
V 

Comisioros Obrera, do Andatuc•• 



Arc .. lvo Hlstónco 

Comiaioro• Obrera, d• Andalucía 

·"El comunismo para nosotros, no es un ESTADO 
que hay que creer, ni un IDEAL hacia el cual 
la realidad de~e orientarse. Lamamos comunis 
mo el movimiento REAL que destruye el orden7 
establecido. Las condiciones de ese movimien 
to son el resultado de los factores que exis 
ten en el presente ••• (El) proJetariado no7 
puede existir sino EN EL PLANO DE LA HISTO-
RIA MUNDIAL, as:l como el corr.unismo, es decir 
la aooi6n comurdsta, fto puede existir sino -
en tanto que realidad hist6rioa planetaria". 

K. MARX. "La Ideología Alemana" 



LA SITUACION DEL MOVIMIENTO OBRERO EN EL ESTAOO ESPmOL 

Desde haca un año el panorama del Movimiento Obrero en el 
Estado español ha cambiado esencialmenta.Hace un año,en enero 
y febrero de l~6,la situacion podia enmarcarse en un auge de 
las movilizaciones abreras,que'alcanzaban cotas muy superio~ 
res a las luchas de los ultimas 10 añas:lf_:ls huelgas generales 
de Madrid,Sarcelona,valencia, Sevilla, Euskadi, etc. etc., ja 
lonaban el panorama de todo al Estado. As! mismo astas mavili 
zacianes estabán enmarcadas en un aumenta de la combatividad= 
de los trabajadores y en el rechaza al intrumanto de reprea-
sión creada par el Estado franquista, la CNS, y basadas en -
formas de autoorganización y democracia dtrecta: asamblea de 
delegases de Vitaria, asambleas de delegados de la construc-
ción de Barcelona, coordinadora de delegados de fábrica da 
Vizcaya y Guipúzcoa, etc,,etc. 

Puede decirse que en el año y medio que ha pasase desde en 
toncas, las coardenad~s en que se desarrollan. las movilizacia 
nas de los trabajadores han cambiado esencialmente. De entra= 
da ~stas han disminuido, y no tan~o en el número de los con-
flictos, sino lo que es más e~encial, en la incapacidad que + 
han mostrada todas las últimas luchas obreras para salir del
ámbito de la fábrica y todo lo nés del sector.Las luchas que
han aparecido han demostrada toda la debilidad na los trabaja 
dpres, en la que las centrales sindicales no est~n exentas de 
culpa, pues sus objetivas han sido más las desmavi~izar a la
clase que las de ofrecerles unas plataformas organizativas de 
generalización de las luchas. Así huelgas da tan gran combati 
vidad coma las de Roca, Tarabusi, Induyca, Ford, canstruc---= 
ción de Barcelona, etc. han pasada sin victorias para los tra 
bajadoras , cuando na han acabada con la carga de numero~os ~ 
despedidos, y un aislamiento, coma en el caso de Aoca en el -
que las obreros han vista agotadas hasta sus ultimas fuerzas. 

En este proceso ha tenido una importante influencia, que -
duda Gabe, la misma crisis económica internacional, cuyas re
percusiones.· en el Estado español fueron tambi~n las causantes 
del estallido de luchas en el invierno da 1976. La crisis eco 
n6mica ha sido saldada en la fundamental por los capitalistas 

can un doble mecanism~, la inflaci6n y el paro. 
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Le burguesia ha impuesto el despido libre, }' a la vez 
grandes empresarios, los de las fábricas má& combativas -
hun sabido hacr:r sustanc:i.osos concesiones ecom6micas a -
1 sus trabajcdores para así aislar u estas empresas punta 
le lA luchu generalizada, por esto han sido los trabajado 
es oe la pequeña y mediana empresa los que han vi~to re-

~aer sobre sus espaldas todo el peso de le crisis ec~n~mi 
ca: lo que no eran despidos por reajLJste de plantilla, _:: 
;ran suspensiones de pagos y cierres empresariales, o - -
eran la respuesta inflexible de la patronal a las reivin
dicaciones obreras, que eren aprovechadas por los cepite-
1.istas para "limpiar11 las empresas de los trabajadores -
· •ás combativos. A la vez el aumento del paro ha ido crean 
do entre la clesé un pánico e incrementar el "ej~rcito da 
los sin trabajo" y un interes 16gico en conservar el ac-
tual puesto de trabajo, que ha repercutido negativamente
sobre la combatividad obrera. 

