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JV1ANtFIESTO 
DE LAS 

COMISIONES OBRERJ-\S DE EfVIPRESA 
y 

PLATAFORMA S 

DE ESPANA 

AN TICAPITAL /STA S 

La humanidad oaj~ la dominación d~l sis

tema capit~lista y regímenes burocr¿ticos 

se ha estancado. Las fuerzas motrices de la 

historia est~n constrefiid~s por sistemas se 

ciales que son un freno para el desarrollo 

de la hum~nidad en su conjunto . 

Un nuevo o rden social debe imponerse en 

todc el planeta como dnica garantía para quai 

el Mundo y el h0mbre nvanc¿n en una direc

ción creadora, sclidariR y nutenticamentc 

humana. 
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INTROOUCCION 

EL CAPITALISriO, FRENO DEL PROf;R~SO IHTEGRAL DE LA HUHANIDAD 

El capitalismo como sistema social solo puede seguir pr~ 
valeciendo a base de incrementar la explotaci6n, la opre
si6n y el crimen, a base de incremen~ar todo aquello que 
significa retroceso 7 f~enar el avance progresista y libre 
de la humanidad analiza~ a en su conjunto . 

Bajo este irracional sistema social capitalista emerge 
con fuerza la lucha de los explotados y oprimidos de todo 
el mundo que quieren c0nstruir sobre sus cenizas un mundo 
basado en la libertad: el progreso más pleno e integral, lu 
demacra ~- real y la más auténticñ igu~ldad soci~l y políti 
ca . 

Podrían1os decir que dos mundos estc~n frente a frente en 
un mismo planeta . 

Mientras el capit~lismo significa freno y retroceso, la 
Clase Obrera significa pleno desarrollo p~r~ la cultura y 
acceso real a ella de todos los hombres , pleno desarrollo 
parñ. la ciencia al servicio de la humanidad y no para su 
destrucci6n como es utilizada hoy; plena e igualitnri2 par 
ticipaci6n de todos los hombres en lA construcci6n de su 
destino ; plena igualdad soci~l y política en el disfrute 
de los bienes de la n~turaleza producidos por el trab~jo 
creador del hombre ; plenñ libert~d y ~utenticidad en lñ.s 
r~laciones entre los hombres sin prcjujcios exclavizadores 
n~ discri~inaciones hunti llantcs . 

Es un~ nueva ctapñ. ln que se dibuj? en el futuro de la 
humanidad, es el fin~l de la prehistoria de la ht~~nidad y 
el inicio de la auténtica his~ori~ . 

Este nuevo orden ~oci tl sobre el que escribiremos la his 
toria , lo escriben y lo scribirán los más , los explotados
y oprimidos de todo el rr~ndo teniendo a su cabezi al prole 
tariado industrial . 

EL CAPITALISI,10 HU~illiAL Y LOS PAISES HOY SUBDESARROLLADOS 

Lrt 11:'1·-:::tdti "civilizaci6n occidental" he. sido construid::~. 
sobre 1~ p2rmancnte agresi6n y explotnci6n d~ los p~ises 
hoy subdcsarroJl~dos . La enorme industrializ~ei6n y el de
sarrollo m~terial alcanz~do por las n~ciones dcsarroll~d~s 
ha tenido por base lr1 expoliaci6n más b:rutal de las qu~ hoy 
constituyen las arcas pobres del pl~ncta . Los nativos que 
se h~n opuesto han sido masacrados y asesinados por miles 
de millones (caso de los indios de Uort~américa, o los n~
tivos del Br~sil , y de toda Latinoaméricn) , extirpando del 
planeta pueblos enteros . Otros han sido sorn0tidos ~1 cscla
vismo más crimjnal por el hombre d cident"~l, sus tradicio-
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nes y cultura pisoteadas y negadas brutalmente. En su con
junto, pues, el subdesarrollo y pobreza en que hoy se en
cuentran es consecuencia de la r~piñ~ orgcnizada ~ que el 
mundo industrial les ha sometido . -·- -·- -·-·- -·-·-·-·-·-·- -·-·'-- -·- -·- -·- -- -- - -- - .. - -· ·- -·- -· ·- ·-·- -·- -·-·- -·- -·-·-

LA POBRfZA VE LOS PAISES SUBVESARROLLAVOS ES EL PRECIO 
VEL VESARROLLO VEL MUNVO 1NVUSTR1AL1ZAVO. 

- -·-·-·-·-·- ·-·-·-·- -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- - ·-·-·-·- -·-·-·-- -·-·-·-·- -·-·-·-·-·-·-·-·-·- -·-·-
En la ctap~ actual el c~pitalismo mundi~l (el imperialis 

mo) ha variado en las formas de explotar y dominar, pero eñ 
lo fundament3l se sigue desarrollando la misma política de 
expoliación y opresión sobre el ''tercer mundo" subdesarrolla 
do : las empresas multinacionales se han instalado en todo 
el planeta r0bando la riqueza producida por las n~ciones 
pobres en beneficio de los grandes m;:1gnates del c.~ pi tal . Se 
utiliza la reserva de mano de obra que significa la falta 
de industrialización en los paises atrasado s para frenar las 
luchas proletnrias de los paises más avanzados, sometiendo ~ 
estos emigrantes a unas condiciones denigrantes de existen
cia . 

El imperialismo interviene militar y polític .~ente contra 
todo intento de los paises de decidir libremente su destino 
político como nñción (Brasil, Bolivio, Sto. Domingo, Grecia, 
Vietnam, Laos , Camboya, Chile , etc . ) . 

Se m~r.ticne la más brutal política racista cnntr~ las m~ 
sas proletarias de paises africanos (Rodcsia, Africa del Sur, 
t1ozambique , Angola , etc . ) que se ven sometidas a la dictadu
ra racista del capitalismo blanco , 

Los capitalistas de cada nación se han asociado a nivel 
mundial para explotar la Clase Obrera y al pueblo trabajador 
de todo el mundo , y los intereses de los capitalistas más 
poderosos se imponen contra el resto de la humanidad , 

La uni~n organizad~ y la lucha efectiva de los explotados 
de todo el mundo es el único freno real a esta situación cri 
minal de explotación capitalista a nivel mundiul . 

ESPAAA EN LA ESFERA DEL CAPITAL 1S'10 INTERNACIONAL 

La industrializ~ción de nuestro pais es un hecho 
te. Las dificultades que se dan en tal proceso de industri~ 
lización , siendo factores de gran importancia, no por ese ~ 
men?.zan de tener la continuidad del desarrollo industrial . 

El camp0 por otro lado está siendo progresivamente culti 
vado en ré~imen de explotación capitalist~ . 

España , sin embarg0, es un pais que se ha incorporado de 
una forma tardía y con un2. gran debilidad económica (d?bi
lidad que es fruto de su peculiar proce so histórico, tanto 
económico como político) ~1 capitalismo indu~trial. 

Estr. ha hecho que Españ;. tenga que depender ampliarn0nte 
del capitalismo int\.!rnacjnnal , ya sea ·~1 US/\ o el Europeo . 
La ligazón al capitnlisrno mundial (en cualquiera de sus re
presentantes) es su únic~ ~ltcrnativa . 

Es impensable que la Espnña capitalista pueda existir sin 
estar ligada a estos imperia lismos que controlan la produc
ción y el mercado mund~al . - 3 

- --.----- --- - - - - - -- -
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A. - PENUNC1A GENE~AL VE LAS FORMAS CONCRET~S VE LA EXPLOTACTnN 
CAPITALJSTI .. -

1 - EN LA FABRICJ\ 

La base fundamental del desarrollo y progreso de la humanidad está 
en la producci6n de bienes materiales para satisfacer las necesidades 
humanas y sociales del hombre . Los trabajadores producimos con nuestro 
esfuerzo y trabajo continuado en las fábricas, minas y campos las ri
quezas materiales que deben ser la base de la existencia humana. 

Pero el fruto de ese trabajo nos es robado por unas minorí~s cxplo 
tadoras . He aquí la c2usa fundamental de la divisi6n de la socied~d ac 
tual : mientras una minoría es propietaria de los mP.ñios de producción
(fábricas , campos, mjnas • . . ), LA BURGUESIA , un3 gran mayoría, EL PROL~ 
TARIADO , no poseemos más que nuestras m~nos y nuestras cu~lidades para 
trab~jar y , por t~nto, pare poder vivir, las tenemos que vender a quien 
nos paga mejor . 

La burguesía sustenta de esta manera su vida de lujo y despilfarro 
con el beneficio de nuestro trabajo, nos somete a jornadas agot~doras 
de 10 , 12 y 1U horas , ~ unos ritmos inhumanos de producci6n y a un tr~ 
to desp6tico ; el riesgo y el peligro evitables, la toxicidad y l~s ma
las condiciones en el trabaje nos rodean a diario; nos hemos converti
do en máquinas y como a tal~s se tiene en cuenta s6lo nuestr2 rentabi
lidad: los enfermos incurables y los ancianos no interesan ... Y, a ca~ 
bio, nos dan unos salarios insuficientes para cubrir nuestras necesida 
des re.:lles . 

Sería una larga lista de situaciones opresivas y explotadoras las 
que deberíamos enunciar respecto a nuestra situaci6n en las fábric~s; 
todas ellas tienen su común denominador en la existencia de una socie
dad capitalista dividida en clases . 

No~ot~o~ luchnmo6 roAque la6 6db~ica6 6ean de 6u6 au
t~ntico6 dueño~, lo6 t~abajado~e6 , u paAa que el be
ne6icio de la p~oducci6n 6ea utilizado pa~a un d~6a
A~ollo pleno e igutitanio de la 6ociedad , en pAovccho 
de todo6 lo6 hornbne6 qu~ viven en etla y pAoducen con 
6u e6~ueAzo e~e de~a4Aotto u pAog~e6o . 

No6ot~o~ luchamo6 pa~a que ~ea Ra Cla52 Ob~eAa la que 
ge6tione la 6ociedad y la pAoducci6n . (f!J 

2 _ EN EL BARRIO E 1v1 e 
Pero el capit~lismo no sólo nos roba el fruto de nuestro traba) 

en la fábrica , mina o c~Mpo ... , sino que adc~ás nos s~mete a unas con 
diciones de vida denigrantes en los bfirrios, constituidos fundament?.~ 
mente por gentes a quienes se nos ha obligado a cmigr~r del campo , de 
nuestros pueblos, separándon~s de una forma brutal de nuestr~ lugar de 
nacimiento para tener m~s mano de obra y así establr:cer un ej~rcito de 
parados que melntengan los s~larios bajos . 

