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¡Proletarios de todos los países, uníos! 
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Declaración de HILO ROJO 
 

¡DEFENDAMOS A LOS PROLETARIOS INMIGRADOS!,  
¡ A LOS LEGALES Y A LOS ILEGALES! 

 
Trabajadores: 
 

En todos los países capitalistas avanzados arrecia la sobreexplotación y represión contra los proletarios inmigrados. Los más 
"afortunados" de ellos se ven obligados a trabajar hasta la extenuación a cambio de salarios mucho menores que los, ya de por sí 
miserables, que los empresarios pagarían, por la misma labor, a proletarios autóctonos. La inmensa mayoría de los desamparados 
que llegan a los Estados imperialistas no tienen, sin embargo, "tanta suerte". No pocos son detenidos y reenviados a sus países 
natales. Son condenados así, junto con sus familias, a reventar de hambre y miseria, cuando no a ser encarcelados, torturados y 
finalmente, asesinados impunemente a manos del régimen político opresor allí imperante. Otros muchos malviven, a veces desde 
hace ya años, bajo la angustia perenne de la ilegalidad, siendo el blanco preferido de la persecución constante del Estado capitalista 
y teniéndose que someter, para poder sobrevivir, a una explotación inaudita. 
 
Proletarios de los países capitalistas avanzados: 
 

¡No debéis permanecer de brazos cruzados, no debéis tolerar por más tiempo, este brutal ataque que los capitalistas están 
desarrollando, ante vuestros propios ojos, contra vuestros hermanos, los proletarios inmigrados! Son vuestras propias burguesías 
imperialistas las que han arruinado y esquilman aún a los países atrasados. Los beneficios obtenidos del saqueo de tales 
poblaciones, han ayudado, hasta la fecha, al capitalismo a mantener su orden antiobrero, en las metrópolis. Ahora, cuando vuestros 
propios capitalistas ya no os pueden ofrecer, a vosotros mismos, más que miseria, más que la bárbara perspectiva de una nueva 
guerra imperialista mundial, se esfuerzan más que nunca, en enfrentaros criminalmente a vuestros camaradas, a los proletarios que 
se han visto obligados, por el hambre y la represión, a abandonar sus propios países. Separándoos de ellos, os harían a vosotros 
mismos más débiles, convertirían al proletariado, en su conjunto, en carne de cañón al servicio de los intereses antihumanos de sus 
negocios. Es vuestro turno, compañeros, es la hora de que vosotros, los trabajadores que aún tenéis "el privilegio" de poder 
sobrevivir en la tierra en que nacísteis, al calor de vuestras propias familias, amparéis a vuestros hermanos de clase más explotados. 
Si forjáis ahora la unidad de lucha con ellos, si los protegéis de los ataques capitalistas, la fuerza de la clase trabajadora se 
multiplicará por cien, por mil; vuestra ejemplar solidaridad proletaria allanará el terreno de la futura revolución que precisan los 
trabajadores y las masas oprimidas de todo el planeta para deshacerse de sus explotadores.  
 

HILO ROJO, los comunistas que preparamos el Partido Comunista de la próxima revolución, os llamamos, compañeros, 
proletarios de las metrópolis imperialistas, a alzar vuestra voz en defensa de aquellos otros proletarios que no pueden alzarla: 

 
¡Basta ya de sobreexplotación y represión contra los trabajadores extranjeros! 
¡Fuera las zarpas de nuestros hermanos de clase, los proletarios inmigrados! 

 
Es el propio proletariado quien debe tomar, a su cargo, con sus propios medios de clase explotada, la organización del 

socorro efectivo para con sus compañeros inmigrados. Entregarlos a manos de la degenerante caridad burguesa, abandonar a 
los ilegales a la represión del Estado burgués, supone traicionar los intereses de toda nuestra clase. Por ello mismo, HILO 
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ROJO llama al conjunto del proletariado a luchar enérgicamente para proteger a sus camaradas inmigrados. Estos son los 
primeros pasos efectivos a dar: 

 
¡Que los sindicatos y todas las organizaciones de masas de los trabajadores desencadenen una gran campaña 
pública para afiliar a los proletarios inmigrados; a los legales y a los ilegales! 
 
¡Que todos esos sindicatos y organizaciones defiendan, en particular -sin condiciones previas, con dinero, con 
locales, con grupos de defensa frente a la cobarde acción de los gorilas uniformados y de los sicarios fascistas; en 
suma, con los medios materiales de todo tipo que, a fin de cuentas, les proporcionamos los trabajadores-, a los 
compañeros inmigrados ilegales de las garras represivas del Estado capitalista! 

 
Compañeros y colectivos de inmigrados, proletarios y organizaciones que decís defender a los trabajadores, militantes 

revolucionarios, grupos, corrientes, fracciones y partidos de nuestra clase: 
 
HILO ROJO os propone constituir un COMITE PROLETARIO INTERNACIONAL DE DEFENSA DE LOS 

TRABAJADORES INMIGRADOS. Ninguna excusa, de ningún tipo, es buena, desde el punto de vista trabajador, para no 
poner en pie esa organización proletaria unitaria que haga valer efectivamente la solidaridad de clase, defendiendo y 
socorriendo a los compañeros inmigrados contra la sobreexplotación y represión capitalistas. Ningún argumento es válido, 
conforme a los intereses del proletariado, para seguir abandonando a su suerte a los compañeros inmigrados. Ninguna razón 
justifica, para el Partido Revolucionario, demorar, por más tiempo, la formación de este frente unido de nuestra clase contra los 
ataques divisionistas del capitalismo. 

 
¡Adelante, pues, con la lucha para formar el Comité! 

 
 

HILO ROJO 
Septiembre de 1994 

 
 

 
 

Proletario inmigrado, trabajador, revolucionario,  
organizaciones que os reclamáis de la clase obrera: 

 
¡POR UN COMITE PROLETARIO INTERNACIONAL 

DE DEFENSA DE LOS TRABAJADORES INMIGRADOS! 
 

¡Contacta con HILO ROJO para prepararlo! 
 

¡Escríbenos!, sin otra mención: 
Apartado de correos nº 265 -08080- BARCELONA (España) 
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Declaración de HILO ROJO 
 
  En defensa de los trabajadores y explotados del Caribe..., 
  En interés del proletariado mundial... 
 

¡FUERA LAS TROPAS NORTEAMERICANAS DE HAITI! 
 
 

Proletarios, revolucionarios: 
 

Ocupando el país con 14.000 "marines" mientras se cubre ridículamente con la "hoja de parra" de una "fuerza 
multinacional" inexistente, el presidente estadounidense Bill Clinton dice querer restaurar, en Haití, "la democracia y la 
libertad"; dice querer ayudar a salir de la espantosa miseria en que sobreviven a las masas oprimidas y trabajadoras 
haitianas. 

 
¡Hipócrita!  ¡Hipócritas y reaccionarios mil veces él y todos los que sostienen o justifican, a derecha o a 

izquierda, en nombre del "orden" y la "civilización" capitalistas, la nueva agresión imperialista!... 
 
Durante casi 30 años, Washington sostuvo, sin reparos -económica, política y militarmente-, a la sanguinaria 

dictadura de los Duvalier. No tuvo problema alguno en que éstos le hicieran el trabajo sucio, en que liquidaran 
sistemáticamente, con su policía privada, los "Tonton Macoute", toda oposición al régimen, mientras arruinaban y 
saqueaban, al alimón con el capital norteamericano, lo que otrora fuera un país próspero. Sólo después de las 
impresionantes revueltas populares de 1984 y 1985, la Casa Blanca "descubrió" que sus lacayos Duvalier que, a la 
sazón, ya se habían verificado impotentes para seguir manteniendo el orden en Haití, colculcaban los "derechos 
humanos"...  Sólo cuando el bajel pirata de la dictadura hacía ya, bien a las claras, aguas por todas partes; sólo 
cuando el próximo e inevitable hundimiento de ésta amenazaba con preludiar, a ojos vista, un estallido revolucionario; 
sólo entonces, se decidió el imperialismo norteamericano a proceder a la flotadura, en Haití, del nuevo buque insignia 
-la democracia burguesa- con el que podría continuar preservando, en el país, sus intereses de primer y mayor 
filibustero del planeta. Para sustituir a la dictadura reaccionaria, ya caduca para detener el movimiento de masas, infló, 
desde entonces, las velas de la fracción democrática de la burguesía haitiana elevando a su líder, Jean-Bertrand 
Aristide, hasta la victoria electoral. Posteriormente los tres años transcurridos desde la deposición de éste, a manos de 
su Jefe del Ejército, Raoul Cédras, no se explican más que como un breve interregno, organizado directamente por la 
misma Casa Blanca y sostenido, hasta el límite, mediante la connivencia de ella con los golpistas, con objeto de poder 
preparar más eficazmente las fuerzas democráticas capitalistas que tienen ahora la tarea de dar réplica al movimiento 
ascendente de los explotados y trabajadores haitianos. 

 
El burgués filisteo -en su idiotez ciudadana de "no buscar problemas" a su miserable existencia- no comprende 

la necesidad de la intervención militar de los "marines" norteamericanos en ese pequeño país que es Haití.  Pero el 
caso es que ésta en modo alguno, es gratuita. Toda Latinoamérica, de Sur a Norte, está siendo recorrida por un 
ascenso del movimiento proletario que vuelve a escena enfrentándose, desde Argentina a Ecuador, pasando por 
Uruguay y Bolivia, a la miseria imperialista. La ola de las masas explotadas alcanza ya, por momentos, Centroamérica 
donde a una Nicaragua, aún no estabilizada, se le une una Guatemala que ve cómo se alzan, ocupando tierras, sus 
campesinos y jornaleros, a la vez que la masa trabajadora se aparta crecientemente de todos los caminos burgueses 
que se le ofrecen...  Esa misma ola conlleva la enorme amenaza revolucionaria de un México, obligado a cambiar de 
régimen, en plena conmoción social de sus explotados. El imperialismo norteamericano no puede consentir, con los 
brazos caídos, de ninguna manera, que este incendio que ya devora su patio trasero cobre nuevas dimensiones 
mediante la apertura de un movimiento revolucionario de los oprimidos del Caribe. La avanzada crisis de la dictadura 
castrista en Cuba, se suma en dicha zona, a los últimos estertores del régimen de Balaguer que sólo gracias al 
reciente "pucherazo" electoral y al sometimiento servil de la oposición democrática de la burguesía, vive sus últimos 
días en la República Dominicana, justo en la otra parte de la isla que comparte con Haití. En tales condiciones, la 
Casa Blanca -que ha podido ya constatar, a través de la incesante inmigración llegada a su base militar de 
Guantánamo y a su Estado mimado de Florida, la profundidad y extensión acrecentadas de este movimiento popular- 
no puede permitirse correr el riesgo de que una nueva irrupción de los campesinos y trabajadores haitianos resulte en 
detonante del desencadenamiento de una situación revolucionaria en las puertas mismas de una democracia 
estadounidense, cada vez más frágil y deteriorada en su base social, de ese gigante con pies de barro que 
actualmente, con más pena que gloria, comanda el matrimonio Clinton. El desembarco de los "marines" no viene 
dictado pues -como cretinamente dirán los pequeñoburgueses que sustituyen la comprensión de la lucha de clases, 
librada por el proletariado, por el relato de las intenciones y personalidades de los dirigentes imperialistas-, a causa de 
razones "electorales" o incluso inmediatamente "económicas" y, por supuesto, no constituye excentricidad alguna. 
Supone, ni más ni menos, que el reconocimiento implícito, por el imperialismo norteamericano, de la realidad próxima 
de la amenaza de una situación revolucionaria en su propia zona. Los "marines" han sido destacados, ante todo, para 
evitarla. Como Clinton mismo insiste, "el objetivo es restaurar el orden y la paz". 
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"El orden y la paz" del imperialismo, desde luego, y no los que interesan a las masas trabajadoras... ¿"Derechos 

humanos"?  ¡Quienes van de campeones de ellos en Haití, son los mismos que en su base de Guantánamo acaban de 
sofocar violentamente una revuelta de los haitianos refugiados contra la negativa norteamericana a dejarlos entrar en 
el país, mientras se les mantiene en condiciones de supervivencia insufribles!...  ¿"Fuerza de paz"?... Lo primero que 
hicieron esos "Rambos", llegados del Norte, fue consentir que el Gobierno de Cédras siguiera reprimiendo brutalmente 
las manifestaciones populares; lo segundo ha sido matar, a sangre fría e impunemente, a diez policías haitianos que 
se atrevieron a recriminarles su ocupación del país... 

 
Los explotados haitianos ya saben, en sus propias carnes, en qué bando -el de sus intereses revolucionarios o 

el de los opresores- se alinean los "marines"... Ya en 1915 esas fuerzas imperialistas ocuparon el país caribeño y, en 
su afán reaccionario de restaurar "el orden", no se pararon en mientes. Llegaron a aplastar directamente, en diciembre 
de 1929, manu militari, la insurrección, en marcha, de los campesinos y jornaleros haitianos, asesinando, al menos, a 
cinco de ellos e hiriendo a varias decenas. La única diferencia es que ahora, con toda seguridad, no habrá que 
esperar tanto para ver cómo las tropas norteamericanas se enfrentan al movimiento de los oprimidos. Pocos días 
después de su llegada, en el Norte del país, la población ha comenzado ya a insurreccionarse, ocupando localidades 
enteras, como Le Borgne, y asaltando cuarteles militares y armándose. Mientras tanto, el mando estadounidense trata 
de restaurar, a toda costa, el orden reaccionario intentanto arrebatar tales armas a los trabajadores, incluso ofreciendo 
verdaderas fortunas, al cambio, por la compra de ellas... 

 
La democracia de Aristide no tiene nada real con qué contentar a este movimiento de las masas explotadas. 

Llegado directamente de EE. UU., el crédito electoral de Aristide se diluirá, con toda seguridad, en pocos meses, o 
más probablemente aún, en pocas semanas o incluso en días, como se diluye un azucarillo en café caliente.  Los 
trabajadores de Haití, como los del resto del mundo, no comen de "derechos" o de "Constituciones", por democráticas 
que éstas sean. Y, de cualquier modo, el nuevo títere, Aristide, movido por los hilos de sus amos norteamericanos, no 
podrá ir precisamente muy lejos en esa pregonada "restauración democrática". De entrada, su primera aspiración es 
reunir el Parlamento haitiano, bajo la protección de los "marines", ¡para aprobar una "Ley de Amnistía" que exonere a 
Cédras -¡quien incluso legalmente podría asistir a la sesión!- y a sus sicarios de los crímenes cometidos!... Bien claro 
está, por el contrario, que los trabajadores haitianos piensan muy diferentemente al respecto, como muestran los 
linchamientos que ya se han iniciado de "attachés", es decir, de los esbirros civiles armados al servicio de la 
dictadura... Tolerarán, en definitiva, a Aristide el tiempo justo que tarden en darse cuenta de que éste trae las manos 
vacías; que no puede ofrecerles, en los hechos, más que nuevas miserias indecibles. Se enfrentarán entonces a él y a 
quienes le defenderán "contra todo exceso", a las tropas norteamericanas. Tenderán, bajo la dirección del núcleo 
proletario del país, a imponer su propia salida de clase, la de la unión revolucionaria de los trabajadores y explotados 
de toda la zona, la de la imposición de una única República Trabajadora del Caribe. 

 
Ante esta lucha revolucionaria, cuyos primeros pasos ahora mismo se dan ante nuestros ojos, los proletarios de 

los países imperialistas y los revolucionarios de todo el Globo, no podemos ser ser indiferentes. La ocupación militar 
norteamericana de Haití no sólo es una agresión reaccionaria contra los intereses de la clase trabajadora y los 
explotados del Caribe sino que, más allá de ello, desarrolla la línea imperialista internacional de posibilitar 
intervenciones contrarrevolucionarias en cualquier punto del planeta; expediciones militares imperialistas, todas ellas, 
que se dirigen contra los intereses del proletariado mundial. Por ello,  HILO ROJO llama a todos sus lectores 
proletarios, y exige de todas las organizaciones de nuestra clase, sin condiciones previas y salvando cualquier otra 
consideración, el desarrollo de un combate unido para parar los pies al gorila norteamericano. 

 
¡RETIRADA INMEDIATA DE LAS TROPAS IMPERIALISTAS DE HAITI! 

 
HILO ROJO 

27 de Septiembre de 1994 
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Editorial 
 

¿ADONDE VA LA SITUACION? 
 

En 1848 el Partido Comunista de Marx y Engels presentó al mundo su programa, el Manifiesto del Partido Comunista. Ya 
desde esa misma época que le vió nacer, nuestro Partido sufrió la persecución y gozó del odio merecido de las clases poseedoras 
que inmediatamente vieron, encarnado en él, al enemigo mortal de su sociedad explotadora. Desde entonces, desde 1848, el 
desarrollo del comunismo ha seguido el camino nada fácil que le es propio a todo movimiento histórico revolucionario. Ha 
conocido, giro a giro, periodos de entusiasmo revolucionario y también periodos de desánimo por parte de la clase oprimida que le 
da vida, el proletariado. Ha alcanzado éxitos indelebles y ha padecido crueles derrotas. Pero en el fondo, lo que cuenta es que la 
propia sociedad capitalista ha seguido y sigue, en su desarrollo, la ruta trazada por nuestro Partido, por el Manifiesto del Partido 
Comunista: 

"La condición esencial de la existencia y de la dominación de la clase burguesa es la acumulación de 
la riqueza en manos de particulares, la formación y el acrecentamiento del capital. La condición de 
existencia del capital es el trabajo asalariado. El trabajo asalariado descansa exclusivamente sobre la 
competencia de los obreros entre sí. El progreso de la industria, del que la burguesía, incapaz de 
oponérsele, es agente involuntario, sustituye el aislamiento de los obreros, resultante de la 
competencia, por su unión revolucionaria mediante la asociación. Así, el desarrollo de la gran 
industria socava bajo los pies de la burguesía las bases sobre las que ésta produce y se apropia lo 
producido. La burguesía produce, ante todo, sus propios sepultureros. Su hundimiento y la victoria del 
proletariado son igualmente inevitables". 

Quienes hoy continuamos este combate histórico por la emancipación de las masas proletarias sabemos ciertamente que esa 
lucha final y decisiva se ha retrasado más, mucho más, de lo que hubieran deseado nuestros camaradas del pasado. ¡Pero también 
sabemos que se acerca y está próxima!  ¡Es más, proletarios, el desencadenamiento de esa última batalla entre la clases en la que, 
por fin, podréis sepultar, para siempre, vuestras cadenas capitalistas está inscrito en la realidad de nuestros días!  Así lo veréis, 
compañeros, igual que lo ve ya ahora el Partido Comunista, en cuanto os deshagáis del influjo adormecedor de las vanas promesas 
y falsas ilusiones con las que la burguesía embrutece, para su propio interés de clase opresora, las mentes trabajadoras de sus 
oprimidos. 
¡Vedlo con nosotros! 

 
*     *     * 

 
En 1914, los partidos oportunistas de la época, es decir, los que habiendo surgido como obreros se habían ido decantando 

hacia el capitalismo a fuerza de someter las luchas trabajadoras a la línea política reaccionaria de la reforma de la sociedad 
burguesa, exigieron del proletariado de cada Estado burgués un sacrificio sublime para defender, mediante un esfuerzo nacional de 
guerra, la "patria amenazada". Tras esas banderas capitalistas, diez millones de proletarios de los principales países del mundo se 
mataron entonces entre sí, presos de la ilusión de que -de alguna manera- alumbraban, así, un mundo mejor para sus hijos.  

Sin embargo, ¿cuál fue la realidad?... 
Lo que sucedió, en verdad, es que la destrucción guerrera dió nuevos bríos a la explotación capitalista. La realidad fue que 

esa "unión nacional" de los trabajadores con sus explotadores capitalistas sirvió, primero para derrotar la revolución proletaria 
internacional de 1917, iniciada en Rusia bajo la dirección del Partido Comunista de Lenin, y acto seguido para que el capitalismo 
se librara a la preparación efectiva de la segunda carnicería mundial. Más de cincuenta millones de proletarios dejaron, con ocasión 
de ella, su piel en los campos de batalla. Tanto a los trabajadores enrolados bajo el banderín de enganche de la "defensa de la 
democracia" como a los que combatían en el bando fascista -movilizados en nombre de "salvaguardar la civilización occidental"- 
se les prometió, de hecho, lo mismo: esa sería -decían los capitalistas y sus lacayos dentro mismo del movimiento obrero- la 
"última guerra". La humanidad, sobre las ruinas bélicas -prometían criminalmente mintiendo como bellacos- construiría un "nuevo 
mundo libre"... 

Así, pues, hoy, casi cincuenta años después de la finalización de esa II Guerra Mundial, ¿a qué situación nos ha llevado, 
compañeros proletarios, el capitalismo?... ¿Qué perspectiva nos ofrece? 

Tales preguntas, en verdad, están en boca de nuestra clase. Se las hacen las masas trabajadoras cuando se inquietan, de más 
en más, por el futuro que les espera a sus hijos o por lo que será, dentro de unos pocos años, de quienes hoy aún trabajan, de 
quienes ya perdieron el empleo o de quienes se han jubilado o deberán hacerlo en breve. Se las plantean también quienes hoy 
asumen la responsabilidad de dirigir las luchas proletarias de resistencia contra los ataques capitalistas, al darse cuenta 
crecientemente de que sólo la unidad combativa, contra el capital, de toda la clase trabajadora puede defender eficazmente sus 
condiciones amenazadas de supervivencia. Se las formulan, en fin, todos los proletarios revolucionarios, sin excepción, desde el 
momento mismo en que prosiguen su obra partidista de preparación del futuro triunfo revolucionario. Todas y cada una de las 
diferentes capas que conforman hoy el proletariado se hacen sin falta, a su propia manera y estilo, en el fondo, estas mismas 
preguntas: "Adónde va la situación?"...;  "¿Qué perspectiva nos ofrece?"...  

El Partido Comunista tiene el deber de responder sin equívoco alguno a tales preguntas; tiene el deber de hacer entender su 
respuesta a todos los trabajadores: 

En primer lugar, el Partido prevé que la situación se encamina inevitablemente a la apertura, a corto plazo de tiempo, 
de un nuevo enfrentamiento, de alcance histórico, entre la burguesía y el proletariado. 
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En segundo lugar, el Partido sabe que ese nuevo choque histórico entre la clase explotadora y la explotada acabará 
tomando irremisiblemente, como forma inmediata, bien la del desarrollo de una III Guerra Mundial, bien la del 
desarrollo de la nueva revolución proletaria internacional. 
En tercer lugar, el Partido cuenta con obtener, de esa próxima situación revolucionaria que fatalmente abrirá el 
mismo desarrollo capitalista, el triunfo definitivo para la revolución comunista. 

"¿Quimera idealista?, ¿ensoñación voluntarista?...", ¡no hay un ápice de ello en esa aseveración revolucionaria de nuestro 
Partido ni en la previsión histórica sobre la que se ha constituido y obra HILO ROJO!  Por el contrario, sí que hay, en ellas, 
comprensión del proceso histórico profundo sobre el que se desliza la actual sociedad capitalista y, a la vez, confianza en la 
capacidad de nuestra propia clase, el proletariado, para encarnar esa revolución, a la que está destinada su existencia. O si se 
prefiere decir de otra manera, este análisis que nuestro Partido realiza de la presente situación de la lucha de clases y de su 
perspectiva está determinado, punto por punto, por las exigencias de su combate efectivo para preparar el futuro Partido 
Comunista Revolucionario. Lo comprobaremos emplazándonos en el momento histórico concreto que corresponde a nuestros días. 
 

*     *     * 
 

Fuera de los países avanzados, fuera esencialmente de Norteamérica, de la Comunidad Económica Europea (CEE) y de 
Japón, la mayor parte del planeta está sometido actualmente y de forma creciente al fuego insufrible de una multitud de guerras 
cuya causa de fondo no es otra que la prosecución del desarrollo imperialista. En Asia, desde Camboya hasta Oriente Medio y 
Kurdistán, desde Sri Lanka a las antiguas repúblicas de la extinta URSS, desde Yemen a Filipinas, zonas crecientes del continente 
son devastadas en virtud de los intereses reaccionarios del imperialismo. Africa entera, desde Ruanda a Argelia, desde Angola a 
Somalia, desde el Sáhara a Mozambique, es pasto de guerras que se revelan inacabables bajo el dominio capitalista. En América 
Latina, mientras tanto, prosiguen -sin solución de continuidad- los conflictos bélicos en Perú, en Colombia, en Nicaragua, en 
Guatemala,...  En definitiva, ese ser social reaccionario que es el imperialismo, para defender su explotación capitalista 
exacerbada, no duda, no puede hacerlo, en seguir estrangulando, cada vez más fuertemente, a la mayor parte de pueblos del 
mundo; en seguir azuzándolos, unos contra otros, de forma cada vez más salvaje.  La guerra se enseñorea, pues, del planeta, 
mostrando cada día, con más evidencia, que el imperialismo no está en condiciones de preservar por mucho tiempo más el orden 
reaccionario que emergió de la II Guerra Mundial, aquél que estaba dictado por un reparto del mundo incontestado entre las dos 
grandes potencias vencedoras de entonces: EE.UU. y la URSS. El hundimiento del muro de Berlín sancionó, en su día, la 
caducidad de ese orden establecido, a mediados de los pasados años cuarenta, en las conferencias de Yalta y Postdam. Un nuevo 
orden reaccionario mundial sólo podría ser fruto de un nuevo ajuste de cuentas bélico entre los grandes bloques imperialistas de 
hoy. En el ínterin, entretanto las burguesías de los países avanzados confían en llegar a meter en cintura a sus propios 
proletariados, son las masas trabajadoras del resto del planeta quienes pagan mayormente los platos rotos de la reproducción 
capitalista. Ya no es "simplemente" la guerra de rapiña o la brutal explotación colonial lo que el imperialismo mundial depara a las 
masas de los países atrasados del planeta. La exacerbación de la explotación colonial imperialista está llevando a la población de 
zonas enteras y cada vez más vastas del Globo, a naciones otrora prósperas y florecientes, a la pura aniquilación. A partir de la 
crisis económica internacional de los años 70, el desarrollo capitalista transcreció, en este sentido, en la imposición de una 
dinámica económica cuyas nefastas consecuencias sociales, en tales países, hoy saltan a la vista. Fue entonces, cuando bajo la 
exigencia de superar sus propias crisis en las metrópolis, y de encontrar acomodo, allende de ellas, para su valorización, al capital 
excedente que no podían invertir ya en sus propios lares, los grandes monopolios del capital financiero mundial aposentaron 
masivamente sus tentáculos parasitarios sobre las frágiles economías de los, en la época, denominados "países en desarrollo". Por 
esta senda, a partir de los años 70, los grandes Estados y bancos imperialistas endeudaron, hasta las cejas, a los países atrasados y 
semidependientes. Estos países coloniales y semicoloniales, posteriormente, en la misma medida en que se han visto obligados a 
empezar a devolver tales deudas, con sus enormes intereses usurarios (que los acreedores -gracias a su posición de fuerza- se 
cobran siempre de uno u otro modo, ya sea "limpiando" financieramente al país deudor o despojándole, a precio de saldo, de sus 
materias primas y activos productivos) han acabado por arruinarse de más en más. De tal forma, zonas cada vez más vastas del 
planeta, se han ido descolgando definitivamente, y por completo, de toda posibilidad real de desarrollo capitalista. ¿Quién no 
recuerda, al respecto, lo que los capitalistas de entonces calificaban de "prometedor desarrollo de Africa" durante los años 60. Hoy 
son el hambre, las epidemias masivas y la ausencia absoluta de toda perspectiva industrial capitalista global, los que extienden su 
dominio sobre la mayor parte de dicho continente...  No son muy diferentes las consecuencias del endeudamiento imperialista en 
América Latina. La pujante Argentina de antaño malvive, cada vez más mísera, vendiendo, por cuatro perras, paquete por paquete, 
todos sus activos económicos al capital extranjero. Por la misma vía acrecentada marcha México, cuya gran burguesía parece 
resignada a contentarse con las migajas que le conceda su gran vecino del Norte..., a cambio de contar con la protección 
reaccionaria de éste en contra del ascenso en marcha del proletariado mexicano. En fin, mientras Perú, Ecuador, Bolivia, 
Guatemala, Nicaragua y otros tantos Estados del subcontinente acumulan miserias indecibles y el anteriormente deslumbrante 
crecimiento de Brasil renquea amenazadoramente, Venezuela y Colombia pusieron punto final a sus sueños de sumarse al carro de 
los países capitalistas avanzados. Buena parte de los territorios de Asia: entre ellos, las inmensas zonas interiores de China y la 
India, así como Oriente Medio y Lejano, deslizan sus economías locales por los mismos derroteros, ya descritos, que tienden a 
dejarlas exangües y sumirlas en un desnivel cada vez más insalvable de cara a integrarse en el desarrollo capitalista mundial. 