Otro de los problemas, y de los fundamentales, que ha
incidido sobre este receso del Movimiento Obrero es le -
cuesti6n sindical. Las huelgas de primeros del pasado año 
tenían no sólo un objetivo reivindicativo común, de ll.l--"
cha contra le sobreesplotaci6n que los patl'Onos c,uer:!an -
imponer a la clase obrera para paliar· le crisis econ6mica, 
sino que además estabán centradas en la búsqueda por los~ 
trabajadores de una organizaci6n de defensa de sus intere 
ses de clase, en suMa de le construcci6n de una organiza:: 
ci6n sindical de clase que pudiera ser el final definiti
vo de la CNS franquista, y que pudiera a la veztconvertir 
se en un instrumento en manos de la clase obrera para lu= 
char por unas mejores condiciones econ6micas, politices y 
sociales. 

En esta lucha es donde los .intereses de los trabajado
res, y la larga herencia de lucha asambleeria de los o~ 
ros del Estado español ha chocado con los de las burocra
cias sindicales ya constituidas y con los de organizacio
nes y partidos que dicen representar a los trabajadores. 

La larga lucha por imponer la pluralidad sindical a 
:os trabajadores he seguido distintas vicisitudes, pero-

2 

Arc.,.lvo Histórico 

Comu;tone-s Obreras de Andaluesa 



en principio puede decirse que las centrales sindicales han 11~ 
vado las de ganar, y esto principalmente porque se ha dado un -
marco social en el que no ha habido luchas generalizadas que 
pudieran ofrecer una organizeci6n alternativa de los trabajado
res(no importa que las mismas·centrales con su actitud de ais-
lar todas las luchas evitando su generalización~ hayan sido uno 
de los motivos de esta misma no ganeralizaci6n). El caso es -
que hoy en dí a ante la clase aparecen numerosas centrales sindi 
cales, ya legalizadas por la burguesía, y cuyo afan es afiliar= 
lo antes posible al mayor número de trabajadores y "consolidar
as! su situaci6n, no importandoles que para hacerlo teñgan qu~
frenar y paz:cel~ las luches obreras. 

Las centrales sindicales(CCOO, UGT, USO, CNT, CSUT, SU, STV, SOC, etc) están sufriendo un estanca~iento en la afiliaci6n a -
pesar de estar legalizadas. Y las cuasas son múltiples. De en-
trada, el que en el Estado español al contrario de lo que ocu-
rre en los demás · ~s "democráticos" europeos, el Estado si
gue haciendosa cargo de toda una ser}.e de ventajas que cubren -
los sindicatos de allende nuestras fronteras(seguro de paro, se 
guro de enfermedad, etc),y por ello aparece ante los trabajado= res cpmp menos necesaria la afiliacion.Asimismo laactual legis
lacion laboral no concede en la practica ninguna atribucion a 
las centrales,que ven todavía como carecen de la capacidad nego 
ciadora que es la esencia de su funcion sindical. -

La misma desunían sindical es tambien un freno para la afi~ 
liacion . Los trabajadores son muy conscient!es de que las distin
tas siglas sindicales no hacen sino parcelar cada vez mas a la 
clase,y que minan las posib11 dadas de presion frente a lapa~ 
tronal.La ruptura de la C.O.S. por la salida de la UGT,a pesar 
de que este era un organismo burocratico de coordinacion de las 
burocracias sindicales,ha clarificado aun mas las posiciones en 
este sentido. 