Somos los emigrados princip,1.lmente los que tenem""'S que meternos en 
barracas y suburbi0s , privados de lo más ~ínimo para vivir decentemen
te , con un tipo de viviendas que carecen del cspncic y las c0ndiciones 
de higiene y salubrid~d necesaria y que , sin emb~rgo, pag2mos a unos 
precios desorbitados enriq~eciendn fabulosamente a q11icnes , espécula~ 
do con el suelo comprar0n a 10 para vendernos a 1000 ; sin escuelas s~ 
ficientes ni adecuadas , sin guarderías , sin espacios verdes ni jardi
nes de recreo , sin rnedins de transporte convenientes y gratuitos , sin 
bibliotecas ni centros de diversi6n controlados por los jóvenes , con 
u~~~ complejos urbanísticos totalmente deficientes ; inpidiendo la crea 
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ción de órganos de C''r~rol sobre tales condiciones de vida elegidos por 
sus propinG hahii.emtes y co11 un poder real par•;¡ ejecutar ~us decisioneE; 
imponiéndonos además alquilere3 caros que sirven para mantenernos escla
vizados haciendo horas extras y pl,lriempleos para poder pagarlos. 

No~otko~ luchamo~ poA con~eguiA ccnrlicione~ de c.xi~.>ten
c~a odecuoda~.>, eibke6 y humanaJ en lo6 bannlo6 , p~~n e~ 
ta.blecek una.~ po.llibit~dade,!> -iguaR.e6 de v-ivienda pana to 
do~.> loó mi.enbAo~.> de la. .6oc.ú•.cfttd que. .. :}[obaja.n. 

3 - EN LA VIDA SOCIAL 

Nos imponen unos M~dios de Comunicación (cines, T . V. , prensa, ~te . ) 
que falsean la informaci6n con el único fin de divulgar y defender los 
valores e intereses d~l capitalismo . Se gastan fabulosas cantidades de 
dinero en propaganda para estimular un consumo de cosas innecesarias y 
superficiales, dejando sin cubrir las necesidades reales de la existen
cia humana con el único fin de acumular beneficios económicos. Se esti
mulan y favorecen las condiciones de existencia que engendran la delin
cuencia de todo tipo, favoreciendo la degradaci6n humana en todos los 
planos . Se manipulan las diversiones para enbrutecernos y adormecernos 
convirtiéndolas en válvulas de es2ap de nuestra vital agresividad. ¿Qué 
papel, sino, cumplen el futbol, el bnv.eo, los bailes, etc?. Se protegen 
las grandes estafas y negocios sucios de ladrones capitalistas. 

No~ot~ol.> Z.udta.mo.6 po~ e.i.be~o.A a toda~.> tao& 6okt>'~t!6 de C.X~ 
tcnc.i.a 6oci.al de e~.>t~ pnoce~.>o de &al~eamiento y cxto~- -
~i.6n que hoy domin~ todo~ loJ ni.vele.6 y plano~ de la vf 
da .lloci~! . Paka ello ~xigirno~.> la ge6ti6n obke~a de ~oda 
e~.>ta ac~i.vi.dad .lloci.al qur .lli.kva paha li.beka~ el contenf 
do de l~~ kelaci.one~.> humana~ e.n el ~.>eno de la ~.>oci.ed~d. 

4 - LA OPRESION POLITICA Y POLICIACA 

El capitalismo ha creado unas reglas y leyes que están destinadas a 
favorecer a los capitalistas en cnntr·a de los intereses de la Cla.se Obre 
ra y el pueblo trabajador . 

Pero además de cre.::1r unas leyes hechas a su medid,;. ha construido los 
órganos políticos y policiales p¿}ra '=velar'' ;Jor su cumplirr1iento . 

El Estado no es sino el instrumento de domin~ción política que las 
clases dominnntes h~n utilizad~ y utilizan en t0das las etapas históri
cas para mantener 1~ explotación y onrcsión en bene~icio de sus interese 
de clase sobre la Clase Obrera . F.n este sentid~ h~ cre~do cuernos enca~
gados de ejercer un~ represión crimin~l c0ntr~ todo intento de-lucha o
brera y liberación c0lectiva . El ejército, 1~ nolicía, los cuerpos para
legales (grupos fascistas) están montados con el único fin de defender a 
los capitalistas de la. luch~ obrera y tienen como misión ~achacar crimi
nalmente la justa y necesaria lucha proletaria . 

El capitalismo se ha rodeado de t;dos Jos derechos para pr.der reun~r 
se y organizarse en su lucha contra r....,sotrr.s, y 'l ncsotr0s nos ha negndo 
todo derecho real de poder reunirnos, organizarnos o expresarnr)s, cuande> 
esto pone en peli~ro su dominación de clase . 

Aunque en et pkoce~.> o d r. tkan~,( ci6n entke R.o. de.lltAucci.6n 
del viejo 6i..6.te.ma c.api..ta.li~.>.tit tJ la uuc.va t!!ocie.dad de t.ka 
bajadc4C6 libke.ll .6c4á ncc.e~an-io todav~a mant~nek una. vi.~ 
gi.lanc.ia a~mada po~ pa~te de todo el pu¿blo contka lo6 
clemento.lJ i.ncontAolndo6 y 6aboteado~C6 que aan qu~e~nn 
hace~ p~cvalece~ loe h4bi.to6 cAimi.~alch d! la ~oci.edad 
de&t~ui.da, tto.llot~o.ll fucltamo6 pa~a eli.t~i.na.t't todo mec.a.l'~i..6mc 
pol.<.c1.a.c.o y poe1.t,.,~co que .llinva.. pa.na m'ln.tcJte~ e.C. :te~~o~, 



la exptot~ci6n y !a ~n~chi6n, y 6ob~" ~UJ cenlzcJ con~
t-'Luill n mundo .tlbJt.t. dat,cfe.. .C.ot> ftomblte-6 pue.da.11 ge.6.tall .6LL 

pllopi~ ~cdtino hacia 6utu'Lo.6 de pllogllC6o aut€ntlco y de 
i.a !La.ld. d .t. o c.i.!'!...t p.C. e na . 

S - LA OPRESIOU CULTURAL Y HORAL 

El derecho a la cultura es ~rivile~io de las minorías expl ot adoras. 
Las universid~dcs son c0to cerrado ~ la Clas0 0brera . Se ninga las po
sibilidades renles a que Clase Obrera y pueblo trabajador ten~an acce 
so a una cultur~ libre e inte~ral. 

Adcmtis la cultura que se da en esta sociedad es un~ cul-:ura tot:tl
rn8ntc subordinada a los in·terescs y necesidades ccpitqlistas. Las ~is
tintas r.=unas de 1.-1 ciencia human~ se explican deformad.;~ s y limitadas 
quitándole todo contenido cientific~ que pueda h~cer descubrir lo ca
duco e inhumano de la sociedad ca:;i t;:llista. 

A través de los servil~s medios de comunicación, de 1:1 colaboración 
del Estado, la Irlesia, leyes~ eLe . se ha inst~urado ~n la sociedad un 
tiro de valorcG morales que limitan 01 libre desarroll0 de unas aut~n
ticas relaciones soci~lcs y h~~anas . L~ mujer ha sido convertida en un 
puro objete sexual sin ninguna fnnc:i.nn s0cial m.=ís que criur hijos, frc 
g~r la casa y hacer la comida . 

Se nos ha hecho creer en un tipo de existencia familiar que n0s en
cierra en un individualis~o fernz y nos alej~ d~ toda existencia y res 
ponsabilidad colectiva en la construcción de la sociedad. 

Se ha lanzado a ~iles de j6venes a las drogao , a las bebidas y a to 
do tipo de actividad nue les aleja de un~ actitud de lucha positiva . 

6 - EL FRENO 
CONJUNTO 

No6ot~ol luchamo6 p~Aa c~ca4 ta6 condicicnc.6 mnte..4i.ale4 
y 60C.i.o . .fe.6 qLLC. hag11.11 pohibf..;!. Ultl!. nollmac-i.6H CU.ftu.4ct.f. ln
.tC.g4r.. IJ 6ln .C.bnitac..i.o n C.é c.C.a.6-C6.t tt.6 prtMl. lot> .tJLaba.j a.do
~e6 poll ..i.gu.at. Mo6otllo~· ::.uc:uu)!0.6 po~ ~ibcllalt. ia.6 at.adullrt.6 
que'. er: "mo~a.L bu~gu(!.da/' i.mponr ct .eo~ .6C.Ile6 hu.man.o-~ ya. 
6ra en la vida 6am..i.lietiL , ~qxu.a~ y .6ocial y en todo6 lo~ 
pf.a1W.6 d011dC C.i hOI11Í14~ .6(! d2.Mrl!.lr.Oifa lj COil6t4UtjC. . 

EL DESf\RROLLO DE Lf, HUHANIDL\D EN SU 

Hemos llc~ado a un moment0 his~6rico donde el crecimiento real y de 
conjunto de la humaniddd est& paralizado por la existenci~ de la socle 

5 dad capitalista . -

Las fuerz"'.s pr:-,ductivas de la sociedad están somctid·""iS a un procc
sn de de¡;radación sistcm~tica . Se construye p"lra la guerl"'1 , para la de~ 
trucción . Se construye par~ el lujo, el dcsrjlfarro . Se const~uyen ar
tículos innecesarios que significan uü ~r3n d~s~provechamicn~o de los 
rccu~sos reales de la natu!:'alcza. Se envenena el medio ambiente a tra
vés de una producci6n sin control . S tiran r1 la b;¡sura o sr lan:;;.-.n .1.1 
mar cantid.=:1d de .::.lim::nt0c, micntr=ts os torcc,...f's partes de 1.-1 humani
dad están m2.l alimen·tn.dns, y, de ~..:llos, <1 mi les mueren ;:¡nualrncntc de 
hamb!'e o sus ccnsecuencÜis . Se rrnduccn crisis económicas por "exceso 11 

de producclnn , con su s·:;;cucla incv.:=tñble de fábricas que quiebran ,de 
obreros despedidos y millones de parad~s sin trabajo . s~ explota sin 
criterio racion:1l 1;:-¡ ::'ltur.:::.lczu. llevando r.t 1.:1. humc-nidad a situaciones 
peligrosas de afjotarr:..:.entn en sus rec1.1rscs natur~lcs . 

Aunque la tecnolog1a C?~it~list~ avanza en 1l~unns sectores, pod~
mos afirmar que el canitalism~ es ~oy y~ un freno pnr~ el desarrollo e 
las fuerzas productiv1s . Es Mucho ~ás lo qu., dcs~ruvc y dcspilf1rr~ que 
lo qu.~ se construye y desarrolla, ~ucho más lo que pod~ ... i'l avanz::lr la. 
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cie.."lci~ y l 'l técnica sin0 existiel"'an los intereses particulares de 13. 
minoría expl~tadora . 

l .. 

