La policíavendró>.
proletaria;servirápara organizaropo_ si nospreparamos
mentalmente,
no íba- Los intelectuales
estabanaterrorizados.
sicióna las clasesdominantesreaccio- mosa desviarnos.
Así quefueunacues- Llevabanmucho tiempoapoyándonos,
narias y ayudar a las masasde Nepal. tión importante.
peroen esemomentot€níantantomie_
Seráun proyectode sumaimportancia;
Por ot¡a parte,el plan del inicio se do que ni siquieraluchabanpor defenno se acabatodavia,seguiremosdesa- concretóen un plan militar de lanza¡
dernos,por hospedarnos.
Durante22
nollándolo.
ataquesen las zonasruralescontralas días tuvimosque mudamosconstanteLa experiencia
conustednoshacon- fuerzaspoliciales,
losterratenientes
y los mente.
vencidode que estosproyec¡osdeben caciques.Perono planteamos
hacerun
Pero los informes desdeRolpa,
organizarse
de formapetmanente
y sis- gran sabotajeen la capital porqueno Rukum,Gorkha Sindhuli,
Kabre,o sea.
temática.El Mzu aprenderá
de suexpe- queríamoscrearunasituaciónqueale- desdeel campo,indicaron gran
una
conrienciaen Nepaltrasla exitosaconclu- jara a los intelectuales.
con- fianzade las masasy los cuadrosrevoQueríamos
sión de su viaje. Ha superadomuchas servarel apoyode esesectoren la capilucionarios,quienesdecían:<Hemos
dificultadesfísicas,y ha triunfado.por tal y otrasciudades,y prevenirque
se logradoalgomuy grande.La nuevavida
eso,al hablardel aspectointernacional, alejarao quedejarade colabora¡
conel ha comenzado>.
Se generómayoraponos pareceimportantemenciona¡este partido.
yo de masasy un augede luchaen las
proyecto,
esteviajesuyo.
En el transcu¡sode un mes,presen- zonasrurales,pero en la ciudadlos inOR: En varios lugareslos cama¡a- ciamosgrandescambiosen el campo;
telectuales
titubeaban,estabanaterroridasmencionaronqueantesdel inicio el algunoshuyeron,otros se acercaron,
y zados.Era unacuestiónde clase,o sea,
partidoconstabaprincipalmentede in- miles y miles pasaron
a la clandestini- ¿quéclaseahoraestáconvencida
deque
telectuales
y quehubomubhaluchaideo. dad.En Rolpa en un mes,milesdeper- podemos
tomarnuest¡odestinoen malógicaparahacerla rupturay los sacri- sonaspasarona la clandestinidad
-mi- nospropias?Ante esasituación,tocaba
ficiosnecesarios:
pasara la clandestini- litantesdel partidoy masas-y esasitua- librarlucha
ideológicaen las ciudades.
dad,abandonar
el trabajo,etc.Me dije- ción se repitióen Rukum,Jarjarkot,
OR: ¿Y las fuerzasproletarias?
ron queesoprovocógrandesinquietu_ Salyan,Kalikot.Poreso,hubo gran
un
Prachanda:La situaciónera más
des,que algunosret¡oceclieron
y nue- procesode t¡zursformación
en esaszo- favorablecon ellas;duranteesetiempo
vos cama¡adas
surgieronde las masas. nas.
difícil los trabajadores,
los obrerosayuPorfavor,platíquenos
deeseprocesocle
Peroen lasciuclacles
don<lehaymás da¡onal partido,salvaronal partido.Los
rupturay del cambioen la composición intelectuales,
el procesode t¡ansforma- obreros de nuestra Organización
del partido con el inicio y a través<le ción fue muy,Inuydifrcil y
en algunos Nepalesade Sindicatosnos ayudaron
tresarlosde guerrapopuliu.
casosinsatisthctorio.
Es <lecir,la res- muchísimo.
No teníant¿urto
miedo.pen_
Itrachanda:Esacuesüónt¿unbién
es puestade la pequcrla
burguesía
no nos saban:
"Bueno,csto es algo nuevo>.
muy im¡loruulte.
Es ciertoqueel parti_ parecióvrtisthctoria.Por ejcmplo,rras Ot¡o sector
muy irnportanteeran las
closeha t¡-¿nsformado.
Sabí:unos
queel el iniciode Ia guerrapopular.cl gobier- mujcrcs,cabedestaca¡lo:
la otra fuer¿a
procesodcl inicio ilnplicabaun gran no dcsatórnucharepresión
en la capi- qucnosapoyóaudazrnentc,
quenoshos_
proccsodc t¡ansfonnacitSn
cn ct parti_ Url.Arrcsttla ¿rtisurs,
pcriodisuus,
pro- pcdóy nosayudtlil rasladamos
cluran<ftr.H¿r.sla
pens¿unos
que ¡rsiblerncntc fbsorcs,
conl'crcncist¿L\,
a tulos losquc tc cscLicmp0dc tcrnrrtucronlru muje-

unasituaciónqueavanzaa todavelocires de Katmandú.Sf, las mujeresnos lacionesentrehombresy mujeres.
hachanda: Es cierto.Nuestropar- dad y nos planteagrandesretos,alguayudaronen esosmomentos.Por otra
parte,recibimosayudade los estudian- tido ha prestadoatencióna cultivar la noscamaradas
no t¡ansformansumodo
tesporquetenfamosbuenaorganización capacidadde direcciónde las camara- de pensar.Susideasno cambiany eso
estudiantilen todoel país.Tampocote- das.Hemostenidoproblemaseneseas- es un problema.Por esoqueremosdar
nían tantomiedo;sentíanmuchoentu- pecto,peroestamostrabajando
que
sistemá- responsabilidades
a los camaradas
siasmoporque el partido habíadado a ticamentepara resolverlos.Muchas se han forjado a travésde t¡esañosde
luz lo nuevoaqufen Nepal.Así pensa- mujeressoncombatientes
revoluciona- guerrapopularporqueesonosayudaa
ban muchosestudiantes.
Así que nos rias.Desdeel comienzoplanteamos
in- aferrarnosal caminocorrecto.La direcayudaronprincipalmentelos trabajado- tegrara los combatientes
hombresy ción no debeesta¡en manosde tendenres,las mujeresy los estudiantes,
pero mujeresenlasescuadras,
pelotonesy en ciasoportunistas.Tomamosmuy en selos intelectuales,
con susmuchoscono- todo.Hemosbregadopor creafnuevas rio la ta¡eade desarrollarnuevoslídecimientosde filosoffu,teorfas,etc.,titu- relacionesentrehombresy mujeres,o resy las nuevasfuer¿asson muy entubeabantanto que casi no podíanayu- sea,nuevasrelaciones,
unanuevasocie- siastas,muy buenas.Han caídomásde
dar.
dad,nuevascosas.
700mártires,peromiles de personasse
En el transcursode un año hubo
En la RegiónOccidental,no tuvimos han sumadoa la lucha.Eseprocesono
mayor transforrnaciónen las zonasru- rnayoresproblemaso revesesen el pro- nosperjudica;al cont¡ario,nosfortalerales.Seconstruyeronmiles y milesde cesode transformación
porquemiles y ce.
organizaciones
de masas,y la influen- miles de masasvieron quese raaba de
Cuandola clasedominantelanzóla
cia del partido alcanzóa nuevaszon¿¡s, una nuevavida. Peroen las Regiones operaciónrepresivaKilo Sera2, pensádondese esüablecieron
nuevasorgani- Centraly Orientalla situaciónfue dis- bamosque iba a sermuy difícil parael
zaciones.Algunos revolucionarios tinta. Habíamás intelecn¡alesen el par- partido,que íbamosa ver vacilaciónen
pequeñoburgueses
huyeronde la repre- tido.Cuandoel partidoavanzabapujan- nuestrasfilas. Peroun análisisobjerivo
sión a India" los palsesá¡abesy otros te y lograbavictorias,decían:
losresultados
indicóquenohubotan"¡Orale, de
lugares.Otros se mantuvieronfi¡mes. a todo dar!>,pero cuandosufríaun re- ta vacilación.En algunasregionessí,
En las zonasrurales presenciamosun véso una represión,decían:<Estoestá peroenla RegiónOccidental,principalaugede participaciónde mujeres,y mi muy mal>. Así fue en la RegiónCen- mente,no.Ahí sedieronnayor conf,ranlesde ellas ingresarona lasfilasdel par- tral, dondemuchosmilitanteseranin- za, resolución,confianzaparacombatidodetiempocompleto.Individuosque telectuales, o sea, de origen tir. En las basesno hay vacilación;por
ni conocfamosantesllegarona ser hé- pequeñoburgués.