Finalmente hay que señalar que las luchas que han aparecido 
con mayor combatividad en este año y medio,lo han hecho a espal 
das de las centrales y a veces contra ellas mismes.Tanto en Ro= 
ca,como en Laminaciones Lesaca,Induyco,Ford~construccion de Ba! 
celona y Valencia,etc ,etc,los trabajadores se han servido en 
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sus iuchas de organizaciones propias,nacidas de las asam
bleas,de una estructuracion autoorganizatíva,los delegados 
,las coordinadoras de delegados y las asambleas de delega
dos,como mecanismo de centralizar y potenciar la lucha de 
los trabajadores expresada colectivamente a partir de las
asambleas.Asi la clase,en sus combates mas radicales.ha na 
gado a las centrales la que es su mision fundamental,el ~ 
gociar la fuerza de trabajo con la patronal,y se fian arbi
trado mecanismos y metodos de autoorganizacion que tambien 
han vaciado de sentido la misma practica de las centrales 
(piquetes de extension,asambleas masivas de'los trabajado~ 
ras en lucha,cajas de resistencia controladas por las asam 
bleas,etc).Y es por esto mismo,por la negaci6n que estas~ 
mismas luchas éxpresaban del p~el da las centrales sindi
les,por el sentimiento de UNIDAD' de clase que representaban 
y por los métodos de autoorganizaci6n y de democracia diFe 
cta que ponian en pie,por lo que las centrales han hecho~ 
cuanto estaba en su mano para aislar a los trabajadores ~o 
la huelga,para que el fracaso de su lucha fuese tambien el 
fracaso de una vía de éctuaci6n que ponia en puligro la si 
tuaci6n de las burocracias sindicales. -
Este movimiento de elección de delegados,de autoorganiza-
ci6n y de democracia directa,no ha sido exclusivo de las -
luchas,y no siempre ha desaparecido tras ellas.Existe hoy
en dia en el Estado español un número de empresas,de fábri 
ces y de tajos,donde funciona un mecanismo de representa-~ 
ci6n directa de los trabajado~s,elegidos en asamblea,y de 
forma paralela a la existencia o no de los trabajadores -
afiliados a las centrales sindicales.Este meca~ismo recibe 
nombres diferentes,tanto por la presencia en las ~mpresas
de determinadas corrient~s politicas,como por 16 misma es
pontaneidad de los trabajaqpres:delegados,consajos obreros 
consejos de delegados,comisiones representativas ••. 

Pero el problema clave no es tanto la e~istencia de este
amplio abanico de experiencias autoorganizativas de los -
trabajadores,sino por el contral"1ó,lo limltada da su extan 
si6n.Estas empresas donde el proceso de elecci6n y perman§ 
ntizaci~n de los delegados de asmablea se han consolidado= 
son escasas y se encuentran aisladas,lo que ha conllevado-
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la imposibilidad da podar estructurar una coordinacion que cu 
bra un numero suficiente de de centros de trabajo como para -
peder ap.:;¡recer anta la clase como una· al tamativa a las cen·= 
trales.Algunos casos constituyen la excapcion,como la cons
truccion de Valencia,aunque siempre,tras las luchas,estas es
tructuras de ,representacion directa tienen tendencia a desap! 
recer. 

LAS CENTRALES SINOlCALES Y LOS "CONSEJOS". 

Como ya hsmos señalado, las perspectivas da la burguesía y 
sus intereses están en el afianzamiento, consolidaci6n y ex-
tensi6n de la pluralidad sindical, y para ello, tanto las can 
trales sindicales como la patronal astan interesados en la ar 
ticulaci6n de un mecanismo de negociaci6n de la fuerza de tra 
bajo que deje a los propios trabajadores fuera. La tendencia? 
de fondo estará pues en conseguir que las negociaciones de la 
fuerza de trabajo se lleven a cabo entre los patronos y los -

"representantes" -de las centrales sindicales, es decir, en que 
las burocracias 'sindicales se arroguen la repr9sentación del/ 
colectiva obrero, dando de lado a las asambleas y sustituyen
dalas. 