La Cla6e 0bAe~~, lucha decididamcntn po~ acaban con ~o
do e.ó~e 4i.6 te.:na de l>i~u.ac-ionel> de cx.pto.tacl6n lJ op~c..ói6n 
QU?.. enf!endA{'.. c.C c.a.pitalil>mo, poltqu.e necc-~ita objf!..t..(,vame!.!_ 
te lognat lnJ cota4 ~n6 ntt~6 de pltog~te~o y de4a11.11.ollo . 
Ut e .ea .6 e ')bit eJt.(t n e e e.4 .t.ta ampt.talt .1. i. t'tcfx.tmo lM c.-6 6 cJta..6 

de Ca pltodu.cci6n, de la ciencia, de l~ cultulta, eJ decin, 
necc6ita qu~ la natunaeeza 6C.a t~abajada libltemente -~-in 
t~t.aba-6- pe~ lo-6 hombltC6 y Zol> t~cnlcc.ó adecuado¿, palla 
lCegan aJ~ a con6egul~t que exi6ta lo 6u6ic..tcntc palla cu
b~in la~ necP~.tdade6 de todo~ loJ hornb~te6. Had.tc ~44 que 
la Cla.óc Ob~elta, -debido plteci.óamente a 6u cxptotaci6n 
objetiva poli. el lug~n que ocupa en la p~t.Qducci6n, poli. fa 
conciencia JOcjaf que tat tugalt le hace ~dquinilt, po~ 6Cit 
quien pl!.oduce .óin podelt dc.cid.ilt nttncr.. qu.~, c.6mr: y pal!.t1 

quién e6 m1J nece.Jaltio pnodue.in, poli. 4C.Jt c.n Jin en quien 
m~-6 ncpencu.te c.u.alqtien tiro de clti.óiJ, y 6inatrnznte ~o~ 
el pr..pel din.i..g e1t.te que ha jugado tJ e~tá jugando en f o-6 
cambioó .tr.c.vof.u.c.ioH:<It.i.o.t.-, nad-ie má-b que .la C.Cc.4e r1bnelt".. 
c~t4 tan lnte.~t.E6dria en el rle~anholfo pleno e intcg~o de 
f-<t .óoc.ie.dad. 

ro-'l e6o 6c. c.onvie~t.tc en ei'. au...tént.lco di~t.i.oen.te de toda. 
la hwnan.i.d{ld ca.múto de R.a t.i.br..nta.d y del i),'l.ogJLe.&o. 1'. to
do~ lo~ 4cc.~o~e~.> de la ~ociedad que e.6t~n in~~~c~ado-6 en 
que. la. ltw11n ni. dad u ld hi . .t..toJtia. a van c. en /¿ac.ia nuc.vo4 ho
Jt.lzonte~.> de plt.ogltc..&o y li.beJt.tctd ln.tcgJta..l .f.c..\ conviene !t

cepta!t e.i papel d.i.Jtigcn.tc de. .Ca. CC.a\e f)f;Jte.Jt.a. que e;t ~.>u 
lucha poli. acnb~Jt. co~ el 6-i&..tc~a ca.pi.~alia.t~ y polt. ln~.>ta.~ 
nan una ~ocic.dad .&in cl~~e.J -¿in exreotarlc~te6 y exrto.t~
doJ- ~6 ~.e abande.nado del ptag~te~.>o y de .e.a libe.~tad. 

B.=-. IJIVEL VE COW3,\T1111VAV ALCMJZAV() POR LA LUCII\ 1}f. ~1;\SAS.- @ 
7 - PROCESO HISTORICO 

La guerra del 36-39 es el hecho más importante en la historia rec~en 
te del proletariado csnañol. La derrota de;! lñ Clase Obrera el año 39 de:
bid? no sólo al peso militar capita:ista -apoyado por la Iglesi~ y ayu
dado por los nazis aJcmanes y los fascistas italiano~-, sino también a 
la·politica interclasista de las fuerzas proletarias . Es un hecho aue te 
nemos que analizar con el máximo riCTor por las graves consecuencias qu~ 
tiene. 

Al decir política intcrclasista nos referimos a la política del 
frente popular de alianzas ~en la burgucsí~ que obligó al proleta
riado a renunciar a 1~ defensa de sus intereses de clase pura poder 
mantener la unidad con las fuerzas burguesas y defender así a la r~ 

·pública burguesa del fascismo. Por esta r.:!.zÓn se detuvo durante la 
guerra toda transformaci6n revolucionaria d~ la sociedad que pudie
ra sa·tisfacor ··mrliame:nte las necr;sid::tdcG y aspiraciones de lA. ClA.
se Obrera cor, el fin de no asustr.r a los ;:üi~dos burr-ucses. El pro
l0tariado en consecut~ncia se fu8 dcsint~rcsqndo de aquella guerra 
en 1~ cual no veiA dónde se dcfandian sus intereses de cl~se, des-

. moralizándose progrcsiva~cntc. 

_Perdida la guerra las or~nniz~cio~es obreras y revolucionariA.s fue
ron criminalmcnt~ m~chacadas. Los mejores dirigentes fueron asesinados, 
encarcelados u oblig"'idos a vivir en el exilio . El :10E fué diezmado dr.~s 
ticamentc en sus dirigentes v en sus amplias orp;;-miza~ionGs. DE:::sde 1939 
hasta hoy el proceso de recnnstrucci6n del MOE ha sido l~rgo y sangricn 
to ;: desde las actividades de lr:'s gut:;"!'rillE.ros e:n las montai1as, pasando-
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por J a lucha cl~ndestina que empezó en el mism0 mvmcu LfJ <m quP. te1•minó 
la gue1•ra , la Clase Obrera ha reeado la 1lis Lt>r,ia con la sangre de mi
les y miles de heroicos combatientes. Su sangre fertilizó la tierra s~ 
bre la cual habrían de nacer las nuevas generaciones de luchadores que 
hoy encabezan la dirección del NOE . 

No.6o:t.Jto.6 Jt r..,ivútdi.c.amo& pa!ta el 'WE el pabr.i.mon,io de la 
heJtoi.ca. lucha de todo.6 f.o.6 mtfJtti.Jte.¿, que en di..6t.útta l.> o~ 
g~n,izac,io n c.& obJtc.Jta~.> y paJt:tido.6 11on .6U ba.6~ hi.6t6Jti.ca . 
Ltt.6 .f.ucha.6 gue.JtJt,i.t.f.eUta~.>, la duJta ac.t.i.v,i.dad c.landel.>:t,¡n,t 
de lo.6 a~o~.> 1940-60 , 6on el 6undamen:to del Jtenac,im,ie.nto 
de la lucha de ma.6a6 que e.n e.l 62 apaJte.ceJt4 a la luz del 
d.t.a y que c.ont.üwaJtá en un p!toc.e..6o a.6ce.ndente. ha.&ta a.ho 
Ita . 

Lo qu e. hoy e& el MOE y la lucha de. ma1.>a6 tiene 6u explf 
caci6n o ,ini.c.i.o en todo el laJtgo pJtoce6o hi~.>t61li.co de 
la lucha pJtole.ta~i.a contJta e.l 6i.J.>te.ma capitali.6ta . 

8 - EL ENCADENAMIENTO DEL PASADO DEL M. O. E. CON EL PRESENTE 

Proclamar la ur._i r:~d con la lucha de los que nos precedieron no es 
una afirmación voluntarista : el presente se ha construido con las ex
periencias del pasado. Los obreros en general aprendemos de las expe
riencias que las distintas luchas han significado y de ellas extraemos 
las enseñanzas que luego nos han de servir para construir nuevos planes 
de lucha . 

Si hoy es posible un tipo de lucha y existe un alto nivel de comb~ 
t iv idad en la Clase Obrera y el pueblo trabajador, es gracias a la pr~ 
sencia de luchas en otros momentos que han ido elevando la voluntad de 
combate de las masas al demostrarnos que a través de la lucha se cor~
sigue cambiar nuestra forma de existencia . 

Si hoy sabemos cómo y hacia dónde dirigir nuestras luchas, es porque 
ayer las luchas de otros crearon las bases para generalizar unas f0rmas 
de lucha . 

El MOE se construye a través de la unidad estrecha de las luchas del 
pasado con las del presente . Se construye a base dl! que las luchas más 
ejempla~es nos sirvan de mod~lo para dirigir los actuales combates . 

9 - FORMACION Y DESARROLLO (COMBINA O Y DESIGUAL) DE LA CONCIENCIA 
DE CLASE . 

Sin lugar a dudas la lucha de la mineria asturiana en 1962 , la huel 
ga de laminados de Bandas de Echevarri en 1966 , sirvió para elevar la 
conciencia del conjunto de la Clase Obrera del pais . La conciencia de 
cl~se de los obreror y del pueblo trabajador se construye a travGs de 
asimila!' el conjuntu ... le las experü::ncias de lucha que se realiza¡1 a ~o 
largo del país . -

Los distintos enfrenta~ientos que se han ido d~s~rrollando si~vie
ron para que en un lugar , si 1 excesiva tl"'adición de lucha de masas, c9_ 
mo es Granada, se pudiera desarrollar en e.l 7 O la violenta manifesta
ción de la construcción . Esta lucha a su vez serviria de lugar de re
ferencia importante para las posteriores de SEAT, I'ERROL, VIGO, SAN A
DRIAN , SARDANYOk\- RIPOLLET y PAMPLONA . 

Para que en un lugar sin tradición obrera reciente se puedan desa
rrollar formas de lucha avanzadas, no es necesario que se ter.ga que pa 
sar por todo el largo proceso que quizás se ha pasado en los lugares 
más avanzados . La concicr.cia de clase se formu a través de la &::mmu 
lación -en la m€rnoria colect i va de las masas- de las experiencias de fu 
cha que se deRarrollan en el conjunto del país . - 9 
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LFJ. c:u~ úrli 1 'lC" i ón y acumulación de tr1les <?xneriencias se rP-aliza de 
una fO.L'ma dispcrca y rr.·a.gmcnt:arja '"'n la cabPza ul.'! la~ mc:::;as a través 
de los canales más diversos (not~cias, propaganda, conversaciones, vi 
vencías, etc .). Consiste en recoger múltiples ejemplos y guardarlos ca 
mo modelos de lucha en sus mentes para desarrollarlos a través de su -
práctica aunque de forma muchas veces desconcxa . 

Pero para que esas experiencias se trasmitan j conviertan en lu
chas activas ~s necesaria la presencia de organizaciones de lucha y 1~ 
ch~dores que sirven para que esa conciencia que se ha creado en las a~ 
pl1as masas se transforme en planes y objetivos de lucha. El papel de 
las organizaciones y partidos es precisam~nte éste: traducir en objeti 
vos y planes de lucha todas estas experiencias, para que las amplias 
masas de la Clase Obrera y el pueblo trabajador puedan utilizarlas a
decuadamente. 

10 - EN N ... VEL ACTUAL DE LA CONCIENCIA DE CLASE 

La combatividad proletaria es muy elevada en la fase actual . Los 
elementos para justiflcar tal afirmación se encuentran en el análisis 
real de las Últimas luchas obreras: tanto por los objetivos que les h· 
presidido, como por las formas y mé odos de lucha que se han empleado, 
Hagamos el análisis de los dos aspec tos: 

10-

- El contenido de los objetivos concretos: Los objetivos más sobr! 
salientes de las Últimas lur·has residen en la solidaridad de la 
clase y la lucha política ce ~ra la represión. Esto unido al ti 
de reivindicaciones planteadas. La huelga solidaria contra despE 
didos, sancionAdos y detenidos ha sido uno de los aspectos domi
nantes de muchas de las grandes luchas de nuestro tiempo. A la 
vez lu lucha contra los brutales asesinatos de obreros ha sido 
también el eje de grandes l1chas y movilizaciones. 