Además,la situación esoestamosmuy orgullososde las maroes,de veras.En el primer aniversario económicaahl es mejor: cadafamilia sasen las filas del partido. En la Redel inicio, pasé un mes en Rolpa, tieneun pocode úera, elecricidad;hay gión Centralse experimentócierta vaRukum,Jarjarkoty Salyan,dondefui careteras,escuelas.
Con todoesoy con cilación, algunastendenciashacia la
testigo-y nuestropartidofue tesügo-de militantespequef,oburgueses,
puesha- vacilación.Y en la capital,comoya saquehabfanacidoalgonuevo.El pueblo bía tendenciashaciala vacilación.
bes,algunosintelectualesvacilan.Pero
combatfua la policfa y los representanSin embargo,enestostresañostam- hay camaradas
muy buenosdel sector
tesreaccionariosdel feudalismo,y ade- bién se han visto transformaciones
en trabajador,de las mujeres,del sector
másrompfalas cadenasfeudalesde ex- esaregión-transfonnaciones
culturales, estudiantil,camaradas
muy valiososcon
plotacióny opresión,es decir,se libra- ideológicas-,y haaportadolíderesy cua- muchocompromisoy granresolución.
ba toda una revolución cultural en el dros muy destacados.
Eso es muy imEn estosúes añosde guenapopusenodel pueblo.El mauimonio,el amor, portante:lo nuevon¿rce;
esdecir,mien- lar, hemosvisto ot¡oscambios.Las nala fa¡nilia lasrelaciones
interpersonales,tras
algunos militantes y cionalidadesoprimidas-de Mongolia,
todoesoseransformabadramáticamen- pequeñoburgueses
retroceden,surgen Teraiy del occidente-han sidomuy sote en las zonasrurales.
nuevasfuerzasde las masas.Surgen lidariasporqueconsideranque la gueComprobamos
la visión de Mao de nuevoscuadrosy nuestropartidobrega rra populares la única alternativa.Eso
que las zonasrurales at¡asadasson la por darlesmayoresresponsabilidades.representaun gran logro de la guerra
cunay la verdaderabasede Ia revolu- Nuestraorientacióneshaceresoa nivel populary una gran derron de la clase
ción. En Rolpa, Rukum, Gorkha, distritaly regiona.l,
e inclusivea nivel dominantereacciona¡ia.Se esrablecieSindhuli,Kabre,vimos las semillasde del ComitéCentral.Justoen el Cuarto ron muchasorganizaciones
de nacionala nueva sociedad,ejemplosmuy Pleno,el históricoCuartoPleno.ascen- lidadesoprimidasdespuésdel inicio,
inspiradores.
En todo el país,en las fi- dimos a siete nuevoscamaradas
jóve- comoel Frentede LiberaciónNacional
las revolucionarias.las masassienten nesde la direcciónregionalquecomba- de los Magar.
muchoorgullopor suRolpay suRukum. ten directamente
en la guefra,comoel
OR: Cla¡o,conocía un líderde esa
queen la base,a nivel cama¡adaque conocióen Rolpa el en- organización.
Y comprobamos
de masas,el procesode t¡ansformación cargadodel EquipoEspecial.
Prachanda:Por ora parte,estáel
ocurreno solo en el partidoy lasorgaOR: ¡Porcierto,un camarada
muy Frentede LiberaciónNacionalTaru en
nizaciones
de masas,sino tambiénen- valioso!
la regiónTcrai,aclemás
del Frentede
tre las masasen general,puesse romPrachanda:Esecama¡ada
se inte- Liberaciór¡NacionalTerai y el Rai,
pen las cadenasde la opresiónfeudal, gró al ComitéCent¡aljustoen el Cuar- Lumbu y Tamang.En la capital,tcneprincipalmente
de las relacionesfeuda- to Pleno.Y comoél haytantosmás.Si mos Newa¡ Khala,la organización
de
les.
no hacernos
másex- ln¿rsas
eso.loscamaratlas
ile csa nacion¿üidad
quc rcali¿a
OR: Sí,sobretodorcspectoa lasrc- pcrimcnLrdos
quedarfui
a la zaga.Antc ¡nuchas
acüvida<Jcs,
comocl últirnoparo

en lfumandú. Esanuevaorganlzaclon' '
por el partido,cumpleel plan :
generada
del partido;espartede un nuevoproceso, algo nuevoque florece'La reabciocKlfa*
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vidir el país,separara losmongoles,sei;*'q.
49rJn
parara los Rai, Lumbu,Terai.DondeSon
por
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engadeja
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no
se
pero
la
gand¿
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ñar, puessabeque tenemosuna Posiy quedesdeunapersción consecuente
naciopecdvapolítica unaperspectiva
ja. Al enfrenradael partidose adecúa en el cursomismode la guerra.Por su
la
únies
los intelectualesse van
nal, unaperspectivahistórica
para ejercerel poder.Asimismo,cita- rcmperamento,
oprique
debemosestudiary
casoluciónparalas nacionalidades
idea
de
por
la
guerra
que
la
mos a Mao, quiendijo
dominany
midas.Ni siquieralas cliases
popularencierraun procesopurgativo, leer mucho,hacerestoy lo otro, desse oponen'
tenguena.
Esas
la
rcs de esasnacionalidades
libra¡
podemos
pués
malos
es decir,un procesode corregir
pero
noel programamaofspuesreconocenque
antes,
desde
existían
dencias
popuhábitos,vicios viejos'La guerra
taescorrecto.Inclusive,muchosmiem- lar tiene esafunciónpurgativa.Desde sotrosdijimos: no, no es maoísmo;no
bros de parlamentodicen: <Sí,el pro- el principio,orienamosal partidoy las esmarxismoni es materialismodialéca la
gramade los maoístaspara las nacio- rnasasen esesentido.En nuestropaís' úco;no escientíficoni corresponde
necesario
Es
nalidadesoprimidases conecto>.
conocimiento.
del
peteoría
donde el proletariadoes una clase
Existenciefos problemasporqueno queñanuméric¿Imente,
losobrerosdelas aprendera combatiren el cursomismo
hemospodido desataruna gran ola de fábricasde Kaunandúy otrasciudades de la guerra.
oprimidas'
luchade las nacionalidades
Mao dijo: Al PrinciPio
El camarada
los malos
totalmente
no handescartado
nuevasy son
pero florecenesascos¿Is
nada
salvoel mijo que cono
teníamos
hábitos.