Pero esto mismo no es tan sencillo. Una cosa as querer SlJS 
tituir a los trabajadores y negociar en su nombre, y otra muy 
distinta es hacerlo realmente y tener además capacidad para 
poder asegurarle a los patronos la conb•apartida de la "paz y 
el orden" en la empresa. La mi.sma sit11ación que antes hemos -
~eñalado de la endeblez numerica de las centrales pone en - -
cuestión de cara a lo burguesía, su propia capacidad negocia
dora, y asimismo las mismas centrales sindicales se ven obli
gadas a:. articular mecanismos de ne~ociación que integren el -
fencmeno de autoorganizaci6n generado por la clase, y que no/ 
la opongan a la pluralidad sind1.cal. 

Es precisame.,te p11ra conseg1;ir este dificil eq1.1ilibrio, de 
consolidar la pluralidad sindir.al y de integrar las experien
cias autoorganizativas y asamblearias de las trabajadores, pa 
ra lo que las centl'ales sindicales propugnan una nueva táctf: 
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ca, la. de los "consejos de delegados" (cc.oo.), "camitas de 
empresa" (UGT), etc. En lo esencial esta táctica, consiste/ 
en la puesta en' marcha a nivel de empresa (y unicamente de/ 
esta, puse de entrada se niega cualquier capacidad de coor
d~n~ci6n de estos organismos), de un sistema de represent~
ción eleg:tda por el conjunto de los trabajadnras, asten o -
no sindicados, para que sean estos representantes quienes -
lleven a cabo la negociación con la patronal dentro del mar 
co de la empresa. La exhmncia de este planteamiento pone = 
de relieve le necesidad de las centrales de integrar el rc .... -
vimiento asa11bleurio do los trabajadores, pero asin is:no las 
cortapisas que se le quiere irr.poner a este • Y va a axis tir / 
esi~~smo una táctica diferente, según las diferentes reali
dades de.aplicac:t6n de esta ~ueva linea "consejista" de las 
centrales sindicales. 

Puede decirse que en aquellas empresas donde las centra
les sindicales posean una fúarza importante, y donde el mo
vimiento asambleario sea mínimo o inexistente, qt~ estas no 
van a plantear ni por asomo sus "nuevos rrotodos•· 1 las buro
cracias sindicales se conwrtirán en los protflgonistas de -
la negociación a·espaldas de los trabaj~dores, y la única
posibilidad de participar, aunque caca vez menor, será a -
partir de los nucleos de afiliados a las centrales. En -
otras, en las que la correlación de fuerzas sea menos favo
rable a las centrales, la táctica sera la de intentar que -
los trabajadores elij~n, de entre los afiliados a las cen-
trales, a sus "representantes", de manera que sean en reali 
dod los sindicatos los únicos favorecidos, ya quo los traba 
jadores los refrendarian con este simulacro da elección. . . 

En aquellas empresas más grandes, más combativas y con -
mayor experiencia asamblearia, se trataria de conseguir la/ 
elecci6n por les trabajadores (mediante voto secreto, claro 
esté), de un organismo estable y lo m6s burocratizado posi
ble, en unos representantes elegidos mediante urna, contra
poniéndolo a la asamblea y a lá_democracia directa. Se tra
tada, por lo tanto, de levantar una estructura dificpmen
te controlada por el colectiv·o de los trabajadores, e ir po 
co a poco arrancando terr-eno a la tradici6n asamblearia oo7 
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uos trabajadores, e ir capitalizando esta práctica en benofi; 
cio d~ la pluralidad sindical. 

Es claro qúe es una tarea fundamental el contraponer f~n
te a este remedo du democracia formal ,ue se n0s quiere impo
ner (votaciones por urna, liquidación ~ la práct~ca a~ blea 
ria, estabilidad de los 11repl"'BS'3nt '1tes11 y falta de control = 
de estos por la base, etc.), una práctica que recoja todas-
los ~>~psrifJn..;Jc.>s de AUTOORGANIZACION Y DE OEP.~OCHACIA DIRECTA/ 
de los trabajadores del Estado español, una práctica qua hago 
de las asarrbleas el centro de la verdadera UNIDAD DE CLASE, y 
QIJB organice a los trab8.JddoreE> de man ... ra q 1 • lo~ delega~ • 
na sean sino los por~tavoces ciB l&s dt.cisi.ones adop das por -
el colectivo obrero, siendo sLe~pre suscAptibles O' s~r revo
cados por la propia asar •blea. 