Los trabajadores que no sólo luchan por exigir unas mejoras en e 
situación profesional, económica, etc. sino que sitúan en un lu· 
gar muy importante de sus luchas la negativa a aceptar el derecl 
de los capitalistas a sancionar, despedir y asesinar, etc., expx 
san con claridad que los obreros han tomado amplia conciencia d( 
que son una clase que lucha contra otra y que deben asumir colee 
tivamente la defensa de sus intereses de clase enfrentándose cor 
decisión contra todos los instrumentos de représión capitalista. 

- Los métodos de lucha: Estos objetivos que antes señalábamos come 
los que han pres1dido las últimas luchas, tienen un complemento 
importante en las vias o métodos de combate que los trabajadore~ 
han adoptado para conseguirlos. En las luchas se ha dejado al m~ 
gen los enlaces y jurados, la CNS, las leyes burguesas para des_ 
rrollarlas a través de Asambleas libres y por medio de comisio
nes representativas . Se está desbordando y negando el marco de l 
opresivos convenios llevand¿ ·a lucha a base de plataformas rei\ 
dicativas el-3boradas en Asamb" eas libres . Se ha dejado la protee 
ta pacífica y defensiva de fi _mas, cartas y minutos de silencio 
p~ra utilizar como arma contínua de lucha el paro y la huelga, 
y para el desarrollo de la huelga se ha utilizado la ocupación 
de fábricas, el ir a la cal~ · , buscar a los compañeros de otras 
fábricas para que salgan a lo calle a manifestar activamente su 
solidaridad . Se ha dirigido todo ese caudal de enorme combativi· 
dad hacia defender y enfrentarse con la violen na criminal de 1· 
represión capit~lista a base de ejercer la justa y necesaria vic 
lencia de masas en su lucha contra el capital . Todo el amplio y 
profundo contenido de estos métodos de lucha nos evidencian con 
claridad que la lucha obrera ha pasado de la etapa pacífica y d 
protesta defensiva a la etapa claramente ofensiva de lucha acti 
va y enérgica. 
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C.- RUPTURA VE LA UIC..fl\ PROLETAR11\ CON LO<: HEVTOS BURr.UESES VE LUCHla. 
9 CON EL REFORMtst!o . -

11 - Pero mientras amplios sectores de la Clasa Obrera y del P~eblo 
Trabajador han ido rompiendo con los métodos burgueses y pacifi~ 

tas de lucha que no conducen a ningún sitio, algunos sectores del MOE 
intentan frenar ese avance de la lucha proletaria a base de defender 
objetivos de lucha no p~oletarios ni anticapitalistas y de utilizar 
c~uces y métodos de lucha que además de ser inoperantes, pretenden p~ 
ralizar la necesaria radicalización y concienciación política de la 
Clase Obrera en su lucha contra el capitalismo . 

Estas organizaciones reformistas , lejos de apoyarse en las expe
r~en~as más avanzadas de la lucha proletaria y de construir las org~ 
nlzaclones de clase con los obreros mRs conscientes . lo aue hacen es 
construir su política apoyándose en los sectores más retrasados de lA. 
lucha obrera; por ello sus pro~ramas y sus métodos de lucha son dese
cha~os po::' los obreros que dirigen y crean las luchas contra el capi
tallsmo mas av¿;_nzadas . En lugnr de marchar a la cabeza de la lucha o
brera contra el capitalismo . se Han -:clocado en el furgón de cola i . ~n 
tando frenar cualquier luchá y defe liendo programas y métodos que só-
lo favorecen la continuidc1d del sis-E.ema capitalista . 

Las luchas últimas demuestran con clarjdñd cómo los sectores m1s 
de d.didos de la Clase Obrera y el Puf·blo Traba iador han roto ya deci
didamente con los reformistas de todo tipo y con sus métodos de lucha . 

12 - Podiamos resumir nuestr~s diferencias más evidentes con los refor 
mistas en lo que se refiere a instrumentos y métodos de lucha en

los puntos sir,uientes , que sirven a la vez de nuestro pro~rama Dol'~~
co nccrca de los métodos de lucha que en la etapa actual debe util~~ r 
la Cl.::~.se Obrera . -

- Mientras l.q bur~ucsía y los reformistas nos hablan de la · nece~ :; __ 
dad de introducirnos en la CNS p~ra cambiarlo desde dentro a t a
vés de ocupar los puestos de dirección y presionar desde las f~
bricas par:¡ tales cambios . . . 

NOSOTROS de.cimo~.> qu~ ea CN~ no puede cambia~ ni dej~~ 
de cu.mpLUt .ta.~.> t}!.!.I1C.(Oi~C.I.> ~e.p~e..6-lva..6 qac. hoy cumpte.. E~ 
.tamo.6 c..oJ1ve.nc.i.do.6 dz que toh tJt..a.baja.doJte.6 110 de.be.1.10,~ 
d~i.e.nta~ nue.JtJt..Oh e~l~c.Jt..zo~ a ~e.6o~man un i.n~.>tJt..u"ento 
que c.omo .todo .6i.n.di.c'-'-·co ti.e.ne. .ta. m,t,~.<.6n de. e.ncade.nalt.-
no~ a..t Jt.e.Jpccto a.t o~t.!.z.n c.apUa.tüta. , e.v.i..:t.ando qr.:.~ ore.~ 
mo.6 una au.tln.ti.c.a OP~AN1ZAC10N VE CLASE que oJt..i.e.nte. ~u6 
pa-6 o~ tanto e.n .ta. de á en4a de nueJ..t~a.6 i.lt.teltC/.1 eh m.í.6 e
.f..eme.uta.e.~~ como pa.~a rlU;.ig.Ut toda ¡zuell tiLa f.uc.fla :tac.ü~ 
.ta dr...6ttt.u.c.ci.ón de.t ~.>~ .. ~ema ca.;J.ita.f.i.~.> ta . 

E6tn ORGAN1Z~CICN VE ~LASE ehtd naciendo ya al c.af.oA de 
la4 luc.ha.4 p~oletaiL.la~.> y t~al.l to.6 ca6uc.nzo6 po.IL c.on¿
t~tl..Ú't ll6i.ida~ COM1SION-s OBRERA!; en cada tuga~ de ;t;._.¡

bnjo , que. ~.>~. d~;.,cUtiLJ!.fa.n e.n la c.f.ande¿.t.in.ida.ci pct!t.ll. p;)
dell. f.u.cha~ cü.icazmcn.te con.t~a e.l c.o.p.Lta.t.i.61?JO . 

- Por eso , mient1 ~:. la burguesÍc! y los refor•!'flistas quieren arras
trarnos ~ la ele~ci6n de jurados honestos y pretenden que las A
sambleas teng.1n como función apoynrlos ... 

NOSOTROS dec.<.rno6 NO a .ta tf.ec.ci.6n de e"tace.6 y ju~tadn , 
y a.tll.i.bu.imo.-5 a ta. ;.sr"ii'BLEA ORPERA e.t papel de. át¡.(.co i ·~ 
tllu.mcn;to y oJt.gani6mu .6obenano y d.<.~igc.nte de nue~.>t~~ fu 
c.ha , que. no delega Au~.> atiL.ibucionea e.n nadie , y e.n et 
que. .6e. dec-i.de.n todtt.b i.a6 C.U.C6t.iol1e6 qtte. a6e.c..tatl C. f.a. eu -
c.ha. p!Lole.ta~.ia , con6t.ituyéndo6c a ta uc.z e6 ehcucla i~
p~e.ll c.ind.tbte de. edu.c.a.c..i6n poi.Lt.<.ca palla e.l p-tote.tar ... .ic 'o . 
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- Mientras la burguesía y los reformistas defienden la necesidad de 
encauzar la lucha~ través de enlaces y jurados .. . 

: NOSOTROS a.~.il!.nutmo~ que ei. ún.ic.o .in.& tJwmento de Jteplte.&e!!_ 
tac..i6n oblte.ta debe.n. .Hit la~ COMISIONES ~EPRESENTATIVAS 

: eleg.ible6 IJ t~.evoc.abieó en la-6 A.6ambte.a.& obJteJtfl6. 

- Mientras la burguesía y los reformistas nos cantan las excelencias 
de la negociaci6n a través de los convenios colectivos ... 

NOSOTP.OS de~ende.mo.& que. el d-Zct y e.f. momeHto de nec.lamaJt 
nu.e.&tJto.& deltedto.& lo dc.c.idi.mo-6 :t0 .6 • tJ~, , _¿. a t~ a \' ~ó de la 
l.ibiLe. e.eabol!.ac.i6n de PLATAFORMI\S R't 1 ¡i1N:JTCA i1 VAS el.< ~c.u.:t.i 

1 daó en A.&amblea6 que 110 noó .&.i.ILvan de .boga al cur.f.C.o co:
: mo .to.& c.onven..i.o-6 . 

- Mientras burguesía y reformis ·.as nos hablan de llevar a nuestros 
despedidos o sancionados a Ha~istratura, ante leyes y iucces bur 
gueses . .. 

NOSrJTROS a~i.ILmamo.6 qu.e. a loó ohJteJta.6 .&ólo f..crl:J podemo-6 de 
6endeJt de la.& .iftjc;t.ic..ia.& del c.apital con nuc~t~a únic.a
anma: la l~•c.lta obJt 1:..1 . Ltevalt un pJtoblema a ~lag.i.&.t.Jtatu.
'ut ,, l".. 9e.tC?.gac.i6n det T1ta.bajo eó da/t. c.on6ianza a la Cl~ 
l:Je ~ bAclta de la neu.tJtalidad de la ju.6tlc...i.a bu.11.gue6a y 
de óUó leye6, eócondiendo 6U c.aJt~c.teJt opl!.el:JaJt de c.!a.&e. 

- Mientras la burguesía y los reformistas nos hablan de protestas 
pacíficas, de vías legales por las cuales desarrollar nuestra lu
cha, cuando los criminales instrumentos de rcpresi6n capitalista 
asesinan brutalmente a obreros luchadores en las manifestaciones 
y a tiros por la calle, o los torturan en las comisarias .. . 

NOSOTROS n6inmnmo6 la nec.e.6i.dad de ohga~izalt La VIOLEN
CIA CREAVORA de la6 ma6aó ante tal v..i.olcnc.ia b4Jtba~a 1J 

d~~thuc.toha de la bu\~u2.6ln. PoJt eólo Llamamo.6 a o~gan.i 
zrtlt. .ea Violencia obJteJta a. ba.6e de p<.q~e.te.6 de auto-dene!! 

l .&a IJ a. tJtcr.vé..6 de OJt[Ja.HizaJt la v<.olencia e.n lo6 ac.:to6 de 
l i.uc.ha d r?. ma~ ~.ó . 