Lucbamosy caprifles.
una gran fuerzaque nutre a la guerra
y
unos
míamos
país'
enestetipode
Porconsiguiente,
qué
a su triunfo.
populary coadYuvará
No sabíamos
cosas.
muchas
turamos
la guerrapopularprolongadatambién
al
Ianzamos
OR: La guerraPoPularimPlicadesnos
ni
cómo,
Pero
ayudaa formar un partidorevoluciona- aacar
todoeso.
trui¡ al enemigoy tambiénimplicacons- rio denuevotipo.Lahistorialo demues- ataquey aPrendimos
trucción.Uno de los mayoreslogrosde tra; sin ellano esposibleformarun palPafanosotros,es igual.
tres añosde guena populares que las ddo comunistarevolucionarioen estos
Respectoal poderpopular,trassolo
masasempiezana ejercerel poderpo- países.Así enseñamos
a la gente.Afh- un año del inicio, surgió un vacío de
y otros
pular.Mao enseñóqueel procesode la
mamosque a fin de cuentasel proceso poderen la RegiónOccidental
guerrapopularprolongadaimplicaprecondien
no
pero
estábamos
des- distritos,
de destrucciónno es simplemente
poparara las masasa gobernar'preparardel
ejercicio
el
Mao y cionesde organizar
trucción;implica construcción.
con el
gollas ideológicay políticamente
¿¡sestado
le
habíamos
otros grandeslídereshan afirmadoque derporqueno
a sí misMLM paraqueset¡ansformen
a la policía-Esaerala
sin destrucciónno hay construcción; pescontundentes
mas y la sociedad,antesde conquistar pero,
principal?Des- situaciónconcreta.
¿cuálesel aspecto
el podernacionaly co¡struirunanueva puésdel inicio, planteamos
OR: O sea,¿no había autoridades
que la dessociedadsocialista.Por favor,háblenos
delosVDC
t¡uccióneraprincipaly la construcción civiles,comolospresidentes
pero
Aldea)'
de Ia importanciadel poderpopularen secundaria.
de
Desarrollo
y (Comitésde
Cuandoconquistemos
la actualetaPade la revolución.
fuerte?
el poder,enesemomento,los la policíaseguía
ejerzamos
enel doNo haPrachanda:Mencionamos
Prachanda:Efectivamente.
problemasde const¡ucciónseránprinquedaban
pero
cumentodel inicio que la guerrapopu- cipales.Peroinclusoentonces
civiles,
no habrá bía autoridades
lar implicaaplasural enemigo,e imComodijo los puestospoliciales'Esaera la situasinclestrucción.
construcción
y transformar
a las
A
plica transformarnos
Mao, por Io generalse Piensaque la ción concretatras un a¡lo del inicio'
masas.El granCarlosMarx señalóque guefraes muy destructivamuYmala, los dos arlos,el poderera una cuestión
de
la claseobreraendura¡á15'20' 50 años que mataa muchagente,tdo eso.No candente,
un proceso
y ernprendimos
objetivo
de guerrasciviles paraaplastaral ene- seentiende
y
el
con
quela guerraesungranpro- investigación estudio
y adecuarse
migo,y paratransfonnarsc
el poderpopula¡.A los dos,
Tieneunafunción deorgartizar
deconst¡ucción.
ceso
parael ejerciciodel po<lerpolítico. En
y
medio
del inicio,las fuerzas
al pueblo dosaños
Así lescnseilamos
purgativa.
citamosa Marxy a Lenin,
el documento,
derrotadasen Ia repolicialesestab¿ln
y a los cuadros.
quicn <Iijoque la guerracivil encierra
p
r
i
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e l o c c i d e n t e .N o
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queaprcnder
Y tc¡tc¡nos
compleunasituaciónexucmatl¿uncntc

por el caminode desa¡rollar tar al pueblo.Por eso, hay problemas,
incursionabanen las aldeas;estaban avanzamos
te- peroel pueblova captandopocoa poco
espantadasa tal grado que ni salían a basesdeapoyo.A partirde entonces
para
ejer- la importanciadel poder.En la Región
patrullar.Hastales dabamiedodormi¡ nemosun plan bien definido
Cent¡al,se han tomadomuchashectáen el puesto;prendfanuna vela o una cer el poderpopular.
OR: ¿A finesde 1998?
linternay seibana dormi¡aI bosque,de
reas,y distribuidomilesy milesdequinrnaneraque cuandoatacábamos
de noPrachanda: Sí, antesteníamosel talesde cerealesa las masas.Eso hace
che, ni estabanahf. Eso pasab4y esa conceptogeneraldel frenteúnico,de quesientan
que:<Sí,estaluchaes
nuesera la situaciónconcretade centenares ejercerel poder,pero faltabaun plan tra>.
y centenares
de puestos.O sea,lasfuer- acabadoy, antesde completarlo,nos
OR: En cuantoal ejerciciodel pozaspolicialessufrieronunaderro[apor encontramos
conel poderenlasmanos. der popular,al parecerno se ha desaIos ataquesy emboscadas
de nuestras Sabequelos camaradas
cobranimpues- nollado tantoel aspectode la reforma
escuadras.Estaban¿¡s¡¿des.Así que tosa los comerciantes,
quetenemostri- agrariani métodoscolectivosdeproducno ha- bunalespopulares,repartode tierras, ción campesina.En los paísesoprimien esemomentoprácticamente
bfuni autoridadesciviles (VDC) ni po- agricultrnacolectiva,divorcio,matrimo- dos,el problemade la tierray las relalicía en las aldeas.
nio, que el puebloorganizatodo eso. cionesdeproducciónenel campoesclaSin embargo,al principio no orga- Fuimos tesügosdel desenvolvimiento ve. ¿Cuáles la concepcióndel partido
nizamosbien el poder;no estababien del nuevopoderpopular.Al principio, respectoal procesode transformaresas
planeadoni bien pensado.En los pri- no ensef,amos
a lasmasas;al contrario, relacionesde producciónen el proceso
merosdos añosde guerrapopular,sur- ellasnosenseñaron
cómoejercerel po- de construcciónde la guerrapopular?
gió esevacfodepoderenla regiónprin- der porque no se impone desdearriba
Prachanda:Consideramos
queen lo
cipal y correspondfaejercer el poder, sinoque las mismasmasas,a travésde fundamentalla revoluciónde nuevadepero los camaradasno capcabaneso, la guerrapopular,a travésde la lucha, mocraciaesunarevolución
agraria.Pero
aunqueef,anecesarioy las masaslo re- hacenflorecernuevasformasdel poder la situaciónde Nepalno es clásic4 es
clamaban.Es decir, habíadisputas,y popular.En fin, el puebloempezóa ha- decir,no es exactamente
igual a otros
habla que resolver el problemade la cer todasesascosas.
países.En la regiónTerai,tenemosteeducación,los matrimonios,la üerra,
Una vez que se inició eseproceso, rratenientesCOnalgunastierras,y coprincipalmenteel problemade la tierra. acabamoslos planesde fomn¡ el frente rrespondetonar esastierras y repartifAl investigarla situación,encontra- único,organizanosasambleas
y eleccio- lasa los campesinos
pobres.Peroen las
mos que el mandode la escuadraera el nesparaque los masasnombraranlíde- regionesmontañosas
no seda el mismo
lfder polfüco de facto.Dabadiscursosy res que ejercenel poderpopular.Apli- caso. Ahí no existen grandesterrateatacabaa los reacciona¡iosrurales. camosel principio de tresen uno [for- nientessinopequeñas
parcelas,
y corresComo vestfa uniforme, los campesinos mar gruposde direcciónque combinan pondedesarrollarla agriculturacolecnatu¡almentelo vefancomo el llder. Es el partido,el ejércitoy masasdel frente tiva y revolucionarizar
lasrelacionesde
dech el poderestabaenmanosdel man- únicol. Era necesarioestudia¡a fondo producción.Mejor dicho,en esaszonas
do de la escuadray no del secretario el procesode forma¡comitésrevolucio- el principalproblemaes cómodesarrodisrial o zonal. Duranteun perfodode nariosde la Gran RevoluciónCultu¡al llar la producción,cómo aumenta¡el
treso cuatromeses,Al fue la situación. Proletariaen China es decir, aprender rendimientoporquela pequeñaagriculDijimos: estámal. EI maoísmoenseña de su experienciay aplicarel principio tura da un rendimientomuy bajo. En
que el partido debe mandaraI fusil; el de tres en uno. Ese procesoapenasse cambio,la agriculturacolectivapennifusil no debemanda¡al partido.No era inicia" no estámuy desarrollado.