Esta ruina completa de las colonias -Ruanda es un ejemplo vivo de ello, hoy día en primer plano- a cargo de los intereses 
directos de los grandes vampiros imperialistas, ha devenido un importante elemento de la quiebra definitiva del orden establecido 
tras la II Guerra Mundial. Lejos de haber resuelto el problema colonial, con la ficción jurídica de las "independencias" 
masivamente concedidas durante las décadas de los años 50 y 60, la explotación colonial real del imperialismo se ha exacerbado, 
en una cadena sin fin. El centro capitalista levanta, en vano, el puente levadizo de su fortaleza frente a la oleada anticolonial que ya 
bate, imponente, contra sus muros. Bajo la dirección burguesa del islamismo, los pueblos del Magreb tienden a levantarse y a 
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marchar, como un solo hombre, contra la opresión europea. Esto ocurre al mismo tiempo que Alemania ve como los pueblos del 
Este de Europa y de Rusia le señalan ya con el dedo como la nueva potencia que está colonizando la zona. A la vez, el mismo 
Moscú se enfrenta crecientemente, en tanto que actual gendarme imperialista a cargo de la antigua zona de la URSS, a toda una 
pléyade de levantamientos de sus propios pueblos oprimidos. EE.UU., por su parte, ha visto en el levantamiento democrático de 
Chiapas, un presagio directo de lo que mañana puede ocurrir en su propio suelo: el levantamiento de sus propias minorías 
nacionales oprimidas, fundamentalmente hispanos y negros. Japón mismo mira, con aprensión creciente, hacia el problema 
colonial coreano cuyo nuevo estallido, no por aplazado, es menos inevitable y cuya gestión reaccionaria Tokio deberá finalmente 
acabar por tomar a su cargo aunque sólo fuera por evidentes razones geoestratégicas de vecindad. 

Este gigantesco y nuevo movimiento anticolonial, que se yergue ya, aquí y allá, contra la inaguantable opresión imperialista 
de que son objeto las naciones atrasadas, desborda crecientemente las posibilidades reales de control por parte del actual y caduco 
orden capitalista mundial. Tras el hundimiento definitivo de la URSS, EE.UU. -absorbido más y más por sus propias dificultades 
internas (de las que México, Haití, Cuba, la República Dominicana y otras zonas similares forman parte directa en tanto que "patio 
trasero" a cuyos males Washington está obligado a intentar poner remedio, por la propia cuenta que le tiene)- se desliza en una 
pendiente cada vez más inclinada de dejación de sus responsabilidades internacionales de primera -¡y ahora, única!- gran potencia 
imperialista mundial. Somalia, primero y Yugoslavia, después, muestran la tendencia imparable de la Casa Blanca a concentrarse 
en los asuntos de su propio continente o en la exclusiva defensa, fuera de él, de lo que concierne directamente a los intereses 
inmediatos norteamericanos. Globalmente, los propios problemas irresolubles y estructurales con que topa el capitalismo en sus 
metrópolis impide, esta vez, detener este formidable y nuevo movimiento antiimperialista, tal y como se hizo, tras la II Guerra 
Mundial, es decir, a partir de ofrecer ciertas concesiones materiales y posibilidades de desarrollo económico a los países atrasados. 

Resultado de todo ello es que la mayor parte del planeta se está adentrando ya, bien que inadvertidamente para quien limita 
su visión del mundo a los países capitalistas avanzados, en una situación revolucionaria. Al respecto, esta es la realidad de nuestros 
días: cientos de millones de explotados de las colonias se han alzado ya o están a punto de hacerlo en un proceso revolucionario 
que, independientemente de las direcciones burguesas a las que hoy está sometido, afronta y debilita progresivamente, de forma 
objetiva, en los terrenos económico, político, social y militar, al centro capitalista. Para más añadidura, este nuevo torrente humano 
que se arroja, con todos los medios a su alcance, a vida o a muerte, sobre las metrópolis imperialistas y contra su opresión 
inaguantable, sólo puede encontrar solución efectiva mediante la victoria de la revolución proletaria en los países avanzados y la 
unión mundial, como clase revolucionaria, del proletariado de todos los confines. Cuanto más se desarrolle el movimiento 
antiimperialista en curso, más se evidenciará, ante los ojos de las masas explotadas de tales países atrasados, la impotencia 
revolucionaria de sus propias burguesías. Más claro aparecerá que sólo el proletariado mundial tiene las manos libres para 
garantizar a los pueblos oprimidos su existencia y para desarrollar sus fuerzas productivas, en base a una estrecha y fraternal 
colaboración económica de todos los pueblos del mundo; conforme a un solo plan económico común. Sólo el proletariado, con su 
revolución, puede dar a tales naciones, incluso a las más débiles y menos numerosas, la posibilidad de administrar, con libertad e 
independencia reales, su propia cultura nacional sin tener que renunciar, de forma alguna, a los beneficios sociales de su 
incorporación a la vida económica de las zonas desarrolladas del planeta. 

Si la futura hora de la imposición de la dictadura proletaria en el centro capitalista resonará, para los pueblos esclavizados 
de Africa, Asia, y América, como la de su propia liberación, el actual movimiento antiimperialista que se está extendiendo, ante 
nuestros ojos, en dichos continentes anuncia, en nuestros días, la proximidad del estallido de la revolución proletaria en las 
metrópolis. 
 

*     *      * 
 

En efecto; de la mano de la guerra, la próxima situación revolucionaria en la que burguesía y proletariado se verán 
obligados, de nuevo, a dirimir históricamente, en la escena inmediata de los acontecimientos, sus diferencias irreconciliables, esto 
es, deberán luchar por el poder de la sociedad, golpea, a estas alturas, a las mismas puertas de la ciudadela capitalista.  

La guerra imperialista reaccionaria -aquella situación límite en la que el proletariado de cada Estado burgués, para 
sobrevivir como clase, se ve obligado a dirigir contra sus propios capitalistas las armas que estos mismos le han dado para asesinar 
a otros hermanos proletarios- bate contra las fronteras de la CEE europea. Se han cumplido recientemente tres años desde el inicio 
de la guerra reaccionaria en la ex-Yugoslavia. Desde su mismo estallido, el imperialismo no ha dejado de proclamar sus deseos 
hipócritas de una "próxima paz". Sin embargo, en los hechos, dividido, a su vez, por los apetitos enfrentados de las diferentes 
burguesías que lo componen, se muestra más y más incapaz para detener la escalada bélica en los Balcanes. Cada nuevo "plan de 
paz" puesto sobre la mesa, sólo conlleva una nueva tregua temporal que preludia, sin remisión, una vuelta a la liza de los mismos 
contendientes rearmados. Así, lejos de entreverse una salida pacífica, el conflicto tiende, por el contrario, a agravar su virulencia y 
extender su amplitud al resto de los Balcanes que se han convertido en un gigantesco polvorín de inestabilidad económica, política 
y social. Macedonia, Albania y Grecia -a las puertas de un enfrentamiento, en base a la utilización reaccionaria de los problemas 
nacionales suscitados en la zona- se perfilan ya como un próximo escenario de guerra. Este paso, de darse, implicaría 
directamente, por primera vez, en el conflicto militar que se libra en los Balcanes, a un Estado de la CEE. La entrada en guerra del 
régimen de Atenas propiciaría, a su vez, con toda probabilidad, una escalada bélica de la que ni Turquía, ni Ucrania, ni la misma 
Rusia, ni, a la postre, las propias potencias imperialistas occidentales, podrían permanecer largo tiempo al margen. Los Balcanes 
se prefiguran, de nuevo, por tanto, como la potencial espoleta, por excelencia, de una nueva guerra mundial. El imperialismo -más 
allá de las propias intenciones burguesas y de la ausencia inmediata de una correlación de fuerzas, con respecto al proletariado 
internacional, que le sea suficientemente favorable para acometer, con mínimas garantías de preservación del orden capitalista, el 
desencadenamiento de un nuevo paroxismo bélico planetario -se manifiesta, cada día que pasa, más incapaz de desactivar esa 
bomba de relojería en que se ha convertido la guerra reaccionaria en los Balcanes. 
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La guerra bate igualmente ya contra las fronteras de EE.UU. a través del conflicto de Chiapas al que el régimen mexicano 
caduco del PRI es incapaz de dar salida. Prefigura incluso su sombra sobre Japón, desde la península coreana, cuya separación 
reaccionaria, a cuenta de los intereses imperialistas tras la II Guerra Mundial, no resistirá por gran tiempo más los embates de la 
historia. 

Pero esas fuerzas que llevan a la situación revolucionaria, es decir, a la imposición de una III guerra imperialista mundial o 
a la imposición de la nueva revolución proletaria internacional, no sólo están presentes en la periferia del centro capitalista. Se 
desarrollan también en el interior mismo de éste.  

La situación revolucionaria -o lo que es lo mismo, aquel momento histórico en el que ni los de arriba pueden seguir 
gobernando como antes ni los de abajo pueden permitir, por más tiempo, seguir siendo gobernados como hasta entonces- se gesta 
económicamente a través de los mismos imperativos contemporáneos de desarrollo del modo de producción capitalista. El 
beneficio capitalista, Dios todopoderoso de la sociedad burguesa, exige, en nuestros días, una productividad competitiva que sólo 
puede ir cada vez más en consonancia con la introducción masiva en la industria de tecnologías punta que ya más que automatizar, 
robotizan la producción, sustituyendo, en proporción creciente, la fuerza de trabajo asalariada sobre cuya misma explotación basa 
su dominio social el capitalismo. Fruto directo de esta tendencia histórica imparable es la dinámica actual en la que mientras 
territorios ingentes e in crescendo del mundo van quedando fuera de todo futuro desarrollo capitalista, en el seno mismo de los 
países avanzados, millones y millones de trabajadores son alejados para siempre, sin redención posible, paso a paso, de su 
posibilidad anterior de sobrevivir vendiendo su fuerza de trabajo1. Las medidas laborales impuestas, a los trabajadores, por el 
capitalismo mundial para superar la pasada crisis son, en este sentido, un tímido anticipo de los planes de miseria que precisa 
seguir aplicando la burguesía, incluso en plena fase de expansión de los negocios. Eliminación de los contratos fijos, instauración, 
"de facto" del despido libre, subcontratación a cargo de prestamistas, eventualidad y precariedad crecientes en el trabajo, 
disminución galopante y global de las coberturas médicas y sociales (subsidios de desempleo y otros), rebaja y amenaza de 
liquidación de las pensiones de jubilación y, para colmo, rebaja real de los salarios; tales son algunas de las perlas de las que 
precisa imprescindiblemente el capital para seguir produciendo beneficios, ¡y todo ello cuando, en ningún país, la recuperación 
capitalista está en condiciones de disminuir sensiblemente el paro!  ¡Sólo quien viva ajeno a la realidad cotidiana del proletariado 
puede especular intelectualmente con la posibilidad de que éste acepte "pacíficamente" tal destrucción material de sus familias!  
No habrá tal; el proletariado de los países avanzados -atrincherado aún en sus conquistas sociales del pasado, hoy imposibles 
siquiera de mantener por los capitalistas, y sin el peso de ninguna derrota política histórica desde hace ya cincuenta años; 
empujado decisivamente por la imperiosa necesidad de sobrevivir que le es negada hoy a sus hijos- luchará con todas sus fuerzas 
en cuanto se le hayan acabado de cerrar todas las rendijas actuales por las que transcurre, cada vez más penosamente, su 
subsistencia. El propio Estado burgués cuenta ya con ello y se rearma, hasta los dientes, negando la propia democracia burguesa, si 
cabe, para tratar de afrontar ese próximo choque social. Por ende, la secuencia de crisis mundiales y simultáneas del capitalismo 
                                                 

1Un observador burgués, muy poco dado a entregarse a alarmismos, describía recientemente a sus colegas la peculiaridad de 
la presente situación tal como sigue: 

"Ahora, todo esto ha cambiado. El desempleo en las democracias industrializadas miembros de 
la OCDE (es decir, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que se fundó 
en 1960 agrupando a los 24 Estados capitalistas más desarrollados del mundo -Nota de HILO ROJO) 
alcanza los 35 millones de personas, un 8,5% de la población laboral. En Europa, donde los salarios y 
las prestaciones sociales han crecido espectacularmente durante los años setenta y ochenta, el 
desempleo se sitúa en torno al 12%, sin expectativas de pronta mejoría. Estados Unidos ha disfrutado 
recientemente de un expediente mucho mejor de creación de puestos de trabajo y ha mantenido el 
desempleo estable en un 6,5%, pero durante casi dos decenios los salarios reales por hora de sus 
trabajadores se han estancado. Tanto en Estados Unidos como en Europa hay un alto índice de 
desempleo entre los jóvenes, particularmente entre los trabajadores no cualificados, y un crónico 
desempleo entre los trabajadores mayores que han perdido sus empleos como resultado de la 
competencia extranjera o de rápidos cambios tecnológicos. 

Los peligros de esta situación son obvios: amplio malestar y marginación del orden social 
existente, que conduce al aumento de la delincuencia, la drogadicción y, posiblemente, incluso a la 
erosión del apoyo al Gobierno democrático. El fracaso en asegurar altos niveles de empleo con 
buenos salarios ya está llevando a mayores demandas de protección, amenazando así el sistema de 
comercio multilateral y, específicamente, los logros de la Ronda Uruguay". 

(De "El espíritu de Bretton Woods". Richard N. Gardner, actual embajador de EE.UU. en 
España y autor también de "La diplomacia del dólar y la esterlina: orígenes y futuro del sistema de 
Bretton Woods-GATT"). 

Al distinguido embajador, en su reaccionaria tarea de concienciación de la clase burguesa acerca de los peligros que la 
acechan, sólo le hubiera sido necesario añadir lo que es ya "vox populi" desde que, en su día, Jacques Delors presentara, en el seno 
de la Comunidad Económica Europea (CEE) que entonces presidía, su después defenestrado "Libro blanco" de "creación de 
empleo", a saber: que la nueva rama industrial en auge, aquélla que ya permite una mayor productividad social del capitalismo y 
está concentrando rápidamente las mayores inversiones, no es otra que la de las telecomunicaciones. Más exactamente, la de la 
aplicación de la informática ultraavanzada a las telecomunicaciones ("superautopistas de la información" y, en general, 
"telemática"). Ciertamente esta despuntante rama tiene todos los visos de acrecentar la productividad capitalista... y parejamente de 
suprimir, de forma definitiva, más y más mano de obra excedente que será sustituida por ordenadores más eficientes y, sin ningún 
género de duda, menos conflictivos que los trabajadores... 
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reiniciada a partir de 1970 ha gravado con una deuda inmantenible a todos los Estados del planeta, de forma tal que, como 
podemos comprobar día a día, uno tras otro de los gobiernos capitalistas, se ven obligados a desmantelar más y más el paraguas de 
protección social en base al cual, tras la II Guerra Mundial, las distintas burguesías imperialistas pudieron imponer una "paz" 
relativa a sus propios proletariados.2 

Sí, la guerra imperialista y la revolución, en resumidas cuentas, la situación revolucionaria que se está fraguando ya hoy; 
será, sin ninguna duda, la realidad de mañana. Cada paso con el que la burguesía, temerosa de las consecuencias de tal desenlace, 
trata de aplazarlo, se vuelve, contra su misma voluntad incluso, en un paso objetivo más dado en la preparación de las condiciones 
de tal nuevo enfrentamiento histórico entre las clases. Así, por ejemplo, los grandes del mundo se reúnen habitualmente para 
intentar concertar sus respectivas acciones económicas...  Uno de los últimos resultados de tales encuentros fue la firma de los 
acuerdos de la Ronda Uruguay que representan una ratificación legal y una acentuación real de la ley de la jungla que rige los 
actuales intercambios económicos, ley por la cual, a partir de ahora, cada bandido imperialista mayor podrá desvalijar, aún más a 
su gusto, en nombre de la "libertad de comercio", a aquellos otros a los que somete. El resultado también de la "concertación" 
económica es la guerra económica ya declarada entre los grandes mismos: entre EE. UU. y Japón, entre Japón y la CEE y entre 
ésta misma y el gigante norteamericano. Esta guerra se halla ya en la fase de consolidación, a cargo de cada bloque imperialista, de 
su propia zona de dominio. Norteamérica, a través del "Tratado de Libre Comercio", firmado con Canadá y México, se atrinchera 
en su propio continente; mientras Alemania fagocita Europa, y Japón, Asia. Este momento de consolidación de cada bloque sólo 
preludia nuevos choques de alcance mundial, tales como los impuestos por la necesidad alemana de dirigir la colonización de los 
mercados rusos y del Este de Europa, o la nipona de sustraer China y Australia a las directrices estadounidenses para someter sus 
gigantescos mercados a las necesidades de salida de la sobreproducción de la industria japonesa. 

Políticamente, los grandes del mundo, tratan también de impedir el auge del fascismo dentro mismo del centro capitalista. 
Pero, para hacerlo, no tienen otro modo posible que intentar uncir a sus propios proletarios al yugo opresor del Estado burgués 
mediante crecientes medidas terroristas institucionales que ponen cada vez más en cuestión a la propia democracia burguesa, 
condenada a la postre, por este camino, a no devenir, de nuevo, más que el estandarte farisaico tras el cual el capitalismo puede 
arrastrar a una parte del proletariado a la nueva carnicería mundial reaccionaria. El resultado del esfuerzo antifascista actual de los 
regímenes capitalistas democráticos salta a la vista no sólo en tanto que subida, sin precedentes, desde la II Guerra Mundial, de las 
fuerzas fascistas en los países de la CEE, llegando hasta el mismo gobierno en Italia, sino, sobre todo, en las mismas legislaciones 
"democráticas" que se van desarrollando teniendo como piedra de toque común la negación creciente de todo derecho obrero y 
nacional y la persecución policial ilimitada de los trabajadores inmigrados y de los revolucionarios, por encima, incluso, de las 
fronteras actuales. 

Ninguna voluntad burguesa, ninguna ilusión proletaria evitará este nuevo y decisivo enfrentamiento que preside el frontón 
del actual curso histórico de la lucha de clases. La contradicción fundamental del régimen capitalista, la oposición de hierro entre 
la propiedad privada de los medios de producción y las exigencias crecientemente sociales deducidas del desarrollo incesante de 
las fuerzas productivas, anuncia, otra vez, un estallido revolucionario que promete ser definitivo. La hambruna, las pandemias, la 
muerte y la guerra ganan por doquier al planeta. Los cuatro jinetes del Apocalipsis capitalista han agigantado hasta tal punto su 
tamaño que han zanjado, de hecho, la vieja polémica académica de los reformistas contra la teoría comunista de la pauperización 
creciente, por el capital, de la población trabajadora. Están liquidando, paso a paso, toda base social estable de la prédica 
oportunista acerca de la posibilidad de acceder a una nueva sociedad respetando o modificando parcialmente el Estado burgués. 
Los estadísticos y lacayos intelectuales burgueses de turno han basado, sin excepción, sus pontificados reformistas, 
antirrevolucionarios, en la búsqueda, en todos los rincones del mundo, de hechos reales o imaginarios capaces de "demostrar" el 
progreso del bienestar de, al menos, ciertos grupos o categorías de la clase trabajadora. Tales sicarios reaccionarios se encuentran 
ahora, sin embargo, ante la necesidad de representar una pirueta que excede de sus posibilidades de pasayos a sueldo de la 
burguesía destinados a distraer de los problemas reales de su vida a los proletarios. ¡Los sesudos eunucos capitalistas deberán 
ahora explicar cómo la actual fase de recuperación y expansión del ciclo económico exige imperativamente, por primera vez en la 
historia, seguir aumentando, sin interrupción, el altísimo nivel de miseria social, física y biológica en que la crisis anterior sumió a 
los trabajadores!...   

Es precisamente a caballo de esa recuperación actual de la economía capitalista que el capitalismo prosigue su tarea 
"revolucionaria", en su propio centro, a saber: la liquidación sistemática de las conquistas -sindicales y parlamentarias- con ayuda 
de las cuales, hasta el presente, había logrado exorcizar, la revolución proletaria. Mientras tanto, a nivel mundial, el capital 
financiero exacerba su tendencia a independizarse de su fundamento material productivo, perdiendo, cada vez más, su valor de 
medio y regulador del mercado capitalista para transformarse en agente directo de rapiña, conquista y opresión militar y 
económica sobre las masas trabajadoras de las colonias y países dependientes. A su vez, la creciente sujección, a resultas del 
endeudamiento desbocado de las grandes potencias imperialistas, del poder político al capital financiero conduce al capitalismo a 

                                                 
2 La última crisis capitalista, dada su magnitud y duración históricamente sin precedentes, ha disparado aún más 

astronómicamente el déficit y la deuda de los Estados capitalistas. Esto fue reconocido ya implícitamente en cuanto la Reserva 
Federal norteamericana impuso, en los inicios mismos de la recuperación, una subida de tipos de interés que contrarió 
públicamente a la misma Casa Blanca, pero que se hacía completamente necesaria para tratar de controlar la inflación producida 
por la mano abierta de créditos fáciles con que, en EE.UU., se ayudó a salvar la crisis a numerosas empresas. Otro dato 
significativo, al respecto, es el retroceso, en toda la línea, que está padeciendo el plan de reforma sanitaria propugnado por el 
matrimonio Clinton y que pretendía cubrir médicamente al 100% de la población norteamericana. Mientras se ciernen los peores 
nubarrones sobre este plan, por el contrario, el Senado estadounidense no ha tenido inconveniente en autorizar la disposición de 
nuevos fondos para crear más unidades policiales y más cárceles. La burguesía no se llama a engaño: desmantelar la "protección 
social" exige preparar el enfrentamiento social. Por el mismo camino avanzan y avanzarán necesariamente el resto de burguesías.  
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preparar, de su parte, las condiciones de una III Guerra Mundial, gracias a la cual los acreedores del bando vencedor pudieran 
recuperar, con creces, el dinero prestado a los vencidos. 

La estatización de la vida económica, contra la cual protestaba el liberalismo capitalista, es un hecho característico del 
imperialismo, desde la misma conformación de éste como fase superior y última del capitalismo. Retornar, ya no a la libre 
competencia, sino siquiera a la dominación de los trusts, de los sindicatos y de otras organizaciones capitalistas es pura quimera. 
La cuestión del carácter de clase del Estado, capitalista o proletario, pasa así, cada vez más, a primer plano. 

Sólo hay, en definitiva, un camino para abreviar los sufrimientos de nuestros días: la revolución proletaria, la dictadura de 
la clase explotada para barrer de la historia de la humanidad al capitalismo. Sólo el proletariado revolucionario no es prisionero del 
pasado, ni está sometido al respeto de ningún privilegio heredado. Sólo él está en condiciones de liquidar el derecho de propiedad, 
de no considerar más que la necesidad de salvar a las masas trabajadoras de la miseria que abate el capital sobre ellas. Sólo el 
Partido Comunista, a su cabeza, podrá movilizar a todas esas fuerzas revolucionarias, decretar por doquier el trabajo obligatorio, 
instituir el régimen de la disciplina obrera, curando, en suma las lacras capitalistas y elevando a la humanidad a la altura histórica 
que le es propia. 

El reformismo capitalista predica el pacifismo en el seno de la clase trabajadora mientras acusa beligerantemente a los 
revolucionarios, a los comunistas, de propugnar la guerra civil. ¡Hipócritas!. No habría guerra civil entre las clases si la burguesía 
no estuviera dispuesta a desatar su propia guerra reaccionaria, si no organizara, de más en más, la masacre y la explotación de los 
trabajadores...  La guerra civil le será impuesta ineluctablemente, de nuevo, al proletariado, por sus propios enemigos mortales. El 
Partido Comunista no tiene interés alguno en suscitar artificialmente ningún enfrentamiento social. !Es el propio desarrollo del 
capitalismo el que llevará a él!  ¡Es el propio frenesí de acumulación capitalista el que está conduciendo, sin remisión, a la próxima 
situación revolucionaria!  Cuando ésta llegue, cuando el capital nos brinde esa próxima ocasión en bandeja, a nuestro Partido no le 
temblará el pulso: ¡hará todo lo preciso para asegurar el triunfo del proletariado! 
 

*     *     * 
 

Las masas trabajadoras no seguirán jamás a un partido que no sepa hablarles llanamente, que no sepa llamar al pan, pan y al 
vino, vino. Nuestro Partido, el Partido Comunista, os asegura, compañeros, que está cegado momentáneamente por la burguesía y 
por sus lugartenientes reaccionarios dentro mismo de nuestras filas, todo aquel proletario que aún confía en poder seguir 
subsistiendo bajo el capitalismo, todo aquel trabajador que todavía tiene ilusiones en ahorrarse el titánico esfuerzo que representa 
una nueva revolución, todo aquel obrero revolucionario que escatima, en el presente, sus energías, tan necesarias a la lucha, sin 
cuartel y decisiva, para preparar el futuro Partido Comunista de la próxima revolución. Pero con todo, HILO ROJO, se siente más 
hermanado con todos esos compañeros que con esa miríada de intelectuales revolucionarios que, a fuerza de predicar el 
comunismo en el ámbito hecho a medida de sus sectas, no son capaces hoy de reconocer la nueva revolución que llama a las 
puertas. 

Por eso, cuando algunos compañeros proletarios escriben, en nombre del comunismo, cosas del tipo: "Destruir el 
capitalismo antes de que él destruya a la humanidad entera, ése es el reto"3, no podemos por menos que preguntarles 
airadamente: ¿dónde diablos y cuándo nuestro Partido, el Partido Comunista de Marx y Engels, el de Lenin, divisaron así el 
siguiente enfrentamiento histórico entre las clases?...; ¿dónde y cuándo, en lugar de ver en él la ocasión del próximo triunfo de la 
revolución comunista, vieron, por el contrario -como hacéis vosotros, compañeros-, la posibilidad del holocausto humano?...  ¿En 
qué queda, pues, vuestra certeza del materialismo histórico, como ciencia revolucionaria al servicio del proletariado, cuando 
admitís -aunque sólo sea como hipótesis- la posibilidad de que el capitalismo llegue a destruir el mundo?...  Y, sobre todo, ¿tanto 
os habéis alejado de la lucha real del proletariado, que vivís -anclados, hasta tal punto- en la duda permanente, hamletiana y tan 
característica de la pequeña burguesía, sobre la capacidad revolucionaria de nuestra clase?...  Leyendo tales desvaríos modernistas 
-situados en las antípodas de la lucha histórica de nuestro Partido- no podemos por menos, en verdad, que constatar que la 
"Corriente" en la que flotan tales compañeros, la Corriente Comunista Internacional -CCI-, no forma parte del Partido Comunista 
ni lleva camino de desembocar en el Partido Comunista Revolucionario del que precisa el proletariado para cumplir su destino, el 
comunismo, en la próxima cita que le concederá, en breve, la historia. Y, pese a todo ello, una última pregunta no deja de rondar 
nuestra cabeza: ¿es posible que en una relativamente amplia organización proletaria como es dicha CCI, no haya nadie, no exista 
hoy ningún compañero capaz de alzar su voz contra tamaño despropósito, contra tan flagrante revisión oportunista -esto es, que 
beneficia objetivamente a la burguesía- del determinismo histórico revolucionario que ha fundamentado y fundamenta, como 
condición "sine qua non", la lucha del Partido Comunista?  HILO ROJO, compañeros, se resiste a creerlo... 

Y, sin embargo, la misma revisión anticomunista se percibe, en el fondo, aunque bajo forma diferente, cuando otros 
compañeros proletarios nos anuncian "el curso inexorable hacia la guerra mundial"4. ¿No os olvidáis, acaso compañeros, de un 
pequeño detalle, de que el proletariado existe y lucha y tiene hoy sus fuerzas históricamente intactas para afrontar a su enemigo?...  
¿Y por qué, si de verdad no olvidáis a nuestra clase, por qué, si auténticamente la consideráis revolucionaria, descartáis entonces, 
de entrada, su intervención, como tal, en la escena de los acontecimientos?...   

Vuestro derrotismo injustificado, compañeros, acerca de la perspectiva de la actual situación de la lucha de clases, es 
impropio al Partido Comunista y sale al paso de la preparación, por éste, del triunfo de la próxima revolución. Por el contrario, 
refleja, dentro mismo del movimiento proletario, la presión reaccionaria de la burguesía.  

En el "Programa del Partido Comunista para preparar el Partido Comunista de la próxima revolución", publicado en 
HILO ROJO nº 1, se afirma al respecto del periodo actual de la lucha de clases:  

"Nuestros días conducen al estallido de la revolución comunista mundial". 

                                                 
3 Revista Internacional -Corriente Comunista Internacional- nº 77 -2º trimestre de 1994-. 
4 il comunista -organo del partito comunista internazionale- anno XII -N.40/41. Giugno 1994. 
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¿En qué se basa nuestro Partido, el Partido Comunista, para hacer tan tajante afirmación?  ¿Acaso no se nos podría decir, en 
justicia, que no tenemos ojos siquiera para mirar a nuestro alrededor y constatar la ausencia, por doquier, de un movimiento 
proletario revolucionario?...  ¿No supone, quizá un paso "voluntarista" -alejado de la realidad de la lucha de clases- pretender 
preparar el Partido Comunista Revolucionario?...  Tales objeciones y otras similares -formuladas o no; conscientes o 
inconscientes- distancian hoy todavía de nosotros a no pocos proletarios revolucionarios que, viendo con simpatía la lucha de 
HILO ROJO, aún no divisan su lugar en las filas del nuevo Partido Comunista que preparamos. Esas vacilaciones, esas dudas, 
incluso de compañeros entregados, en cuerpo y alma, a la causa proletaria, expresan, en el seno mismo de las fuerzas más 
avanzadas del proletariado, la falta de confianza en sus propias fuerzas que todavía embarga a las masas trabajadoras. 