, 
- Mientras la burguesía y los reformistas nos hablan de protestas 

pacíficas, de cartas, escritos, funerales, etc . .. , como método de 
"defender nuestros derechos" . . . 

. 
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1 fJO~OTROS pJtec.o•t.izamoó la ocupac.i6n de ryá".tic.a, J.Jac.a.'t la 
: lu.c.ha a. la. cctf!.le., 9. 1eJr.a.L1zalt la..6 hueLg.<..o como ún.lc,:¿ 
• m(!.:t:odo6 e{<.c.ac..e..& de ~uc.ha . 

En cada situaci6n :.ist6rica de la luchn de clases los m6todos 
de lucha cumplen una funci6r. d jstinta y hay que analizar siempre 
la validez o no de los mismo~ , relacionándolos con los objetivos 
políticos que persiguen y con el papel de educación política que 
se les da. 

Hoy los reformistas se han negado a utilizar estos métodos de 
lucha que nosotros defendemos porque su significado político es 
claramente anticapitalista y entra en contradicci0n directa con 
los objetivos antifranquistas y los métodos pacifistas tras los 
cuales ellos pretenden dirigir la lucha proletaria . 

Ahora bien, mañana, el desbordamiento radical de la lucha de 
masas puede hacer que los reformistas se vean obligados a tomar 
prestados tales métodos que hoy rechazan . 



Lo importante ser, an2.lizar con qu~ contenido los ptil~zc;m Y 
baJo gué obj~tivos políticos los sitúan , y v0r si dj...:h.J. utlllZél
ción es o no es anticanitalista, es decir , ver si objetiva Y sub
jetivamente conduce a la destrt ción del sistema capitalista Y lle 
va ~ las rnasR~ hacin la cornprer~ión y la defensa de la lucha por 
la sociedad sin cl1ses . 

Ya hoy se da que algunos grupos obreros defienden métodos de 
lucha radicales que convergen con los que nosotros defendernos, p~ 
t•o sin embargo los objetivos políticos que defienden son claramen 
te rPformistas. ya sea porque hablan de la construd dón de un sin 
dicato libre , ya ~ea porque hablen de que las Organizaciones de 
C~~se deben jup,ar un papel subordinado o secundario en la constr~c 
c1on de la sociedad sin clasrs . 

Nosotros denunciamos a estos reformistas que a pesar de aceptar 
l a ~alidez de unos métodos de lucha que hoy son eficaces para la 
lucna proletaria, los sjtúan detrás de obj e·tivos que no respond "n 
a la defensa de los intereses reales de la Clase Obrera . El refor
mismo debe ser denunciado en cualquiera de las vari~ntes históri
cas en que se presente . 

V.- LOS OBJETIVOS GENERALES VE LA LUCHA VE CLASE OBRERA Y VE PL,\ETS.\TFAODR@E'JJ /) 

MAS V E C • O • E. /Yf v. 
13 - LIBERTAD CREADORA PARA TODOS Y CADA UNO DE LOS PUEBLOS DEL ---

ESPAÑOL 

La Clase Obrera no tiene patria . Allí donde los hombres luchan por 
construir un presente y un futur~ si~ explotación ni opresión , allÍ d0~ 
de un obrero se alce contra lA explc ación del hombre por el hombre, allí 
está nuestra patria . 

Los obreros ::;entimos los lazos dt~ clase que herm.:-1n~n a los trabaja
dores por encima de razas , lenguas y naciones . Sabemos que las naciones 
que son ricas lo son a costa de la explotación de sus obreros y de los 
paí ses pobres . Los o~r-ro~ luchamos poraue todo lo que la naturaleza nos 
ofrece y lo que con ..,1 trabajo del hombre se puede crear sea repartido 
en t odo el mundo segfin las necesidades de cada hombr~ sin discrirninaci~ 
nes de ningfin tipo . Por ello nuestra lucha es universalista, está cl"'.m~ ~ .. 
cada por la soljdaridad internaci0.1al entre todos los trabajadores del 
mundo . 

Es un hecho innegable, sin embargo, que en el mundo existen nacio
nes y que incluso dentro deJ Estado español c~isten dist~ntos pueblos 
forjados por lenguas, tradiciones y caract~res distintos . En ese sen~i
do nuestra lucha debe ser· realista : parti;;-r s de organizar la lucha obre 
ra contra el capitalismo en cada nación concreta , pero tenemos muy cla
ro que solo venceremos en la m~dida que cstu b~t~lla se libre a nivel 
mundi.::ll . Por ello la orientación de nuestra lucha debe ser internacio
nalista . 

En lo que respecta a las tradiciones de las diferentes comunidades 
o pueblos que integran nuest1 .. 0 país, hemos de garantizar la más amplia 
libertad de personalidad libre y creadorA de los pueblos . 

Pero desde el principio la Cl2.se Obrr~ra debe oponerse a una polí
tica de desmembramiento de la unidad de lrJ clnse dentro del Estado es 
pafiol ) pues tal actitud sería su~cid e imposjbilitnria la participeci6n 
ac tiva en la lucha de los explotados a escalA mundinl . 

Nuestra postura es : ante el centralismo c-:~pitalis·ta y dictatCJriul 
que niega el libre desarrollo ~c~dor de la pnrsonalidad de los pú~blos 
que integran el Estado espafiol , la lucha por el mis pleno y amplio desa 
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rrollo libre de tales característic~s . Ante la postura de la pequeña 
burguesía y los reformistas de romner la unidad de los objetivos y ta 
reas de la Clase Obrera en Ópticas.reformistas y nacionalistas , nuestra 
condena y nuestra defensa del internacionalismo proletario . 

14 - EL CARACTER ANTICAPITALISTA: ABOLICION DE LA EXPLOTACION DEL HOM

BRE POR EL HOMBRE 

Nosotros vemos con claridad que todos los problemas de la Clase 
Obrera y el Pueblo Trabajador están íntimamente ligados a la existen
cia de una sociedad capitalista basada en la división sccial en clases. 
Mientras exista una sociedad dondo ·Js hombres (los capitalistas) -
que son minoría - vivan a costa del ~L·abajo de otros hom )res (los obre 
ros) -mayorí a- , la sociedad estará sometida a una corJstan te explotación 
Y opresión que impedirá el libre desarrollo y avan~e de la h~atlidad Y 
de todos los seres humanos . El trabajo será explotador , la cultura se
rá minoritar ia y clasista, la vida social se irá degenerando, las con
diciones de vida material serán indignas para la mayoría de la humani
dad , las guerras, el despilfarro, la destrucción de la Naturaleza, etc . 

. Po~ ello no~ot~o~ a6i~mamo~ de~de hoy que lo~ objetivo~ 
gene~ale~ de nue6t~a lucha e~tln jijado~ en la de~t~uc
ci6n del ~i~tema capitali~ta y en la nece~idad de con~
t~ui~ ~ob~e ~u~ ceniza~ fa nueva ~ociedad ~in cla6e6 don 
de de~apa~ezca la explotaci6n y la op~e~i6n ; una 60ciedaa 
de p~oducto~e~ lib~e6 e iguale6 donde el n~uto del t~a
baj o 6 ea. ~epa~tido po~ igu.al en.t~e lo& homb~e~ y ~ eg~.1 
.6U6 nece~idade& , y donde todo6 a t~av(~ de lo~ con6eJ06 

• ob~e~o.6 pa~ticipen de una 6o~ma di~lgente en La con6t~uc 
ci6n de &u de&tino. 

Hoy en España la defensa de la sociedad capitalista corre a cargo 
del r~gjm~n militar y policS~co o~tado por la d:~c1dura franqui~ 
ta . Pero ma.ñ,1na el cap:i. talis-;to T" ~de recurrir a l .:i mo::arquía de 
Juan Carlos o a c~alquier otra rvtna de Estado que sirva para de
fender los intere~es de la dictadura capitalista . 

Nosotros luchamos contra todo ti~o de Gobierno que encarne y defien 
da los intereses del sistema cap~talista . Nosotros no luchamos por
cambiar ésta u otra forma de gobierno capitalistá. 

Centrar la lucha exclusivamente -como hacen los reformistas- en la 
caída del franquismo es olvidar su papel de cl~se de la lucha pro
letaria , dejando con ello al proletariado en manos de una políti
ca interclasista que se esconde bajo el nombre de anti-franquismo 
(política de arreglos entre distintas capas o clases sociales). 

15 - GESTION Y DIRECCION DE LA NUEVA SOCIEDAD POR PARTE DE LA CLASE 

OBRERA Y DEL PUEBLO TRABAJADOR 

Pero la historia de la larga lucha por construir la so~iedad d~n 
clases nos demuestra que dicha socieda~, una vez hecha la revo¡~ci6n 
puede verse degenerada hacia unas formas de eY.istencia que LO son las 
que presidieron al inicio de tales luchas . Para gm:.,~n'ti ~.:r el loe-ro 
r eal de todos los objetivos de la lt.~ha proletaria hay que garantizar 
que en esa futura sociedad sea toda la Clase Obrera y el Pueblo Trab~ 
jador quien controle y dirija la soriedad en todos sus planos . 

14 -
Com e Ob< 

No¿,otJL06 .tuc.ha;;wb po~quc. la c.on&tlwr.ci6n de ta ¿¡ocieda.d 
~ÚL c.la.6e.6 ¿¡¿ de.&a .. .. rte bajo u11a am¡:..t'itt !J !'.tec.tiva de 
moa~ac.ia. p~oleta~la~ ~ana q~c. ~ettn todo& lo.6 que t~a.ba
jan y ".OH!d:Jtuye.n co .• ... u e.6!,ue~zo la •wP.va 60C.i2.dctd , qui! 
ne~.> p .. ~dan di~.igi~ y decidl~ e6 ectivc .. men.te .60 bit. e &u6 dell 
tinoll . 



Q_u r lt C.lllu-6 QU. í! .6 e f.u.e/t <' Q n 1" n JI 11 í Z:tHJ •J.IIII!YI t \. CO n..tJta to rf...; -in t C!.~ 
.to de Jte.<.nl>:tau.JtaJt e.t c.a.p.<.taLi.MlO e.~t cualqu Ü.!La. de 6<H 
6oJtma6, que~emo.6 qu.e 6e luche con~Jta toda 6.<.tuac..<.6n de 
pniv.<.tegio~ p~~a la6 mino~la6 buJtocJtdt.<.ca6 que tienden a 
.6u6t.<...tuilt el podeJt Jteal de. la Cla6e OblteJta y el Pue blo 
T~abajadoJt en bene6icio pltop-ío. 