Pero te aplicarmétodoscientíficosy aumenun errorde los mandospropiamentesino sedangrandesavancesporqueahoralas tar Ia producción.Pero no es posible
un problemade espontaneidad,
es de- masassientenque tienenel podery les instituir esosmé¡odoscolectivosde la
cir, el ejerciciodel poderno estababien da muchísimoorgullo. Sientenque te- nochea la mañana.En cuantoa la proplaneadoni se debatió a fondo. Pero nemosel poderde repartir la tiena, ha- piedad, Ia parcelaserápropiedaddel
despuésla direccióndel partidoIo de- cerculüvoscolectivos,t¡amita¡el divor- campesino,peroel procesode producbatió,y definió lascuesüones
del frente cio, hacergestiones,
en fin, romperto- ciónserácolectivo.Así quefomentamos
únicoy el poder.
daslas cadenas,cobrarimpuestosa los la agriculturacolectivaen nuestrasreOR: ¿A los dosañosdel inicio?
comerciantes,
encatgamosde los bos- giones,y en las másdesarrolladas
ya se
Prachanda:Dos añosy medio.El ques.Nosotrosmismospodemoshacer ha instituido.
ejercicioespontáneo
de podercomenzó todo eso,sin los VDC, sin la policía.
OR: Por favor,¿podríaampliarese
poco después de los dos años. Tenemosnuestrofrenteúnico,nuestra punto?
mesesenel occidente,en escuadra.
DurantecuaFo
Lasmasaslo venasíy esagran
Prachanda:En laszonasmásdesaparte
y en algunaszo- convicciónforma la basede la victoria rrolladas-algunaszonasde Rolpa,
del
oriente
una
nasruralesdel centro,se dio un vacío de la guerrapopular,una baseque el Rukum,Jarjarkory Salyan(menosen
de podery lo llenóel mismopueblo,el enemigojamáspodráaplastar.
S a l y a n ,p r i n c i p a l m e n teen R o l p a ,
Esaera
ejércitopopular,las escuadras.
Esaconvicciónde lasmasasse pal- Rukumy Jarjarkot)ya hemoselaborala situación.
pa principalmente
primeen la RegiónOcci- do unplany hemoscomenzado.
OR: Asf que,¿laestrategia,
el plan dental,y tambiénsurgeen lasRegiones ro tom¿rmos
Ia tierrade los terratenienorganizadodel panidode ejercerel po- Orientaly Central.Sinembargo,
enes- tesquevivenen Kaunandú,
<lelos usunuevo?
der esrelativamente
t¿uúltimasregionesla situación
esmuy reros,etc., pero no la rcpartimosporPrachanda:En realidad.lo defini- favorableparael enemigo.El gobiemo que un rcp¿ftodc pequerlius
parcclasno
mos en el Cua¡to Pleno,al decir que puedeincursiona¡
tlondequieray aplas- slrve,cs decir,no mcjorala subsistcn-

cia de loscampesinos
ni sunivel econó- en formaorganizada.
Implantamos
dis- carecende perspectiva,carecentotalmico.Así quemanejamos
tresclasesde tintasclasesde agricultura
colectivay mentede perspectiva.Sabíamosque la
tierras:l) las tierrasconfiscadas
de los una seriede medidaspara fomentarla. cuestióndezonaguerrillera/base
deapotenatenientes,
usureros,etc.i2) las tie- Eso creamayor unidad,puesimplica yo eramuy importantey por esobuscarras comunales;y 3) las tierrasde los romperlascadenasdel feudalismo,y es mos mayorclaridad,pueslas
basesde
campesinos.
Existenesastrescategofas. unaescuela
de transformación
cultural. apoyoson el eje de la guerrapopular
Cuandoconfiscamoslas tierrasde los Cuandotodaslas familias trabajamos, prolongada.
Sin esametaestratégica
no
terratenientes,
lasconvertimosen tierras comemos,cantamosy bailamosjuntas, puedehaberunaauténücaguera popucolectivas,esdeci¡,propiedadcolectiva secreaunasituaciónmáscomunal.
lar,esdecir,si secarecede esaperspecde lasmasas.Los campesinos
las cultiEn Terai,hastaahorano tenemosuna tiva, no sepuedelibra¡ Ia guerrapopuvany la cosechapertenece
a la comuni- basesólidani hay un granmovimiento lar prolongada.
dad.
de masas.RealizamosaccionesgueniLas zonasguerrillerasno sonestraOR: ¿Cómosedistribuyeel produc- llerasen las llanuras,perohay grandes tégicassinode t¡ansición:
de masassin
to?¿Esoscerealespasana formarparte terratenientes,
lastierrasdelrey y la rei- ¿umasa masasarmadas,de masassin
delosfondoscolectivos?
na, en fin, muchastierrasde la gran podera masascon poder.La zonaguePrachanda:Sí, efeclivamente.
El burguesía,
y hastala fechano hemos rrilleraes un pasoen eseproceso,no la
productode esatierra va para los fon- podidotomaresastierras.Sin embargo, metaestratégica.
No debemosconfundoscolectivos,parasatisfacerlas nece- confiscamos
loscereales
y di¡ zonaguerrilleracon basede apoyo.
almacenados
sidadesde las masas.Hastala fecha,lo esoha permitidoque las masascapten Nuest¡aestrategiaes
tomar,conquistar,
hacemosasí.Es decir,cultivamoslas la importanciade la guerrapopular,de construirbasesde apoyo.
Así que pritierrasbaldíaso comunalescolectiva- la revolución.Pocoa pocosedancuen- meroacla¡amosla concepción
teórica.
mente,y distribuimosel producto de ta: <Si esnuestralucho. De esaforma
En segundolugar, señalamosque
acuerdoaI trabajode cadaquien,esde- creamosunabaseenesaregióntambién. actualmente
no estamosen condiciones
cir, la cantidadde horasque trabaja.A
OR: Quisieraque abordarael muy deestablecer
basesde apoyo.ElCuarto
cadafamilia segúnlas horasque ha la- importantetemadel CuartoPlanEst¡a- Planno apuntaa establecerlas que
sino
boradoesatierra.
tégicodel parridode desa¡rolla¡bases concentra
todasnuestrasenergías
enese
OR: Así que existeun sistemade de apoyo.Por favor,háblenosdel des- proceso;es decir, concentr¿unos
nuescontabilidad:loscampesinos
recibenun envolvimientode eseplan y las metas tros esfuerzospolíticos, ideológicosy
créditopor las horasque r¡abajany el parael próximoperíodo.
milita¡esen eso,perono podemosestaproductosedistribuyedeacuerdoa eso.
Prachanda:Claro,es un temamuy blecerbasesde apoyo ahorita porque
Prachanda:Sí efectivanente.Don- importante.El Cuarto Pleno t¡azó un apenasestamosen proceso
el
de consde tenemosunabasesóliday lasmasas plan de const¡ui¡basesde apoyo.En t¡uirlas.Es imprescindible
captareso.
participanen la luch4 hemosiniciado primer lugar,aclaramosla concepción
OR: ¿Serefierea la diferenciaenEe
la agriculturacolectiva,esdeci¡,propie- teóricade basesde apoyo,dadoqueen basesde apoyoprovisionales
y permadad privada y producciónagrícola co- el sur de Asia hay una tendenciade nentes?
lectiv4 lo cualha demostrado
su efecti- economicismoarmado,es deci¡ reforPrachanda:No precisamente.