Y bien, compañeros, HILO ROJO mira a su entorno y constata efectivamente la inexistencia, en la superficie actual de la 
sociedad capitalista, de tal movimiento revolucionario de la clase explotada. Pero nuestro Partido sabe ver también -ha aprendido a 
hacerlo continuando la lucha secular de las anteriores generaciones proletarias- más allá de la presente circunstancia. Así, anclado 
en su naturaleza de fuerza social que defiende históricamente los intereses del conjunto del proletariado, el Partido Comunista es 
capaz de detectar hoy los movimientos profundos que desequilibran, de nuevo, el subsuelo, los cimientos mismos del edificio 
burgués. Igual que el geólogo puede prever la inminencia de un movimiento sísmico a partir del estudio de los estratos profundos 
del terreno mediante su ciencia geológica, nuestro Partido anuncia la inminencia del próximo terremoto social a partir de la 
aplicación, al momento concreto del desarrollo capitalista contemporáneo, de la ciencia revolucionaria del proletariado, el 
materialismo histórico. Y de la misma forma, siguiendo el símil, que un material fundamental, para las conclusiones del geólogo, 
son las curvas proporcionadas por su sismógrafo, para nuestro Partido uno de los elementos básicos de corroboración de la justeza 
de su programa y de su acción son los resultados reales obtenidos en la lucha para ganar, a las masas explotadas, a su línea 
revolucionaria. 

En este sentido, pese a su insignificancia social inmediata, el avance de la lucha de Partido, emprendida, en su día, por 
HILO ROJO, es, ya de por sí mismo, un vector de verificación, en el terreno objetivo de la lucha de clases, de la adecuación del 
programa y de la perspectiva revolucionaria que defendemos a la realidad de fondo, vale decir, histórica, de la situación. Hasta la 
fecha, en el curso de la lucha de HILO ROJO por tal programa y por tal perspectiva revolucionaria, al hilo de su combate, en suma, 
para preparar el futuro Partido Comunista Revolucionario, nos ha sido dado ya precisar: 

1.  Que el primer paso práctico de esta lucha revolucionaria de Partido es la puesta en marcha y desarrollo, en el seno 
del proletariado, de un periódico auténticamente comunista, y 
2.  Que la brújula que orienta, en todo momento, la acción del Partido Comunista es y sólo puede ser su esfuerzo 
consciente para conquistar la dirección revolucionaria de las masas trabajadoras. 

Los primeros resultados de esta línea revolucionaria no se han hecho esperar. Diferentes compañeros proletarios, 
procedentes de diversas trayectorias y capaces de aportar importantes experiencias a la preparación del Partido Comunista de la 
próxima revolución, han ofrecido, explícitamente y de múltiples maneras, su fuerza clasista, de proletarios revolucionarios, a 
HILO ROJO. Bastantes más se han convertido, de entrada, en lectores regulares del periódico comunista. Hay también 
compañeros que ya han escrito y escriben, bien a la "Tribuna proletaria" de HILO ROJO, bien como corresponsales del periódico. 
Globalmente, en el cuadro inmediato, necesariamente modesto, que conlleva la actual situación para con el desarrollo de las 
fuerzas revolucionarias, hay que decir que la acogida, de entrada, que ha recibido HILO ROJO, por parte del proletariado, ha sido 
excelente y entusiasta. Acogida que, por cierto, ha ido pareja, hasta la fecha, con el silencio público absoluto sobre HILO ROJO, 
mantenido oportunistamente por parte de grupos, organizaciones, corrientes y partidos actuales del proletariado. Dando, hasta el 
momento, la callada por respuesta a la lucha de Partido llevada adelante por HILO ROJO, tales fuerzas proletarias muestran, en el 
terreno objetivo de la lucha de clases, no ya sólo su debilidad programática de fondo al respecto de las tareas de preparación del 
futuro Partido Comunista Revolucionario, sino también su alejamiento insano, su profundo sectarismo, en relación al movimiento 
proletario real del cual, en cualquier caso, se quiera o no reconocerlo, HILO ROJO es una expresión innegable. En definitiva, estos 
primeros resultados tangibles de HILO ROJO  proporcionan un primer desmentido fehaciente de nuestro supuesto "voluntarismo", 
cometido, según algunos de nuestros críticos de baja voz, al tomar partido por el comunismo y asentarnos, para preparar el triunfo 
de la próxima revolución, en el punto más avanzado de la senda revolucionaria ya trazada por los anteriores partidos comunistas, 
el de Marx y Engels y el de Lenin...  A la vez, estos primeros resultados de HILO ROJO desmienten igualmente ese derrotismo 
oportunista que anteriormente hemos puesto de manifiesto, ese pesimismo injustificado que empuja, hoy en día, a no pocas fuerzas 
proletarias a recluirse en las cuatro paredes de su secta, cuando no a la paralización y destrucción de toda lucha militante de clase. 
Si el periódico comunista sigue desarrollando sus contenidos revolucionarios, si ha conquistado lectores, corresponsales y 
suscriptores, si recibe cartas y, sobre todo, si en torno a él, se está empezando a organizar una auténtica red partidista en la que 
todo trabajador revolucionario puede encontrar su propio lugar; si todo esto ocurre, compañeros, y va a más, es, en el fondo, 
porque HILO ROJO, su lucha de Partido, su perspectiva comunista, expresan e impulsan conscientemente una tendencia real de 
nuestra clase que va "in crescendo", bien que hoy aún no se exprese más que molecularmente. Es la tendencia, en una palabra, de 
aquéllos que intuyen, de hecho, la inminencia de una próxima situación revolucionaria y están dispuestos a abocar sus mejores 
energías en la obtención, en dicho próximo choque social, del triunfo definitivo para los oprimidos. El desarrollo de esta tendencia, 
ya presente en la actual realidad, acabará por proporcionar al Partido los futuros cuadros del Partido Comunista Revolucionario de 
mañana. 

Es finalmente el aliento creciente del proletariado revolucionario en la escena de la lucha de clases el que ha dado vida y 
refuerza, de más en más, a HILO ROJO. Pero en este proceso que lleva a la revolución, la burguesía y sus lugartenientes 
reformistas dentro mismo de las filas trabajadoras, continúan arrojando, bajo formas nuevas, adaptadas a la nueva situación, arena 
a los ojos del proletariado. Recién cuando el reformismo moderado de la socialdemocracia empieza a ser abandonado 
masivamente por las masas trabajadoras, nuevas formas más radicales, pero igualmente reaccionarias, en buena parte salidas de los 
restos del naufragio del imponente aparato capitalista que, en su día, constituyó el estalinismo, empiezan a ser experimentadas 
masivamente, a nivel internacional, por nuestra clase. La Izquierda Unida, en España, de Julio Anguita, la "nueva izquierda" de 
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Tapie en Francia y los "nuevos" partidos "socialdemócratas" que en los Países del Este de Europa y en Alemania recogen la 
herencia del extinto aparato estalinista internacional, son la punta del iceberg de esa corriente reformista radical en ascenso que es 
tanto más capaz de criticar duramente los "excesos indiscriminados del capitalismo" cuanto que ello se revela más necesario para 
seguir manteniendo la lucha proletaria en los límites, sin salida, de la reforma de la presente sociedad burguesa. Todos estos 
partidos capitalistas, sin excepción, alientan criminalmente la ilusión, en el seno de las masas proletarias, al respecto de la 
posibilidad de dar una salida pacífica al presente curso de los acontecimientos. Esta presión reaccionaria repercute -como hemos 
visto- incluso en las filas mismas del proletariado revolucionario; empuja a grupos, corrientes y partidos de nuestra clase a perder 
de vista la perspectiva revolucionaria inscrita en la presente situación.  

Bajo tales coordenadas, la clarificación inequívoca de adónde va la presente situación, no supone tan sólo, ni en primer 
término, un refuerzo del propio ámbito de HILO ROJO, aunque también debe servir indudablemente para ello... No pretende 
únicamente, ni sobre todo, ayudar a superar las lógicas vacilaciones con las que nuevos compañeros proletarios se acercan a la 
lucha de nuestro Partido, aunque también ayudará -¡qué duda cabe!- en este cometido... No; nada de ello, sin embargo, puede ser 
colocado en primer plano. Tampoco es, claro está, un análisis que se justifique en si mismo. En realidad, la comprensión 
revolucionaria de la presente situación está destinada a que HILO ROJO pueda sacar a la luz, a continuación, los obstáculos reales 
con que topa el proletariado en su camino revolucionario.  Enseñar a los trabajadores revolucionarios a distinguir y superar tales 
dificultades: esta es la próxima tarea a la que está convocado nuestro Partido. Para llevarla a cabo, con éxito, os pedimos, 
compañeros lectores, vuestro máximo sostén político, organizativo y material: 

Proletario: 
¡Unete a la lucha para preparar el Partido Comunista Revolucionario!  ¡Unete a HILO ROJO! 

 
 
 

Proletario, proletaria: 
¡TOMA PARTIDO! 
¡DANOS TU MANO! 
¡UNETE A HILO ROJO! 
 
Compañero, compañera:  

HILO ROJO no es un periódico de opinión. Es una arma material del combate histórico de nuestra clase contra sus enemigos. Tiene 
como misión preparar el Partido Comunista de la próxima revolución. Para ello, HILO ROJO lucha para agrupar a todos los proletarios 
revolucionarios. Se esfuerza por reunir a todos los compañeros que comprenden que nuestra clase -para emanciparse de sus cadenas de 
explotación- precisa forjar, contra la influencia espontánea de la burguesía en el interior mismo de nuestro movimiento, nuestro propio partido 
proletario revolucionario, el Partido Comunista, la fuerza social que -asentada en la experiencia secular de lucha del proletariado- conducirá a 
éste hasta su destino histórico: sepultar al capitalismo y dar paso a la sociedad sin clases. 

¡Organiza, con HILO ROJO, la lucha de nuestra clase! ¡Prepara, con HILO ROJO, el Partido Comunista Revolucionario! 
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Gacetilla Roja 
 

La ley "anticrimen", aprobada en los EE.UU. 
EL ESTADO BURGUES SE PREPARA  

PARA EL PROXIMO CHOQUE CONTRA EL PROLETARIADO 
 

Contratarán a 100.000 nuevos policías, edificarán nuevas cárceles y "campos de trabajo", perseguirán la venta de aquellas 
armas que están al alcance de los trabajadores, extenderán la pena de muerte y la cadena perpetua, limitarán la libertad condicional 
de los presos y juzgarán, como adultos, a adolescentes de apenas 13 años; estas son algunas de las medidas adoptadas 
recientemente por el país estandarte de la "libertad" y la "democracia" burguesas, EE.UU. 

Clinton ha declarado que esta ley "hará más segura la vida en cada barrio norteamericano". No miente del todo. Pero hay 
que leer entre líneas para darse cuenta de lo que verdaderamente quiere decir...  Cuando se preocupa de la seguridad de "la vida", 
es para defender la seguridad de la vida del burgués, esto es, la propiedad privada de éste de la amenaza creciente a que la somete 
la acometida, de más en más desesperada, de la ingente masa de desposeídos...  Cuando intenta detener la violencia es para 
garantizar a ese mismo burgués su derecho a disfrutar de tal propiedad...  Cuando protege "de agresiones y violaciones" a la mujer, 
es a la mujer burguesa y no a la trabajadora, condenada a reventar cotidianamente de miseria y sobreexplotación, a la que está 
resguardando... Cuando prohíbe ciertas armas es para tratar de que dispongan, de ellas, en exclusiva, los polizontes a sueldo del 
Estado capitalista y la propia élite burguesa, organizada en torno a la fascista "Asociación Nacional del Rifle" que continuará 
pudiendo acrecentar legalmente su arsenal puesto al servicio de la contrarrevolución; es para tratar de desarmar a los trabajadores... 

Ya vemos, mientras tanto, como el "filántropo" Clinton vela por la seguridad de las gentes sencillas. Condenando a más de 
diez millones de desamparados, según las mismas cifras facilitadas por su Gobierno, a la pobreza más absoluta, a no tener siquiera 
un techo bajo el que dormir...; empujando a millones de trabajadores hasta el borde mismo de ese abismo, al seguir privándolos de 
trabajo incluso en plena fase de expansión de los negocios capitalistas...; reduciendo los salarios y aumentando la sobreexplotación 
de los que aún salvaron el empleo...  Ya vemos como ese nuevo campeón de los "derechos civiles de la mujer" defiende los de las 
proletarias: negándolas, de más en más, con la precariedad del trabajo, con la subcontratación, con menores sueldos y sin cobertura 
sanitaria (¡Clinton ya prepara una ignominiosa retirada de su promesa electoral de extender la asistencia médica al 100% de la 
población!), toda posibilidad real de formar un hogar y ver crecer a sus hijos... 

Los trabajadores no olvidaremos, señores Clinton y similares, su gran preocupación por salvarnos de la delincuencia. Esté 
"tranquilo"; nosotros mismos, el proletariado revolucionario, acabaremos con los criminales de una vez para todas. Tenemos, para 
ello, un método infalible, ¿ya lo saben, no es cierto?...  Miren, para acabar con la violencia, empezaremos por suprimir la violencia 
capitalista de su propia clase, de la burguesía; para acabar con los delitos "contra la propiedad privada" eliminaremos la propiedad 
de su propia clase, la propiedad privada burguesa; en fin, para deshacernos de los delincuentes reincidentes que se opongan a la 
sociedad, hasta incluso podremos utilizar las mismas cárceles que, tan gentilmente, está construyendo su propia clase, las prisiones 
burguesas...  Y, entre tanto seamos bastante fuertes como para ir por ese camino, no se inquieten, que tomamos nota de sus valiosas 
lecciones. En primer lugar, Vd. y los suyos nos están enseñando bien a las claras, tras el pasado estallido social en Los Angeles, el 
pánico cerval que tienen a que los trabajadores, como tales, irrumpamos en la escena. Sus nuevos esbirros uniformados, sus 
"valientes" jueces condena-niños, sus milicias reaccionarias armadas hasta los dientes, ya no podrán conseguir, de aquí en adelante, 
que a Vds., señores burgueses, les dejen de temblar las piernas ante la proximidad del aliento proletario que sienten ya justo a sus 
espaldas, tras su pulcro cogote. Saben Vds. que no tienen nada más que ofrecernos que miseria y represión; una represión cada vez 
más impotente frente a la necesidad imperiosa que nos guía a todos los oprimidos: sobrevivir...  En segundo lugar, gracias también 
por la lección que nos están impartiendo sobre nuestras dolidas costillas: vemos que, para defender su democracia burguesa, Vd. y 
los de su calaña, en todo el mundo, no dudan en negarnos, a los proletarios, toda libertad real, en ir desarrollando Estados cada vez 
más policiales, cada vez más próximos al fascismo. No lo duden, aprovecharemos, como se debe, tan excelente e imborrable 
magisterio. La dictadura revolucionaria de nuestra clase, la dictadura del proletariado, será implacable con los mayores criminales, 
con los peores delincuentes que ha producido la historia: ustedes mismos, señores burgueses... 

Contra la delincuencia y el crimen, contra la violencia: ¡acabemos con sus primeros responsables, el capitalismo y su 
Estado! 

¡Prepara con el Partido Comunista, compañero, el triunfo de la revolución proletaria! 
 
 

¡HAZTE CORRESPONSAL DE HILO ROJO! 
Compañero, compañera:  

Tu información de clase, tu denuncia económica de proletario explotado, tu protesta política 
de proletario en lucha, tu experiencia de clase de proletario revolucionario, constituyen un 
patrimonio precioso para la defensa de los intereses comunes de nuestra clase. 

¡Hazlo valer escribiendo a la Tribuna proletaria de HILO ROJO! 
 

Dirige tus cartas (sin otra mención) a: 
Apartado de correos nº 265 -08080- Barcelona (España). 

 



 14

Gacetilla Roja 
 

España: 257 trabajadores envenenados por un tinte industrial 
¿"ENFERMEDAD LABORAL", "ACCIDENTE DE TRABAJO"?... 

¡EL CULPABLE ES EL CAPITALISMO! 
 

El "síndrome Ardystil" es una enfermedad pulmonar cuyos primeros casos se detectaron en febrero de 1992. Afectó a 
257 trabajadores de unas fábricas de la provincia de Alicante. La inhalación de líquidos tóxicos mató a 6 trabajadoras. Otros 71 
compañeros sufrieron graves trastornos. Otra joven proletaria afectada sólo pudo salvar la vida gracias a un doble trasplante 
pulmonar. Según la información oficial, de todas las víctimas en tratamiento, únicamente 59 se han recuperado hasta la fecha. 
Pero veamos cómo sucedió y en virtud de qué criterios se desató esta nueva "enfermedad laboral"... 

En enero de 1991 un fabricante de tintes industriales redujo la concentración de un componente químico de uno de 
ellos, cambiando la formulación del producto. Indicó, a continuación, que el tinte debería ser mezclado con agua y aplicado 
con un cepillo o esponja. Sin embargo, en las fábricas destinatarias fue utilizado con un disolvente en lugar de agua y se aplicó 
con un spray en vez del cepillo o esponja. ¿Por qué "extraña" razón sucedió esto?... 

Salta a la vista: de un lado, el disolvente prepara el tinte más prestamente para ser aplicado; de otro, el spray hace más 
productivo el trabajo. Pero, entonces, ¿por qué la investigación estatal -recientemente concluida- no ha puesto de manifiesto 
este motivo tan evidente?... 

Porque los burgueses se cuidan muy mucho de presentar este tipo de hechos como lo que son: como expresiones de la 
necesidad del sistema capitalista y de su agente, el empresario -para aumentar, sin cesar, sus beneficios y poder seguir 
compitiendo en el mercado-, de explotar, crecientemente y sin medida, la fuerza de trabajo que contratan. Cuando, a causa de 
tal sobreexplotación, la salud del proletario inevitablemente -más pronto o más tarde- se resiente, lo sustituyen por otro y 
santas pascuas. Y si el trabajador acaba cayendo gravemente enfermo o muriendo, la desgracia se abatirá, aún más, sobre la 
propia la víctima y sobre sus familiares: justo cuando están más necesitados de ayuda, ¡cobrarán aún menos -si es que cobran- 
que el salario de miseria a cambio del cual les han arruinado la vida!...  Al fin y al cabo, el capitalismo no toma a cargo, como 
persona al trabajador, sino que en su afán insaciable de reproducir ampliadamente el valor, no hace más que contratar la fuerza 
de trabajo de un individuo, el proletario, al que farisaicamente le reconoce la "libertad" de negarse a vendérsela... ¡y morir y 
matar a los suyos de hambre!... 

El "síndrome Ardystil" no es, pues, más que un ejemplo reciente de los crímenes masivos y diarios que la sociedad 
capitalista comete y registra bajo los epígrafes mistificadores de "enfermedad laboral" y "accidentes de trabajo". Millones y 
millones de proletarios, en realidad, todos ellos, son víctimas propiciatorias del trabajo capitalista. Si tuvieron la fortuna de 
llegar a mayores, en pocos años revientan del cansancio acumulado sobre sus espaldas. Pero muchos otros proletarios, a causa 
de la explotación capitalista, enferman y mueren de jóvenes o son pasto de "accidentes" sinnúmero en el puesto de trabajo o 
camino de él.  

¡No hay nada "natural" o "inevitable" en tal masacre cotidiana de los trabajadores!  ¡No nos habituemos a ella!  El 
proletariado en sus luchas de resistencia y los sindicatos de trabajadores en sus plataformas, tienen el máximo interés en la 
protección física de todos los compañeros que trabajan. ¡Hay que combatir en todas las empresas para imponer, por encima del 
criterio antihumano de la rentabilidad bajo el que obra el capitalista, la protección física y psicológica de la vida del trabajador 
y de su familia!  Pero este combate para que el proletariado y sus hijos puedan vivir sólo podrá resolverse finalmente de una 
única manera: acabando, con nuestras propias manos, con el capitalismo. 

¡Unete a HILO ROJO, compañero, en esta lucha revolucionaria! 
 
 

¡SUSCRIBETE A HILO ROJO! 
HILO ROJO es el órgano de nuestra clase que prepara el Partido Comunista de la 

próxima revolución. Organiza la lucha histórica que libra nuestro Partido para forjar la unión 
revolucionaria del proletariado. De la suerte de este combate secular depende el futuro de 
todos los proletarios. Contra nuestro enemigo, la burguesía, y su influencia capitalista 
reaccionaria en el seno de las propias filas proletarias, HILO ROJO sólo cuenta, para avanzar, 
con la conciencia y voluntad comunistas, con la abnegación revolucionaria de nuestra clase: 

¡Ayúdanos a mantener, mejorar y difundir el periódico comunista!  ¡Suscríbete! 
 

España 
Por 6 nº, (incluye suplementos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 ptas. 
Puedes enviar, por correo, el dinero en papel moneda (protegido por cartones para que no transparente) o en 
sellos de correos, al Apartado de correos nº 265  -08080- Barcelona (España). 

 
Extranjero  

¡Contacta con HILO ROJO y te indicaremos cómo recibir el periódico comunista! 
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NOTICIARIO DE LUCHAS PROLETARIAS 
 

ARGENTINA 
HUELGA PROLETARIA 

2/8: ¡La provocación e intimidación represiva del Gobierno no pudieron hacer abortar la lucha proletaria!  El clima de terror 
creado por el bombazo del pasado 18 julio, en Buenos Aires, contra una asociación israelí -atentado sobre cuya autoría real 
finalmente se ha corrido un tupido velo, librando incluso de todo cargo al burdamente acusado Irán, para intentar tapar, cuanto 
antes, su evidente organización directa a cargo de los servicios secretos de la Presidencia argentina, tal y como ya denunció HILO 
ROJO nº 2- no ha podido hacer descarrilar el ascenso en marcha de la lucha de los trabajadores argentinos. La Huelga General 
contra la política económica y social de Menem, convocada por el sindicalismo opositor (Congreso de los Trabajadores Argentinos 
-CTA- y el Movimiento de los Trabajadores Argentinos) y declarada ilegal por el Ejecutivo, fue una realidad imparable. Tuvo su 
bastión en las provincias que se llenaron de piquetes de huelguistas, en contra del esquirolaje de la oficialista y mayoritaria 
Confederación General del Trabajo (CGT). La siguieron masivamente los transportes, los profesores de escuelas públicas y de 
universidades y los empleados estatales. Se enfrentó, sin contemplaciones, en numerosos casos, a los empresarios que recurrieron a 
la contratación de personal para sustituir a los huelguistas. 

¡Bravo por el proletariado argentino!  Su primera acción general contra los planes económicos del Gobierno de Menem se 
inscribe históricamente en su proceso de ruptura con la dirección burguesa peronista, con el populismo capitalista que, desde la 
última postguerra mundial, ha maniatado su lucha independiente como clase. El mantenimiento de la huelga, contra la provocación 
terrorista y la prohibición del Gobierno y contra la acción rompehuelgas de la dirección justicialista de la CGT,  ya, de por sí, se 
corresponde y anima un señalado avance del proletariado argentino en la maduración de su propio partido, de su partido 
revolucionario. La firmeza y combatividad de la huelga confirma, a la vez, la reciente vuelta a escena de nuestra clase en 
Latinoamérica, tras la Huelga General del pasado mes de junio en Ecuador. Estos primeros pasos de la nueva oleada proletaria en 
la periferia capitalista anticipan futuros combates decisivos en el centro mismo de la sociedad burguesa, en el seno de los países 
más avanzados. 
 

BANGLADESH 
MANIFESTACION ANTIGUBERNAMENTAL 

10/9: Unas 500 personas resultaron heridas y 200 detenidas en la capital, Dhaka. Los manifestantes se defendieron 
activamente de los gases y balas de goma utilizadas por la policía. La oposición que, desde marzo, boicotea los trabajos del 
Parlamento ha convocado una huelga general. 

A falta de más información, este nuevo estallido tiene todas las trazas de formar parte de la nueva oleada con la que las 
masas explotadas de los países atrasados y semidependientes están golpeando el orden imperialista internacional caduco que se 
impuso tras la Segunda Guerra Mundial. 
 

BOLIVIA 
CAMPESINOS Y JORNALEROS BOLIVIANOS MARCHAN SOBRE LA PAZ 

12/9: Violentos enfrentamientos tienen lugar en la capital boliviana entre las tropas policiales y los cocaleros, campesinos y 
jornaleros que viven de la producción de la hoja de coca.  La marcha de los campesinos y semiproletarios, llegó desde la región 
tropical de los Yungas, burlando el control militar de las carreteras, con el fin de exigir cambios en la política antidroga del 
Gobierno. Varios miles de manifestantes, ya en la capital, reivindicaron la retirada de la policía de esa región, la revisión de la ley 
dura que actualmente rige sobre la hoja de coca y un programa real de desarrollo alternativo para sustituir las 35.000 hectáreas de 
cocales en ese lugar. Simultáneamente otras protestas callejeras, con el mismo motivo, fueron también reprimidas violentamente en 
distintos puntos de la ciudad. La Central Obrera Boliviana (COB) denunció que, durante ellas, muchas mujeres, algunas 
embarazadas o con niños en las espaldas fueron golpeadas por la policía y atacadas con perros. La COB, a resultas de esta 
represión, rompió la negociación con el Gobierno. 

Otro destacamento proletario de Latinoamérica, el boliviano, que empieza a sumarse al ascenso, a la vista en dicho 
continente, de la lucha de resistencia de nuestra clase contra el capitalismo. 
 

CHINA 
HUELGAS PROLETARIAS 

8/7: La prensa burguesa reconoce el ascenso en curso, sin precedentes inmediatos en cuanto a su magnitud, de un nuevo 
movimiento proletario: 

"La conflictividad laboral está en auge en las zonas urbanas. 
Hasta las estadísticas del Ministerio de Trabajo lo reconocen parcialmente. En los tres primeros meses de 1994, el número 

de conflictos en los que tuvo que mediar alguna autoridad pública ascendió a 3.104, un 66% más que en el mismo periodo del año 
anterior. En realidad, nunca han llegado hasta los oídos de los diplomáticos extranjeros en Pekín tantas noticias sobre huelgas y 
disturbios sociales a lo largo y ancho de la geografía china. 

 El Boletín Laboral de China, publicado en Hong Kong por el prestigioso disidente Han Dongfang, aseguraba, por ejemplo, 
que entre marzo y abril se produjeron más de 300 huelgas y estallidos sociales en seis provincias en los que participaron más de 
200.000 trabajadores y que duraron hasta 40 días. Decenas de miles de manifestantes recorrieron las ciudades de Harbin y 
Qiqihaer coreando reivindicaciones -"¡Queremos sobrevivir!, ¡Queremos comer!"- y algunos manifestantes se suicidaron ante los 
representantes de la Administración, asegura el boletín. 
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Cuando alude a este malestar social, la prensa oficial subraya que surge ante todo en las empresas participadas por el 
capital extranjero. Las condiciones de trabajo y la duración de la jornada laboral son frecuentemente penosas en el sector 
privado, sobre todo cuando los dueños son surcoreanos, taiwaneses o chinos de Hong Kong, pero el mastodóntico sector público 
no tiene mucho de que vanagloriarse. 

Estimuladas por el Gobierno, que intenta hacerlas competitivas, las empresas públicas han despedido en 1992-1993 a 1,25 
millones de trabajadores para intentar así salir de unos números rojos -la mitad del sector público tiene pérdidas-. Los déficit son 
tanto más graves cuanto que el Gobierno, comprometido en la lucha contra su propio déficit presupuestario, es cada vez más 
reacio a otorgar subvenciones. 

Los desempleados engrosan las filas de un paro aún escaso -a juzgar por las estadísticas oficiales alcanzará al 3% de la 
población activa a finales de año-, pero que experimentará un fuerte aumento si se mantienen las reformas. El Gobierno estima 
que entre 10 y 20 millones de trabajadores de los 109 millones que emplean las empresas públicas sobran, pero un estudio de una 
consultoría norteamericana señala que, por ejemplo, en el sector de la industria de detergentes, las fábricas chinas dan trabajo a 
un personal 10 veces más numeroso que las occidentales" (El País). 

"El Diario del Pueblo, en manos del ala conservadora del PCCh, da a veces noticias sobre huelgas y protestas sociales 
para demostrar así el peligro de trascender ciertos límites reformistas" (íd.). 

Un gigante proletario que empieza a despertarse y tiende a encabezar el movimiento revolucionario en auge de las masas 
oprimidas de Oriente que apunta a la fortaleza imperialista tras cuyos muros tratan de guarecerse los países capitalistas avanzados. 
 

ESPAÑA 
ADARO (Madrid) 

1/8: Los sindicatos acuerdan traidoramente, con la dirección de la primera empresa que se constituyó del estatal Instituto 
Nacional de Industria (INI), el cierre definitivo. Se pierden, así, 102 empleos. Los mayores de 56 años son prejubilados. Casi 50 
trabajadores reciben promesas de ser recolocados dentro del INI. El resto son empujados a invertir sus indemnizaciones en la 
formación de una nueva sociedad. Con el cierre de Adaro, el capitalismo prefigura el futuro liquidador que reserva al sector minero 
que es el que había dado razón de ser a dicha empresa. 