LuchaJt hoy poJt e6e. 6ttuJto pa.Ja po~ con6tAuiJt a ..tJtav~6 
de la lucha pttole:talt.<.C!. lc6 -i.n~..tJtumen..to6 tJ ottgau izac.<.onc..6 
que 6ean embJt-i.6n y ba6e de dicha 6utulta Vemoc~acia plto
le..tattia;e.n c.6te 6C.Ytidu no6o..ttto.6 de.6endemo6 el papel d{ 
ttigen..te que la.6 COE deben juga.A en el pttoce.6o de c.on6-
tltucL-i.~n de C.606 6u..tulto.6 Con.oejo.6 0bJtelto.6, ba6e de di-
ltec.c.~6~ poll..tica de la 6u..tulta Soc-i.edad 6in cla.6C6. 

Hoy la6 COE deben 6elt, poJt ..tanto, el n4clc.o diJtigen~e 
eJt ta luc.ha polt co,.6t!r.ullt f!o.~ Con.6ejo6 Ob~¡c.lto6 que út
tegJtaJt~n en 6u 6eno a toda la Cla.6e Ob1te1ta y el Pucbl~ 
Tltabajadolt y que. ~eJtán la ba.6e Jteal dondz ltC..6-i.diJtá to-Q 
do et podc.Jt po.f..it-i.co de la. nueva .60CÚ?.dad · [ 

16 - UNIDAD ENTRE LUCHA POI.ITICA Y LUCP.A ECONOMICA 1¡ tJ 

Las Plataformas y Comisiones asumen df':sde el principio tanto los 
aspectos económicos de la lucha proletaria como los aspectos políticos 
de dicha lucha. En la sociedad toda explotación económica se desarrolla 
~ trav€s de unos instrumentos ~oliticos . Las leyes, el E~tado, la Joli
cía, etc . no son sino instrumentos necesarios par~ que el capital man
tenga y reproduzca la explotación económica . Cuando los trabajadores 1~ 
chan por la connecuci6n real de una nueva sociedad donde tengan resuel
tos sus problem~s de existencia material, se tjenen que enfrentar sin 
ning6n tipo de duda con el poder político constituido. 

No~ctJto6 luehamo.6 palta que COE una y de.6altnolle la lucha 
c.con6mica y pot¿~~ca ?U.C Jea necehalt-i.a palta i~ c.onquL.6-
..tando mejolta& econ6m~:ah, &oc.<.ale6 y poll..t-i.ca.6. Po4 ello 
c.on4ec.uente.6 co~ e.6t~ p~.<.nc-i.rlo, entendemo~ que la4 COE, 
a6.i eomo la.6 d-í.6..tin~a4 o4gan-i.zaeione.6 de lucha que en 
lo6 di6tinto6 64en..te6 an..ticap-i.tal-i.6tet~ 6e cJtecn, deben 
de rle.6-i.ni-'L tJ Cf!!bo4.Ut una c.~tJtategia potUica que eng!:o 
be ..tlut.to lo6 a.-6 pe e to6 de la lucha <!.CO n6mi..ca. como po f.i..tT 
ca. L~ ba6c de la au~onomi.a e independenc-i.a de la Cla6l 
O b4er...: 4e6idc en e6..ta. tuc.ho. poi( un pltogJtama de c.la.6 e. ¡ ~ 2._ 

p-i.o . 

E.- EL PROGRAMA POLITICO Y RE1V1N9ICATIVO VE PLAT~FORMAS Y C.O.E . . -

17 - PROGRAMA POLITICO 

- Imposición de la ¡\samblea Obrera como Gt't!,ano soberano de dü;c·t-
si5>1, decisión y dirección cie 

las luchas, sin limitaciones ni formalismos de ningGn tipo. Para que la 
libertad de reunión se ejerza ya desde hoy en la práctica sin esperar 
n1 pedir ning6n tipo de ley o reglamentos que la re~ulen, convirtamos 
la Asamblea en un auténtico y eficaz instrumento de lucho obrera contra 
el capitalismo . Que sea el lugar donde se decidan y discutan Todas aquc 
llas cuestiones que afectan la existencia de la Clase Obrera y el Pue-
blo Tl"abajador . 

- Imposición de las Comisiones Representativas como órganos de re-
- presentación obr·c::-ñ.; 

esta comisión estará sometida constantemente a 1~ elección y revocacj0n 
de la Asamblea . Tiene como fin trans ortar los acuerdos de la Asambiec1. 
Esta será la forma de aplicar la lit rtad de organización en su ve.rti·Jn 
te p6blica hast:a que el poder prolet ... rio no haya desmenl:rado al poder ca 
~ital~sta . -
r. ¡r 
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- Cre?ción, 8xtensión y desarrollo de las COE como lo~ auténticos 
y genuinos embriones 

de la futura Or5anización de Clase que existe al margen y en contra de 
la voluntad capitalista y que desarrolla su existencia en el seno de la 
clandestinidad . El derecho a existir públicamente sólo se puede conse
guir cua ndo el capitalismo haya empezado a caerse fruto del auge de la 
lucha proletaria; por lo cual esa · noes una reivindicación que se pide , 
es una realidad que se va construyendo desde hoy para que en un momento 
de la lucha proletaria contra el capitalismo pueda salir a la luz públi 
ca como el embrión organizativo que hará posible el futuro poder prole
tario a través de los Consejos Obreros . 

- Ejercicio de la Libertad ue : xpresión a base de ampliar la e·: is-
tencia de boletines y perió 

dicos . La difusión de esta práctica sólo se puede garantizar con el apo= 
yo real de la lucha de masas, como una necesjdad cotidiana que se cons
truye de hecho al margen de la voluntad y de la ley capitalista y que 
se impone a través de la lucha . 

- Libertad inrnec' :ata para todt ~ los obreros y revolucionarios de
tenldos por ~ 0~ ender y luchar por los ob)etlvos de la Clase OLr~ 

ra y de l Pueblo Trabajador . Pero tal punto no tiene con
tenido real si no se une a él la exigencia de desarticulación de todos 
los mecanismos bureueses de represión capitalista . 

.... ... ... .. . . . ... , ..... . 
Los capitalistas defenderán en todo momento con las fuerzas de 

las armas el pRpel represivo del Estado y de todos los instrumen
tos de represión . La abolición de los cuerpos represivos es algo 
que los capitalistas no estarán dispuestos a ceder nunca por las 
buenas , dado que son el sostén básico de su poder . Por ello la Cla 
se Obrera debe plantearse luchar por la disolución de dichos cuer
pos represivos , siendo muy conscientes de que tales objetivos só
lo se pueden lograr en el momento de derrumbe del sistema capitali~ 
ta como consecuencia del auge arrollador de la lucha proletaria . 

En los momentos de debilidad de la burguesía fruto del incre
mento de la lucha proletaria , aquella intentará mantener el papel 
de los cuerpos represivos diciendo que sirven a la 11democracia" , 
al "bien común" de toda la s~ciedad, etc . 

La Clase Obrera no puede dej 1rse confundir respecto al papel que 
estos cuerpos especiales de r0~~esión han jugado y juegan a lo lar 
go de toda la historia . Por ell , si aueremos llevar hacia adelante 
la construcción de la nueva sociedad-sin clases es fund~~ental que 
nos planteemos como tarea impostergable la destrucción de toda fo~ 
ma e intento de continuidad d 10s órganos represivos. Llevar ade
lante las tareas de construcc:~J política de una sociedad , implica 
la destrucción de tales órganG 3 . 

O ellos desapa~ecen o nuestra sociedad sin clases nunca existi
r~ . Por esto orientarnos nuestros objetivos en la lucha hacia : 

, , .... ........ u ............ ... . . . ... ••••• .. .... ...... . . .... . ............ ' .. ...... . ...... .. ... .. . .. . .... . . . , .. . .... ... . . . .... . .... ... ............ ... .... . ... ... . ...... ..... . 

- Disolución d,; l TOP v de Hr.tgistratura y de todos los tribunales 

de redactar y aplicar leyes contra 
desde hoy a los obreros detenidos, 
en la fábrica o en la calle por su 
la sanción . 

e instituciones encargadas 
la lucha prolet2~ia . Defenderemos 
despedidos o sancionados luchando 
libertad, reingreso o supresión de 

- Disolución de los instrumentos q•tc eje~citan la represión : 

Policía Armada , Guardia Civil , Brigada Político Social y de todos 
los cuerpos encargados de ejercer la represión contra la Clase Obrera y 
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el Pueblo Trabajador, -como el aj ér· ito perm~nente cuyo papel es defen 
der en los mom~ntos cumbres de luch revolucinnaria los intereses del 
capitalismo y del imperialismo-. Es a reivindicaci6n pasa hoy por la 
cxp1lsión de la policía de las fábricas, barrios y pueblos obreros . 

- Convoc~toria de un Congreso Nacional de los órganos genuinos de 
la Clase Obrera y del Pue

blo Trabajador, par establecer la constitución política que deba pre
sidir el desarrollo JP- la vida en la nueva sociedad. 

La conquil>ta de la6 libentade6 polltica6 pa4a la Clahe 
Obnena y el Pueblo T4abnjado~ ~>olo 6end po6ib!e en la 
medida QUI?. é!>tO.ó .tengan ta 6U.6.icic.n..t~ ÓU.C.If.Zt't pcthct imp9_ 
nelf. pon la vla violenta el ejencicio de .tale!> libetta
de~. En e~>te 6entido la 6o4ma de 04ganizac.i6n que ado~ 
ten en. e6e ~omento ~ienc oue expne6a4 con clall.idad la d~ 
cidida voluntad de lo~> t4abajadone!> de ac.abnn con el 6il> 
tema c.api.tali6ta . 

Un 6útdica.to no c.u.mple tat 6unc..(6n pu~ t-6 c.o11C.ebido c.Q_ 
m o un úudnumen..to de. tuche. Jt eivJ.ndic.a..tiva que ac.e.pta la 
ex.i6tenc.ia del oJr.den c.ap.<..tali.l>ta, o n e epta que la Cta6 eg 
Ob~teltt1 n.o deba dinigilt poll.tic.amen..te la nueva L>ac.iedad. 'EJ 
La .6oc.ieáad del 6utuJr.o debeltá 6en dinigida pon la~> on
ganizac.ion.e6 de cla6e que d~mocJtdtic.amente hablt4 c.Jte.ado 
la Ctabe Obnelta en 2l mDmen.to de cni~i6 lf.evoluc.ionaJtia 
y que., a 6U vez, ·en'n el nc6ul.tado de la~> langa~> lucha~ 
que habltó.n de.!>a~Jr.o1l io pana c.~ca~ e.6a6 c.ond.<.~.<.one6 la~ 
ma6a6 y 4U6 0Jtganizarione6 de. Cla!>e y de lu.~ha a lo la~ 
go de .todo el pnoc.e6o h.<.6.t6nic.o antcnia~ a tal eJti6i6 
Jtevoluci.on.ania . 