Teniendo en cuenta esta situaci6n en que su encuentra el -
Movimiento Qbroro del Estado español y asirnisMo las posibili
dades de los revolucionarios, debemos de articular una inter
venci6n que intente, a partir de la misma realidad, con todas 
sus diferencias, ol avanzar hacia unos objetivo~ comunes: Pl/ 
profundizar el proceso de autoorganizaci6,, de mocr~~ia direc 
ta Y.da unidad orgonizativa de la clase obrera. -

Hay que tener tan·bién en cuenta el que e~te proceso se da/ 
en unas condiciones y ~n un ambito politice y social de las -
luchas en las C'l ' estas abordan fund:;:mentalmente el terreno -
sindical. Es decir, que las movilizaciones de la clase traba
jadora en el Estado español durante estos últimos años. se na 
desarrollado, a pesar de su corr.batividad, dentro de un terre
no qua podr:Lamos definir como :3indical, e l'lt ... tanto en cu nto -
quo el eje fundamental da estas movilizaciones ha Fl.do el im
poner unas mejores condiciones en la negociaci6n del procio -
de la fuerza de trabajo , y no ha puesto en cuesti6n 1 ni siquie 
raen las más avanzadas (vease Vitoria), el derecho da los p~
tronos a ser los dueños y los gesto1~s de las empresas, y mu-
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cho menos ha puesto en cuesti6n los fundamentos del Estado -
capttal.ista. Por eso, y a pesar de que el Movimiento Obrero/ 
en estos años ha generado fOrrrti3S de autoorganizac.t6n y meto
dos de lucha que pUAden avanzar en el sentido de profundizar 
un poder de clase, no es de esperar qua este haga su apari-
ción a corto o medio plazo, por lo que carece da ~antido las 
continuas referencias a una práctica "cansejista•• (salvo, -
claro está, que se quiera llamar, como hacen algunas, 11ConsE\ 
jo obrero .. a los que son pura y simplemente represant&ntes -:: 
de asambleas para negociar con los patronos) o 11antisindical 11 

de la clase. 

Partiendo de estos supuestos, la táctica de intervención/ 
deberia de tener las siguientes caracteristicas: 

l. Adecuarse a las distintas realidades.- Ya hemos señalado/ 
antes como en las distintas regiones, nacionalidades, zonas, 
comarcas, sectores, ramos y empresas del Estado español, la/ 
sit•Jaci6n es bien distinta, tanto en lo qua 119specta al grado 
de implantación de las centrales sindicales, como a la madu
rez y desarrollo del proceso de autoorganizaci6n de la clase. 
Por lo tanto, la primera tarea de los revolucionarios es sa
ber dar respuestas a las distintas peculiaridades del movi-
miento real, huyendo de encerrarse en une táctica única, que 
por querer dar la misma respuesta ahtH situaciones y proce
sos distintos no haga sino cortar posibil:i.dades en unes ca
sos y en otr-os despegar•se del nivel real de la clase. Lo im
portante, como ya dijimos, es el objetivo común de impulsar/ 
el proceso de ~ttoorganización, de democracia directa y de -
unidad organiz_.iva de la clase, y es en esta direcci6~ en
la que hay que intet~nir a partir de las diferentes condi-
ciones de cada sitio concreto. 