¡El pacto, por los sindicatos, de la prejubilación es la traición!  Es tanto como negar todo futuro, negar, a la nueva 
generación proletaria, el acceso al puesto de trabajo cuya desaparición ahora se acepta... 

¡El pacto, por los sindicatos, de la inversión de las indemnizaciones por despido es la traición!  Supone abandonar a su 
propia suerte, a una casi segura miseria inmediata a la mayoría de los trabajadores que, con liquidador engaño, se ilusionan en 
jugar a pequeños empresarios... 

¡Aceptar, por los sindicatos, promesas de recolocación es la traición!  Es lo mismo que difundir, entre los trabajadores, la 
confianza en sus enemigos; lleva a dejarles indefensos -aislados, una vez ya fuera de la empresa-, a merced de los capitalistas. 

¡Abajo la traición entre las filas trabajadoras!  ¡No aceptemos ni un solo despido más, bajo ninguna condición!  El dirigente, 
el sindicato que los tolera no sirve a la clase obrera; ¡es un lugarteniente de los patronos, un vendido a los intereses de la 
burguesía!...  Trabajadores: ¡Arrojemos fuera de nuestras filas, fuera de nuestras asambleas, fuera de nuestros comités, a esa Quinta 
Columna de lacayos pseudoobreros del capital!  
 

BANCO CENTRAL HISPANO (BCH) 
6/9: Se hace público que 300 trabajadores del citado banco han recurrido al Defensor del Pueblo para evitar ser incluidos en 

la Entidad Colaboradora de la Seguridad Social que BCH dispone para su plantilla. Su propósito es seguir accediendo directamente 
a los servicios sanitarios públicos. La fórmula utilizada por el banco, según denuncia el sindicato Solidaridad Obrera, impide a los 
trabajadores la elección de facultativos en la asistencia primaria y les priva de garantías, en relación con la empresa, en cuanto a la 
confidencialidad de los datos sobre su salud, rompiendo el principio de una sanidad pública igualitaria y detrayendo aportaciones a 
la cotización para la Seguridad Social. 

¡Los compañeros tienen toda la razón!  La sustitución de la Seguridad Social por los seguros privados no sólo pone al 
trabajador en cuestión en manos de su propia empresa sino que forma parte de un ataque capitalista general contra las conquistas 
sociales del proletariado. En todas las empresas: ¡Ninguna renuncia al régimen público de la Seguridad Social!  ¡Hacerlo no es sólo 
engañarse a sí mismos; es también,y sobre todo, dar la espalda a los intereses generales de la clase trabajadora!  Y por si el 
capitalista "Defensor del Pueblo" acaba dando la razón a sus patrocinadores burgueses, los compañeros de BCH harán bien en ir 
preparando, desde hoy, por sus propios medios de trabajadores, con la huelga si es preciso, la continuidad de la lucha por tal 
reivindicación. 
 

BANESTO 
31/8: La Federación de Servicios de UGT denuncia el endurecimiento de las condiciones laborales en este gran banco, tras 

ser reflotado de la crisis por el Estado y vendido al grupo del Santander. Se traslada "a la red comercial a trabajadores de más de 
60 años sin ningún tipo de experiencia en este área" -afirma la nota de UGT. También se está utilizando la movilidad geográfica 
como "condición imprescindible" para la renovación de los contratos temporales. Por su parte, quienes están a punto de pasar a 
fijos se ven obligados a aceptar "a perpetuidad" tal movilidad. La central acaba denunciando "el notable incremento de los 
despidos arbitrarios bajo cualquier excusa y los intentos de imponer horarios de trabajo abusivos". 

Denuncia bien real de la reducción de plantilla que encubierta e ilegalmente están preparando, de facto, los nuevos patronos 
de Banesto. Hay que pararles los pies en seco, antes de que el magnate Botín y los suyos coman más terreno a los trabajadores. Por 
ello mismo, los trabajadores del banco no pueden consentir que sus sindicatos luchen únicamente contra los "despidos arbitrarios", 
o lo que es lo mismo, que admitan los supuestamente "justificados". ¡Ningún despido es admisible, ninguna supresión de un puesto 
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de trabajo es tolerable para nuestra clase!  ¡Que las asambleas y comités de trabajadores impongan su veto en las empresas!  ¡Ni un 
solo despido más! 
 

BASUREROS (Blanes -Gerona-) 
1/8: Los trabajadores inician una huelga, convocada para todo el mes, en plena zona turística. Protestan contra los "servicios 

mínimos" decretados, por el Departamento de Trabajo, con los que tratan de obligarles a recoger la basura cada 48 horas y 
diariamente en los centros sanitarios, de alimentación y en las playas... 

2/8: Contra las amenazas recibidas de los empresarios hoteleros y del Ayuntamiento, los compañeros basureros insisten 
valientemente en continuar su huelga, durante todo el mes de agosto, si no se iguala su sueldo al de otros trabajadores similares de 
zonas vecinas, lo que supone un aumento anual de unas 300.000 ptas. 

3/8: El Ayuntamiento cede a la presión de los 65 huelguistas y se compromete a mediar en el conflicto laboral. La huelga es 
desconvocada. 

¡La lucha firme de los trabajadores es la que puede reportarles victorias!  Así, con su acción decidida, los compañeros 
basureros de Blanes han hecho retroceder un paso al Ayuntamiento. ¡Ninguna confianza ahora!  ¡Aprovechemos la tregua para 
coordinarnos con el resto de trabajadores basureros de la zona!  ¡Preparemos una plataforma común que permita, si el 
Ayuntamiento no concede finalmente nuestras reivindicaciones, poner sobre la mesa la amenaza real de una huelga planificada y 
organizada por todo el sector, por todos los compañeros basureros de la provincia! 

 
CARBON 

22/7: Se hacen públicos los planes de una nueva reestructuración del sector, según la cual entre 7.000 y 7.500 trabajadores 
de la minería del carbón -un 25% del total- deberán abandonar sus puestos de trabajo antes de 1997. Esta reducción se suma a los 
planes firmados, en distintas empresas del sector, por los sindicatos. Así, en mayo, por ejemplo, en Hunosa -la mayor empresa 
minera del país, propiedad del Gobierno- se acordó reducir en 2.000 trabajadores su plantilla. De los 12.000 restantes, ahora se 
quiere eliminar, mediante "bajas adicionales" a otros 4.000 ó 4.500 trabajadores. El resto de empresas del carbón piensan liquidar 
otros 3.000 puestos de trabajo. Como siempre, el motivo capitalista es la falta de rentabilidad. Hunosa -aduce- "perdió 53.000 
millones de ptas. el año pasado, cuando la producción del sector en su conjunto ronda los 190.000 millones de ptas. anuales"... 

Para los capitalistas cuenta la "rentabilidad", esto es, sus beneficios. Pero ¿qué otra cosa puede contar, para los trabajadores, 
sino la preservación, a toda costa, de su supervivencia y la de sus familias?...  Si la extracción de carbón ya no es rentable para 
Vds., señores empresarios, ¡ese es su problema!  ¡El nuestro, como trabajadores, es defender, con uñas y dientes, por encima de 
cualquier otra consideración, el empleo y el sueldo del que depende nuestra prole!  ¡No pierdan, pues, más el tiempo, señores 
burgueses, aireando amenazadoramente sus cifras de pérdidas!  ¡Lo que ahora puedan dejar de ganar no es más que una pequeña 
parte del enorme beneficio que, durante tantos años, han obtenido explotando nuestra fuerza de trabajo de proletarios; no es más 
que una gota de agua de lo que, hoy mismo, su clase opresora, la capitalista, arrebata al trabajo de la nuestra, el proletariado 
oprimido.  ¿Y quieren hacernos aceptar, de nuevo, miles de despidos?  ¿Hasta cuando?...  ¿Hasta que acaben de liquidar toda la 
minería, hasta que acaben de dejar sin empleo fijo posible a todos nuestros hijos?...  ¿Para eso, debemos aceptar la miseria, el 
desempleo, de nuevos miles de compañeros?...  ¡Será un traidor a la clase trabajadora quien pacte tales despidos!  ¡Reunamos a 
todo el sector minero, por encima de las divisiones de empresa; por encima de las diferencias sindicales!  ¡Pongamos en pie una 
coordinadora general de la minería, con delegados de todos los pozos!  !Que la Coordinadora Minera imponga su veto trabajador a 
todo despido, a toda rebaja de sueldo!  ¡Que prepare la acción unida de todo el sector contra todo intento capitalista de aplicar sus 
planes de miseria! 
 

CARLENOR (León) 
1/9: Diez mineros que permanecían encerrados en la sede de la dirección provincial de trabajo de León, abandonan su 

acción que cumplía ya dos semanas, después de que los 350 trabajadores que forman la plantilla comienzan a cobrar las nóminas 
que les adeudaba la empresa, desde el pasado mes de julio, por valor de más de 120 millones de ptas. La dirección de Carlenor ha 
acudido a un crédito para afrontar los pagos. 

¡Una victoria de la lucha obrera!  Por efímero que sea el triunfo conseguido -pues el crédito conseguido por la empresa sólo 
anticipa seguramente nuevos y mayores problemas de pago de salarios- fortalece la unión de clase. Ahora se trata de aprovechar el 
respiro obtenido para oponerse a los planes capitalistas generales de liquidación del sector minero. ¡Que los de Carlenor envíen sus 
delegados a los otros pozos para formar una Coodinadora Minera única que, por encima de las diferencias de empresa y sindicatos, 
haga valer los intereses generales de todos los trabajadores! 
 

CC OO: ¿CONTRA TODOS LOS DESPIDOS O SOLO CONTRA ALGUNOS DESPIDOS?... 
25/8: CC OO hace público un comunicado en el que se denuncia que la nueva regulación de los despidos objetivos y 

colectivos "está permitiendo la utilización irregular y fraudulenta de dichas figuras por parte de determinadas empresas". El 
sindicato presentará acciones legales y las correspondientes denuncias ante la administración laboral para impedir "cualquier 
utilización abusiva o gratuita del despido de trabajadores, amparada en la reforma laboral". 

¡Un sindicato de trabajadores debe luchar contra todos los despidos y no sólo contra su "utilización abusiva o gratuita"!...  
De no hacerlo así, eso quiere decir que el sindicato está dirigido por traidores al servicio del capital y no según los intereses de 
nuestra clase. ¡Fuera esas direcciones burguesas del sindicato!  ¡Que CC OO no acepte ni un solo despido!  ¡Excluyamos del 
sindicato, por sirviente del capital, al dirigente que llame a aceptarlos! 
 

CC OO Y UGT DE ANDALUCIA: ¿MAS DINERO, PARA QUE?... 
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21/8: Los sindicatos CC OO y UGT inician una campaña para que el Gobierno andaluz los subvencione. Según Julio Ruiz, 
secretario general de CC OO de Andalucía, los sindicatos se han convertido en "instituciones de segundo orden, cuando en 
realidad son pilares básicos del sistema democrático". 

¡Ese es precisamente el problema: que los sindicatos son, en manos de sus actuales direcciones reaccionarias, "pilares" del 
"sistema democrático", vale decir, del capitalismo y no órganos de lucha por los intereses de la clase trabajadora!  El burócrata 
Julio Ruiz habla claro: quiere más dinero del Estado para poder cumplir esa misión antiobrera. HILO ROJO también habla claro: 
quiere que el dinero con el que, directa o indirectamente, los trabajadores financiamos a los sindicatos, sea destinado a sostener la 
lucha proletaria. Para ello, ¡exijamos en todos los sindicatos de trabajadores que se elimine la burocracia interna y se utilice el 
dinero transferido por el Estado capitalista para sostener económicamente las huelgas en curso! 
 

CEOE 
27/8: En su último informe de coyuntura, la organización patronal revela que, hasta el pasado 4 de julio, se habían firmado 

el presente año 1.380 convenios. Afectan a más de tres millones de trabajadores y registran una subida salarial media del 3,2%. Los 
empresarios consideran "inevitable" que en 1995 se incluya la nueva normativa del mercado de trabajo en la negociación colectiva. 

Así, pues, ¿de qué sirve hoy aceptar más sacrificios de los sueldos obreros cuando a la vuelta de la esquina los empresarios 
volverán a la carga intentando eliminar más puestos de trabajo fijos y precarizar, ¡aún más!, nuestras condiciones de existencia 
como trabajadores?...  ¡Ni un sólo sacrificio más de los trabajadores!  ¡Que los hagan ellos, los que viven de nuestro trabajo, los 
capitalistas!  ¡No aceptemos ni una sola nueva rebaja de sueldos!  ¡Impongamos, en todos los convenios, la Escala Móvil de 
Salarios que revalorice automáticamente los sueldos, cada mes, de acuerdo con la subida registrada en el coste de la vida! 
 

COMPAÑIA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS (CAMPSA) 
14, 15 y 16/7: Huelga de los trabajadores que suministran el combustible, entre otros lugares, a las gasolineras y 

aeropuertos. Para evitar el desabastecimiento, el Gobierno dicta abusivos "servicios mínimos", con turnos obligados de trabajo ¡de 
ocho horas cada mañana! 

15/7: Los huelguistas anuncian que el suministro a las gasolineras se ha reducido al 30% de lo normal. 
Salta a la vista: ¡la huelga, para poder triunfar, necesita impedir tales "servicios mínimos"!  Es la primera tarea a afrontar en 

la próxima lucha. Puede conseguirse si se prepara desde hoy. Si se empieza a conformar un Comité de Huelga con delegados de 
todas las gasolineras, de todos los puestos de trabajo de Campsa y del resto de empresas del sector. Un Comité de Huelga que 
unifique, por encima de cualquier división, de empresa o de sindicato, a los trabajadores del sector en torno a la defensa 
intransigente de una única plataforma basada en la defensa incondicional de los empleos y los sueldos. Puede y debe hacerse, para 
obtener la victoria en la próxima huelga. 
 

DYC (Palazuelos de Eresma -Segovia-) 
13/9: La empresa anuncia que continuará, hasta el próximo mes de octubre, con una regulación temporal de empleo que 

afecta a ocho trabajadores, de una plantilla total de 130. 
¡No esperemos a vernos en la calle para luchar!  ¡No esperemos más para buscar la unión con los trabajadores más próximos 

de la zona!  Si los de DYC envían sus delegados a las empresas cercanas; si los centralizan con los de ellas; si forman un Comité 
Trabajador único con una única tabla de reivindicaciones que defienda, a todo precio, el empleo y el sueldo obreros, podrán luchar 
contra la regulación, podrán combatir la liquidación de plantilla que ya se anuncia en un horizonte próximo. ¡Para los de DYC, hoy 
todavía hay tiempo; mañana puede ser ya tarde! 
 

ELECCIONES SINDICALES 
15/9: Se abre el periodo de elecciones sindicales que se prolongará, durante 15 meses, hasta diciembre de 1995, como 

consecuencia del pacto suscrito, al respecto, entre el Gobierno, CC OO y UGT. No habrá cómputo final ni proclamación de 
resultados. 

Las direcciones burguesas de CC OO y UGT tratan de escamotear, con su pacto, unas auténticas elecciones sindicales en las 
que los trabajadores puedan pedirles cuentas acerca de su línea propatronal. Las elecciones son, por el contrario, una ocasión 
propicia, en las empresas, para forjar una plataforma única de todo el proletariado, que defienda sus puntos, hoy ya irrenunciables, 
de supervivencia: 

Preparación de una Huelga General para imponer 
> Un aumento, mínimo e inmediato, de los salarios, en un 3,5%, en todas las empresas;  
> La prohibición de todo nuevo despido por parte de los empresarios; 
> El pago obligatorio del 100% de los salarios correspondientes a los días de huelga; 
> La implantación de una Escala Móvil de Salarios que revalorice automáticamente los sueldos, cada mes, de 
acuerdo con la subida registrada en el coste de la vida; 
> El pago, por tiempo indefinido, del salario mínimo obrero a todos los parados sin excepción. 

¡La candidatura electoral que no asuma estos puntos mínimos no sirve a los intereses proletarios; obra a favor de la 
patronal!  ¡Obliguemos a todas ellas a definirse y en las empresas donde ninguna lista tome a cargo esta plataforma proletaria, 
¡formemos nuestra propia candidatura independiente como trabajadores! 
 

ENSIDESA 
16/7: Los sindicatos rechazan la última oferta salarial para el periodo 1994-1996, con "subidas" del 0,8%. el 1,2% y el 1,8%, 

respectivamente, para los tres años. 
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¡Aceptar tales subidas, hubiera sido la traición!  ¡Adelante, ahora, con la lucha, para imponer un aumento mínimo inmediato 
del 3,5% y una Escala Móvil de Salarios que adecúe automáticamente éstos, cada mes, al aumento registrado por el coste de la 
vida!  Y, para evitar negociaciones al margen de los trabajadores, ¡todo el poder a la asamblea obrera!  ¡Que la asamblea elija un 
Comité, revocable en todo momento, para dirigir la lucha por encima de las divisiones sindicales y políticas actuales de los 
compañeros! 
 

ESTIBADORES (Vigo) 
21/7: Enfrentamientos de los trabajadores con la policía que ocupa el puerto para imponer la descarga a cuenta de la 

Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba. La exclusividad para tal empresa, acabando con la libertad de contratación, le supone al 
Estado-patrón, sin duda, una substanciosa rebaja de salarios.  

22/7: Paralización total de la actividad en los puertos de Vigo, Marín y La Coruña. 
Compañeros estibadores: ¡enviad, cuanto antes, vuestros delegados al resto de puertos de España!  ¡La problemática es de 

todos los trabajadores y sólo unidos podréis defender vuestro empleo!  ¡Impulsad la coordinación estatal de los estibadores para 
preparar una respuesta firme y única de todos los proletarios del sector! 
 

FINANZAUTO (Madrid) 
31/8: Jornada de huelga en protesta por la falta de acuerdo en el convenio colectivo y contra el expediente de regulación de 

empleo, presentado por la empresa, contra 188 trabajadores. 
¿Por qué luchar aislados?...  Vuestras reivindicaciones, compañeros de Finanzauto, la defensa de vuestro sueldo y de vuestro 

empleo, son comunes a millones de trabajadores de decenas de miles de empresas. Aisladamente, vosotros solos contra vuestro 
patrón, difícilmente venceréis. La fuerza de la clase obrera está en su unidad de lucha. ¡Buscadla!  ¡Enviad vuestros delegados al 
resto de empresas del automóvil!  ¡Exigid la formación de una Coordinadora de trabajadores del automóvil, de los de las factorías, 
de los de los concesionarios, de los de todas las empresas dependientes!  Una Coordinadora única, con delegados de las asambleas 
de las diferentes empresas, basada en una única plataforma reivindicativa, tendrá la paella por el mango a la hora de enfrentarse a 
los patronos. Recelad de quien se oponga a su formación: ¡estará ayudando a los intereses burgueses y no a los proletarios!... 
 

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) Y BANCO MUNDIAL (BM) 
5/9; CC OO y UGT, entre más de 200 asociaciones ecologistas, sindicatos y organizaciones no gubernamentales, convocan 

una manifestación en Madrid, para el próximo 2 de octubre, contra el FMI y el BM. Según el manifiesto conjunto de todas esas 
organizaciones, los citados organismos internacionales son responsables del crecimiento de las desigualdades entre el Norte y el 
Sur y del aumento de los problemas ambientales. 

¡Pues claro que el FMI y el BM extienden la miseria sobre zonas crecientes del planeta!  ¡Pero no son más que organismos 
del imperialismo, brazos ejecutores de los intereses capitalistas!  Mientras el capitalismo siga en pie la miseria de las masas 
explotadas de los países atrasados y de los trabajadores de los países adelantados no hará más que aumentarse. ¡Que los sindicatos 
obreros, que CC OO y UGT luchen, pues, contra el FMI y el BM, pero que lo hagan también contra el capitalismo; que organicen a 
los trabajadores para defender sus intereses de clase independiente contra el sistema explotador en su conjunto y no para 
sostenerlo, no para tratar de reformar tan sólo sus efectos explotadores más descarados! 
 

FUNCIONARIOS 
13/9: Acuerdo entre los sindicatos UGT, CC OO y CSIF con el Gobierno. Fija, a tres años, las condiciones salariales de dos 

millones de funcionarios. Recoge un aumento salarial igual a la subida de precios. Por contra, los siete puntos de poder adquisitivo 
perdidos por los funcionarios entre 1993 y 1994, sólo podrán recuperarse "si la economía mejora, se crea empleo y se cumplen las 
previsiones de crecimiento del PIB y de control del déficit previstas en los presupuestos generales" del Estado... Tras el acuerdo, 
los dirigentes de los sindicatos firmantes afirmaron que se abre un periodo nuevo de diálogo y el fin de "etapas de imposición". 

¡Adiós al poder adquisitivo ya perdido, pues esas condiciones no se cumplirán ni en sueños!  Es la demostración práctica de 
que tolerar cualquier rebaja de sueldos es una traición inadmisible a los intereses de los trabajadores; lo perdido ya no se recuperará 
mientras los patronos sigan mandando. ¡Y atención, trabajadores, al aviso que este acuerdo, entre sindicatos y Gobierno, debe 
proporcionar a toda la clase!  La Moncloa y los jefes burgueses de los sindicatos preparan ya, abiertamente, un nuevo pacto 
antiobrero. En nombre de los sagrados intereses capitalistas de la "economía nacional" se aprestan a exigirnos, en común, nuevos 
sacrificios... ¡Ninguna solidaridad con la economía capitalista!  ¡Lucha unida de la clase por sus propios intereses, por la defensa 
irrenunciable del salario, del empleo y del subsidio indefinido para todos los parados! 
 

GEA (Pontevedra y Vigo) 
14/7: Concentración, ante el Ministerio de Industria de Madrid, de 450 trabajadores del grupo gallego de empresas Alvarez, 

en demanda de soluciones para su situación laboral. Los 1.060 trabajadores del grupo ceramista, a los que se adeudan entre 500 y 
600 millones de pesetas en salarios, llevan varios meses de conflicto. 

8/8: Unos 500 de los 1.060 trabajadores vuelven a sus puestos de trabajo en las factorías de Vigo y Pontevedra, tras 
mantener durante casi dos meses una huelga para reclamar el pago de cinco mensualidades. Han conseguido cobrar cuatro de ellas, 
así como ciertas garantías de futuro para su empleo. 

Otro pequeño éxito fruto de la lucha proletaria: con la huelga, los de GEA han conseguido cobrar la mayor parte de sus 
sueldos impagados. Pero las espadas siguen en alto. Aún se les deben salarios y la empresa puede ir de mal en peor. Para defender 
los intereses obreros, para precaverse de las nuevas maniobras empresariales, se imponen medidas urgentes: ¡Ocupación obrera de 
las empresas del grupo!  ¡Control de los trabajadores sobre la producción y pago prioritario, con la venta, de los atrasos salariales!  
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¡Envío de delegados de GEA al resto de empresas en crisis de Galicia, con objeto de poner en pie un Comité trabajador y unitario 
de Empresas en Crisis que apreste al proletariado a responder, como un solo hombre, frente a cualquier ataque capitalista contra 
siquiera una de ellas! 
 

GILLETTE (Sevilla) 
27/7: Los trabajadores siguen sin aceptar las indemnizaciones con las que se quiere cerrar la factoría. La multinacional, para 

presionarles, presenta expediente de regulación de empleo para los 246 integrantes de la plantilla. 
3/8: Tras cuatro meses de lucha obrera, la empresa y los trabajadores firman el acuerdo que permite la marcha de la 

multinacional a cambio de 3.800 millones en indemnizaciones. Los trabajadores se van de vacaciones con una media de 14 
millones de ptas. y, en septiembre, promoverán, bajo su propio control, un nuevo proyecto industrial en la misma planta cedida, 
durante un año, por Gillette. La multinacional mantendrá un servicio de recolocaciones, la ayuda escolar y para disminuidos 
establecida en convenio y prorrogará el seguro de vida de cada trabajador dos años más. Respecto a los terrenos, el protocolo 
firmado incluye su cesión, a los 245 trabajadores, durante un año, para llevar a cabo su proyecto industrial y la venta de éstos, 
valorados en 500 millones, por 100 millones si el plan prospera. Los trabajadores carecen, hasta el momento, de plan industrial 
concreto, aunque podrían adoptar el presentado ,en su día, por el grupo inversor Index, sin contar con los patronos, para evitar su 
"objetivo especulativo". 

8/8: El mismo día en que los ex-empleados de Gillete recogen su finiquito, algunos compañeros desempleados se dirigen ya 
a ellos para solicitar trabajo en el nuevo proyecto industrial que controlarán los propios trabajadores. 

¡Bien por los de Gillette!  Su firme lucha ha salvado, hasta el momento sus puestos de trabajo y se ha constituido en un 
ejemplo palpable para muchos otros trabajadores de empresas en crisis  ¡Adelante, ahora, con la nueva empresa, bajo control 
obrero!  En vuestra lucha, compañeros de Gillette, habéis contado con la solidaridad general y ayuda del proletariado. ¡Ahora es 
vuestro turno de ayudar a muchos otros compañeros amenazados de despido!  ¡Utilizad las instalaciones de vuestra empresa para 
convocar a los delegados de todas las empresas en crisis de Andalucía, a los representantes de los jornaleros y parados!  
!Explicadles, cara a cara, vuestra experiencia de control obrero, solicitadles ayuda y avanzad, unidos con ellos, hacia un plan 
común de lucha proletaria para defender el empleo y el salario de los que trabajan y el subsidio indefinido para los desempleados! 
 

GRANDES EMPRESAS 
20/8: La prensa capitalista publica cifras que atestiguan como el proletariado se ha resistido, con todas sus fuerzas, a apoyar 

los "intereses de la economía nacional" durante la pasada crisis. En 1993, durante el momento álgido de ésta, la masa salarial de 
las grandes empresas (más de 500 trabajadores) ¡aumentó nada menos que un 7,1%! 

¡He aquí la prueba de que la lucha unida del proletariado puede hacer frente eficazmente a los ataques capitalistas!  ¿Cuál es 
el camino a seguir, entonces, por los compañeros de las pequeñas empresas?  Solos, sois víctimas propiciatorias del patrón. 
¡Dirigid vuestros delegados a las grandes empresas de la zona!  ¡Pedid su solidaridad y la constitución de un Consejo Obrero que 
reúna a delegados de todos los proletarios del lugar, para organizar en común la lucha por sus propios intereses! 
 

IBERIA 
30/7: Los pilotos de Iberia, a través del sindicato SEPLA, rechazan la posibilidad de hacerse con el 10% de la compañía, en 

contra de lo ya anunciado por la prensa burguesa. Los pilotos, cuyos sueldos fueron congelados en los dos últimos años, rechazan 
"asumir más sacrificios". Iberia tiene el propósito de reducir, en el próximo año, 18.000 millones de ptas. en personal, mediante el 
despido de 1.552 trabajadores. 

2/8: CC OO y UGT se declaran contra los paros convocados, para fechas próximas, por otros sindicatos. Defienden, contra 
la movilización de los trabajadores, la negociación de los despidos proyectados por la dirección de la empresa. 

3/8: CC OO, UGT y la dirección se comprometen a negociar, antes del 15 de octubre, el plan de empresa que contempla 
reducciones salariales y de productividad, además de las de plantilla. 

4/8: El sindicato USO se une a los otros dos grandes sindicatos "esquiroles", CC OO y UGT. Desconvoca la huelga para 
sumarse a la negociación del plan de viabilidad empresarial. 

¡Bravo por los pilotos que han rechazado toda complicidad en la aplicación del plan capitalista de despidos y miseria!  
¡Vergüenza y oprobio para los jefes sindicales traidores a la clase que colaboran con la empresa, para ofrecernos, en breve, más 
explotación, menos sueldos y nuevos despidos!  Tras la traición de los dirigentes de CC OO, UGT y USO, para proseguir la lucha, 
ya sólo resta hoy un camino: reunir una asamblea general de trabajadores de Iberia y elegir en ella un Comité de Huelga, revocable 
en todo momento, que prepare, contra la próxima maniobra de la empresa y de sus lacayos sindicales, un paro hasta imponer:  

> Un aumento mínimo e inmediato de sueldos del 3,5%, 
> La Escala Móvil de Salarios para adecuar éstos, cada mes, a la subida registrada por los precios, 
> El veto obrero a cualquier nuevo despido. 

 
INMIGRADOS 

24/7: El Ayuntamiento de Sevilla inicia una campaña contra los inmigrantes ilegales  a los que acusa de provocar "graves 
problemas". El delegado de Seguridad Ciudadana, Manuel García, abanderado de la iniciativa, declara sobre el ilegal: "Si estuviera 
trabajando, yo encantado, pero la verdad es que no trabaja. Está mendigando y durmiendo por las calles. Hay casas a las que 
pega una patada para asaltarlas". El concejal reclama que se aplique la Ley de Extranjería. 