No
vidaden elprocesode producción.
mismo,reformismoarmado.
manejamosesa terminología.Repito,
OR: Por ejemplo,unoscinco c¿mOR: ¿Luchaarmadaque carecede estamosen el procesode construi¡bapesinos,cadaquiencon su parcela,tra- perspectiva?
sesdeapoyo.No hablamosde <basede
bajanla üerracolectiv¿unenrc.
Prachanda: Efectivamente.por apoyoprovisionab.
¿ColecQuizásseaprovitivizan las herramientas,
los animales? ejemplo,en India variosgruposllevan sionalo quizáspermanente.
EsodepenPrachanda:Sí,colectivizan
losani- 25 añoshablandode zonaguerrillera, de de la fuerzadel poderpopulary, en
males,herramientas,
la tierra; y distri- zonaguerrillera,zonaguerrillera;pero úlüma instancia,de nuestracapacidad
buyenel productosegúnla tierra,herramientasy trabajoque cadaquien
invierte,esdecir,segúnel trabajode
cadaquien.Hacemoseso en las zonas más desarrolladas,pero en las
menosdesa¡rolladas,
en lasRegiones
Orienlaly Central,experimentamos
conotro sistemaqueno sebasaen la
cantidadde trabajo.Por ejemplo,en
épocade lluvias,si unafamiliacampesinano üenela manode obrasuficienteparacultivarla tierra,lasoras
iamiliasle prestan
ayurla.Mi f¿unilia
ayudaa tu farnilia"tu familianosayuda y ayudamos
al compadre.
Es una
antiguacostumbre
campesina.
OR: ¿Esacostumbre
ya existía'l
Prachanda:Efect.ivarncntc,
y
alxlradesarrol
l¿unos
csascostutnbrcs

militar.
cer una basede apoyo.Es ot¡a co¡rdi- al establecer
unabasede apoyo,sefunOR: ¿Cómose define basede apo- ciónquevemos.
darála RepúblicaPopularde Nepal,o
yo? Ahoritaestánen el procesode forPorotraparte,hayqueconsiderarla sea,¿antesde conquistarel poder namarbases
deapoyo.¿Cuáles
sonlascon- situaciónnacionale internaciond,por cional?
paraestablecerlas? ejemplo,debede habergrandescontradicionesnecesarias
Prachanda:Hastaahorano hemos
Prachanda: En lo milira¡, implica diccionesen el senode lasclasesdomi- elaboradoun plan detallado,p€ro conderrotarla capacidadde combatedel nÍurtes-luchasintestinas-e inestabili- sideramos
quecuandollegueel momenenemigoen ese lugar.Al derrota¡una dad en India, porquea fin de cuenüas to de estableceruna basede apoyo,las
secciónde las fuerzasmiüta¡esenemi- tendremosque enfrentaral ejércitode demásregionesno se quedaránat¡ás;
gas,podremosestablecerunasólidabase India. Hay que tomarloen cuenta.La por ejemplo,en las RegionesOrientaly
deapoyo.Antes,podemostenerunabase invasiónde miles y miles de soldados Cent¡al,segur¿rmente
se ejerceráel pode apoyopreliminar,no sólida.
de India seráfomridable,pero no por der abiertamente.
Hastaentonces,no
Mao no hablabade basesde apoyo esotenemos
miedo,puesdesdeotrapers- podremoscrearuna zonaliberadaen el
provisionalesy perm¿rnentes
sino de pectivacrea¡áunasituaciónmuy favo- occidente,perocuandoesasituaciónse
basesdeapoyosóüdas,no sólidasy pre- rable.
dé,tambiénpermitiráorganizarun gran
liminares. Sintetizó esastres fomras.
OR: Podráncapturarmuchoarma- movimientode masasen Katmandúy
Tenerunasólidabasede apoyoimpüca mento...
ot¡asciudades.Así pensamos,pero no
aplastarlas fuerzasarmadasdel enemiPrachanda:Cla¡o,nosda¡ánmucbo existeun plan definitivo: mejor dicho,
go, pero antesde lograr eso podemos armarnento.
Y el pueblolos combatirá. el conceptogenerales hacerloasí porconst¡uiruna basede apoyono sólida. Seráunagueffanacionalquelo sacudi- que ya tenemosel frente único central.
Golpeamosa las fuer¿asarrr,adasy, por rá todo.No seráfácil pa¡aellos; rendrán y el plan de desarrollarlocomo instrulo pronto, no incursionanen la zona; grandesdificultades.Perosi seaventu- mentodela lucharevolucionaria
enconentoncestenemosuna basede apoyo, ran...y se aventura¡ánporquetendrán junto e instrumentodel poderpopulara
pero posteriormenteinvaden, las com- que hacerlo,o sea,cometeránesabar- nivel local. Así vemosel frenteúnico,
batimosy esocreadesequilibnio.
I-a base baridad.
comoun instrumentodel podera nivel
pasaa ser zona gueniller4 pero al depor local, y un instrumentode propaganü
Tenemosque estarpreparados.
ffotarnuevamente
al enemigo,la recon- eso,decimosque se requierenciertas y lucharevoluciona¡iade masasa nivel
quistamosy recupemmos
el equilibrio. condicionesintemacionales
y, en nues- nacional.
Asf sedesenvuelve
el procesode equili- tro caso, tienen que ver con el
Cuandomadurenlas condiciones.
el
brio/desequilibrio.
expansionismo
de India.En el momen- frente único central se transforma¡áen
heguntó sobrelas condicionespara to quehayainestabilidaden India y un repúblicapopularcon tareaspolíticasy
estableceruna basede apoyo.En pri- amplioapoyode masasallá a la guerra de propagandaque permitirán aplasar
mer lugar,se necesitauna sólidaorga- popularde Nepal,ademásde contradic- aI enemigoy desencadenar
a lasmas¿¡s.
nización partidariacon dirección finne cionesen el senode la clasedominante En esemomento,coilesponderáestabley consecuente.
En segundolugar, una de esepaís, en esemomentopodemos cer un gobiernocentral,pero mienEas
basesólida, como dijo Mao, una base conquistrrbasesde apoyo,establecer- tantono es propiamenteuna forrra de
de masasque participanen la lucha; es las y declararque las tenemos,que te- gobiemosino un frenteúnico.
decir, ademásde simpatizantes,se ne- nemosun gobierno.
OR: Establecerun nuevo gobierno
cesitanmasasexperimentadasen el
Al establecer
unabasede apoyo,es- tiene consecuencias
internacionales,
combate.Por otra parte, se necesitaun tableceremos
nuestrogobiernocentral; puessepidereconocimiento
internaciofuerte ejército popular. Hasta la fecha, por ejemplo,cuandoRolpa, Rukum, nal.
no hablamosde <EjércitoPopular>ni Jarjarkoty Salyanseanzonasliberadas,
Prachanda:Sí, efectivamente,
todo
<Ejército Popularde Liberación>;no funda¡emosla RepúblicaPopularde eso. Abordamosesascuestiones
en el
manejamos
esaterrninología.
Hablamos Nepal.El gobiernoseráel núcleoy ha- CuartoPleno.
¿Conespondedecir que
y pelotonesguerrilleros. brá basesde apoyo,zonasguerrilleras, tenemosun gobierno?No,
de escuadras
seríaadelanOR: Asf que,¿nohablandel <ejér- basesde apoyoen perspectiva,
etc.Re- tarnosporquetodavíano podemosdecito popular>?
pito, en el momentode estableceruna ci¡ eso.Peroal examinartodoel procePrachanda: En el sentidoteórico, basede apoyo,funda¡emosla Repúbli- soquev¿rmos
desenvolviendo,
estáclaclaro, pero no nos referimosa nuestro ca Popularde Nepal.
ro que en un momentodadose deberá
ejércio como
Ahorita todavíano hemosestable- anunciarun nuevogobiemo,un presi"Ejército Popularde Liberación,EPLD. Tenemosun ejército cido basesde apoyo,peroen su viajea dentede la república,ministerios,etc.,
fnpular, desdeluego,perono lo llama- Rolpay Rukumvio que prácticamente y p€dir el apoyode las masasdel munmos <EjércitoPopularde Liberación". existeunaespecie
debasedeapoyodon- do enteroa esegobiernopopular.