2. Impulsar la autoorganizaci6n y la democre~ia directa en -
Ías empresas.- las tareas fundamentales en estos momentos pa 
san por la consecuci6n de la UNIDAD de la clase, a partir dé 
desarrollar el proceso de autoorgan~zaci6n, qua como ya he
mos sAñalñdo se esta empezando a dar en las empresas. En es
te sentido, hay que impulsar: 

a) Convertir a las ASAMBLEAS DE EWAESA en al centro fun-
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damental de toda actividad. Las asambleas deben ser quienes -

controlen y dec)dan todas las opciones a tomar. Ella es quien/ 

nombra y revoca en cualquier momento a los representantes de --

los trabajadores, y quien delega a aquellos en quien deposita/ 

su confianza, y asimismo quien impone los límites de cualquier 

delegaci6n. La asamblea debe ser el organo máximo de discusión 

deliberación y decisión del colectivo obrero. 

b) La elecci6n por las asambleas de los trabajadores (bien/ 

en asambleas generales, de sección, linea, etc.), de sus repr~ 

sentantes aue han de servir para representar a todo el colecti 

vo (afiliados o no a las centrales), en las negociaciones con? 

la patronal, y hacer de estas asambleas de representantes de -

los trabajadores el centro de la coordinación de los obreros -

de cada empresa, y hacer asimismo que con su permanentizaci6n/ 

estos delegados tomen en sus manos las t~reas más urgentes de/ 

cara a la representaci6n del colectivo de los trabajadores (ca 

ja de resistencia, boletín de empresa, comisiones de estudio,? 

comit~ de seguridad e higiene, etc, etc.). En este sentido hay 

que incidir, fundamentalmente de cara al proyecto de las cen-

trales de burocratizar estos organismos, en: 

- La necesidad de que se respete la democracia directa de la -

clase: la elecci6n en asamblea, a mano alzada, frente a las -

farsas de las urnas, el control de las asambleas sobre "el con

junto de los delegados, que no deben tener poderes ejecutivos, 

debiendo estar estos en la asamblea de emp~sa. 
- La elegibilidad y revocabilidad en todo momento de todos o -

de cualquier~ de los delegados por las asambleas de los traba

jadores, negandose a cualquier intento de permanentizar por. -

tiempo fijo los cargos, lo que no haría sino burocratizarlos. 

- La necesidad de superar el marco de la empresa. Frente al -

proyecto de las centrales de aislar el proceso de autoorganiza 

ci6n a nivel de empresa, es necesario impulsar la coordinaci6ñ 

de los delegados con los de otras empresas, tanto a nivel de -

ramo, sector, localidad, regi6n, nacionalidad o estado. La - -

perspectiva debe de ser avanzar hacia una coordinaci6n de to

dos los organismos de autoorganizaciOn a nivel de Estado, sien 

do b1en conscientes de las dificultades que este proceso plan= 
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tea. Es ~undamental y es la unica manera de plantear una alter 
nativa de UNIDAD DE CLASE frente a las burocracias sindicales: 
el potenciar la coordinación fuera del marco de la empresa de/ 
las estructuras de delegados. 

3. Actuación de cara a las centrales sindicaLes.- Como ya ne
mas sajl.alado anteri9rmente, la plUralidad sindical va !entamen 
te avanzando, aunque con numerosas limitaciones que provienen/ 
de la de$confianza de los trabajadores. La actitud a tomar por 
los revolucionarios, en la perspectiva de avanzar nacla la Uni 
dad organizativa da la clase, está en ariliarse a las centrales 
sindicales teniendo en cuenta la realidad de coda em~resa, - -
siempre y cuando exista un proceso importante de ~filiaci6n en 
la empresa en concreto. 

Es decir, se trata de denunciar la pluralidad y las inten-
ciones de las centrales sindicales, pero no desde una perspec
tiva antisindical, sino teniendo en cuenta el terreno sindical 
que puede ser, si se consolidan las centrales, un terreno de -
~ntervencion necesaria para los revolucionarios. 

En concreto se trataria de afiliarse solo en aquellas ampre 
sas donde por su atraso (pequeño comercio, etc.), disgregaci6ñ 
de los trabajadores, o por existir una sindicación mayoritaria 
de la clase, esta afiliaci6n sea necesaria para intervenir en/ 
la lucha de clases, pera siempre para desde dentro de las mis
mas centrales potenciar una perspectiva de autoorganizaci6n de 
los trabajadores. 