10/8: La policía municipal de Vilafranca del Penedés (Barcelona) detiene a 17 magrebíes. 
12/8: CC OO denuncia que las detenciones de Vilafranca fueron "totalmente indiscriminadas, llevándose a todos los que 

tenían su permiso de trabajo y residencia en vigor y haciendo perder un día de trabajo a ocho de los detenidos". 
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¡Es inadmisible que CC OO no defienda a los proletarios inmigrados ilegales!. ¡Es intolerable que un sindicato de 
trabajadores se limite a denunciar las detenciones "totalmente indiscriminadas" de los que "tenían" "permiso de trabajo y 
residencia en vigor"!  ¡Un sindicato así no sirve al proletariado; no hace más que de guardaflancos de izquierda de los intereses 
reaccionarios burgueses!  ¡Basta ya!  ¡Fuera las zarpas de la burguesía y de sus criados sindicales de encima de nuestros hermanos, 
los proletarios inmigrados ilegales!  ¡Defendámoslos por doquier, para defender la unidad de clase de todos los trabajadores! 
 

IVECO PEGASO (Barcelona) 
15/7: Unos 600 trabajadores se encierran durante toda la jornada para protestar contra la intención de la dirección de la 

empresa -filial de la italiana Fiat- de trasladar a 60 compañeros a la planta de Valladolid. Esta medida sigue a los acuerdos 
alcanzados por los sindicatos con la dirección de la empresa, acuerdos en los que se incluían bajas, mediante prejubilaciones, tras la 
regulación a la que se tiene sometida a una parte de la plantilla. 

5/9: UGT y CC OO hacen público su rechazo a la pretensión de esta empresa, propiedad del grupo Fiat, de trasladar, en los 
dos años próximos, 60 trabajadores de las fábricas de Barcelona y Mataró a Valladolid. Los sindicatos critican que la medida no 
haya sido previamente negociada. 

¡De nuevo, la lucha obrera, se enfrenta aquí con la traición de los jefes sindicales!  Ya en julio, los trabajadores se 
movilizaron masivamente, contra los traslados que seguían al acuerdo de despidos pactados por los sindicatos. ¡Hemos tenido que 
llegar a septiembre para oir a las direcciones sindicales de CC OO y UGT oponerse a tales traslados!... ¿Y de qué manera lo 
hacen?... ¡Reclamando la negociación sobre tales medidas antiobreras, es decir, preparando su aceptación a través de ciertas 
contrapartidas!  ¡Van de traición en traición!  Ningún proletario, ningún trabajador honesto de esos mismos sindicatos, puede 
defender los intereses de nuestra clase siguiendo tras esas direcciones burguesas.  Compañeros de Iveco: ¡Formad vuestra propia 
organización, independiente y unitaria, como trabajadores!  ¡Reunid vuestra asamblea general; escoged en ella a los compañeros 
más combativos, más fieles al proletariado, para formar un Comité, revocable siempre ante la asamblea!  ¡Que el Comité prepare, a 
conciencia, la lucha contra los traslados, que imponga su ley en la factoría, con el apoyo de la mayoría de los trabajadores, contra 
toda traición a sus intereses! 
 

JORNALEROS (Andalucía) 
22/8: Bajo la organización del Sindicato de Obreros del Campo (SOC) y con la presencia, entre otros líderes jornaleros, de 

Juan Manuel Sánchez Gordillo -alcalde de Marinaleda- y diputado proletario infiltrado en el grupo de Izquierda Unida (IU) en el 
Parlamento andaluz, 700 jornaleros de diferentes provincias andaluzas, vigilados por un numeroso despliegue de guardias civiles, 
protagonizan una sentada a lo largo de la cuneta de la vía que lleva a la localidad costera de Matalascañas (Sevilla). Consiguen, 
antes de disolver su acción, fecha próxima para una entrevista con el presidente del Gobierno Felipe González. El sindicato no 
desconvoca, por ello, su campaña de movilizaciones por la supresión del requisito de la firma de 60 peonadas para acceder al 
subsidio agrario. El SOC no ha sido admitido en la negociación de la "reforma" de esta norma y de otros aspectos del Plan de 
Empleo Rural que tiene lugar entre el Gobierno y los sindicatos UGT y CC OO. 

30/8: El SOC, en su campaña, para eliminar las trabas actuales al subsidio agrario, consigue una entrevista con el presidente 
de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, días antes del encuentro previsto, dentro de la misma movilización, con el presidente del 
Gobierno Felipe González. 

8/9: CC OO y UGT reivindican, en su negociación con el Gobierno, 30 peonadas como condición para acceder al subsidio 
agrario. El SOC, por su parte, anuncia, para el próximo día 14, el corte de Despeñaperros, para eliminar, por completo, tal 
requisito.  

12/9: Los dirigentes del SOC se entrevistan, en La Moncloa, con Felipe González. 
14/9: Gordillo denuncia el incumplimiento de la palabra dada, hace dos días, por Felipe González respecto a la admisión del 

sindicato de jornaleros en las negociaciones que están teniendo lugar en torno al Plan de Empleo Rural. El SOC anuncia que 
proseguirá su lucha para eliminar, por completo, toda traba previa para el cobro del subsidio de desempleo por los jornaleros. 
Insiste en su amenaza de cortar la autovía de Andalucía a su paso por Despeñaperros si no son admitidos en la mesa. 

No hace falta ser un "lumbreras" para darse cuenta de por qué el SOC no es admitido a la negociación con el Gobierno.  La 
Administración cuece, con la complicidad de las direcciones de CC OO y UGT una olla podrida, una "reforma" que seguirá 
condenando a la miseria a la mayor parte de los proletarios agrícolas andaluces. En tales tejes y manejes, un sindicato de clase, 
como es el SOC, por supuesto, sobra. 

¡Viva la lucha de los jornaleros andaluces por un subsidio agrario indefinido y sin requisitos! 
¡Abajo la traición! 

Compañeros del SOC: ¡Enviad vuestros delegados por todas las empresas andaluzas!  ¡Acoged en Marinaleda la 
convocatoria de un Consejo Obrero de Andalucía, abierto a todas las delegaciones proletarias de la región, y que tenga como tarea 
señalada de sus trabajos poner en pie un único plan de lucha obrera que defienda el empleo, el sueldo y la supervivencia de todos 
los trabajadores urbanos y agrícolas! 
 

JUBILADOS ESTAFADOS POR EL ESTADO 
23/7: Se hace público que un número indeterminado de maestros jubilados a los 65 años, no ha cobrado, pese a reclamarlo, 

diferentes pagas que a algunos se les deben desde hace ya más de seis años. Cuando cobren, si lo hacen, el Estado se habrá 
ahorrado, cuando menos, los intereses de ese periodo. 

Ese mismo Estado, el que explota a los trabajadores y sirve a los burgueses; el que encuentra dinero para pagar a sus 
militares y policías, a sus curas y a sus banqueros en crisis y no lo tiene para pagar lo que corresponde, en derecho, a los 
trabajadores jubilados, es el que exige de los proletarios nuevos sacrificios.  ¡Ni un sólo sacrificio más en aras de los "intereses 
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nacionales" del Estado capitalista!  ¡Defendamos los nuestros, los de proletarios explotados por la clase burguesa a la que sirve 
dicho Estado! 
 

MARINA MERCANTE 
12/8: Miembros del Sindicato Libre de la Marina Mercante (SLMM), integrado en CC OO, hacen pública su decisión de 

desligarse de este sindicato e impulsar uno propio, el Sindicato de Trabajadores de la Marina Mercante (STMM). 
¿Por qué los compañeros marinos han de montar su propio sindicato "de Trabajadores"?...  Con toda probabilidad la 

responsabilidad de esta nueva escisión sindical recae sobre la actual dirección reformista burguesa de CC OO. Su política de 
complicidad con la patronal está arruinando al propio sindicato, le está sustrayendo el apoyo del proletariado. Si CC OO declarara 
una campaña pública para afiliar masivamente a las capas más explotadas del proletariado: a los parados, a los jóvenes proletarios, 
a las mujeres trabajadoras, a los asalariados eventuales, a los aprendices, a los subcontratados, a los proletarios inmigrados, legales 
e ilegales; si CC OO sostuviera económicamente las huelgas trabajadoras con el dinero que ahora destina a pagar a sus burócratas, 
si preparara una Huelga General contra todo despido, contra toda baja de salarios y por el subsidio indefinido para todos los 
parados; si CC OO impulsara la ocupación obrera de las empresas en crisis, el control de los trabajadores sobre la producción, la 
coordinación de los delegados de las empresas en lucha y la formación de Consejos Obreros en cada localidad reuniendo a los 
representantes de todos los organismos de nuestra clase; si CC OO marchara por esta vía clara de defensa permanente de los 
intereses de supervivencia de la clase trabajadora, sus filas se llenarían de nueva savia proletaria. Pero ello sólo podrá ir de la mano 
de la lucha revolucionaria del Partido Comunista contra la dirección capitalista de Izquierda Unida, que actualmente, bajo 
diferentes variantes, lleva por un camino reaccionario y de sectarismo antiproletario al sindicato. 

Compañero de CC OO: ¡Unete a la lucha de HILO ROJO para formar una Fracción Sindical Proletaria, Internacional y Unitaria! 
 

MEYBA 
5/9: Los empresarios de esta industria del textil, tras suspender pagos, se disponen a cerrar la mayor parte de sus factorías, 

con objeto de trasladar la totalidad de su producción a Marruecos o Indonesia. 
¡No hay tiempo a perder!  ¡Ocupación inmediata de la empresa, antes de que los empresarios saquen de ella la maquinaria!  

¡Puesta en marcha de la producción bajo control obrero! 
 

MINAS DE THARSIS  
12/8: El presidente del comité de empresa, Juan Caro, anuncia que la empresa pagará la próxima semana los complementos 

salariales que adeudaba a los trabajadores (200.000 ptas. por cada uno). 
30/8: Los trabajadores anuncian que elaborarán un calendario de movilizaciones contra la "dejadez y pasividad" de la 

Administración y el "incumplimiento" de algunos de los puntos del plan de viabilidad para la zona. 
¡El capitalismo condena claramente al sector minero a la liquidación!  ¡Parémosle los pies; defendamos los puestos de 

trabajo amenazados!  Los compañeros de Tharsis también tienen buenos motivos para impulsar la formación de una Coordinadora 
Minera que reúna, a nivel estatal, sin condiciones previas de ningún tipo, a los delegados de las asambleas proletarias de todos los 
pozos del sector, haciendo de ellos un sólo destacamento trabajador en lucha! 
 

NAVAL (Gijón -Asturias-) 
28/7: Nuevos enfrentamientos de los trabajadores contra las fuerzas policiales, con un balance de 19 contusionados. Los 

trabajadores de Nagisa vienen protagonizando movilizaciones contundentes en las calles de Gijón desde hace ya casi dos meses, 
una vez que el astillero quedó sin cartera de pedidos. Desde entonces, todos los jueves instalan barricadas, les prenden fuego y 
hacen frente a las fuerzas antidisturbios.  

30/7: La dirección del astillero, participado al 50% por Duro Felguera y el grupo Orejas, hace público que pretende despedir 
a 133 de sus 582 trabajadores y regular de empleo, hasta abril de 1995, al resto. Todo ello mientras no ha realizado inversión 
alguna en la modernización de las instalaciones. Hace un año Duro Felguera redujo también, mediante despido colectivo, el 50% 
de las plantillas de dos filiales de bienes de equipo: Felguera Construcciones Mecánicas y Felguera Melt. Fuentes de los 
trabajadores del astilleros anuncian una radicalización de la lucha obrera. 

4/8: El Estado anuncia ayudas "con el fin de que la reestructuración de la empresa se acometa por métodos no 
traumáticos". Los trabajadores, por su parte, prosiguen su movilización. 

17/8: La dirección de la empresa y los sindicatos alcanzan un acuerdo para regular temporalmente de empleo a 439 
trabajadores y despedir a otros 132 trabajadores.  

18/8: La empresa anuncia la retirada de los despidos, aunque, con apoyo del acuerdo pactado con los sindicatos, piensa 
suprimir "como estaba previsto" esos "puestos de trabajo". 

La ceremonia de la confusión que, al unísono, representan la empresa y las direcciones sindicales intenta desconcertar y 
dividir a los trabajadores, hacer descarrilar su lucha. Sea lo que fuere lo que hayan pactado los sindicatos con la empresa y, por lo 
que parece, en realidad, no es otra cosa que la regulación de empleo y  los despidos que a ésta interesan, la Asamblea de los 
trabajadores de Naval tiene como tarea: 

> Decidir no aceptar ni un sólo despido, ni una sola regulación de empleo. 
> Encomendar la dirección de la lucha a un Comité, elegido y revocable, por ella misma. 
> Enviar sus delegados al resto de empresas en lucha de Asturias para constituir una coordinadora común. 

 
NISSAN MOTOR (Avila) 
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22/8: Sale a la luz pública la preocupación reinante entre los trabajadores de la factoría, al anunciar la empresa 47 nuevos 
despidos. En agosto, 11 compañeros fueron ya obligados a abandonar su puesto laboral merced a las prejubilaciones pactadas entre 
la dirección y los sindicatos. La empresa proyecta una próxima segregación de la planta de Avila que contará con entidad jurídica 
propia para la realización de inversiones y proyectos. 

Ayer fueron 11 despidos; ahora quieren imponernos 47 más. Y mañana... ¿cuántos serán?...  ¡Basta ya!  ¡Ni uno más!  Hay 
que preparar, ya desde hoy, la huelga contra el nuevo ataque de la empresa. Y hay que hacerlo con las verdaderas fuerzas de 
nuestra clase. No con los dirigentes sindicales que pactaron traidoramente los anteriores despidos y se disponen a pactar los 
nuevos. La nueva lucha, la nueva huelga, hay que prepararla con un Comité que represente los intereses de todos los proletarios, 
con un Comité elegido y revocable por la asamblea de todos los trabajadores de la factoría. Nissan, Finanzauto, Santana, Seat,... 
¡acabemos con la división que sólo favorece a los patronos!  Reunamos en un solo organismo obrero, en un sólo Comité de Huelga 
del Automóvil, a los delegados elegidos por las asambleas de trabajadores de todas las empresas del ramo. Establezcamos un solo 
plan de lucha que defienda los intereses proletarios, que no admita un solo despido más, ni una sola nueva rebaja de salarios. Un 
único plan de lucha que responda, con la huelga de toda la industria del automóvil, a cualquier ataque capitalista sobre cualquiera 
de las empresas. 
 

PACTO SINDICATOS-GOBIERNO 
28/8: Cándido Méndez, secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT) declara: "Apostamos por un pacto de 

Estado para aprovechar la recuperación". 
¡La recuperación económica sólo aprovechará a los trabajadores deteniendo, sin contemplaciones de ningún tipo, los 

despidos, acabando a rajatabla con todas las rebajas de salarios, imponiendo, sin excepción, el subsidio indefinido para los parados!  
¡Cualquier acuerdo que no obtenga estos frutos es la traición de los intereses obreros!  ¡Atención, compañeros; atención en las 
fábricas, en las empresas, en los sindicatos, atención al pacto que preparan los dirigentes sindicales con el Gobierno!  ¡Los jefes de 
CC OO y de UGT han demostrado sobradamente ser agentes reformistas al servicio del capital!  ¡Ninguna confianza en ellos!  Si el 
pacto al que llegan no recoge esos intereses vitales de la clase obrera, entonces es el momento de que un clamor unánime se 
extienda en las empresas, en las luchas, en las asambleas y comités, en el seno mismo de los sindicatos de trabajadores: 

¡Abajo el pacto traidor!  ¡Abajo las direcciones capitalistas de los sindicatos! 
 

PARO 
28/7: Se hacen públicas las últimas cifras de la recuperación capitalista. En el segundo trimestre de 1994, el paro bajó en 

29.860 personas, situándose en un 24,29%. Sin embargo, en el mismo trimestre hubo nada menos que 112.770 contrataciones 
temporales, amén de 33.360 nuevos empleadores y 9.090 nuevos empresarios autónomos. En estos mismos tres meses se perdieron 
34.370 empleos fijos. En 1.042.950 hogares españoles todos sus miembros están en paro. 

Más claro el agua: con recuperación y todo de sus beneficios, los capitalistas siguen destruyendo el empleo fijo, a cambio de 
trabajos más precarios, más temporales y peor pagados. En tales condiciones, defender, sin excepción alguna, el empleo y el 
sueldo; luchar por el subsidio indefinido para los parados es el primer deber de todo proletario que se sienta hermanado con su 
clase, la de los explotados. ¡Quien no lo hace así labora para el patrón!... 
 

PIRELLI (Manresa -Barcelona-) 
27/7: Los 700 trabajadores, desafiando las amenazas patronales ("la huelga tendrá una incidencia negativa y directa en la 

ocupación de los trabajadores y obligará a replantear de otra manera el futuro de la fábrica" -declara la dirección), inician una 
huelga de dos semanas, prevista en dos fases. Los trabajadores, con ella, rechazan las intenciones empresariales para el próximo 
convenio: subida salarial del 2% para este año, con revisión para el próximo, si se consigue un aumento de la productividad del 
3%. Los obreros luchan por una subida salarial igual a la de los precios más un punto, así como por un fondo de asistencia para 
casos de accidente y enfermedad. Pirelli perdió 1.600 millones de ptas. el pasado año, suma debida, en su mayor parte, a los costos 
de reducción de plantilla. En los dos últimos años, se han suprimido 259 empleos. 

3/8: El comité de empresa llega a un preacuerdo con ésta para aumentar los salarios un 2,25%. La huelga que se mantenía, 
desde la última semana de julio, es desconvocada. 

1/9: Los 1.128 trabajadores que componen la plantilla ratifican el principio de acuerdo entre la dirección de la empresa y el 
comité. 

Un 2,25% de "aumento" de sueldos es una rebaja real de los salarios, pues los precios subieron este pasado año bastante más 
que eso. ¡Que nadie piense que ello aplacará la sed empresarial de seguir eliminando puestos de trabajo!...  ¡Nada de ello!  La baja 
de sueldos aceptada sólo servirá para envalentonar más a la empresa. ¡Hay que rectificar cuanto antes!  ¡Fuera la dirección traidora, 
fuera el comité que ha defendido tal acuerdo antiobrero!  ¡Que la asamblea de los trabajadores de Pirelli elija un Comité, revocable 
ante ella misma, para preparar la próxima lucha, en cuanto los empresarios vuelvan a la carga!  ¡Que el Comité se centralice con 
los delegados del resto de empresas del ramo del automóvil para preparar una Huelga General de toda la industria con motivo del 
próximo ataque patronal a los trabajadores de cualquiera de las empresas! 
 

PULEVA 
2/9: Se hace público el compromiso de sus propietarios para vender su división alimentaria a la multinacional 

norteamericana de productos farmaceúticos Laboratorios Abbott. Puleva tiene unas deudas de 26.000 millones de ptas. y registró, 
en 1993, unas pérdidas superiores a los 9.000 millones. 

¡En guardia, compañeros!  Los nuevos empresarios, la multinacional, no habrá realizado ninguna obra de caridad 
comprando Puleva. No tardará en avanzar sus planes de sobreexplotación y despidos. ¡Desde hoy mismo, la asamblea de 
trabajadores de Puleva debe empezar a preparar la nueva lucha contra esos planes que, seguro, tratarán de aplicar los nuevos 
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patronos!  ¡Que la asamblea elija un Comité de lucha revocable para preparar esa nueva batalla!  ¡Que los miembros de ese Comité 
empiecen a centralizarse con los delegados de las empresas de la zona en lucha para desarrollar una acción de clase común! 
 

PURLOM (Abrera- Barcelona-) 
19/8: El comité de empresa protesta contra el anuncio de 166 despidos, ya aprobados por la Dirección General de Trabajo. 

Para el comité, representarían "un gravísimo problema social para el pueblo de Abrera". 
¡Claro que sí!  Por supuesto que el comité tiene razón en su diagnóstico, pero esa razón no detendrá los planes capitalistas 

de miseria. Tendrá que ser la fuerza obrera quien lo consiga. ¡Preparemos, pues, ya desde hoy, la huelga contra todo despido!  Al 
menor intento patronal de deshacerse de algún compañero, ¡ocupemos la empresa y pongamos la producción bajo control obrero!  
¡Llamemos a reunirse, en Purlom, a los delegados de todas las empresas en crisis de la zona para acordar un plan de lucha único! 
 

RENFE 
14/7: Tras la convocatoria de paros realizada por el sindicato de maquinistas -Semaf- para diferentes "fechas punta" de 

afluencia de viajeros, durante los meses de julio y agosto, la dirección de Renfe, retrocede y, a cambio de la desconvocatoria de las 
huelgas anunciadas, se compromete a estudiar un nuevo sistema de retribuciones para dichos trabajadores. Semaf exige una subida 
del 2% de la masa salarial, en contra de la congelación de sueldos planteada por la empresa. 

11/8: Contra el bloqueo, por la empresa, de las negociaciones del convenio colectivo, CC OO presenta en el comité de 
empresa, una propuesta de huelga para el 31 de agosto en defensa de un 3,5% de incremento salarial con cláusula de revisión en 
caso de que la inflación acabe el año por encima de dicho porcentaje. La dirección defiende, por el contrario, la división de la 
compañía en unidades especializadas y la congelación salarial para 1994 y 1995. Tras la oleada de huelgas protagonizadas por los 
trabajadores, contra tales objetivos patronales, durante los pasados meses de abril, mayo y junio, UGT y CGT rechazan la nueva 
huelga propuesta y CC OO acaba por retirar la convocatoria que era secundada por el sindicato de maquinistas SEMAF. 

¡Basta ya de división sindical de las luchas!  ¿Para qué aceptaríamos, ahora, una rebaja de sueldos?...  ¿Para que mañana la 
empresa nos ponga, sobre la mesa, miles de nuevos despidos?... ¡Ni un paso atrás!  Los trabajadores de Renfe necesitan una 
plataforma única que defienda sus intereses: 

> Aumento inmediato y mínimo de un 3,5% de los salarios, con revisión mensual de acuerdo con la alza registrada 
por los precios; 
> Ni un solo despido. 

Los trabajadores de Renfe necesitan de un solo Comité de Huelga, elegido y revocable ante su asamblea. ¡Quien se oponga 
a esta línea unitaria de lucha sabotea los intereses obreros! 
 

REPSOL PETROLEO 
15/7: los trabajadores inician una huelga. 
La prensa burguesa ha bloqueado, al respecto, cualquier nueva información. Teme, sin duda, que los de Repsol puedan 

centralizarse, con los de Campsa y el resto de trabajadores de empresas que suministran combustible. Una coordinación de los 
delegados del ramo daría toda la fuerza a los trabajadores para imponer sus reivindicaciones. ¡A por ello! 
 

SAFIC (Balaguer-Lérida-) 
29/8: La empresa anuncia el cierre definitivo para la próxima semana, despidiendo a los 29 trabajadores supervivientes. La 

conocida fábrica de zumos alcanzó, en los años 70, una plantilla de más de 400 trabajadores fijos y 2.000 temporales. 
¡Toda una lección de cómo los trabajadores, aislados en su propia empresa, no tienen defensa posible frente al capitalismo!  

¡Ojalá que sirva, al menos, para que las pequeñas empresas en crisis, orienten su lucha hacia su centralización común con el resto 
de destacamentos proletarios!... 
 

SANTA BARBARA 
15/7: Los sindicatos acuerdan con la empresa el expediente de regulación de empleo que afecta al 85% de los más de 3.000 

trabajadores. Estos cobrarán el 75% del salario bruto mensual. 
El expediente supone una rebaja real de los salarios amén de un precedente para pasar después a la liquidación efectiva del 

empleo. ¡Rechacemos el acuerdo traidor de los sindicatos con la empresa!  ¡Ocupemos Santa Bárbara y pongamos su producción 
bajo control obrero, haciendo volver a sus puestos a todos los compañeros "regulados"!  ¡Que la asamblea de los trabajadores elija, 
ante la traición de los jefes sindicales, su propio Comité revocable compuesto de los compañeros dispuestos a no vender, bajo 
ningún precio, el empleo y el sueldo obreros! 
 

SANTANA MOTOR (Linares) 
24/7: La Junta de Andalucía, obligada por la movilización trabajadora a hacerse cargo transitoriamente de la empresa 

anuncia sus "nuevos planes" por boca del consejero delegado Ricardo Ibarreche: "La viabilidad de Santana depende de lo que 
hagamos a partir de ahora. La productividad hay que mejorarla. Ahora hay 1.500 personas trabajando para hacer 150 coches 
al día. Ese nivel de productividad es bajo comparado con el resto del sector. Además estamos ante una fábrica (Linares) no 
sólo de ensamblaje, como yo creía antes de venir. Estamos ante una fábrica con un nivel de automatización bajo y de 
integración alto, lo que rebaja su productividad". En cuanto al absentismo: "Es cierto que sube en la temporada de recogida 
de la aceituna, lo cual es absurdo, porque es un tema absolutamente controlable". En estos momentos, de los 2.400 
trabajadores, 544 se han acogido a la prejubilación, 148 han pedido la baja voluntaria y 208 se hallan bajo un expediente de 
regulación de empleo por un año. 
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29/8: Bajo el patrocinio de la Junta de Andalucía, el responsable de la sección sindical de UGT, Pedro Pérez, anuncia la 
reanudación de la producción, en la fáctoría, para la próxima semana. 

5/9: Los más de 1.700 trabajadores de los centros de Linares y La Carolina recomienzan la producción de vehículos. 
Los compañeros de Santana de Linares y La Carolina se han anotado, gracias a su lucha, una cierta victoria, aunque débil, 

parcial y transitoria: más de 1.700 trabajadores mantienen, de momento, su puesto de trabajo cuando, antes de su lucha, la 
perspectiva no era otra que el cierre total de la empresa tras la marcha de Suzuki. Pero la pelota sigue en el tejado. La Junta misma 
que ahora subvenciona Santana está dispuesta, ya se ve, a apretar sobremanera las clavijas de la sobreexplotación en las dos 
factorías. La batalla decisiva está por llegar y frente a los nuevos ataques capitalistas, tras las experiencias de luchas ya anteriores, 
sólo cabe un camino: ¡Ocupar los centros y poner la producción bajo control obrero!  ¡Llamar a todos los compañeros "regulados" 
a incorporarse a las fábricas y hacer de la Santana de Linares el punto de encuentro común de los delegados de las empresas en 
lucha y de todos los centros proletarios de Andalucía!  Si los de Santana toman por este camino, si llaman a constituir un Consejo 
Obrero de Andalucía para que el proletariado resuelva, por sus propios medios, sus propios problemas de clase, toda la simpatía de 
los trabajadores del Estado estará de su lado y los hará invencibles, colocándolos a la vanguardia del movimiento obrero. Por el 
otro camino, por el de aguardar el cumplimiento de las promesas engañosas del reformismo burgués de Izquierda Unida (IU), sólo 
aguarda el aislamiento y la desmoralización; la derrota, al fin, de esta larga y combativa lucha que en su día valientemente 
emprendieron los compañeros de Santana. 
 

SANTANA MOTOR (Manzanares -Ciudad Real-) 
31/7: Los trabajadores inician un bloqueo de los accesos a la fábrica en la espera de la respuesta de Suzuki al plan de 

viabilidad. 
3/8: A resultas de la movilización obrera, la multinacional japonesa Suzuki se compromete a asumir el coste laboral de los 

excedentes de esta factoría. 
9/8: Volviéndose atrás de su compromiso anterior, Suzuki anuncia que rescindirá unilateralmente 41 contratos que, junto a 

la treintena de bajas "incentivadas y voluntarias" y 22 prejubilaciones supone reducir la plantilla de la factoría a 189 trabajadores. 
10/8: Representantes del comité de empresa, encabezados por su secretario, José Mercado, firman el acuerdo por el cual 41 

trabajadores son despedidos contra su voluntad... 
1/9: La planta reanuda su producción, ahora bajo la dependencia directa de Suzuki y la denominación Suzuki Manufacturing 

Spain. 
Con la colaboración traidora del comité firmante de los despidos, Suzuki se ha anotado una victoria indudable. Pero 

necesitará, en breve, y sin ninguna duda, más carne proletaria para arrojar al asador de sus beneficios capitalistas. ¿Cuál será el 
nuevo ataque antiobrero?...  ¿Se dirigirá, esta vez, contra los sueldos de los 189 trabajadores supervivientes o volverá a pretender 
nuevos despidos?...  No se sabe aún, pero lo que sí es seguro es que los trabajadores, para defender sus intereses de clase, deberán 
afrontar ese próximo envite con un nuevo comité, bien distinto al del renegado José Mercado y los suyos. Un comité, elegido y 
revocable ante la asamblea de trabajadores, que se comprometa, de antemano, a no aceptar, bajo ninguna condición, ni un solo 
despido más, ni una sola nueva rebaja de salarios. 

En Santana Motor de Manzanares y en todas las empresas donde los trabajadores han sido traicionados por sus actuales 
comités, las próximas elecciones sindicales son una excelente ocasión para empezar a forjar esa nueva dirección, auténticamente 
proletaria: 

¡Ni un solo sufragio obrero para ningún firmante de despidos o de baja de sueldos! 
¡Reagrupemos a los compañeros que están dispuestos verdaderamente a defender, contra viento y marea, el empleo y 
el sueldo, en una candidatura trabajadora independiente! 