Actualmente,la mayorunidades el pe- de ejercemosel poder.CobramosimPorotra parte,no es el casoque valotóny apuntamos
a formarcompañías. puestos,tenemostribunalespopulares, mosa libera¡unosdos,treso cuat¡odisYaconocisteel EquipoEspecial,quees vigilamoslosbosques,
etc.Tene¡nos
es- tritosy olvidarnosde las demásregioun pasoen eseproceso.
cuadras,pelotones,el EquipoEspecial. neso de la capital.Al cont¡a¡io,cuando
Cuandotengamoscompañías-dos, La policfano incursiona
en esaszonas. libere¡nosuna zona y esfablezcamos
tfes,cuatfocompañfasy pelotonesdes- Podríamos
decir que existenbasesde nuestrogobierno-nuesrabasede apoplegadosen distintaszonas-en esemo- apoyopreliminares,un pasoen el pro- yo cn el occidente-tendrcmos
un plan
mentotendremos
un ejércitopujante:es cesode crea¡basesde apoyo.
bicn defjnidoparl cl peúsen conjunto,
decir,nuestrafuerzapermitiráestableOR: Un puntodeaclaración:
dijoque paralas rnasas.Tcndráque haberun

grÍIn augede luchaen otraspartesdel les y milesde personas
tendránqueha- ticiparáplenamente
en la sociedady la
paísporque,sin augey luchaen todas cerlos.
revolución.La sociedadtienequecrear
las zonasguerrillerasy basesde apoyo
Mao dijo que si se da una tercera nuevosmétodospararesolveresaconen perspectiva,
no podremossostener guerramundial,no morirá toda la po- t¡adicción,y esoda pie a una luchade
militarmentenuestrabasede apoyo, blacióndel planeta.
Quizásseaniquila- clasesen el senodel pueblo,una lucha
dadoqueen esemomentoIndianosata- rá a la mitad y la otramitadquedará,y para transformarel modo de pensary
caráy se centralizarán
las fuerzaspoli- deellosnaceráunnuevomundo.No fue las institucionesque moldeanlas relacías para aplastarnos.Masacrarána una afirmacióndesalmada;
no planteó cionessocialesy el mododepensar.Por
milesde personas.
que seríabuenoquemillonesde perso- favor,hableun pocode lo que Ia guerra
OR: O sea,¿la posibilidadde esra- nas murieran;al cont¡ario,expresóla populardeNepalha logradoen eserenbleceruna basede apoyosolo se daú voluntadde crearun nuevomundo,de glón y lo quequedapor hacer,por ejemcuandoIa guerrapopularhayacobrado transformarel mundo.
plo, en cuantoa preparara las mujeres
fuerzaen todoel país?
En un sentidoglobal, preguntó comolíderesy darlesmayoresresponPrachanda: Efectivamente,
así lo ¿cómocambia¡el feudalismo?.
Creoque sabilidades.
planteamos.
hay dos aspectos.Primero,el partido
Prachanda:Antesdelinicio,no deOR: Por favor,hableun pocosobre debeelaborarun plancabal,y llevarloa batimosa fondoel problemade la mula cuestiónde construiruna nuevacul- la práctica.Senecesitaunalíneapolíti- jer. Esa fue una debilidaddel partido.
tura.En mi viaje, sedestacaron
dosas- ca e ideológicabien definida,además En nuestrasociedad,el machismoy las
pectos:por un lado,la culturade sacri- de educaciónsobreesalínea,paracam- relacionesfeudaleshan predominado
ficio y dedicaciónal partido,y su papel bia¡ las relacionesfeudales.Segundo, por muchoüempo.Teóricamente,
estáen la guerrapopulary en el procesode hay queelabora¡un plan concretopara bamosdeacuerdoqueel problemade la
crea¡concienciarevolucionaria;y por cadaregiónporque,como mencioné, mujer era importante.Como comunisel otro, la cuesüóngeneralde fomentar siendoun país chico,desdeotra pers- tasestábamos
conscientes
de eso,pero
la rebelióncontralast¡adicionesfeuü- pectivaNepal es grande.Existenmu- concret¿mente,
la verdades que antes
lesy revolucionarizar
lasrelacionesso- chasculturas-cultu¡astribales,primiti- del inicio no lo tomábamos
muy en seciales.
vas,de lascastassuperiorestodaclase rio y por esolascama¡adas
no sedestaPrachanda: Respectoa sacrificios, deculturas.Un soloplanno seadecúaa cabanen las primerasfilas del moviesmuy necesarioinculcaren las masas todasesasculturas.
miento.Es decir, habíasimpatizantes,
la voluntadde hacersacrificiosporque
Hay que elaborarun plan completo algunasorganizadoras,
pero no hacíaen la épocadel imperialismoy la revo- pmala regióndel Himalayaqueabarca mosun esfuerzopor prepariua lascomluciónproletaria,en la situaciónactual problemasculturales,lascadenas
tradi- pañerascomocuadros.
de hoy, no es posibleconquistarel po- cionales,problemastribalesqueexisten
Justodespuésdel inicio, la cuestión
dernifransformarradicalmente
la socie- allá. En la regiónmontañosa,
en el oc- seplanteóde forma muy candente.Me
dad sin derramarsangre,sin hacersa- cidente,comovio, no hay muchostem- entusiasmé
muchísimoen ese primer
crificios.Poreso,haysacrificios,sede- plos pero en Kaunandúhay muchos, añoal ver los sacrificiosde las compaframa sangre,como vio con los márti- hastasepodríadecirquees unacapital ñerasen la regiónprincipal,en la lucha
res en el occidente.La genteadmiraa de templos.Poreso,esnecesario
inves- en distintaszonas,al ver su combativilos márti¡es,quiere ser mártir porque tigarconscientemente
cadaregión,cada dad,su heroísmo,su dedicación.Cuanlos mártiresgozande gran respetopo- nacionalidad;
detenninarcuálessonlas do vimosquelas masasde compañeras
pular. Esa tremendavoluntadde las cadenast¡adicionales.
lasformasde ex- entrabana la batalla nospusimosa demasasnos permitirácambiarlas actitu- plotacióny opresiónfeudales;
y librar
desfeudeles,egoístasy anarquistas
que una lucha por aplastarlas.
predominanen la sociedad.AI convivir
Quierorecalcarquela cuestiónde
con esoscama¡adasfamilia¡esde los Iuchaes central;las masasse transmártires-sushermanos,madres,hijos- forman a sí mismasa travésde luse observauna transformación
cultural cha.Lo demásessecundario.
muy profunda,una transformaciónde
OR: Quisieraqueprofundizara
el
sussentimientos.
papelde la mujeren la guerrapopuCuandoun camaradacaemá¡ti¡, lo lar y el problemade acabarcon la
planteamos
comoalgovalioso,nosen- opresiónfeudalde la mujer.La luorgullecemos
por esacontribución
a la chade clasesy el proceso
revoluciocausa.
Lospadresdelmá¡tirsienten
que: nariode Chinademostraron
quehay
<Mi hijo ha muerto,pero ahoratengo unarelacióndialéctica
ent¡ela lucha
milesy milesde hijos".Es algo muy ideológicay política(transformar
el
bueno,muy bello,esegrancambiode modo de pensarde las rnasas)y la
actitud.Los padresvenque:
de lasrelaciones
so"Centena- transfonnación
resdejóvcnes,todoel mundo,sonmis ciales,econórnicas
y familiaresque
hijos".Así derrumbamos
la culturat'eu- encaden¿ur
a la mujer,e impidensu
dal,egoístay sectaria.