La convo~~tokirt de un Conglf.e6o N~c.ional de la6 onganiza 
c.ion..~ genu.üta6 1j dlnec..tamen.tc. ltCpne&Utta.:tiva6 de ln C:[~ 
!>e. O'~n4a 1J del Pueblo Tnnbajadon ~olo puede c.onc.eb.in6e 
e.n e.t 1 .omento de. c~i6.(6 6oc.<.al de.l v.<.ejo anden capitn
lihta que. ha 6ido de.n4umbado pcll. e.l inc.Jtemento c.ontinuo 
de la lucha pll.oletnJtla. Eh n la vez eL in6t~umento oJt
ganiza.tivo que. 6e. plantea dinigin la cont.(nu.<.dad de la 
lucha obll.e.~a y populan hac.ia la total de6t~uc.c.i6n Jet 
vi~.j o 6..i4.tema. l apita.tih-ta 6.<.Jt v-<.endo a6l. paltrt. in..i.c.ialt ta 
con~.tnuc.c.i6n de. ea nueva 60Ciedad 6in cla6e6. 

El que e6..te Con.gne6o pueda cxiJtilt o no, depende~d de la 
c.apac.idad de de6cnde4 tal vic..:to~ia con la 6u.eltza del p~o 
le.ta~iado del a.iaqu.e. an.nrado d2 la ncac.ci6n ~apita.Ci.6ict -
y 6U6 atiado~ ne.6onmiJ.:ta~. 

18 - PROGRAr1A DE CONTROL OBRERO 

A e voH o 

Entendemos qu8 todas las reivindicaciones de control 
obrero que ahora vamos a enunciar tienen como lugar de 
p;;¡rtida el poder soberano y absoluto de la Asamblea o
brera. Es ésta quien discutirá en cada momento cual es 
la solución y la 1.J~':.s· . ..1ra a adoptar. P0r tanto lo que 
pl='lntearnos como "com:3iones de control" snn rcppesenta
ciones t~cnicas de l¡ Asamblea que tienen la función de 
realizar las directrices lanzadas en elle. . Su función 
práctica en esta tarecl será revisada constantemente por 
la Asamblea negandc toda función ejecutiva que pueda li 
mitar su papel sobe~ano y dirigente. -

- 17 



Entender el ejercicio de "control obr~rv" de 0tL'cJ. mancr:1 
sería caer en el v~cio de un proceso buroeratizador o ue 
una práctica que a la larga llevaría a la integrac~ón 
con 1~ burguesía tras la bñndera reformista de la coge~ 
tión o la autogestión . 

Pnr otro lado, si estas reivindicacio¡qs s e las ent endí~ 
como una forma de aumentar la participación de la Clase 
Obrera en el control de la producción dentro del sistema 
cupitalista que sigue existiendo normalmente, estaríamos 
haciendo el juego al propio capitalismo ya que éste pue 
de tolerar formas de "control" mientras no atenten con
tra la continuidad del sistema . 

Nosotros planteamos las 1,ei vindicaciones de "control,. 
como una forma de educación política que la Clase Obrera 
se auto-impone al conquistar con sus luchas ~1 poder de 
controlar sus formas de producción , de existen~ia polí 
tica y social , er~ . 

Sabemos que estas ref vindicaciones se consiguen en aqu! 
llos momentos de mucJ.o auge de la luc1u ,...¡.,_. • .,.,..-'l ·¡ popular 
y que la burguesía las concede para i .nr-edÜ' r,Jales mayoreE 
Pero piensa arrebatarselas al proleta1iaJo en cuan!o vue! 
va a recuperar su t _u,rzas o intenta darles un caracter 
inter;r=1dor . 

Por ello hemos de entender las reivindicaciones de "con
trol" como conquistas fugaces que se consiguen en momen
tos de auge de la lucha obrera y que sirven para indicar 
el camino de "control y crestión total" sobre la sociedad 

~ ... 
que debe ejercer la Clase Obrera . 

o0o0 0.000000 OOo o .. toO O · 000000000 O 1000 00000 0 000 0001 · 00000 9 0 0 000 0 fU000fOOoOOU OOif•0000 00000000 Ooooooo U••ooooo OooOooOOf O 

- Control obrero sobre la admisión de trabajaGores en las planti
llas de las fábricas, uara evitar el favoritismo y el chantaje 
en los salarios . No a ias listas negras . 

- Control obrero sobre las categorías profesionales en los trabajos 
reducción del abanico de categorías y puestos de trabajo y con
trol obrero sobre los ascensos . 

- Control obrero sobre las condiciones de higiene y seguridad en 
la empresa . 

- Control obrero sobre la administración de los fondos de la Segu 
ridad Social y sobre el funcionamiento y organización de ésta .-

Control obrero sobre la evoll ~ión de los precios y una revis~on 
automática de los salarios s€;Ún la evaluación de dicha comisión . 

19 - PROGRAMA ECON8MICO 

18-

- Eliminación d: las cuotas q~ n nos quitan para mantener el podri
do y represivo sindicato fascista , CNS . 

- Eliminación del impuesto sobre el rendimiento personal e n el 
trabajo ( IRTP) . 

- Climinación de las cuotas de lA Seguridad Social ( SOE). 

- Anulación de todo sistema de retribución basado en los incenti -
vos y primas , y a la vez anulación de los s1stemas de trabajo 
a prima en la modalidad aue sea . 

Com Ol>r de A clal 



- Eliminación de Contratos Ev€ 1tuales. QuG todos los eventuales 
queden fijos en· las plantill s. 

- Elimin~ción del trabajo de los prestamistas; que los obreros 
que estaban en condici0n d~ prestados se integren en las res
pectivas plantillas donde están desarrollando su trabajo . 

- Semana de 40 horas, en régimen de jornada contínua o en la for 
ma que los propios obreros decidan . 

Vacaciones de 40 días al año , repartidas como estimen más ade
cuado los trabajadores . 

- Que se pague el 100~ de salario real en caso de enccrmcdad y ac 
cidcnte , así como también en jubilación, ya sea obligada, regla 
mentaría o por causas explicables . 

- A trabajo igual , salario igual, sin distinción de sexo n1 ec~d. 

-Salario mínimo de 3 . 500 pesetas semanales. ~ 

F.- NECES TVAV VE UNA ORGAN1ZAC10N VE CLASE ANTICAP1TALISTA . SU CARA~ 
20 - RUPTURA DE CLASE CON EL REFORMISMO 

En el apartado "C" ya explicábamos e!"l qué consistía esa ruptura 
basándola allí en las cuestiones tocantes a los métodos de lucha . Pero 
evidentemente esta no es la fini~d b . se ni raz6n por la ~1e defendemos 
que en la etapa actual se debe cons ruir una Organización de Clase al 
margen del Reformismo . 

De hecho no somos nosotros los que rompemos con el reformismo , es 
el reformismo quien ha roto con l~s intereses y la unidad de la Clase 
Obr er a , al adoptar un programa de lucha y unos métodos de actuación que 
no favorecen la luc.1a proletaria contra el capitalismo, pues 58 apoyan 
en los sectores más atrasados de la Clase Obrera y utilizan las reglas 
de juego que trata de imponernos la burguesía, por lo que dan un con
tenido defensivo a las luchas que siempre acaban en manos de la burgu~ 
s í a : CNS , Magistratura, etc y que sirven objetivamente para mantener 
la existencia del sistema capitalista. De est:!l manera el r,-.formismo ro~ 
pe la unidad de lucha obrera y se convierte en un grupo secte1rio al ser 
vicio del capital . 

Nosotros lo único que hacemos es asumir consecuentemente la defen 
sa de los intereses reales de la Clase Obrera y desarrollar y ampliar
los métodos de lucha que el proletariado ha generalizado en sus últimos 
enfrentamientos . 

Al adoptar esta en6rgica decisión de encabezar la defensa real de 
los intereses de clase del proletariado no hac~nos nada más que conti
nuar de: una forma consciente la lucha proletaria al margen del reformi~ 
mo . Es por esto que decimos que el reformismo ha roto política~ente la 
unidad de lucha proletaria, y que no se puede dar , por tanto , una uni
dad orgánica entre ellos y nosotros . 

21 - RUPTURA ORGANICA CON EL REF'ORMTSl'10 

Pero esa defensa de los inter~r~s de clase de la lucha proletaria , 
que significa de hecho en la prácti~~ una ruptura política con•el re 
forr:"tismo , es en sí misma insuficiente. Hay que crear los mecanismos n~ 
cesarios que hagan posible y le den cuerpo organizativo a esa rupt ura 
real y diaria de la lucha obrera con los reformistas . Los reformistas 
se han apropiado indehidamente de símbolos, nombres y tradiciones pro
letarias ; los obreros más honestos y luchadores que descubren la nece-
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sidad de luchar se acercan al re: :,ismo porque creen que estos símbo
los, nombres y tradiciones que elle dicen representar, son reales. 

Mientras no ofrezcamos una alternativa organizativa que, estrecha
mente vinculada y surgida al calor de las luchas proletarias más avan
zadas, demuestre la falsedad y e eñ~ácter del reformismo, estaremos 
dejando la puerta abierta a que oJJ~c~os honestos entren en sus filas 
pensando que allí s~ 1efienden los irtereses de clase del proletariado. 
Por ello es imprescin:lible en la e .- !Ja actual crear un a organización 
de Clase Anticapitalista que por su programa, sus métodos de lucha y 
su estrechísima y activa relación con las luchas proletarias, aparez
ca como la auténtica y genuina representación de los obreros más avan
zados y de los intereses de la clase obrera en su lucha contra el capi
talismo. Como algo, por tanto, claramente difererl Qado de las organi
zaciones reformistas. 

22 - RUPTURA POLITICA CON EL REFORMISMO 

Para un tipo de reformistas las COE son un Sindicato que lucha por 
las mejoras salariales, profesionales y sindicales, y que tiene como 
máximo obj e·tivo político la instauración de un régimP-n capitalista de 
libertades democráticas, en el cual .se-nós:dejarfa , a~t~avés del Sindi
cato·, lnchar. por conseguir unas ciertas mejoras materiales que no pu-· 
sieran en serio entredicho la continuidad y la existencia del sistema 
capitalista. 

Los que defienden esto quieren decir que la lucha política no la 
debe desarrollar el Sindicato s~nn ~1 Partido, que representaría en el 
Parlamento los jntereses "general..;s' de la Clase Obrera y de toda la 
Sociedad. Nos ofrecen un modelo de sociedad corno las existentes en la 
Europa capitalista u otros paises d~l bloque imperialista. 

No~ot4o~ 6omo~ con6ciente6 de que e6ta no e6 una aLte4-
na.tiva COJr.4ecta p ti: e~ rO~ in.teJt e..S e. 4eale6 de f.a cf.a¿, e 
ob4e~a y que ~6Lo 6l~~~ pa4a int4oduci4 e~ 6U concien
cia de. ctalle La a.6pi4tci6n de. u~ tipo de. .sociedad que, 
a.demab de l!ell invia.. ·e en nue~t4o pai.s, no e~ e.L tipo 
de 60c~edad que nece6itamo6 y que .sabemo~ que puede 
e o n6t4ui4.6 e ~.>i la Puc. ha 1.> e diJr..i.g c. po4 ca.mino6 adecuado.4. 
PoJt e6to 4echa.zamo~.> e6ta tc.si4 de lo~.>·~e.6oJtmi6ta.6 que 
quieJten hac.e4 de COE un Si~dicato. 