 
SEAT-VOLKSWAGEN  (Barcelona) 

26/7: Huelga masiva de los 14.000 trabajadores de Seat. Se manifiestan, ante la sede del Gobierno autónomo, contra la 
reducción de salarios del 10% y el expediente de regulación de empleo que afecta a 4.600 trabajadores. Los de Seat exigen un 
incremento salarial del 3,5% y la interrupción de dicho expediente. Lo hacen con tanta más energía cuanto que Seat acaba de 
recibir del Estado 38.000 millones de ptas. en ayudas públicas. Pese al chantaje de la patronal -suspendiendo las negociaciones del 
convenio y las presiones y declaraciones gubernamentales contra la huelga, ésta supone un éxito indiscutido. 

18/8: Volkswagen AG anuncia que ha vuelto a la senda de los beneficios (11.000 millones de ptas. en el segundo trimestre). 
Ello ha sido posible, entre otras cosas, gracias al aumento de ventas de la filial española, Seat, durante ese mismo periodo (22,9%). 

26/8: La dirección de Seat anuncia el traslado de la cadena de fabricación de su modelo "Toledo" a Martorell. Esto convierte 
a dicha factoría, tras el traspaso a Volkswagen de la planta de Landaben, en Navarra, en el único centro productor de Seat en 
España. Supone así, no sólo el traslado forzoso de 2.000 trabajadores de Zona Franca a dicha factoría, sino un paso más hacia el 
cierre de Zona Franca y, de hecho, una nueva facilidad para acabar prescindiendo de la misma marca Seat. Fuentes de la empresa 
aseguran que el traslado supone una importante reducción de costes fijos y la mejora de cerca del 25% en mano de obra y tiempo 
de fabricación. El centro de producción de Martorell -dotado con el más moderno parque just in time (es decir, de adecuación 
inmediata de la producción a la demanda) de Europa, con lo que supone de rapidez en el traslado de componentes a la misma boca 
de la cadena de producción de automóviles- requirió una inversión global superior a los 300.000 millones de ptas. Por lo que 
respecta a Zona Franca, según el plan industrial de la empresa, "continuará produciendo parte del modelo Marbella durante dos 
años" y sus instalaciones se dividirán en seis unidades de negocio y un parque de proveedores. A este "Parque Jurásico" -tal como 
le han moteado chusca y justamente los trabajadores pues nació muerto- sólo se ha unido, por el momento, un empresa, la alemana 
Fer Componentes. 

1/9: Dirección y sindicatos reanudan la negociación del convenio colectivo y de las condiciones de traslado de trabajadores 
a Martorell. La empresa aduce sus pérdidas del pasado año: 151.000 millones de ptas. 
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5/9: Los sindicatos denuncian a Seat por su intento de volver a subcontratar empresas externas para trabajos de limpieza en 
Martorell, sustituyendo a trabajadores de la factoría. CC OO denuncia también el despido de 17 trabajadores de la empresa 
Castellana Motor, filial de Seat en Madrid. En dicha filial, se pretende, además, reducir el 10% los salarios, así como incrementar 
la jornada de trabajo. La actual dirección de Seat había prometido públicamente que en la empresa no se iban a producir más 
despidos. 

7/9: CC OO, CGT y, finalmente UGT, rechazan la propuesta de la dirección de Seat de trabajar seis sábados para atender un 
pedido de cajas de cambio, cuya producción normal se desarrolla en la filial Gearbox de El Prat del Llobregat (Barcelona). La 
empresa amenaza, tras la negativa, con trasladar parte de dicha producción regular de cajas de cambio directamente a Alemania. A 
la vez, tratará de que sean los trabajadores individualmente quienes acepten su propuesta. Mientras tanto, la dirección de Seat sigue 
exigiendo, en el nuevo convenio, colectivo una rebaja del 10% de los salarios. 

9/9: La empresa continúa amenazando y tratando de dividir a los trabajadores, por boca del perro de presa de Volkswagen, 
el presidente de Seat, Juan Llorens: "Los sindicatos están arruinando la empresa con su actitud en estas negociaciones", "Ellos 
creen que parando la producción nos presionan, pero eso no sirve para nada porque lo que no se fabrica aquí se puede producir 
en otras fábricas del grupo", "Proponemos reducir pluses y gratificaciones sin tocar la parte fija del salario. Hay pluses de 
puntualidad que son cosas del pasado. No se puede mantener el plus de puntualidad porque se supone que ser puntual es una 
obligación.Hay gratificaciones que también hay que retocar. Tampoco podemos seguir dando entre 400.000 pesetas y un millón a 
cada trabajador que se traslada de la Zona Franca a Martorell". Para el responsable de acción sindical de CC OO en Seat, por su 
parte, no es posible aceptar trabajar los festivos "porque eso supone que una persona no descansa en todo un mes". Diego Rejón, 
secretario de la CGT en la factoría de Martorell, añade que antes de ello "podría emplearse a trabajadores que están en sus casas 
en regulación de empleo". 

13/9: La dirección de la empresa chantajea a los trabajadores, para tratar de obligarles a trabajar los días festivos, con 
trasladar una parte de la producción fuera de España. Los sindicatos, mientras tanto, siguen pidiendo que se dé empleo a los 1.000 
trabajadores afectados por el expediente de regulación aprobado en diciembre pasado. Una fuente sindical advierte de que "si se 
saca la producción habrá huelga indefinida", mientras se mantienen los paros de dos horas anunciados para los días 20 y 27 del 
presente mes. Desde el Gobierno autónomo se carga también contra los trabajadores: "Si Seat no trabaja los sábados y, además, 
hay huelgas pasarán cosas desastrosas". 

14/9: El Departamento de Trabajo del Gobierno autónomo catalán convoca a la dirección de Seat y al comité de empresa 
con objeto de intentar evitar las huelgas de dos horas convocadas para los próximos días 20 y 27 de este mes. Los trabajadores, con 
ellas, quieren seguir luchando contra la intención empresarial de hacerlos trabajar sábados y domingos y recortarles el 10% del 
salario. La tensión en la factoría se ha acrecentado, además, tras hacer público la empresa que piensa contratar a una sociedad 
externa para hacer la limpieza de las fábricas, lo cual dejarían en regulación de empleo (es decir, sin trabajar pero cobrando un 
subsidio) a 400 trabajadores de Seat que venían cumpliendo, hasta ahora, esta tarea. 

Contra la dirección de Seat, contra el poder de la multinacional Volkswagen, contra las amenazas gubernamentales y las 
maniobras antiobreras de las direcciones burguesas de los sindicatos..., ¡los trabajadores de Seat siguen luchando!  ¡Bravo por su 
lucha!  Sus objetivos son los de todo el proletariado: mantener sus puestos de trabajo, defender sus salarios, detener la 
sobreexplotación. ¡La lucha de los de Seat merece la mejor suerte!  Pero no la obtendrá sometiéndose a la negociación con los 
patronos. Sólo avanzará abriendo el propio camino del proletariado. ¿Cómo?: 

> Reuniendo, cuanto antes, la Asamblea General de todos los trabajadores en Zona Franca. 
> Decidiendo, en ella, no aceptar nunca más ningún despido; ninguna nueva rebaja de sueldos. 
> Preparando y anunciando, desde la asamblea, la ocupación, sin más, de la factoría y la puesta, bajo control obrero, 
de su producción y comercialización, con ocasión del próximo ataque capitalista o de la próxima amenaza. 
> Eligiendo un comité, unitario y revocable ante la asamblea, y encargándole la convocatoria cercana, en Seat, de una 
reunión de delegados de las asambleas de trabajadores de todo el automóvil. Una reunión con objeto de estudiar las 
posibilidades de asentar una única coordinación de todas las fuerzas proletarias del ramo con capacidad para llegar a 
responder, con una Huelga General del Automóvil, al menor ataque patronal perpetrado contra los compañeros de 
cualquiera de las empresas. 
> Organizando, a partir de dicho comité, a los compañeros "regulados" como fuerza de choque de sendas marchas 
obreras sobre las puertas de Volkswagen de Landaben (Navarra) y de Volkswagen de Alemania; marchas destinadas 
a conseguir la solidaridad efectiva de dichos compañeros, rompiendo la especulación reaccionaria con que los utiliza 
la empresa. 

 
SEDA (Barcelona) 

16/8: La empresa anuncia su plan de nuevos despidos, fijando el "excedente laboral" entre 100 y 150 trabajadores. La 
empresa textil ya ha reducido su plantilla, en lo que va de año, en 159 empleos, pasando actualmente a contar con 1.604 
trabajadores. La dirección publicita, además, que está negociando esos nuevos despidos "con los sindicatos"... 

¡Huele a traición!  De los dirigentes traidores que ya aceptaron los despidos anteriores ¿qué puede esperarse sino la nueva 
traición de aceptar nuevos despidos?... Ahora, compañeros de Seda, sois aún 1.600 trabajadores. ¡Cuántos más despidos se 
acepten, menor será vuestra fuerza!  ¡Paremos los pies a los patronos!  ¡Que la asamblea de Seda elija un nuevo comité, con las 
manos limpias, un nuevo comité con la tarea de no aceptar, pase lo que pase, ningún nuevo despido, ninguna nueva rebaja de 
salarios!   

¡Abajo la nueva traición que se prepara contra los intereses de los trabajadores! 
 

SEGURIDAD SOCIAL 
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16/8: Se anuncia que el Gobierno, para tratar de paliar el gigantesco déficit, se dispone a reducir el periodo de incapacidad 
temporal, incapacidad laboral transitoria e invalidez del máximo actual de seis años a únicamente 30 meses. 

¡Muy bonito, señores del PSOE!  Para tratar de salvar su podrido sistema, endeudado hasta las cejas, no tienen bastante con 
seguir explotando a los trabajadores; ¡ahora, para evitar pagarnos una pequeña parte de lo que nos quitan cada mes en nuestros 
sueldos, hasta quieren hacernos trabajar cuando estemos enfermos, incapacitados o inválidos!  ¡Y todo ello, mientras millones de 
familias proletarias se consumen en la miseria del paro!  Gracias por la lección: ¡Es de vida o muerte, para los proletarios, echar 
abajo, en cuanto podamos, su inhumano mundo capitalista! 
 

TRANSPORTES URBANOS (Gijón -Asturias-) 
10/8: La huelga queda desconvocada horas antes de que se iniciara la segunda de las cinco jornadas alternas de paro 

previstas. La vuelta a la normalidad se produjo tras haber llegado los trabajadores a un preacuerdo con la empresa municipal sobre 
el convenio colectivo. 

Sobre el contenido de tal preacuerdo la prensa burguesa no ha dicho palabra. HILO ROJO espera contar, al respecto, con 
mayor información en próximos números. 
 

TUDOR (Azuqueca de Henares -Guadalajara-) 
30/8: Los 11 miembros del comité de empresa de la fábrica de baterías se encierran indefinidamente para impedir el 

despido anunciado del trabajador Cesáreo Rivas Alonso. Los representantes sindicales retienen al directivo de la empresa, 
Pedro Juan Boix, con objeto de presionar para la anulación del despido que los trabajadores consideran como un ataque 
"antisindical". El trabajador colocó mal una batería en la cadena de montaje. 

31/8: Los 11 miembros del comité de empresa de la factoría deciden abandonar el encierro que habían comenzado 24 
horas antes en protesta "por la postura intransigente del director, que se niega a dicutir el despido de uno de los empleados". 
El comité anuncia que decidirá a finales de septiembre -fecha probable del juicio por despido- nuevas medidas para lograr la 
readmisión de su compañero. 

¡Adelante con la lucha por la readmisión!  Esperar el juicio..., ¿para qué?...  ¡No hay tiempo a perder!  ¡Si el comité 
defiende los intereses de los trabajadores no debe dudar ni un momento más, debe llamar a la huelga en la empresa hasta imponer 
la readmisión!  ¡Someter la lucha obrera a la "justicia" capitalista es tanto como hipotecar la fuerza de nuestra clase! 
 

UNIVERSAL PLANTA (Sevilla) 
12/8: Prosigue el encierro de seis trabajadores despedidos en las instalaciones de la compañía. La dirección de la empresa accede a 
negociar, al respecto, con CC OO. Los despedidos anuncian que no depondrán su actitud hasta que la empresa no acceda a sus 
demandas. 
 Negociar..., ¿qué?  ¡La readmisión de los despedidos es innegociable para el resto de sus compañeros, para cualquier 
sindicato de trabajadores, para el conjunto del proletariado! 
 ¡A la huelga, ahora, de inmediato, en tanto que la empresa no les permita, de nuevo, reincorporarse a sus puestos de 
trabajo! 
 

YA (Diario de Madrid) 
25-8: El comité de empresa anuncia que ha firmado un acuerdo, "para salvar al diario" por el cual se despedirá a 80 

trabajadores. El periódico cuenta con 276 empleados que se han venido manifestando semanalmente para conseguir que se 
levantara la suspensión de pagos que pesaba sobre él. Contra los 100 despidos exigidos por los nuevos propietarios, el comité "ha 
conseguido" reducir esa cifra a "sólo" 80. Según sus propias fuentes: "Ahora tenemos que enfrentarnos a la difícil tarea de poner 
nombres y apellidos a la lista de 80 compañeros que deben dejar el diario". 

¡Abajo la traición!  ¡Abajo el comité de vendidos, esos lacayos del patrón que ahora se encargan de "poner nombres y 
apellidos" a los despidos que quiere la empresa!  ¡Reunamos la asamblea de todos los trabajadores!  ¡Destituyamos al comité 
traidor y anunciemos la intención trabajadora de no admitir ni un solo despido!  ¡Ocupemos las instalaciones del diario y 
pongamos su edición y venta bajo control de los trabajadores!  ¡Elijamos, para dirigir esta lucha, un nuevo comité, revocable, en 
todo momento, ante la asamblea! 
 

FRANCIA 
CONTROLADORES AEREOS (Aix-en-Provence -Marsella) 

22, 23 y 24/7: Jornadas de huelga de los trabajadores para reivindicar mejoras en su convenio colectivo: rechazan trabajar 
horas suplementarias y exigen aumento de plantilla e incrementos en sus pensiones de jubilación. Los huelguistas no dudan en 
reducir, en plena temporada turística, un 60% el paso de aeronaves, afectando seriamente a Estados, como el español, dependientes 
del turismo y a las vacaciones de los ciudadanos franceses y alemanes. 

29, 30 y 31/7: Los trabajadores -en defensa de sus reivindicaciones- inician una nueva huelga, esta vez "de celo", 
enfrentándose a las maniobras gubernamentales de diversos Estados europeos; en primer lugar, a las del más afectado, el español. 
Tajantemente, los huelguistas reducen la cadencia de vuelos, en pleno verano, a la habitual en invierno, ante la impotencia de las 
autoridades españolas cuyo tránsito turístico resulta finalmente bloqueado. 

1/8: Por sorpresa y, sin previo aviso, los controladores de Marsella, continúan con su huelga de celo. Abriendo y cerrando, 
por su cuenta y riesgo, su espacio aéreo, consiguen impedir cualquier posible planificación alternativa de los vuelos, y ahogar 
definitivamente el tránsito turístico, como medida de presión efectiva para la defensa de sus reivindicaciones. 
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2/8: La Asociación Española de Compañías Aéreas (AECA) declara pérdidas de entre 500 y 1.000 millones de ptas., en el 
último trimestre, a causa de la huelga de celo que han desarrollado, durante tal periodo, los controladores de Marsella. La dirección 
empresarial de IACA (Asociación Internacional de Compañías Aéreas) llama, mientras tanto, a solucionar el "conflicto" mediante 
"decisiones políticas que deben adoptar los gobiernos de España, Italia y Francia" y a los patronos a "defender nuestros intereses 
ante 200 controladores que tiranizan a todos un sector empresarial y conculcan los derechos de miles de ciudadanos europeos"... 

5/8: Los trabajadores desconvocan la huelga de celo. 
29/8: Los controladores anuncian que prorrogan la tregua concedida en su huelga de celo hasta el próximo 26 de 

septiembre. 
¡Toda una lección de firmeza, perseverancia y táctica proletarias!  ¡Toda una demostración de cómo el proletariado, cuando 

se moviliza como clase, puede desestabilizar a la burguesía y sus Estados!  El Gobierno francés, tras los aún resonantes 
aldabonazos protagonizados, primero, por los jóvenes proletarios en contra de los contratos-basura  y, después, por los 
trabajadores de Air-France dejando en suspenso el plan anunciado de despidos, parece crecientemente impotente para detener el 
ascenso de las luchas de resistencia de nuestra clase... 
 

GUATEMALA 
LOS TRABAJADORES NO VOTAN A LOS PARTIDOS BURGUESES 

14/8: Nada menos que un 78,8% de los censados se abstienen en las elecciones al nuevo Congreso. 
OCUPACION DE TIERRAS 

25/8: Dos jornaleros son asesinados y ocho más resultan heridos como consecuencia del violento desalojo, por la policía, de 
trabajadores de una finca de la costa suroccidental de Guatemala. Los obreros agrícolas exigían a sus patronos que se les pagara, 
por lo menos, el salario mínimo establecido por la ley. La policía, nada más llegar a la hacienda de San Juan El Horizonte, cargó 
contra ellos, sin previo aviso. Se produjeron decenas de detenidos. La reacción de la población trabajadora de la zona, obligó, acto 
seguido, a la policía de Coatepeque a acuartelarse. Una vez que los patronos, para reemplazar a sus sicarios policiales, contrataron, 
para proteger su propiedad, a guardias particulares, los proletarios volvieron a la carga arrebatando las armas a éstos y ocupando, 
de nuevo, la finca. 

Los trabajadores y semiproletarios de Guatemala se unen así, ocupando fincas y haciendo el vacío masivo a los partidos 
burgueses, al ascenso general del movimiento del proletariado en Latinoamérica que, a través de México, lame ya la frontera 
norteamericana de Río Grande. 

 
 ITALIA 

BERLUSCONI Y EL PROLETARIADO EMPIEZAN A VERSE LAS CARAS 
21/7: El Gobierno aprueba un paquete de medidas de flexibilización del mercado de trabajo. En él, entre otras cosas, se 

amplían cinco figuras ya existentes, como la del contrato a plazo. Se introducen también los contratos de aprendizaje con una 
duración de tres a seis meses para licenciados de menos de 32 años, con una retribución mínima de 800.000 liras (unas 65.000 
ptas.) mensuales. La última medida consiste en reducir los salarios en las zonas meridionales especialmente afectadas por el paro. 
Los empresarios podrán pagar un 15% menos de sueldo el primer año y un 10% menos el segundo. El Gobierno anuncia también 
que prepara, para septiembre, recortes de pensiones y de otros gastos sociales con el fin de poder ahorrar 30 billones de liras. 

26/8: Berlusconi admite que el Estado y el sistema de pensiones están amenazados de quiebra: "El sistema de pensiones 
tiene que reestructurarse, pues si no, se puede llegar a la quiebra y eso significa que los ciudadanos que hoy cobran una pensión y 
aquellos que lo harán en el futuro no podrán ser pagados por el Estado". Según el jefe del Gobierno italiano, el riesgo no es sólo 
que no se puedan pagar las pensiones, sino que el propio Estado vaya a la bancarrota "y eso ocurrirá seguramente si no se modifica 
todo el sistema". Berlusconi insiste en la necesidad, a toda costa, de ahorrar en el pago de pensiones. 

9/9: El corte de pensiones anunciado por Berlusconi es recibido "con huelgas espontáneas en numerosas fábricas". Las 
direcciones sindicales se ven obligadas a amenazar con convocar una huelga general. Para afrontar su déficit, el Gobierno pretende 
eliminar la adecuación automática de las pensiones según el coste de la vida. Pretende, además, que los trabajadores que han 
cotizado 40 años reciban una jubilación del 60% del sueldo en lugar de la actual del 80% y subir la edad para recibir la pensión de 
vejez de 61 a 63 años, en el caso de los hombres, y de 56 a 58 años para las mujeres. Berlusconi tiene previsto reunirse 
próximamente con los sindicatos para negociar estas medidas. 

10/9: Una manifestación, contra el cierre de un centro social en Milán, deviene en batalla, con cócteles Mólotov, contra la 
policía. Cuatro manifestantes, 15 policías y un reportero gráfico resultaron heridos durante los enfrentamientos. 

14/9: La prensa burguesa "informa", entre líneas, de la prosecución de las huelgas espontáneas contra el recorte de 
pensiones anunciado por el Gobierno. Alfa Romeo es una de las empresas protagonistas de tales huelgas. Tras su encuentro con los 
sindicatos, Berlusconi promete "respetar los derechos adquiridos de los pensionistas" pero, a la vez, sale a la luz una nueva 
medida del recorte que se intenta aplicar: acabar con el derecho a la jubilación anticipada, tras 15 años de trabajo, de los empleados 
de todo tipo del Estado italiano, categoría muy amplia que incluye, por ejemplo, a los pilotos de aviación y a los profesores de 
instituto. Berlusconi también amenaza las pensiones de "invalidez permanente", que hoy acogen a dos millones de trabajadores. 

A pocos meses de su triunfo electoral, el populista Berlusconi se ha visto obligado ya, por los imperativos de la economía 
burguesa, a desvelar, bien a las claras, ante los trabajadores, su verdadera faz de gángster capitalista. Pero su atraco proyectado 
contra las conquistas históricas y el nivel de vida del proletariado italiano puede derivar muy bien en desastre para su Gobierno y 
para su clase. Por mucho que busque la complicidad de las direcciones burguesas de los sindicatos; por mucho que éstas, a fin de 
cuentas, deban acabar colaborando, bajo mano, con el Gobierno con tal de no desestabilizar, aún más, la deteriorada República; 
todo ese frente burgués tiene delante un potente enemigo: un proletariado que mantiene no sólo su imponente fuerza intacta sino 
que desborda crecientemente el control reaccionario de los actuales jefes sindicales. En cualquier caso, el veredicto de la batalla, en 
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cuyo nuevo inicio, están las clases sociales en Italia será piedra de toque fundamental en el desarrollo internacional del curso de la 
lucha de clases. 
 

MEXICO 
EL TRATADO CON EE. UU. ESTA ARRUINANDO EL PAIS 

15/8: El presidente de la Confederación Nacional de Microindustria, Manuel Villagómez, da a conocer cifras según las 
cuales, en los dos años de vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC), se han visto obligadas a cerrar sus puertas 7.500 empresas 
mexicanas. Villagómez asegura que "la planta productiva del país ha sido reemplazada, lo que ha obligado a muchos fabricantes 
a ser ahora comerciantes o distribuidores de artículos extranjeros a precios de dumping -por debajo del mercado y, a veces, por 
debajo incluso del coste de producción". El dirigente empresarial añade que el deterioro de la industria básica de México no ha 
concluido: "Al margen de las empresas que han cerrado, hay otras muchas que están en peligro de quiebra". 

En palabras claritas: dicho tratado, denominado eufemísticamente de "Libre Comercio", está dictado, ante todo, por la 
necesidad de EE. UU. -para superar sus crecientes dificultades económicas- de subsumir, en su propio beneficio, las materias 
primas y la mano de obra económica de México. El resultado de su aplicación, como aquí mismo reconoce el dirigente capitalista 
Villagómez, no es otro que la devastación de la industria mexicana y el saqueo colonial del país. Pero México no es Ruanda ni está 
en Africa y la inmensa masa de proletarios mexicanos amenaza directa y mortalmente, no sólo la "transición hacia la democracia" 
en la que está insoslayablemente comprometida su burguesía sino la viabilidad misma del orden burgués del gigante capitalista que 
renquea a su Norte.  La aplicación del Tratado imperialista y reaccionario está resultando, pues, a la postre (¡recordemos Chiapas!), 
revolucionaria. 
 

NIGERIA 
EL PROLETARIADO, EN ACCION 

16/7: Las huelgas de los trabajadores del petróleo tienen semiparalizado al país y ya se notan síntomas de escasez de 
combustibles en una nación que pertenece a la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Los bancos, oficinas y comercios 
de la capital, Lagos, permanecen cerrados porque los trabajadores no disponen de medios de transporte para trasladarse al centro de 
la ciudad y no pueden pagar las altísimas tarifas de los autobuses. Los huelguistas exigen la liberación de los presos políticos y la 
entrega del poder a Moshood Abiola, el mulmillonario que ganó las anuladas elecciones presidenciales de junio de 1993 y que 
permanece encarcelado desde hace tres semanas. 

19/7: En medio de masivas manifestaciones "por la democracia" reprimidas sangrientamente por el Gobierno, con más de 
20 muertos, entra en su tercera semana la huelga general indefinida convocada por los sindicatos de trabajadores del petróleo. Los 
trabajadores acusan a Shell, compañía que extrae casi la mitad del petróleo del país, de sustituir a sus empleados locales por 
rompehuelgas extranjeros, con objeto de mantener el ritmo de ventas en el exterior. 

28/7: Prosigue la huelga de los trabajadores del petróleo mientras nuevas manifestaciones contra el régimen militar -con 
ocasión de la apertura del juicio contra el presidente electo, Moshood Abiola, que nunca llegó a ejercer el poder- son reprimidas 
con tres víctimas mortales. 

3/8: El proletariado participa masivamente en la huelga general, convocada por la Confederación Laboral Nigeriana que 
agrupa  21 sindicatos y cuenta con tres millones y medio de afiliados, contra el Gobierno militar. Tres manifestantes son asesinados 
en la calle. Los huelguistas pretenden que el poder le sea entregado al líder opositor democrático, Moshood Abiola. 

4/8: El Congreso del Trabajo de Nigeria que agrupa a 21 sindicatos, desconvoca la huelga general que ha mantenido 
paralizado al país durante dos días, con ánimo de negociar con el Gobierno militar, la liberación de Moshood Abiola. Sin embargo, 
los trabajadores del petróleo deciden, por su cuenta, proseguir con el paro que ya iniciaron hace cinco semanas. Pese a la 
desconvocatoria sindical, la mayor parte de la población de la capital del país, Lagos, siguen en sus casas y las oficinas públicas, 
los bancos, las fábricas y los comercios continúan cerrados. Los transportes públicos también siguen secundando la huelga pese al 
despliegue policial. 

5/8: Primera separación pública de intereses entre el proletariado y el movimiento democrático burgués. Pese a la 
desconvocatoria de la oposición, los trabajadores del petróleo insisten en proseguir su huelga que ya cumple cinco semanas y está 
estrangulando a la economía nigeriana cuya exportación depende, en un 90%, del crudo. Un dirigente huelguista declara: "Nuestra 
convocatoria de huelga sigue en pie con independencia de si Abiola es liberado o no"... 

17/8: El jefe del régimen militar, el general Sani Abacha, anuncia la disolución "con efecto inmediato" de las direcciones de 
los principales sindicatos del país, tanto a nivel nacional como local. La medida afecta tanto a la Central Sindical Nigeriana, que 
agrupa a las principales organizaciones obreras del país, como a los más poderosos sindicatos sectoriales, incluyendo a los del 
petróleo. Los sindicatos son acusados de "destruir sistemáticamente la economía de la nación" con huelgas "ilegales". 

18/8: Tras cumplirse seis semanas de la huelga de los trabajadores del petróleo, arrecia la represión militar. Los sindicatos 
que apoyan la huelga son precintados y sus líderes, destituidos. Pese a ello, la movilización proletaria continúa: "Estamos 
trabajando de forma clandestina para continuar con la protesta...  La huelga no ha sido desconvocada" (Wariebi Agamene, 
presidente del principal sindicato de trabajadores del petróleo, la Unión Nacional de los Trabajadores del Petróleo y del Gas 
Natural -NUPENG-); "Seguimos adelante con nuestra huelga" (Bola Owodunni, presidente del sindicato de técnicos, 
PENGASSAN). Centenares de trabajadores se manifiestan en Kaduna, centro político del norte del país, contra la represión a los 
sindicatos y en favor de la liberación de Moshood Abiola. La huelga está dejando ya virtualmente sin suministro al país y ha 
bloqueado su exportación de crudo. 

20/8: Numerosas detenciones, por los militares, de líderes de la oposición democrática. Los huelguistas del petróleo no se 
amilanan por ello: continúan su lucha. 

23/8: Desafiando la represión y amenazas militares, la huelga entra en su séptima semana y arrastra también al paro a los 
trabajadores de banca y profesores de Universidad. Bola Owodunni, tras su destitución de la presidencia del sindicato, declara: "El 
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anuncio de que la mayoría de nuestros trabajadores habían vuelto a la labor es un infundio". Los huelguistas ganan terreno en el 
país más poblado de Africa que cuenta con más de 115 millones de habitantes. 

29/8: A pesar de que las calles de Lagos, la capital económica del país, recuperan sus actividades ordinarias, los huelguistas 
prosiguen su lucha, ya en la novena semana del paro. 

5/9: Los destituidos líderes de los sindicatos petroleros acuerdan suspender la huelga. Después de dos meses de paro, la 
mayoría de los trabajadores, siguiendo a sus direcciones sindicales, vuelven al trabajo. 