Nuestrarevolu- plenaparticipación
en la sociedad.
ciónculturalensalza
lossacrilicios,
dice
Es dccir,lniontrasla responsabiqueso¡lgloriosos,porquesabcmos
que lidaddc cuidir a losnirlosy hacerla
cn cstaépoca,cn cl mundotlc hoy,rni- limpiczapcscsobrcla mujer,no pirr-

batir a fondo el problemade la mujer. perspectivas
decolecüvizarel quehacer partidaria,muchasvecesla poticíacapTransfornamosla situaciónen el parti- domésticoy el cuidadoinfanril?
turaa las cama¡adas.
Se han dadomudo; aboraaplicamosla concepciónproPrachanda:En estosmomentos,
el choscasosasíy por esemotivo muchas
letariaal problemade la mujery brega- problemaprácticomásapremiante
delas camaradas
de la RegiónOccidentalesmospor entenderlos distintosaspectos ca¡naradas,
esdecirdel partidoen con- tán presas.
del problema,es decir,su significado, junto,esel cuidadoinfantil.Cuandouna
OR: ¿Porque
dejanlas zonassegusu importanciapolftica y teórica"sus combatiente
da a luz, seplanteael pro- ras?
prácticasen la luchade blemadequiéncuidaráal b€bé.Muchas
manifestaciones
Prachanda: Claro, al dejar las zoy
perspectiva
histórica.
clases la
camaradas
tienenla voluntadde seguir nasquela organización
cont¡ola,el eneQuisieramencionarqueen un senti- trabajando,pero los problenrasprácti- migo lascaptura.Es un problemaserio.
do prácticono existetantomachismoen cosson un gr¿rnobstáculo.
Respectoa las mujeres,otro problelas nacionalidades
oprimidas;existe
En la regiónprincipal,lo que hace- mamuy importanteesprepararlaS
como
ciertaigualdad.Inclusivealgunasnacio- mos,por lo pronto,esquecolocamosa lfderes...
nalidadesconsideranque la mujer, la la cama¡aday al recién nacidoen un
OR: Y el analfabetismoes un gran
esposaes másimportantequeel hom- lugarseguroconlasmasaspor unosseis obstáculo, Esdecir,el nivel de
edu¿no?
bre.
meses.No regresaa casasino que se cación,el bajonivel teóricoesun obstáOR: ¿A cuálesnacionalidades
sere- quedacon lasmasas,haciendoel t¡aba- culo a su participacióna un nivel supefiere?
jo quepuedaahí.A losseismeses,
pue- rior de dirección.
Prachanda: Principalmentea las de viajarconel bebéy los demáscamaPrachanda:Desdeluego.En laslonacionalidadesmongoles,principal- radasayudana cargarlo.De esaforma calidadesqueremosimplantar
escuelas
mentelos magaren Rolpay Rukum.No es¿¡s
camaradas
participanen Eabajode que enseñena las cama¡adasa leer y
tienentantomachismo.La mujerno tie- propaganday organizana las masas. escribir,clasesde noche. Hemos
emne mayor problemapara divorciarse y, Centenares
demujeresparticipandeesa prendidoeseproceso,peroeslargo,procuandovuelve a casarse,la comunidad forrna.Cuandoel hijo cumpleun año, longado.Serequeriráncinco,diez,veinno la desprecia.Las tradicionessonmuy se lo puedeencatgara las masaso las te añosparaalfabetizaral pueblo.
Cladistintas.Más y más mujerescuadros organizaciones
de masas.
ro, debemosenseña¡les
a lascamaradas
combaüvasy revolucionarias
surgende
El partidoesá viendocómoorgani- a leery escribir,y ahoramuchasdeellas
esasnacionalidades,y nos esforzamos zar el cuidadoinfantil colectivoen las han aprendidoy nos esforzamospor
por culüvarlascomolíderes.
distintaslocalidades,
pueseseproblema cultivarlascomolíderes.Peroel analfaAntesdel inicio, lasmujeresno par- se planteaen la práctica.En algunos beüsmoes un problemade gran
alcanücipabanenlos comitésdistritales,pero lugarestienenpensadoorganizarloen ce y queremosalfabetiza¡ a las
masas
ahora sí. En Rolpa, hay tres o cuatro unacasacon la participaciónde cama- en general.
mujeresen el comité disrital, además radasquetienenexperiencia
y la volunOR: Antesde concluir,¿nospodría
del secretariado.Las compañerasdiri- tad de conribuir. Ese plan se debate, hablarbrevemente
de su vida, paraque
gen comités zonalesy son mandosde pero no seha frnalizadotodavía.
seconozc¿r
algo de su historiapolítica?
escuadra.TMo esohacen.Además,hay
Por ot¡a parte,el partido recomien- ¿Cómosemoldea¡onsusideasy activisecretariasde comitésdistritalesy esas da (sin exigir,claro)quelos cama¡ades, dadesrevolucionarias?
¿Cómo le
nuevaslíderesque hemospreparadose lasparejas,no tenganhUosahorita que impactóla lucha de clases
en Nepal y
desempef,anmuy bien. Por ejemplo, esperenunoscinco, sieteo diez años en el mundo?
conocióa la compañerasecretariade un porquesi no,darápie a mucbosproblePrachanda:Soyde unafamiliacamcomitédistritalenel oriente,y comoella masprácticos.Decimosqueesunafor- pesinapobrede la Región
Cent¡al,de
hay otraen un distritocercade la fron- ma de sacrificio.Debemoshacersacri- Pokha¡a.Por la miseria,
mi familia,mis
teracon India.Actualnente,másde 40 ficios: es mejorno tenerhijos. En mu- padres,set¡asladaron
de Pokhara,en la
ó 50 mujeresparticipanen los comités choscasosla parejadecideno tenerlos. zonamontañosa,a la región
de Terai.
distritales,Io cual representaun Peroesoa su vezcreaotrosproblemas Crecí y curséla preparatoria
en el disgrancambioen nuestraorganización porqueNepal es un pafs atrasadoque trito deChitwan,y
meacerquéa la ideonacional,puesestamospreparandoa las no tienecentrosde saludni médicos. logía comunistabace
28 añoscuando
mujerescomo lfderes.Asimismo,nos
OR: ¿Serefierea la falta de cont¡ol teníaunosl7 años.En esemomenb.se
por hacerloa nivel de di- de la natalidad?
esfor¿amos
dabangrandesmovimientosde masas
recciónregionaly del comitécenlral.
Prachanda:Si unacompañera
que- enesazona:movimientos
estudiantiles.
En las nacionalidades
oprimidas, daembarazadA
puedequequierahacer- movimientos
contrael expansionismo
de
existe gran potencialpara desarrollar seunabortoperodespués
devariosabor- India.Todoesome impactómucho.La
líderesproletariasde las masasy cen- tos,la saludseperjudica.
gran burguesía
compradorade India
tftrmosnuestrosesfuerzos
ahl. Además.
OR: Entonces
el controlde la na¿a- explot:aba
al pueblo.Todoesomeinfluexistemuchopotencialen las filas de lidades unacuesdónapremiante.
yó, peromásquenadame impactó,me
las trabajadoras.
Prachanda:Et'ectivamente.
Lesde- convenció,la Gran RevoluciónCultuOR: ¿Y lasdificulndesprácticasde cimosa lascama¡adas
que es mejorno ral Proleta¡ia
de China.Mao. la Revola mujeren la casa?Por ejemplo,me tenerhijosahora,pcrosi ticnenunbebé, luciónCultural.
los movimientos
confijé que muchascompañeras
üenenni- organizaremos
el cuida<Jo
infantil con trael revisionismo,
trxloesome impactó.
r'loschiquitos,y esoes un problema.A la ayudade las¡nasas.