No creemos que por la misma realidad muy diferente del Movi 
miento Obrera del Estada español, exista una central a la que? 
afiliarse prioritariamente, sino que debe de tenerse en cuenta 
la reaUdad de la empresa, y las posibilidades reales de traba 
jo en cada una de ellas. -

4. Por 1m ulsar en las em rasas or anismos unitarios de base.
Frente a la divisi n sindical en las empresas·, y para evitar -
el elemento dispersante que produce sobre la lucha concreta la 
existencia de diferentes afiliaciones sindicales, la postura -
de los revolucionarios debe ser la de impulsar reuniones, y si 
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' es posible ORG.~ISMOS UNITARIOS DE BASE en les emp1~sas, e los 
que asü:ten todos los trabajadores que quieran i.mpulsttr' luchas 
en las empresas, estfm o no · nscrj tos en unos u otras org, niza 
Ciones (sindicatOS 11ClasiCOS'' 1 eS de ee.IJI.J., co:nit~S 1 U1,.r, ), = 
Estos Organismos, vardadE>ros embriones r' d~.1 ,...""c.1.• ubi re 1 -

deben ser los que impulsen y di!:".cutun to~.o..1 el trabajo Pl'l~ctico 
a llevar en cada centro de vrebajo. 

Estos Organismos Unitarios de base nú deben de excluir en -
modo alguno le posibilidad de que sus miembros pertenezcan, o/ 
se coordinen, en rezón de sus opciones sindicales o no (uso, -
UGT, es de CCOO, etc.}, si bien los revolucionarios hemos de
plantear en su seno una batalla por la UNIDAD y porque sean es 
tos organismos, que agrupen a los trabajadores más cúmbativos? 
de las empresas, lo!fque coordinandose den un paso hacia lo su
peraci6n de la actual divisi6n del Movimiento Obrero. 
5. Por una tendencia de clase en el Movimiento Obrero .- Dentro 
de este marco de intento de imponer le pluralidad sindical en/ 
les empresas, nos encontramos con realidades organizativas muy 
distintas da unos a otros lugares del Estado español, e inclu
so de unas a otras empresas. Er\ algunas regiones, el predomi
nio de la es d8 ee.oo. es aplastante, en otras zonas, comarcas 
o empresas sueltas, lo es de otras estructuras y organizacio-
nes: Comisiones aut6nomas, comisiones anticepitelist.as, nu
cleos obreros, USO, UGT, eNT, SU, CSUT, etc. 

Esta divez•sj dad de la si tuaci6n organizativa real de la e la 
se, que cada vez se este haciendo más compleja, es lo que ob1I 
ga a los revolucionarios a intervenir en todas aquellas o1~ani 
zaciones que tengan arraigo entre la clase. 

Hoy es tarea fundamental la de impulsar una TENDEf\CIA que -
organice a los trabajadores, que independisntemente de su mili 
tencia o no en tal o cual central sindical u organizaci6n de : 
base, impulsen una corriPnte, que hoy por hoy, deberia centrar 
se en potencisr le Autoorganizaci6n y la Democracia directa. = 
Las bases de dicha tendencio dcbed.an ser: 
- Defensa incondicj.onal de la democracia obrera, de la democra 
cia directa a todos los niveles, impulsando en las afiambleas = 
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la elecci6n de representantes elegidos y revocables en todo mo 
mento. Por las ASAMBLEAS DE DELEGADOS. 
- No a la CNS: dimisi6n de enlaces, jurados y UTTs. 
- Por la independencia y autonomía de la clase. Lucha incondi-
cional ·par 81 mantenimiento de una polftica aut6noma de clase. 
No a los pactos interclasistas. 
- Por la Unidad sindical de la clase obrera. Por la elecci6n -
de DELEGADOS en las empresas. Por la coordinaci6n de estos de
legados a todos los niveles: empresa, ramo, sector, nacionali
dad y estado. 
- Por imponer a todos los niveles la democracia obrera. Desde/ 
los organismos de base, hasta las instancias de coordinaci6n. 
- Por la generaliZaci6n de las luchas. Por los piquetes obre-
ros de extensi6n. 