La democracia burguesa deberá ser liquidada por el proletariado revolucionario. Por ello mismo, cuanto antes los 
trabajadores nigerianos se libren de la dictadura militar, antes podrán afrontar, ya sin velos mistificadores, a los burgueses 
democráticos; antes podrán luchar directamente contra ellos hasta llegar a derrocarlos. El potente destacamento proletario del 
petróleo en Nigeria, así lo ha intuido magníficamente y ha luchado, como proletariado, como clase independiente, por sus propios 
intereses. A través de su huelga, sosteniendo transitoriamente, desde sus propias posiciones de clase y con sus propios métodos de 
lucha, la lucha por la democracia, el proletariado nigeriano ha irrumpido en escena, cogiendo confianza y madurando para futuras 
empresas más audaces. Su próxima acometida se iniciará allá donde acabó la presente: cuestionando a todo Gobierno, a todo 
partido, a toda dirección sindical que llame a postergar la defensa de los intereses propios de la clase trabajadora. De esta forma, el 
importante proletariado nigeriano se van preparando para el cumplimiento de su tarea histórica: dotar de un liderazgo proletario a 
la revolución de las masas explotadas y oprimidas que pugna, de nuevo, por abrirse paso en Africa Central. 
 

PALESTINA 
EL PROLETARIADO PASA A LA ACCION EN GAZA 

17/7: Miles de trabajadores palestinos se enfrentan, con piedras y "cócteles mólotov", al ejército israelí y a la flamante 
policía de Arafat. Las hostilidades comenzaron cuando los soldados israelíes que controlan el puesto fronterizo de Erez impidieron 
el paso a varios trabajadores que se ganan diariamente el pan trabajando en Israel. Enfurecidos, millares de proletarios allí 
concentrados apedrearon la comisaría fronteriza. Las tropas israelíes abrieron fuego contra la multitud, mientras que la policía de la 
OLP disparaba, a su vez, "en todas direcciones" incluido contra sus propios compatriotas. Dos trabajadores resultaron muertos y 
más de 70, heridos. Arafat, mientras tanto, permaneció, durante todo el día encerrado en su despacho. Tras los enfrentamientos, la 
organización Al Fatah convocó tres días de huelga general. 

El renegado Arafat no sólo ha vendido, al imperialismo norteamericano, la revolución anticolonial palestina, sino que está 
tomando directamente a cargo, la consolidación antiobrera del Estado burgués reaccionario en la zona. Su impotencia, fuera del 
apoyo directo del gendarme capitalista israelí, es, sin embargo, absoluta. Nada, salvo odiosa represión, tiene a ofrecer a las masas 
palestinas, las mismas que, durante largas décadas han combatido a muerte contra la opresión imperialista del régimen de Tel Aviv. 
Nada, salvo insoportable miseria, tiene a ofrecer a los proletarios palestinos quienes -¡oh, desagradecidos!- son incapaces de 
separar su apreciación del "cambio de régimen" en marcha, del empeoramiento al que se asiste de sus ya infames condiciones de 
vida. Arafat y su OLP, pueden, en fin, pese al sostenimiento mundial del imperialismo, ser barridos prontamente de escena por el 
avance imparable, a nivel internacional, de la revolución anticolonial. Israel, pieza clave del orden reaccionario de la zona, ve venir 
ya esa avalancha imparable; de ahí su apoyo a fondo a Arafat. En tal escenario, el primer interés de los proletarios palestinos es 
forjar su unidad con los trabajadores israelíes y del resto de los Estados de la zona de tal forma que el derrocamiento, quizás 
próximo del Gobierno títere de Arafat y finalmente el del Estado de Israel, permita a nuestra clase ponerse a la cabeza, con su 
propia dictadura revolucionaria, del movimiento antiimperialista de las masas oprimidas. 

¡Viva la unidad revolucionaria de los proletariados palestino e israelí! 
¡Hacia una única República Trabajadora de Oriente Medio! 

 
PORTUGAL 

FERROCARRILES 
27/8: Los trabajadores anuncian la huelga, para la próxima semana, en reivindicación de la reducción de la jornada laboral a 

40 horas en lugar de las 51 actualmente imperantes. 
Sobre tales condiciones de sobreexplotación (¡jornada semanal de 51 horas!, por ejemplo...) se ha fundamentado el avance 

económico del capitalismo portugués en los últimos años. La huelga anunciada resonará, de llevarse finalmente a cabo, en los 
oídos de todo el proletariado del país, como un deseado "¡Basta ya!" a tanta explotación burguesa; como un punto señalado de 
inflexión para que nuestra clase vuelva, de nuevo, masivamente a la carga en Portugal, tras la cruel derrota sufrida, a manos de la 
democracia burguesa, en 1974-1975. 
 

RUSIA 
A LAS PUERTAS DEL CHOQUE ENTRE BURGUESIA Y PROLETARIADO 

10/8: "La producción desciende y la situación de los trabajadores se hace cada vez más insostenible. En unas 33.000 
empresas, los obreros no han cobrado ningún salario desde hace meses, acumulando un endeudamiento de unos 3,4 trillones de 
rublos. El jefe de Gobierno, Chernomirdin, subió al poder anunciando que el Estado seguiría subvencionando a las grandes 
empresas; pero, obligado a cortar gastos para reducir la inflación, el resultado actual de su política es acelerar la ruina de 
empresas, y con ella, el aumento de las bolsas de pobreza" (El País). 

El gigantesco proletariado ruso aguarda firme, en sus puestos de trabajo aún casi intocados, la embestida desesperada de la 
fiera burguesa. ¡Habrá lucha y la clase obrera rusa no parte, en ella, ni mucho menos, de antemano, como perdedora!  Después de 
enajenarse, con sus medidas monetarias antiahorro, el sostén social de la pequeña burguesía, tras dejar sin resolver los problemas 
históricos del campo y de las naciones oprimidas, tras humillar al Ejército, el Gobierno de Yelsin pende de un débil hilo. El 
proletariado hace bien en no dilapidar sus fuerzas mediando en esa lucha entablada entre diferentes fracciones burguesas. Su 
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imponente salida a escena, en defensa de sus propios intereses, cuando se produzca, arrastrará tras de sí, cual fichas de dominó, a la 
mayor parte de los proletariados del Este de Europa y golpeará directamente las fronteras y las entrañas mismas del jefe 
imperialista de la zona, Alemania, amenazando con contagiar el virus de la lucha trabajadora al centro capitalista europeo. 
 

URUGUAY 
                           OTRO DESTACAMENTO PROLETARIO QUE SE UNE AL ASCENSO GENERAL  

                                        DE LA LUCHA DE NUESTRA CLASE EN LATINOAMERICA 
23/8: Se hace público el amplio descontento, existente en el país, acerca del acuerdo de su Gobierno con el de Madrid para 

entregar a este último a tres supuestos miembros de la organización armada independentista vasca "Euskadi ta Askatasuna" (País 
Vasco y Libertad) -ETA-. 

24/8: La campaña reaccionaria de intoxicación "antiterrorista" llevada a cabo por los dos Gobiernos, no impide que la 
extradición de los tres refugiados políticos vascos desencadene la mayor movilización, en el país, desde los años 70. Un trabajador, 
Fernando Morrone, y un dirigente universitario, Carlos Roberto Facal, son asesinados por el "valiente" "Cuerpo de Coraceros" 
uruguayo cuyos componentes, con marchas y voces de academia militar y gritos de "¡Hip, hip, hurra!" se animan, entre sí, en sus 
brutales cargas contra manifestantes desarmados, mujeres y niños. Una treintena de manifestantes son heridos -muchos de ellos de 
bala, incluidos enfermeros que intentaban atender a las víctimas- y otros tantos, detenidos, en el postrer y frustrado intento para 
impedir el traslado de los refugiados que cumplían ya 13 días de huelga de hambre y cuatro de sed. Dos mil trabajadores y 
estudiantes, convierten, a continuación, una parte céntrica de Montevideo en escenario de una lucha desigual, pero insistente, 
contra las fuerzas policiales, que se prolonga, con fuego real, por parte de éstas, hasta más allá de medianoche. El enfrentamiento 
corona la ola anterior de huelgas trabajadoras que había ido aumentando a medida en que se aproximaba el momento de la entrega 
de los detenidos. 

26/8: Convocada por el Plenario Intersindical-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), la principal central 
sindical, Uruguay vive una jornada de huelga general contra la represión. El paro se concentra en Montevideo y alcanza, por 
completo -pese a la acción policial que prosigue, cerrando varias emisoras de radio acusadas de "instigar a la violencia"-, al 
transporte. 

29/8: El voto masivo de los trabajadores, en contra de la campaña desarrollada por las fuerzas políticas burguesas 
mayoritarias, derrota la reforma constitucional propuesta. Contra el sí propuesto por los nueve aspirantes a la presidencia de 
Uruguay, el 63% de los votantes optan por defender el mantenimiento de sus pensiones de jubilación, en contra de toda posible 
privatización, y por rechazar todo aumento de fondos para los legisladores burgueses comunales. Ya en 1992, se habían rechazado, 
también en referéndum, algunos cambios favorecedores de privatización de empresas públicas. 

Los trabajadores uruguayos se suman así a la ola clasista abierta, en su día, primero por los semiproletarios insurrectos de 
Chiapas (México); a continuación por la Huelga General del proletariado ecuatoriano y la posterior del argentino. El mismo 
camino seguido, más tarde, por los trabajadores guatemaltecos y por los "cocaleros" bolivianos...  La centralización común de 
todas esas fuerzas proletarias en lucha está ya inscrita en los presentes acontecimientos. ¡Avancemos hacia ella! 

¡Viva la lucha del proletariado latinoamericano! 
¡Hacia la República Trabajadora de América Latina! 

 
 

PUEDES COMPRAR HILO ROJO EN... 
 

Barcelona 
                                    > Catalònia - Rda. Sant Pere, 3 
                                  > Kiosklibro - Facultad de Ciencias de la Comunicación. Universidad Autónoma de Bellaterra 
                                    > L'Eina - C/ Sta. Anna, 37 
                                    > La Formiga d'Or - Portal de l'Angel, 5 
                                    > Quiosco - Plà Boquería/Ramblas 
                                    > Quiosco - Via Laietana/Princesa 

Gerona       
  > Llibrería 22 - C/ Hortes, 22 

Madrid        
       > Antonio Machado - C/ Fernando VI, 17 (Metro Alonso Martínez) 

                                 > Cuatro Caminos - C/ Doctor Santero, 22 (Metro Cuatro Caminos) 
                                  > Fuentetaja - C/ San Bernardo, 48 (Metro Noviciado) 

       > Visor - C/ Isaac Peral, 18 (Metro Moncloa) 
 Reus           
        > Galatea - C/ Jesús, 15-17 
Tarragona 
        > La Rambla - Rbla. Nova, 99 
 Valencia    
        > Tres i quatre - C/ Pérez Bayer, 7 
       > Viridiana -C/ Pizarro, 32 
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Documento del Círculo Obrero de Madrid 
LA CUESTION DE LA ORGANIZACION 

 
Se trata de la cuestión de mayor importancia en toda la historia de la lucha de clases. Sin embargo con la 

decadencia generalizada del pensamiento político a partir de la Segunda Guerra Mundial ha quedado reducida, 
como muchas otras cuestiones, a meros formalismos cada vez más repetidos y superficiales (número de células, 
cuotas, centralismos, etc.). 

Los dos aspectos esenciales de la lucha política: la teoría y la práctica sólo pueden encontrar su síntesis en 
la organización y de allí la importancia básica de este problema. A su vez la teoría y la práctica significan el 
contenido de la lucha política y las formas que toma la actividad política; si estos aspectos están separados, la 
organización se transforma, para decirlo con un término de la izquierda, en oportunista y como tal utilizable para 
cualquier fin, menos para un fin revolucionario. 

A su vez, cuando estos aspectos, por el contrario, no están separados en la organización, pueden darse dos 
tipos de organizaciones y radicalmente distintas de acuerdo a la forma en que se soluciona la separación entre 
teoría y práctica. 

En un caso la separación queda anulada o es mínima porque la teoría se reduce al mínimo, los fines son 
inmediatos y la práctica se reduce al cumplimiento de estos fines. La organización en estos casos se limita a las 
formas adecuadas para estos fines y la discusión teórica es inexistente o se reduce a la necesaria para ajustar los 
aspectos formales de la actividad. En el terreno político, éste es el caso de las organizaciones terroristas. 

El otro caso es el de las organizaciones revolucionarias. Aquí la teoría y la práctica se elevan a un plano 
superior mediante el desarrollo más amplio posible del pensamiento político y una actividad socialmente extendida 
también al máximo; y la única manera de solucionar la síntesis de los dos aspectos esenciales de la lucha política 
es sin duda mediante una organización capaz de formarse y consolidarse en el plano superior considerado. 

Desde esta concepción deben ser analizados los PC, ya que éstos se autotitulan organizaciones 
revolucionarias, de los que todo el mundo sabe que se encuentran en crisis permanente. Estas crisis, en pocas 
palabras, son debidas a lo siguiente: 

1)  Desde el punto de vista de la teoría, a una falta absoluta de estímulo al pensamiento 
revolucionario, de lo que resulta una degradación del pensamiento político a una problemática que en 
nada los diferencia de los partidos políticos reformistas de la derecha o de la izquierda, al tiempo que 
se produce una insoluble contradicción entre los fines históricos de los PC y sus fines actuales 
meramente de sostenimiento de sus estructuras. 
2)   Desde el aspecto práctico la decadencia de los PC surge directamente de que su actividad 
política se reduce simplemente a mantenerse como partidos en la sociedad capitalista, a mantener 
sus posiciones de presión relativa frente a los gobiernos mediante la influencia relativa ganada en 
otras épocas en los sindicatos. 

Por lo tanto, una organización que pretenda llenar el vacío de una actitud revolucionaria en la sociedad 
capitalista repetirá fatalmente, por buenas que sean sus intenciones, la decadencia de los PC a menos que asuma 
las causas históricas de esta decadencia, que no se debe como se dice habitualmente a las malas direcciones, 
sino a raíces muy hondas que vienen incluso del siglo pasado y debidas a aspectos esenciales que tomó la lucha 
de clases y que deben ser desentrañadas. 

En segundo lugar, la actividad de una organización que se plantea ser revolucionaria no puede comenzar 
repitiendo las formas políticas existentes con el pretexto de que van a ser mejor que las otras sino por una 
elevación del pensamiento político al punto más alto que permita el desarrollo de las fuerzas productivas, lo que 
implica partir del análisis en profundidad de la situación mundial para llegar a comprender la posición y 
posibilidades de su propio país, y adecuar las formas organizativas a estas necesidades y a estas posibilidades. 

Si no se parte de aquí cualquier organización política nueva no hará más que agregarse estérilmente al 
confuso panorama actual. 

8 de marzo de 1994 
Círculo Obrero de Madrid 

Compañero proletario, trabajador: 
¡COLABORA CON HILO ROJO!; ¡ESCRIBENOS!! 

"En torno a los andamios de HILO ROJO, se irá formando una organización permanente que se ocupará no sólo de las labores parciales e 
inmediatas, sino de la labor general regular de nuestro Partido. Una organización que habituará a sus miembros a seguir atentamente los 
acontecimientos políticos, a apreciar su significado y su influencia sobre los distintos sectores de la población, a concebir los medios más 
adecuados para que el Partido vaya influyendo en tales acontecimientos. La sola tarea técnica de asegurar un suministro normal de 
informaciones a HILO ROJO y una difusión normal del mismo obliga ya a ir creando una red, lo más tupida posible de redactores centrales, 
corresponsales locales, suscriptores, colaboradores y lectores de HILO ROJO que mantendrán, entre sí, relaciones cada vez más intensas, que 
conocerán el estado general de las cosas, que se acostumbrarán a cumplir sistemáticamente funciones parciales de la lucha general y que 
probarán sus fuerzas en la organización de distintas acciones revolucionarias. Esta red del periódico comunista, de HILO ROJO, será el 
armazón de la futura organización del Partido Comunista."                   (De la editorial de HILO ROJO nº 1) 
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Mensaje de HILO ROJO al Círculo Obrero de Madrid 
POR UNA ORGANIZACION DE REVOLUCIONARIOS PROFESIONALES 

 
Barcelona, a 18 de septiembre de 1994 

 
Saludamos, compañeros, que en vuestro documento os planteéis el problema de la organización revolucionaria.  

Objetivamente, en relación con lo que conocemos de vuestra lucha anterior, a saber, la hoja del Círculo Obrero con 
motivo de la convocatoria de huelga del pasado 27 de enero5, vuestra reflexión actual significa un paso adelante 
apreciable en el proceso que estáis recorriendo hacia vuestra toma consecuente de partido en la lucha de clases.  El 
problema ciertamente es candente y decisivo. Por ello mismo, para evitar circunvalaciones y disquisiciones en el aire, 
proponemos -en interés de todos nuestros lectores- que lo examinemos, en común, concretamente, tal y como topa 
con él, hoy en día, el proletariado revolucionario de no importa qué círculo, grupo o partido de nuestra clase. 

En primer lugar, os instamos a establecer un punto de partida único y estricto para todas nuestras posteriores 
consideraciones. Podemos formularlo como sigue: la "cuestión de la organización" se reduce exclusivamente, para los 
revolucionarios, a la lucha para poner en pie materialmente y clarificar teóricamente la organización concreta que será 
capaz de dirigir la próxima revolución hasta su victoria definitiva. 

Vale la pena profundizar sobre el contenido de esta afirmación para ver si, de verdad, nos entendemos. Con 
ella, estamos implicitando: 

1.  Que ni la tarea ni la preocupación de la organización de los revolucionarios puede ni debe ser la de 
provocar, por sus propios medios, el estallido de la revolución proletaria. La revolución eclosionará, por el 
contrario, de forma inevitable, por  causas históricas materiales que se infieren del propio desarrollo 
imparable del capitalismo. El deber de la organización de los revolucionarios es conquistar, en el curso de 
dicho proceso,  la dirección revolucionaria de las masas explotadas. A la vez, acordar con nuestro anterior 
subrayado supone también asumir, 
2.  Que los revolucionarios no tenemos interés alguno en enzarzarnos en polémicas generales sobre la 
supuesta bondad de tal o cual sistema ideal de organización frente a cualquier otro. Sobre la base de las 
lecciones históricas cosechadas por las anteriores revoluciones proletarias, el afán, en este terreno de la 
organización, por parte de los revolucionarios, no debería nunca ser otro que el de la puesta en práctica y de 
relieve de las formas adecuadas que corresponden, en cada momento, a la preparación efectiva del próximo 
triunfo sobre la burguesía. 

¿Estamos en condiciones, pues, compañeros del Círculo, de apoyarnos en común, y sólidamente, para poder 
aclarar el tema que nos ocupa, sobre este punto de partida del que nos hemos dotado?...  Nos referimos a que, por 
ejemplo, hay compañeros proletarios que denostan, por prejuicio anarquista o similar, todo lo que suena a "dirección" 
política. Con ellos, de ser útil la discusión, ésta se vería obligada a tratar de establecer un punto de partida común más 
atrasado, a saber: la naturaleza de la necesidad y de los medios de una lucha independiente, como clase 
revolucionaria, del proletariado en relación a las otras clases de la presente sociedad. Tenemos también, por ejemplo, 
en el pensamiento a otros compañeros proletarios que, huyendo del mundo real del desarrollo de las fuerzas 
productivas y de la lucha de clases, dan la espalda, en suma, al materialismo histórico y se imaginan idealistamente la 
revolución como un proceso motivado por la toma de conciencia de los trabajadores y, en consecuencia, la acción de 
los revolucionarios como la de auténticos profetas del "Nuevo mundo" cuyo advenimiento anuncian. Con tales 
compañeros igualmente se revelaría ineficaz el punto de partida común que hemos señalado. Lo mejor, para el caso, 
si se nos brindara la posibilidad de ayudarlos a progresar hacia la revolución, lo que sería más útil, en primer lugar, 
para derruir sus ínfulas reaccionarias propias a la intelectualidad pequeñoburguesa, sería, sin duda, enfrascarnos, 
codo con codo con ellos, en desarrollar la lucha revolucionaria en el seno del movimiento real de resistencia del 
proletariado frente al capitalismo...  

Pese a que  todavía andéis faltos de definición política clara, presumimos, compañeros del Círculo -en base a la 
lectura de lo que habéis escrito y a las nociones, bien que muy reducidas, que ya tenemos de vuestra actividad- que 
esos casos anteriores  no son el vuestro. Presumimos que vuestro círculo es una expresión de clase, sana y arraigada 
en el esfuerzo contemporáneo del proletariado para elevarse a sus tareas históricas, vale decir, comunistas. En esta 
confianza, es decir, en tanto que camaradas de un único partido proletario que se ha ido desarrollando a lo largo de la 
historia, os invitamos a ver cómo se presenta realmente, en la actualidad, el problema de la organización 
revolucionaria. 

Si a modo de visualización, procediéramos a practicar un corte geológico para poner de manifiesto cómo se 
plantean tal problema de organización las diferentes capas que constituyen la clase trabajadora, tendríamos lo 
siguiente: 

> En el estrato más profundo, el de las amplias masas de millones y millones de proletarios, la cuestión de 
organizarse, ya no para la revolución, sino ni siquiera para defender, de forma permanente, sus intereses 
inmediatos de supervivencia, como clase, frente a los ataques capitalistas, no es hoy divisada bajo forma 

                                                 
5 Fue publicada en HILO ROJO nº 1. 
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alguna. ¡Y no lo será hasta que los primeros nuevos  temblores revolucionarios vuelvan a sacudir el suelo de 
la sociedad capitalista!  Entre tanto no empiece a aflorar a escena tal nueva revolución, la masa proletaria, 
aplastada por la competencia interna a que la somete el capital y cegada por la ideología burguesa 
omnipresente,  no podrá divisar espontáneamente otro horizonte que no sea el de la sociedad capitalista ni 
otro dictado que no pase por la búsqueda de su propia salida individual de supervivencia. Tan sólo 
discontínuamente, cuando tal o cual destacamento de ella se ve cercado por  una situación que le pone 
perentoriamente de espalda contra la pared,  se ve saltar a la lucha a una parte de dicha masa trabajadora. 
Se opone entonces, con frecuencia radicalmente, al acoso capitalista y erige, para llevar adelante su 
empeño, bien que con carácter provisional y perecedero, determinadas organizaciones, de tipo 
extremadamente abierto en la que tienen cabida, sin excepción, todos los proletarios que participan en la 
lucha. Mas tarde, concluida la nueva batalla, bien con una derrota o una victoria parciales y transitorias y 
disueltos la asamblea y el comité de huelga o de lucha surgidos, dichos proletarios de masa -con la 
excepción de la pequeña minoría que, en el curso del combate, empezó asumir tareas y responsabilidades 
de clase- retornan a la condición que los determina socialmente a nivel inmediato. Esta no es otra que la de 
individuos alienados que precisan perentoriamente, para subsistir, vender, al mejor postor, su fuerza de 
trabajo en el mercado capitalista. 
> Por encima de esta masa proletaria encontramos, en nuestro corte, el estrato trabajador que constituye la 
columna vertebral permanente de esa lucha de resistencia que intermitentemente galvaniza a los sectores 
más atrasados de nuestra clase. Nos referimos a esos centenares de miles de proletarios que, organizados 
en  sindicatos y otras organizaciones de masas -reaccionarias en su inmensa mayoría-, combaten por 
mejorar la situación económica de la clase obrera. Esa lucha económica se mueve aún, sin posibilidad de 
salida por sus propios medios, en el ámbito espontáneo del tradeunionismo, de la defensa del precio de la 
venta de la fuerza de trabajo. Hace pensar -como sumo- a los obreros en las cuestiones concernientes a la 
actitud del Gobierno frente a la clase obrera. Esos límites son estrechos para poder preparar y conseguir el 
triunfo revolucionario. Por más que los revolucionarios nos esforcemos en dar a esa lucha económica un 
carácter político, jamás podremos, ciñéndonos a tales límites, desarrollar la conciencia trabajadora hasta el 
punto de que comprenda el antagonismo histórico e irreductible, de clases, sobre cuyo desarrollo fluye la 
presente sociedad capitalista y asuma, como primer paso, para resolverlo, la necesidad ineludible de 
organizar la destrucción del Estado burgués y el avance  de la revolución hasta abolir toda explotación 
social. Sólo desde fuera de la lucha económica, desde fuera del campo de relaciones entre obreros y 
patronos, se puede dotar de dicha conciencia revolucionaria al proletariado, pues esa conciencia política, 
esos conocimientos negadores del capitalismo, sólo pueden extraerse, en realidad, de la esfera de las 
relaciones históricas entre todas las clases entre sí y con el Estado. A dicha esfera no se accede, en sí 
mismo, ni por ser trabajador, ni por "ir a los obreros", ni por voluntad revolucionaria, ni siquiera por 
experiencia de lucha o caminos científicos. Para comprender el sentido profundo de la preñez revolucionaria 
de la presente sociedad capitalista y asumir consecuentemente, con ello, el papel de parteras de la historia, 
hace falta ciertamente desarrollar todos los elementos anteriores, pero bajo una determinación, de conjunto, 
sin la cual cada uno de ellos por si solo pierde toda su efectividad subversiva. Es preciso, para hacer 
operativo dicho arsenal, emplazarse, sin reservas, en el combate histórico del proletariado para tomar partido 
revolucionario frente a sus enemigos de clase. Ninguna generación obrera, por sí misma, espontáneamente, 
podrá obviamente, por su propia naturaleza de clase explotada, elevarse a tal nivel que, en general, 
únicamente es accesible -fuera de una situación revolucionaria- a unos pocos elementos que se desprenden, 
por  motivos sociales, de la misma clase dominante hasta llegar a fundirse, en cuerpo y alma, con la causa 
proletaria poniendo a disposición de ésta todos sus conocimientos burgueses. Pero, prosigamos nuestro 
corte sociológico de la clase y reparemos, al fin, en cómo se plantea el problema de la organización 
revolucionaria en el seno de esos pocos centenares de proletarios que hoy luchan conscientemente por la 
revolución. 
> Para comprender adónde va verdaderamente esa minoría revolucionaria debemos ser capaces, 
compañeros, de distinguir, dentro de ella, las diferentes realidades que se superponen e interinfluencian, de 
acuerdo con las exigencias objetivas de la lucha de clases. Fundamentalmente, en ese movimiento 
revolucionario del proletariado, podemos distinguir tres tendencias. La primera, dominada por el peso 
contrarrevolucionario del pasado, de la derrota de la última revolución proletaria en 1917-1926, expresa, ante 
todo, la presión reaccionaria de la burguesía, dentro mismo de nuestras propias filas. Esta tendencia se 
manifiesta bicéfalamente. O bien en tanto que partidos anclados fideístamente en tal o cual fórmula 
supuestamente comunista, o bien en tanto que nuevas corrientes que se otorgan aventureramente el 
derecho y la capacidad a inventar una nueva doctrina revolucionaria. En cualquiera de los dos casos, el 
curso de tales organizaciones, es oportunista, es decir, va hacia su integración en la burguesía, pues 
descarta la resolución inédita de los nuevos problemas planteados por la nueva revolución a partir del 
desarrollo del camino revolucionario, único e idéntico, ya verificado por las anteriores revoluciones. La 
asumición precisamente de esta última tarea que se resume en el avance histórico en la preparación 
material, por el Partido Comunista, de la fuerza social, del Partido Comunista Revolucionario capaz de 
decantar la victoria definitiva del proletariado, es lo que distingue, en el seno del movimiento revolucionario, a 
su dirección comunista, es decir, a la tendencia que, ligada a la defensa incondicional de los intereses de 
nuestra clase en su conjunto, expresa el futuro de ésta. Una última tendencia, en fin, expresa, tal cual, el 
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presente del proletariado, la maduración profunda de su ser revolucionario, de un lado, conforme a las 
condiciones específicas de nuestros días y, a la vez, sus grandes confusiones y dudas acerca de su propia 
capacidad revolucionaria. Vuestro Círculo, compañeros, y otros múltiples círculos, colectivos y compañeros 
proletarios que van saltando, en los últimos años, a la palestra revolucionaria, forman parte de ella.  A 
medida en que el estallido inevitable de la próxima revolución se vaya aproximando, esta tendencia presente 
se irá engrosando, más y más, a ojos vista, hasta desembocar en el futuro Partido Comunista 
Revolucionario.  

 
*     *     * 

Recapitulemos, pues, compañeros del Círculo y lectores de HILO ROJO, sin impaciencia, los resultados 
obtenidos de nuestro examen acerca de cómo se plantea concretamente, hoy en día, el problema de la construcción 
de la organización revolucionaria de nuestra clase. 

Hemos visto, en primer lugar, que ni la masa proletaria ni aquellos compañeros determinados por la defensa de 
los intereses inmediatos de ésta, pueden acceder, sin una revolución en marcha, a tal lucha. 

Hemos constatado, también, que dentro mismo de las actuales filas del proletariado revolucionario, existen toda 
una serie de organizaciones y partidos que se oponen objetivamente a dicha construcción, pues la consideran ya 
resuelta, bien a través de una copia formal o "invarianza" del pasado, bien por medio de un invento modernista de 
"libre crítica" de ese mismo pasado. 

Divisamos, por fin, que, en esas mismas filas revolucionarias, hay dos tendencias que luchan por resolver 
concretamente, vale decir, realmente, el problema inédito de la construcción de la organización revolucionaria de la 
nueva revolución que se aproxima. Una de tales tendencias, la que recién acaba de acceder a tal complejidad, cuenta 
como bagaje con su propia experiencia contemporánea inmediata, con las lecciones de su novel lucha revolucionaria. 
Su destino es inyectar nueva sangre y vitalidad a la que encarna secularmente la lucha del partido proletario e 
incorpora, como arsenal revolucionario, los jalones históricos imborrablemente emplazados por ésta. 