Cuandosebusca
Hace28 añosingreséal parr.irto
y me
veceslos encargana los parientes,pcro solucionar
el problemadel cuidadode volvícornunista.
Posteriormentc,
scdio
no siemprees posible.¿Cómovcn las los niñosal rnargcndc Ia organización unagr¿ulluchadc
doslíncasy conr>cí
a

loscama¡adas
revolucionarios
del Cua¡- fundamentar
la organito Congresodel Partido.En el proceso zacióndel movimiende esaluchade doslíneas,lleguéa co- to comunistainternanocermuy bien a esoscamaradas
ma- cionalen el maoísmo.
yores:conversanos,
debatilnos.
El maoísmodebeser
En esemomentohabíaunaugeen la mandoy guía de la
luchade clases.Hace20 años,habíaun nuevaola dela revolugranmovimientode masasy, enmi dis- ción mundial.La guetrito, habíaun gran movimientofeme- rra popularde Peniha
nino, un granmovimientocampesino. hechoun buentrabajo
Todo eso moldeómis ideasrevolucio- deestablecer
el maoísnarias.Y comoacabode mencionar,se mo. Asimismo,consilibrabaunagranluchade doslíneasen deramosqueel PCRde
el parüdo,y me dehníapor la líneare- EstadosUnidosha hevoluciona¡ia.
Cuandohubola escisión cho un buen trabajo
y deslindamos
con Dumdum,nuestfo ideológicoy políticode
equipodel ComitéCentralemprendió combatiral revisionisel estudiocolectivodela historiadelmo- mo y establecerel
vimientocomunistainternacional
y del maoísmo.Por nuest¡a
movimientocomunishde Nepal.Todo paÍe, nuestropartidoy
eseprocesomoldeómis ideas.
la guerrapopular de
OR: La luchacontrael revisionis- Nepalaceleranesepromo ha sido muy importante.
ceso.
Prachanda:Yo odioel revisionismo.
En estemomento,
Pa¡amí esoes central;lo detestoy ja- subjetivamente,
las
más le cedo un milímetro. He fuerzasproletariasson
luchadocontinuamente
contraé1,puesla débiles,despuésde la
líneacorrectadel partidosefundamen- muertede Mao y la
IVlilicianos mayores
ta en la lucha cont¡ael revisionismo. contrafrevoluciónen
De plano,odio el revisionismo,lo odio. China.Nepalesunpaíschicoy nuestro esel techodel mundo,dondeselibra la
OR: Me gustaríaque profundizara partidoes chico,perotenemosgrandes heroicarevoluciónproletaria,la guerra
sobrela situacióninternacional,
en par- perspectivas
porquenuestraguenapo- popular.El mundoveráeso.
ticula¡ la importanciade la guerrapo- pular puedeserunachispaque incenPor eso,tenemosgrandesresponsapularde Nepalcomopartede la revolu- dia la pradera.Tresañosde guerrapo- bilidadesy la actualsiruacióninternación mundial.¿Cómove los dosaspec- pularlo demuestran;
nuestrarevolución cionalnosplanteagrandesretos.Da¡etos: cómo la guerrapopularde Nepal ha impactadoa los comunistas
y masas mos nuestromáximoesfuerzo,hastala
forcalece
al movimientointernacionaly de India, y miles y miles de masasen últimagotade sangre,paracumplircon
cómo,a su vez, el movimientocomu- NuevaDelhi corean:
la guerra nuestrodeber.
"¡Viva
nistainternacionalfort¿lecea la guerra populardeNepal!¡Apoyemos
Cuandouno se encuentra
en un esla guerra
popularde Nepal,es deci¡,esarelación popularde Nepal!>.En todoslosrinco- tanqueo un lago,no captala importandialéctica?
nesde India sedebatela guerrapopular cia del agua.Peroenel desierto,un solo
Prachanda:Objetivamente,
existe de Nepal.
vasode aguaes importantísmo.En el
una relacióndialécticaentrela guera
Nuesuaguerrapopularena¡bolael mundode hoy no existenmuchasaupopularde Nepal,y la situacióny el marxismo-leninismo-maoísmo,
y, en esedey por ténticasgueraspopulares
movimientointernacional.
Considera- esohajugadoun papelmuy importante sierto,la guerrarevoluciona¡ia,
la guemosqueestáempezando
unanuevaola paralas masasrevolucionarias
de India rrapopulardeNepalesuu v¿lso
deagua
de revoluciónmundialporqueel impe- y el debateideológicodel movimiento querefresca
a los pueblosrevolucionarialismoestáen unagrancrisis,quese- comunistade esepaís.Asimismo,ha rios.Y estramos
resueltos
acumplirnuesgún algunoses mayor económicay ayudadoal MRI a desenmascarar
esaaguaa lospueal re- tro deberde brind¿u
queantesde la II Guerra visionismointernacional,
cultu¡almente
aI revisionis- blosrevoluciona¡ios.
Mundial.Los movimientos
populares mo moderno,al revisionismo
que las experiencias
Consideramos
chino y
delmundosontestigos
demuchoscam- ruso.En Nepalhayun partidorevisio- de todoel movimientocomunistainterbiosradicales.
Empiezaunanuevaola nistamuygrandey muchainflucnciare- nacional,
asícornola ayudadel MRI, y
derevoluciónmundialporesosfactores visionista,
y la guerrapopulzuha servi- loslíderesy carnaradas
decididos
a ayueconómicos,
y políticos.
culturales
Esun do paradesenrnasca¡ar
danlos,sonimprescindibles
parasostetodoeso.
hecho.Hayquecapuuesasituación
porEstagucrraha cambiadohastala ner la gucrrapopularde Nepal.Y, por
quccornodijo Mao,vivi¡elnos50 a 100 idenüdad
delpaís,puescraunp¿ús
atra- último,quierodecirqueaunquesubje¿uiosde grzmdcs
cambiosy transtbnna- sado,pobre,mendigoy ahoraesun país tiv¿únente
esternos
cn unaposiciónmás
croncs.
dc héroes,hérocsprolet¿rios,
dondeta rJébil,objetivÍunentc
estáernpezando
Dcsdcun puntodc vistoprácüco,la b¿ndcrarojaondcade la ci¡narnásalLr unaoladc rcvolucirln,
y loscomunistas
gucrra¡rpular dc Nepalacclcraesa dcl muntJo,
(cl Evcrcst).
Sargrunatha
atrcvornos
a lucharv vencereEn dcbcm<ls
y contribuvea trxJocl rnundola vcrlurv dirfur:Ncpal Inos.
nucvltola dc rcvttlucit'ln

Bertolt Brecht

Loa del estudio
Paraaquellos
lo elemental!
¡Estudia
cuyahorahallegado
tarde.
noesnuncademasiado
"abc"
No
basta,
!
Pero
¡Estudiael
canses!
te
estúdialo.
¡No
¡Empieza!¡Tútienesquesaberlotodo!
Estásllamadoaserun dirigente.
hombreenel asilo!
¡Esnrdia,
¡Estudia,hombreenla cárcel!
¡Estudia,mujerenla cocina!
!
sexagenario
¡Estudia,
Estásllamadoaserundirigente.
desamParado!
¡Asistea la escuela,

mueftodefrío!
el saber,
¡Persigue
libro,hambriento!
¡Esunarma!
¡Empuñael
Esuísllamadoaserundirigente.
compañero!
¡Notemaspreguntar,
¡Notedejesconvencer!
¡Compruébalotúmismo!
Lo queno sabesPortí,
nolo sabes.
Repasalacuenta
tú tienesquepagarla.
Apuntacontu dedoa cadacosa
"Y esto,¿dequé?"
y pregunta:
Estrisllamadoaserundirigente.
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