A partir de estos supuestos es de donde se intentará la in
ter·venc i6n en la base de las empresas, dentro o fuera de aque
llas organizaciones con audiencia entre los trabajadores "sin
dicales" o no, para articular una corriente anticapitalista en 
el seno del Movimiento Obrero que impulse formas de autoorgani 
zaci6n y de democracia directa de la clase. -

6. Hacia la autoo anizaci6n de las masas traba·adoras.- Con
las Qibertades Oemocr fiica~ se iniciará un.proceso cualitativ~ 
~nte nuevo, de toma de conciencia, de organizaci6n de las ma
sas trabajadoras y de agudizaci6n de la lucha de clase, que -
irá ponj.endo en cuesti6n al sistema econ6mico y de dominaci6n/ 
de la burgues:!a. El proceso hacia la revoluci6n socialista no/ 
será cubierto inmediatamente, lo más probable es que haya un -
aumento de la influencia del refonnismo, p8i'O en el que simul
taneamonte, la práctics de la clase desborde sus planteamien
tos, y que·la clase genere organis~oa que escapen de su con-
trol, y que expresen la voluntad de los trabaj'ldores de ir más 
allá de la .. democracia buy-guesa". A madida que las masas, a -
partir de su propia experiencia vayan comprobando lo.s limita-
ciones que impone el reformismo a sus aspiracin1es reales, es
t~ irá perdiendo influencia y aumentará la de ~a izquierda re
volucionaria, la radicalizaci6n del movimiento se agudizará y/ 

-12-

Arclt¡ivo Hi tónco 

Comisiones Obreras dn Andalucla 1 



lla posibilidad de creaci6n y coordinación de organismos revol~ 
cionarios de clase se irá haciendo realidad. 

Este proceso no será, por supuesto, lineal, sino que como -
lo uemuestran los procesos revolucionarios a lo largo de la -
Historia, los flujos y reflujos se sucederán. Lo que los revo
lucionarios debemos desde hoy hacer, es impulsar todo aQuello/ 
que avance en el sentido de AUTOORGANIZACION y de DEMOCRACIA -
DIRECTA DE CLASE, que es lo que en momentos de aguda crisis so 
cial y polÍtica se habrá de convertir en los embriones de Po-= 
der Obrero. 

Todo este proceso pasa por impulsar en las empresas las or
ganizaciones aut6nnmas de los trabajadores que representen a -
su vez el más alto grado de democracia directa, de democracia/ 
de base, pasa por impulsar CDMITES DE HUELGA, AS~ELEAS DE Df
LEGADOS y ORGJINISMOS OC CO'JTAOL OBRERO que empiezan a plantear 
a las masas trabajadoras la necesidad de que sean ellas mismas 
las que a travás de sus propios representantes de fábrica em-
piecen a ser los sujetos activos de toda la vida social. 

Es pués en esta ~erspectiva de impulsar los CONSEJOS DE FA
BRICA y los ORGANISMOS e€ PODER OC CLASE en la que hay que - -
8.'\iañ'Zar. Perú siempre teniendo presente que para que ello se -
convierta en realidad, se precisa, además de unas condic:i.ones/ 
sociales y politices muy det~rminadas (crisis de los mecanis-
mos de dominación burguesa, etc.), el conseguir un alto nivel/ 
de conciencia de los trabajadores para que estos se planteen,/ 
ya no a nivel de reducidas vanguardias, sino a nivel de toda -
la clase, la necesidad de transformar definitivamente la sacie 
dad y de hacer re.alidad la frase de que "LA EMJ.IJ.CIPPJJION DE 
LOS TRABAJADQRES SERA OBRA DE LOS TRABA.JA.DOAES MISMOS" • 
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