Así será como se desarrollarán global y fatalmente ,en el futuro, las relaciones entre esas dos tendencias 
revolucionarias. Ambas se opondrán, en común, al campo burgués y a quienes oportunistamente expresan la 
influencia de éste, dentro mismo del proletariado. Esto no significa, sin embargo, claro está, que los círculos, 
colectivos y compañeros proletarios actuales, en proceso de delimitación política, devengan fatalmente, sin más, 
caudal del futuro Partido Comunista Revolucionario. Muchas de tales expresiones actuales de la clase han quedado 
ya y quedarán por el camino, liquidadas, bien por el peso directo de la burguesía, bien por mediación de tal o cual 
oportunismo que troncha su avance. Veamos, más en detalle, para verificar la realidad totalmente absorbente de esta 
alternativa, la secuencia esencial , por doquier, de la evolución de tales círculos, colectivos y compañeros que se van 
uniendo al proletariado revolucionario. 

*     *     * 
 

Tomemos, pues, el tipo de círculo de proletarios revolucionarios más difundido en los últimos años y 
examinemos su actividad. Empezó, con toda probabilidad, por "ponerse en contacto con los trabajadores", contacto 
del que recibió un impulso decisivo para continuar su obra revolucionaria. Tras una fase de denuncia anticapitalista, de 
edición de hojas contra  los abusos antiobreros de los patronos, de la policía y del Gobierno, de reuniones con 
trabajadores en las que se discute -casi en exclusiva- de tales temas, el Círculo inevitablemente empieza a dar 
entonces sus primeros pasos en la política revolucionaria. Sus nuevos escritos tienden a expresar ya una 
preocupación general de clase que desborda el anterior localismo en cuyo seno parecía haber nacido. El Círculo, o 
con más propiedad, la dirección que, en los hechos, dinamiza el Círculo, se va interesando, en lo sucesivo, por la 
historia del movimiento revolucionario, por las perspectivas económicas, por los problemas cruciales de la política 
gubernamental, por la situación de las clases en la sociedad contemporánea, por la relación que se establece entre 
todas ellas, .... Con todo, lógicamente aún se mueve en tales terrenos artesanalmente, como un aficionado, obligado a 
tantear, aquí y allá, posibles soluciones y perdiéndose frecuentemente por senderos equivocados que, con alta 
frecuencia, debe desandar cuanto antes so pena de extraviarse o malograrse definitivamente para la lucha 
revolucionaria...  De cualquier forma, el bebé de antes, que era el Círculo, acaba, en no pocas ocasiones creciendo. 
¡Helo ya aquí convertido en un flamante y arrogante adolescente, pagado de si mismo y de la supuesta infalibilidad 
absoluta de sus aún inmaduras conclusiones revolucionarias!... Empero, para llegar a adulto, nadie le ahorrará ahora 
una crisis fuerte y decisiva: a caballo de ese su combate revolucionario,  el Círculo verá como la compleja realidad de 
la lucha de clases, hace saltar en añicos el inmaculado esquema idealista del que antes se ufanaba. En la lucha para 
resolver ese traspiés, el Círculo forjará su propia identidad; tomará, desarrollando su verdadera naturaleza, su propio 
partido de clase. Para dejar atrás su inmadurez, su rebeldía juvenil sin salida, el Círculo deberá entender que el 
mundo real no gira su alrededor; que la Creación no esperó a obrar a que él apareciera en escena. El Círculo deberá  
comenzar a relacionarse con esa realidad objetiva que le viene dada, deberá  aprender a escuchar a sus mayores, 
hasta empaparse de la experiencia de éstos, hasta tenerla tan suficientemente asumida y por lo mano que se haya 
colocado, de veras, en condiciones de desarrollarla originalmente conforme a las circunstancias inéditas de su tiempo. 
Un círculo o individuo sano, esto es, suficientemente enraizado en el proletariado, acaba superando 
revolucionariamente, sin grandes dificultades, este proceso, para él natural. Poniéndose en manos de quien antes ya 
lo superó históricamente, del Partido Comunista, el Círculo será capaz de salvar los obstáculos que la burguesía ha 
atravesado en su camino revolucionario. Por el contrario, claro está que si el arraigo del Círculo, en el seno de la clase 
revolucionaria, es débil; es superficial y precario; entonces su proceso de formación revolucionaria se complicará 
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inevitablemente. Su confianza en sí mismo tenderá a resentirse, sin duda, y puede llevarle incluso a tratar de 
atrincherarse, de fijarse en ese momento, tan necesario como perecedero, de su vida que debiera ser su 
adolescencia.  Se empecinará, en ese caso, en aislarse en su propio mundo, aún construido, en gran parte, de 
fantasías idealistas, todavía constituido, a  su imagen y semejanza , en base a tajantes declaraciones indefendibles y 
a silencios esquivos y sectarios. En tal tesitura si, por desgracia, nuestro adolescente puesto a la defensiva, 
consiguiera continuar ocultando sus problemas de crecimiento a sus mayores; continuara sin discernir de entre todos 
ellos quien está realmente dispuesto a ayudarlo ¡que cabría esperar sino que finalmente enfermara e involucionara 
gravemente!... Para que nuestros lectores y el proletariado, en general, puedan entendernos, para que todos ellos 
puedan visualizar lo que acabamos de explicar,  nos tomaremos la confianza, en beneficio de nuestra clase, 
compañeros del Círculo Obrero de Madrid, de poner algunos ejemplos,  a partir de lo que ahora mismo HILO ROJO 
tiene más a mano que no es otra cosa que vuestro documento "La cuestión de la organización". 

*     *     * 
Afirmáis, en él, compañeros, que las crisis que han destruido ya a buena parte de los partidos estalinistas y 

siguen atenazando a los aún existentes son debidas "desde el punto de vista de la teoría"  a: 
"(...)una falta absoluta de estímulo al pensamiento revolucionario, de lo que resulta una degradación del 
pensamiento político a una problemática que en nada los diferencia de los partidos políticos reformistas de la 
derecha o de la izquierda, al tiempo que se produce una insoluble contradicción entre los fines históricos de 
los PC y sus fines actuales meramente de sostenimiento de sus estructuras". 

Compañeros, sin daros cuenta y, a buen seguro, contra vuestra voluntad revolucionaria, esta comprensión que 
expresa vuestro documento os empuja hacia fuera de la realidad de nuestros días, hacia el exterior del materialismo 
histórico y del propio campo de la clase explotada... 

No exageramos ni un ápice. Mirad: 
1) De ninguna manera es cierto que los actuales partidos estalinistas tengan como "fines actuales 
meramente" el  "sostenimiento de sus estructuras" o, como aseguráis más adelante "mantenerse como 
partidos en la sociedad capitalista". ¡Ojalá que así fuera y que, por ejemplo, el PCE de Anguita se limitara a 
mantener su estructura!...  En poco tiempo hubiera devenido inevitablemente una pura secta sin ningún peso 
social significativo entre los trabajadores. ¿Qué es lo que ha hecho, por el contrario, en lugar de ello, 
compañeros, el partido de Anguita?  Está a la vista: escorándose a la izquierda, ha constituido un amplio 
movimiento reformista radical cuya base social real, en estos momentos, recoge a millones de trabajadores 
que, tras el fiasco del reformismo moderado socialdemócrata transitan ahora por caminos más combativos..., 
aunque igualmente sometidos al reformismo capitalista. ¡El fin actual al que están entregados Anguita y los 
suyos, es pues, mucho más nocivo para el proletariado de lo que suponéis, compañeros, en vuestro 
documento!... Pretenden, bien a las claras, sustituir al PSOE o, mejor dicho, colaborar, en el fondo, 
decisivamente con él, desde el mismo Gobierno en un próximo futuro, para tratar de impedir que la creciente 
recomposición profunda a la que asistimos del movimiento de nuestra clase, acabe plantando cara 
revolucionariamente al Estado burgués y haciendo añicos el capitalismo al que ellos pertenecen y sirven. Los 
resultados electorales recientes que incluyen el apoyo declarado y significativo de ciertas luchas proletarias 
en marcha, como la de los de Santana de Linares, a Izquierda Unida, hablan precisamente de la realidad de 
este nuevo peligro reaccionario que acecha al proletariado: el de la constitución de un nuevo Frente Popular 
de Izquierdas para salvaguardar al Estado capitalista. En este empeño antiproletario, como véis, 
compañeros, las miras de la dirección de Anguita van, desgraciadamente, mucho más allá del afán sectario 
de sostener "estructuras" o "mantenerse" como partido... ¿Es ésta, con todo, una discusión ociosa, entre 
nosotros, los revolucionarios?...  En modo alguno, pues de su resolución diferente depende la asumición de  
tareas prácticas opuestas. Así, si, dando la espalda a la realidad, consideramos que tales partidos están 
dedicados actualmente al "sostenimiento de sus estructuras", lo más operativo y consecuente es que los 
revolucionarios se olviden de ellos y dejen, sin más, que vayan cayendo en el pozo sin fondo de su creciente 
marginación social. Pero, si por el contrario, abrimos los ojos a la situación real de la masa trabajadora y 
consideramos a esa masa de compañeros proletarios que están siguiendo actualmente a tales partidos, lo 
que tendremos que hacer entonces es poner de manifiesto el carácter históricamente contrarrevolucionario, 
de lugartenientes del capital, de Anguita y los suyos. Lo que tendremos que hacer, en este último caso, será 
conquistar, contra tales organizaciones, en el curso de la lucha de clase contra la burguesía, la dirección de 
las masas explotadas para el Partido que representa sus verdaderos intereses, el Partido Comunista 
Revolucionario. 
2) Porque, además, compañeros del Círculo, esos partidos estalinistas han tenido siempre unos fines 
históricos contrarrevolucionarios. Se conformaron definitivamente, como tales partidos capitalistas, a partir 
de 1926, sobre la base del aplastamiento final de la revolución proletaria internacional iniciada en 1917 en 
Rusia y de la liquidación sistemática de todos los elementos revolucionarios de sus filas, de todos aquellos 
que defendían los intereses del proletariado. No los conformó el proletariado revolucionario; no los conformó 
el Partido de Lenin que combatió heroicamente, esto es, en condiciones objetivas desfavorables, hasta sus 
últimas fuerzas, por la extensión internacional de la revolución y por el futuro histórico de ésta. Nada de ello. 
En verdad, fue la propia burguesía rusa la que los constituyó, de nueva planta, sobre la base de la derrota 
mundial revolucionaria y de la proclamación, a los cuatro vientos, como fin, del denominado "socialismo en 
un sólo país", línea reaccionaria, por sus cuatro costados, que, en realidad, no impulsaba otra cosa que el 
desarrollo del capitalismo en Rusia en contra de los intereses de la revolución proletaria internacional. 
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Convendréis, con nosotros, compañeros que éste no es tampoco un matiz despreciable a hacer al respecto 
de vuestro documento cuando éste afirma que  "se produce una insoluble contradicción entre los fines 
históricos de los PC y sus fines actuales"... Precisamente toda la extrema izquierda del capital, los partidos 
trotsquistas, por ejemplo, fueron deviniendo, en su día, tales partidos reaccionarios en la misma medida en 
que se empecinaban en la existencia de una "contradicción", de un supuesto fin histórico "proletario" en el 
seno del estalinismo; en la medida en que defendían, en consecuencia con lo anterior a los Estados 
burgueses del estalinismo como "Estados obreros" comulgando con la presentación reaccionaria 
mistificadora, en tanto que "socialismo", de la realidad cien por cien capitalista imperante en la extinta URSS, 
en los Países del Este de Europa, en China y en Cuba. Aún ahora, toda esa extrema izquierda capitalista, 
parlamentaria y extraparlamentaria, sigue obrando, sin excepción, como fuerza de presión sobre los partidos 
reformistas pseudoobreros y sobre sus direcciones traidoras en la cúpula de los sindicatos. Mañana mismo 
veremos, de nuevo, con toda probabilidad, a esa púrria pequeñoburguesa extremista someterse y tratar de 
someter al proletariado a la defensa reaccionaria de los nuevos frentes populares burgueses o de tal o cual 
bando imperialista en guerra (consideremos, si no, ya hoy, su apoyo generalizado al Estado bosnio 
contrarrevolucionario en la guerra antiproletaria que se libra en los Balcanes...). No hay, en suma, 
contradicción alguna entre los "fines históricos" de los partidos estalinistas y "sus fines actuales". Ni, dicho de 
paso, entre su teoría y su práctica. Todos sus fines, toda su doctrina, toda su actividad, son reaccionarias. 
Tales partidos se constituyeron ya, en su día, como agencias burguesas en el movimiento proletario y como 
tales deben ser desenmascarados, combatidos y derrotados políticamente hoy, en el seno de las masas 
trabajadoras, por los revolucionarios y mañana liquidados materialmente por la revolución. 
3) En cualquier caso, compañeros del Círculo, ninguna crisis es "debida" nunca, ni teórica ni prácticamente 
"a una falta absoluta de estímulo al pensamiento revolucionario". ¡Tal visión idealista -las ideas o el 
pensamiento como causa determinante de los hechos materiales- es incompatible con la ciencia que arma al 
proletariado para la revolución!... Este instrumento proletario de comprensión y transformación 
revolucionarias del mundo, el materialismo histórico, se basa, por el contrario, taxativamente en que no es la 
conciencia la que determina la existencia sino, al revés, la existencia material la que determina la conciencia 
de los hombres. "Una falta absoluta de estímulo al pensamiento revolucionario" puede, pues, ciertamente 
expresar una crisis en un partido revolucionario pero nunca, la causará, como razón de fondo. Tales motivos 
hay que buscarlos en otro dominio, en el del desarrollo histórico, material y necesario, de las fuerzas 
productivas a cargo, para el caso, del capitalismo. Vosotros mismos, compañeros, lo venís a reconocer  
justamente así, cuando afirmáis que hay que asumir "las causas históricas" de dichas crisis de los partidos 
estalinistas, causas que no se deben, en vuestra justa apreciación, "como se dice habitualmente a las malas 
direcciones, sino a raíces muy hondas (...) debidas a aspectos  esenciales que tomó la lucha de clases (...)". 
Es precisamente por este último camino que señaláis certeramente, el del materialismo histórico, esto es, 
desechando, por completo, toda concesión al subjetivismo idealista burgués, que podrá seguir avanzando 
vuestro Círculo. Por esa ruta arribaréis a insertaros, en cuerpo y alma, en el destino final del proletariado, la 
revolución comunista. 

 
*     *     * 

 
Sirvan estos pocos ejemplos, al hilo del documento del Círculo Obrero, para invitar a la reflexión a todo 

revolucionario que atraviese por un tránsito similar al de nuestros compañeros de Madrid. No avanzará más 
rápidamente en la asumición de su deber aquel proletario revolucionario que, por precipitación, inconsciencia o 
negligencia, se arrogue el derecho de aposentarse sobre balances injustificados que no resisten el primer embate de 
la lucha de clases. Con todo, el Círculo tiene todos los medios para subsanar esos lógicos errores de juventud que 
fraternalmente hemos puesto de manifiesto. Su documento plantea conscientemente un problema decisivo: el de la 
organización revolucionaria y coloca premisas válidas, vale decir, materialistas históricas, para su solución, a saber, 
según el Círculo: 

"Por lo tanto, una organización que pretenda llenar el vacío de una actitud revolucionaria en la 
sociedad capitalista repetirá fatalmente, por buenas que sean sus intenciones, la decadencia de 
los PC a menos que asuma las causas históricas de esta decadencia (...). 
En segundo lugar, la actividad de una organización que se plantea ser revolucionaria no puede 
comenzar repitiendo las formas políticas existentes con el pretexto de que van a ser mejor que las 
otras sino por una elevación del pensamiento político al punto más alto que permita el desarrollo 
de las fuerzas productivas, lo que implica partir del análisis en profundidad de la situación mundial 
para llegar a comprender la posición y posibilidades de su propio país, y adecuar las formas 
organizativas a estas necesidades y a estas posibilidades. 
Si no se parte de aquí cualquier organización política nueva no hará más que agregarse 
estérilmente al confuso panorama actual". 

HILO ROJO comparte el espíritu de lo que aquí nos dice el Círculo y, por lo mismo, se siente plenamente 
autorizado para llamar la atención de los compañeros acerca del "Programa del Partido Comunista para preparar el 
Partido Comunista de la próxima revolución"6. En él, nuestro Partido, el de Marx y Engels, el de Lenin y el que prepara 

                                                 
6 Publicado en HILO ROJO nº 1. 
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la siguiente revolución, asume, compañeros, las "causas históricas" de la anterior derrota revolucionaria, eleva el 
"pensamiento político al punto más alto" permitido por "el desarrollo de las fuerzas productivas" y analiza "en 
profundidad" " histórica la situación mundial", comprendiendo "la posición y posibilidades" de la revolución proletaria 
mundial y adecuando "las formas organizativas a estas necesidades y a estas posibilidades"...  HILO ROJO  
considerará con profundo interés, por tanto, la apreciación que el Círculo, en beneficio del esclarecimiento del 
proletariado, tiene el deber de formular sobre tal programa contemporáneo del Partido Comunista de nuestros días y, 
en general, sobre su lucha. 

Aún así, estamos convencidos de que la línea de avance revolucionario del Círculo Obrero de Madrid, no puede 
basarse en exclusiva sobre la discusión de ningún programa, por revolucionario que sea su contenido. 

 
*     *     * 

 
Como hemos visto, el Círculo se ha lanzado corajudamente a la arena de la lucha de clases. Y lo ha hecho de 

la única manera en que podía hacerlo, en que pueden hacerlo los círculos proletarios: con un equipo y una 
preparación rudimentarias. Ha ido a la guerra más con un primitivo garrote en la mano que con una eficiente arma 
moderna. Le falta, sin ningún género de dudas, contacto con la dirección histórica del movimiento, es decir, con el 
Partido Comunista. Le falta también probablemente ligazón con organizaciones proletarias de otros lugares; 
posiblemente, incluso, con posibles grupos clasistas de la ciudad. Parece carecer igualmente de organización 
armónica alguna de las diferentes partes de la labor revolucionaria, pues no dispone, que sepamos, de ningún plan 
sistemático de acción para un periodo de tiempo más o menos prolongado. Sencillamente, lo más seguro es que el 
Círculo, llevado de su entusiasmo revolucionario, se ha puesto, sin más, a luchar y ha empezado a desplegar, paso a 
paso, una agitación y una propaganda cada vez más vastas y a ganarse la justa simpatía y admiración de los 
trabajadores que lo conocen. Va creciendo, entre ellos, su prestigio; se va ampliando su campo de acción; se va 
extendiendo su actividad...; va aumentando, en definitiva, su responsabilidad para con el proletariado. ¿Y cuál es, 
ahora mismo, el reto concreto que tiene planteado inmediatamente ante sí?... 

El futuro del Círculo depende de que sea capaz de avanzar en una dirección revolucionaria cada vez más 
profesionalizada, cada vez más dedicada, por completo, a la preparación de la revolución, cada vez más formada 
teórica y prácticamente para la lucha comunista. ¿LLeva esa línea, acaso, a limitar el desarrollo del Círculo?  ¡De 
ninguna manera!  ¡Todo lo contrario!  Si el Círculo asume una firme dirección revolucionaria, si se empeña en 
profesionalizarse más y más a cada día que pasa, su labor ganará en perspectivas y estabilidad; conquistará la 
capacidad de luchar, al mismo tiempo, por objetivos inmediatos del proletariado y por objetivos históricos, aprenderá  
incluso a desenvolverse revolucionariamente, con más eficacia, en las acciones concretas en las que participe, por 
ejemplo, en las manifestaciones y reuniones obreras, y lo que no es poco importante, se irá haciendo más capaz de 
enfrentarse al Estado burgués, al combinar crecientemente la existencia de una actividad amplia, abierta a todo 
proletario en lucha, con una preparación revolucionaria profesional que irá organizando inteligentemente, entre otras 
tareas vitales,  la de defenderse de la represión capitalista presente y, sobre todo, disponerse para afrontar, con éxito, 
la futura que vendrá insoslayablemente de la mano de la próxima situación revolucionaria.  

En resumen, compañeros del Círculo, el presente mensaje que os dirige nuestro Partido, propone concentrar la 
reflexión sobre los siguientes puntos: 

1.  No puede haber un movimiento revolucionario sólido sin una dirección estable que guarde la continuidad 
de la lucha. 
2.  Cuanto más numerosos sean los compañeros que se incorporen espontáneamente a la lucha, tanto más 
imperiosa será la existencia de dicha dirección revolucionaria y tanto más asentada deberá estar en la línea 
histórica de la revolución proletaria. 
3.  Asumir dicha dirección, comprendiendo la necesidad de ir haciendo de su actividad revolucionaria, su 
auténtica profesión de por vida, es el primer deber, para con nuestra clase, del Círculo.  
4.  El combate consecuente, del conjunto del proletariado y del propio Círculo, contra el Estado capitalista 
exige poner en pie semejante dirección, profesional, reducida y clandestina, cuya tarea es conquistar a la 
revolución a las amplias masas proletarias en cuyo seno trabaja educándolas teórica y prácticamente. 
5.  La labor permanente y profesional de tal dirección facilitará, a su vez, la ampliación del movimiento, 
permitiendo a  cada nuevo proletario que se une a él, encontrar, de acuerdo con sus propias posibilidades, el 
lugar más adecuado para aportar al desarrollo global de la revolución. 

 
*     *     * 

 
Compañeros del Círculo Obrero de Madrid:  
HILO ROJO no prepararía, en verdad, el Partido Comunista de la próxima revolución si se limitara a deciros, 

desde fuera de vuestro movimiento, lo que hay que hacer, lo que el interés general del proletariado exige de vosotros. 
El Partido Comunista ha sido y es revolucionario también porque ha sido y es capaz de tender fraternalmente su 
mano, sin condiciones previas de ningún tipo, a todo proletario en lucha. Por lo mismo, HILO ROJO se ha esforzado y 
continuará haciéndolo para llegar a establecer con vuestro Círculo y, en general, con todos los trabajadores y 
organizaciones de nuestra clase a los que alcanza nuestra voz, una comunidad de lucha proletaria, al máximo nivel 
posible. Tampoco aquí hemos inventado nada nuevo. Nada menos que en 1848, justo en el Manifiesto que proclamó 
la existencia del Partido Comunista, el Partido de Marx y Engels nos legó un mandato inexcusable: 
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"Prácticamente, los comunistas son, pues, el sector más resuelto de los partidos obreros de todos los países, 
el sector que siempre impulsa adelante a los demás; teóricamente, tienen sobre el resto del proletariado la 
ventaja de su clara visión de las condiciones, de la marcha y de los resultados generales del movimiento 
proletario". 

HILO ROJO insiste, por tanto, tozudamente, en su voluntad -ya expresada en abril de 1994- de hermanarse 
revolucionariamente con vuestro Círculo: 

¡Aceptad, compañeros, la mano que os tiende fraternalmente el Partido Comunista! 
¡Preparemos, en común, el futuro Partido Comunista Revolucionario! 

 
HILO ROJO 

 
 
 

Proletario, proletaria; trabajador, explotado: 
¡ENVIANOS TU DENUNCIA CONTRA EL CAPITALISMO! 

 
"No debe desconcertarnos que las voces que hoy hacen denuncias políticas sean ahora tan débiles, escasas y tímidas. La causa de 
ello no hay que buscarla, ni mucho menos, en una resignación general frente a la explotación capitalista. La razón está en que las 
personas capaces de denunciar y dispuestas a hacerlo no tienen una tribuna desde la que hablar, no tienen un auditorio que 
escuche ávidamente y anime a los oradores, no ven por parte alguna una fuerza a la que merezca la pena dirigir una queja contra el 
"todopoderoso" sistema. Pero este estado de cosas tiende a agotar su validez aceleradamente. La tribuna proletaria de HILO ROJO  
expresará este tránsito y pugnará por orientarlo hacia nuestro Partido".         (De la editorial de HILO ROJO nº 1). 
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En nº 1... 
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PARA PREPARAR EL PARTIDO COMUNISTA DE LA PROXIMA REVOLUCION 
 

 
LECTOR 

PUEDES CONSEGUIR LOS Nos. ANTERIORES DE HILO ROJO 
 
Precio por ejemplar ................................................................................................................................................ 200 ptas. 

Para España 
Envía, por correo, el dinero en papel moneda (protegido por cartones para que no transparente) o en sellos de correos, al 
Apartado de correos nº 265 -08080- Barcelona (España). 

Para el extranjero 
¡Pídelos al mismo Apartado y te indicaremos cómo recibirlos! 

 
 

Compañero proletario, trabajador: 
La prensa capitalista -tanto la democrática como la que no lo es- y la de los ayudantes de la burguesía dentro mismo del movimiento 

obrero silencian y difaman canallescamente las luchas de nuestra clase. Pretenden así aislarlas unas de otras para poder derrotar, por separado, a 
cada destacamento proletariado que salta al combate.  

¡Basta ya!  ¡Rompamos el bloqueo y la tergiversación antiobreros de los periódicos burgueses y de todos aquéllos que obran contra la 
clase proletaria! 

 

¡REMITE TU INFORMACION DE CLASE  
AL PERIODICO COMUNISTA, A HILO ROJO! 
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Señas de identidad 
 

NUESTRO PARTIDO, EL PARTIDO COMUNISTA 
 
El Partido Comunista es la fuerza social humana que, expresando los intereses del conjunto del 

proletariado, impulsa consciente e irreductiblemente a éste hasta la culminación de su destino histórico como 
agente portador de la sociedad comunista, de la comunidad humana mundial.  

Nuestro Partido se conformó y se asentó, como fuerza política independiente, de la mano de Marx y 
Engels ( Manifiesto del Partido Comunista -1847/1848-), al calor de la primera oleada revolucionaria que 
conoció la sociedad capitalista. Durante el primer episodio de este movimiento, la revolución de 1848, el 
proletariado hizo ya acto de presencia como partido históricamente llamado a sepultar irremisiblemente la 
dominación burguesa y, con ella, todas las sociedades de clases. Más tarde, en 1871, el proletariado renació de 
sus cenizas para asaltar, exclusivamente con sus propias fuerzas, el Estado burgués. La Comuna de París 
supuso la primera dictadura proletaria que veía la historia. Sin embargo, si en 1848, la relación capitalista de 
apropiación privada del plusvalor obtenido por medio de la explotación de la fuerza de trabajo asalariada, y 
con ella, el proletariado, tan sólo eran fuertes en Inglaterra; en 1871, burgueses y proletarios aún dominaban 
únicamente la escena en un puñado de pocos países avanzados de Europa y en los EE.UU. La Comuna de 
París estaba destinada, pues, a constituirse como un glorioso escalón de la larga escalera por la que deberían 
ascender nuestra clase y su Partido Comunista con tal de hacerse con el triunfo revolucionario final. 

Para obtener su primera victoria directa, para conquistar el poder, el Partido Comunista debió todavía 
aguardar a que el imperialismo monopolista subsumiera el mercado mundial a partir de los inicios del 
presente siglo. El Partido de Lenin, conquistando y defendiendo heroicamente la dictadura de nuestra clase en 
Rusia -siempre de acuerdo, pese a las circunstancias inmediatas desfavorables, con los intereses históricos de 
la revolución proletaria internacional-, verificó indeleblemente, en la historia, su capacidad revolucionaria y 
trazó el rumbo del triunfo proletario definitivo.  

El aplastamiento de la revolución proletaria de 1917, al permitir al capitalismo -mediante la Segunda 
Guerra Mundial y la industrialización de la U.R.S.S.- hacer definitivamente omnipresente y todopoderoso su 
modo de producción en todos los países avanzados y llevarlo a los últimos confines del mundo, impulsó 
decisivamente la maduración de las condiciones reales de la próxima victoria irreversible del comunismo.  

Un fantasma recorre hoy el planeta: el fantasma del "impasse" social del capitalismo. Cada día que pasa 
aparece más incontestablemente, a los ojos de explotados y explotadores, la impotencia de la propiedad 
privada burguesa para permitir siquiera la reproducción de sus asalariados. Cada nuevo paso que franquea el 
capitalismo en su desarrollo pone más de manifiesto que el capital debe morir, y debe hacerlo en un plazo 
inmediato, para que el proletariado y toda la humanidad puedan vivir. Cada nueva acción que acomete la 
clase burguesa deviene en una mayor miseria de las masas y certifica que nunca más los de arriba podrán 
seguir gobernando como antes, cuando aún podían proporcionar trabajo y derechos a una gran parte de los de 
abajo. 

A nuestro Partido, al Partido Comunista de la próxima revolución, le corresponde el honor de obtener 
el postrer triunfo, para el proletariado, en el curso del grandioso choque contra la burguesía que ya se anuncia 
en la presente situación. Los comunistas de hoy obramos para ello, integrando el balance de la derrota de la 
anterior revolución, en el desarrollo histórico del hilo rojo que conduce a la victoria irreversible de la próxima. 

Proletario, proletaria: 
¡Toma partido! 

¡Unete al Partido Comunista! 
¡Unete a HILO ROJO para preparar el Partido Comunista de la próxima revolución! 

 