Hay otra tesis igual de dañina pero de sentido distinto. Los hay 
que preconizan un tipo de organización de COE en la cual la unidad se 
debe dar desde ahora ya bajo una misma visión ideológica del mundo. Su 
lema es "en COE todos debemos tener la misma ideología y los mismos y 
exactos principios políticos. 

Los que defienden esto no son sino gente alejada de la realidad 
viva de la lucha proletaria que confunden sus deseos acerca del nivel 
de conciencja de la clase con la realidad viva. Defendiendo eso se 
aislan de amplios sectores de la Clase Obrera que, independientemente 
de su visión del mundo (cristianos, socialistas, anarquistas, comunis
tas, etc.), luchan hoy de una forma decidida contra el sistema capita
lista y por los objetivos de una sociedad sin clases. Quisieran con
vertir a COE en el partido comunista de los trabajadores . Desconocen 
el nivel real de~ la clase obrcrc :-oPque están alejados de la lucha pro
letaria real. Niegan el derecho a .·ue en COE existan obreros organiza
dos en aquellos partidos que cada u:o considere que defiende mejor los 
int~reses de la clase obrera, partiaos a los que se unen por una misma 
concepción del mundo. 
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23 - C.O.E. ES LA ORGAl>fiZACION POLITIC~ DE LOS TRABAJADORES 

Nosotros entendemos que Plataformas y COE no son ni U!"l sindicato 
ni un partido: son la Organiz¿ción Política de los trabajadores unidos 
y vertebrados tras un programa de lucha anticapitalist~, que represen
ta en la etapa actual los intereses reales de la Clase Obrera en su lu 
cha por la sociedad sin clases. 

En esta Organización se unen los aspectos económicos, sociales y 
políticos que coyunturalmente forman el actual proP,rama político anti
capitalista de la Clase Obrera. En esta Organización caben desde el mi 
litante cristinno hasta el milit<nte comunista, siempre que luchen ene~ 
gica y decididamente por llevar haci adelante el programa político y 
de lucha que tales COE defienden; sü ,npre que luchen decididamente por
que el proletariRdo, a trav~s de las orgenizaciones que 6ste cree en su 
lucha, se convierta en el dirigente de la futura sociedad sin clases. 

En esta Organización se reconoce el derecho revolucionario a que 
los obreros militant : de COE se organicen al margen en los partidos que 
por su posición ideo1 ógica o política consideren más adecuados para lu
char por los intereses de la Clase Obrera, o en aquellos grupos a los 
que se sienten unidos por sus creenci~s o sus afinidades religiosas o 
filosóficas. Este es un derecho in~uestionable que la democra üa prole
taria no puede negar. 

24 - NECESIDAD DE CONSTRUIR LA ORGANIZACION DE CLASE A ESCALA 

DE TODO EL ESTADO 

Se pasar6n ya los tiemnos de construir núcleos locales desligados 
del conjunto de lucharores que a lo largo del pais defienden consecuen
temente en su teoría y en su práctica los jntereses reales de la lucha 
proletaria contra el capitalismo . 

Nosotros llamamos a la unidad organizativa a todos aquellos núcleos, 
grupos y Organizaciones Anticapitalistas del pais que estén dispuestos 
a hacer suyo el programa que antes hemos ino describiendo . Estamos dis
puestos a discu·tir toda ampliación y profundización que defendiendo los 
asp~ctos fundamentales del Manifiesto, signifique una orientación más 
adecuada para la lucha proletaria . En esta línea emplazamos a un encue~ 
tro nacional par'a poner en marcha es( amplio proc,~so de construcción de 
la Organización Unitaria de Clase de ;odos los Obreros Anticapitalistas . 

25 - LA RELACION CON OTROS FRENTES DE LUCH:-\ (BARRIOS, l·'t.AESTROS, ETC . ) 

La lucha contra el capitalismo se desarrolla en distintos frentes 
de lucha. Si bien corsideramos la fábrica como el eje fundamental de la 
lucha proletaria, no t>l: r eso dejamos de v..Jr la importancia de presentar 
batalla en otros sectores de la vida social. 

En este sentido, nosotros salvdamos con entusiasmo la lucha y la 
creación de Organizaciones de Lucha en los barrios o entre el campesi
nado, en el Magisterio, Profesorado o Univ~rsitarios, etc. En una pal~ 
bra, ñpoyamos la lucha que se desr.rrolle en los distintos sectores o 
frentes de la vida social y que se plant~en un programa y una lucha de
cididamente anticapitalista. Vemos importante el que cada vez más se 
construya la unidad de 2cción en las or~anizaciones de lucha de esos 
Íl''entes anticapitalistr.J.s, tras aquellos programas unitarios que en los 
momentos adecundos se construyan . 

Creemos que la meta debe ser caminar hacia una unidad organizativa 
permanente dE! los distintos frentes de luch.: anticapitalista. Pero esa 
unidad futura sólo será posible si se desarrollan auténticas luchas de 
masas en esos frentes, y si sobre esa base se construyen auténticas or
ganizaciones de Vanguardia que representen los intereses y la lucha de 
d~cAA,qa fpentes. - 21 



1 
Si bien la dc.6ini~i6n de CLASE OBnERA co~~~apondc. a aquello~ 

: ~e~to~c~ que no ~on p~opieta~ioa de ~u6 medio~ de p~oducci6n y que 
: dcrenden de la venta de .6u ÓlLe~za de t~aba.jo pa~a cobJtaJt un ~ala
: ~io v .6ub~iatl~ , no.6ot~o.6 en~enderno.6 que exi~~en den~~o de la Cl~ 
: 6e Ob~e~a di.!>.t..i.n~a.6 ~a.pa-6 o eht~a.t.oa ao~..tate~ di6e~enciadoJ po~ 
: el luga~ ~on~~eto que ocupan en el p~o~c~o de p~odu~ci6n . 
1 
1 

l Ve e~~e hecho ae deapAenden una6 6o~maa, h4bit.oa de vida y ma 
' ne~a de penaa~ (ideolog¿a) que peaan enoJtmemen~e en Ju pa~t.icipa 
: ci6n en la. lu~ha pol¿;t..(~a. Poe eato decimoa que el ~ecto~ o capa 
: ditlpen~e en la lu~ha. de la cla.ae ob~e~a. aon loa ob~eJtoa induat.~iaj 
:tea 1tant.o po~ loa obketivoa hia~6~icoa que cate aecto~ .6ocial .!te
¡ ~~e~enta en ia e~o.pa. actual , corno po~ el papel a~t...tvo que. de~empe
: na ya en la lu~ha de cla.ae~l. 
1 

! Una vez a~la~ado eJ.Jto, en~e t'demo.6 que d<?.n.tlto del concepto de 
: cla6e ob1te~a deben e6~a~ encuau~adoa {untoa en laa mi.6rna6 o~ganiza 
: clone6 de claae { C.O . E.y Plata6o~ma.6 , lo6 joltnalc.~o6 ag~icota.6, 
:toa ob~e~o.6 de t.Jtan.6po~t.e.6 de .6anidad , loa ;t~a.bajado~ea de banca, 
: lo~ admúti.6t~ativo6 tJ t.écni ::.o.ó "'de la.é g~a11dr.~ plattta~ induat~.i.a.
: tea no ligado.6 1 ~a~ea.a de at ~a ~i1tecci6n del p~oceao de p~oducc 
! ni a la di~e~c !6n de la adrnini~ 4 ~a~i6n), loa t~abajado1te.6 de loa 
: g~andea lugaJte6 .:.e 6 elt.vlcio ( aP.na.cenea, di~.t~ibuidoJt.ea, hoa~eleJ:. 
: toa ob~e.ltoa po~t~altlo-6 . 
: Cuando l1ablamOó de P~IESUJ TR.ARAJADM~ noa Jte6e1tú1o6 en p~lme~ 
: luga1t ( lj en ctwnto a .6 u p.lto ximiáaa o b 1 e.tiva de c.xplotaci6n lj o plt~ 
: ai6n a la de la Claae Ob1te1ta 1ndua.tAia.l) a loa aaalaJtiado~ que no 
: pa~ti~ipan ni en la p1todu~~i6n de me1tcanc¿a.6 ni en la ~ed de dia
: t.~ibuci6n o comeltciallzaci6n de laa mlama.a; que~emo6 deci~ = mae6-
lt1toh , p~o6e~one~, 6unciona~io~ de e~cala66n btjo , vinculado~ ata
:nea~ admini6tna.tiva~ o ~lcnico6 no di~e~tame.nte JtepJteaivo~, pno6! 
:.t>..tone6 libe~atea p.!todu~.tivaa (mldl~o-6 , economl6~a6, etc . ). 
1 
1 

l Mu~ho~ de eato~ ~ccto~ea pued2n adheni&~e y 6e adhie~en a la l! 
l cha ya ~ea en ~u condici6n de aaalaJtlado6 y p~o6e6ionalea, ya aea 
:en 6u condi~i6n de individuoa que 60po4tan la.a mi6ma6 condi~ione6 
de explotaci6n y de op~e6L6n a que e~t.4n 6ornetidoa loa obnelto6 y 
dem4a a6alaJtiado6 en toa ba.Jtltioh , ~ que pon lo tanto , ~e oltganiza• 
en la6 Comiaioneó ObJtelta~ de baAnioa jun~o al pnoleta.~tiado indu6-
tnú:tl. 

En aegundo .f.uga1t lJ como algo cla~amen.te di6c.Jt.enciado del p~inre· 
:~o incluimoa den.t1to del Puc~ n~ T1tabajado1t a lo~ pequeftoa ~omeA~ia 
:te6, autopatAono.6, etc . que no explotan mano de oblta y dependen e 
: ~lu6ivamen.te de .au 6uc.1tza de ~-·abajo lJ la de. ~u 6amilia . EH e.a~c. 
! gltupo útcluimo-6 .ltt lucha d~ lo~ eatudian.te6 anti~api.taliata~ que 
:a pe.t>alt de no Jtc.alizalt. en la a~tuatidad ninguna .taJt.ea ligada al 
:pltoce~o de pJt.oducci6n , y de ~noveni~ en ~u mayoJt¿a de. laa claaea 
: dominan.te..6 demue~.tJtan una ~ .. alta voluntad dr ~i.tua~ la di1t.e~~i.611 d 
:~u lu~ha .tlta~ ..':o~ objet.ivo6 g •;¡ ·.alea de. la aociedad ain cla.6e.6 
;que r~econiza ~tt Cla~e Ob1te1ta. 

G. - VEF1N1C10MES ORGANIZATIVAS Y ""E FUNCIONMIZENT0 . -

26 - FUNCION DE C. O. E. 

Definimos como COE al grupo de obreros de tmél misma fáhrica que e 
prende la necesidad de luchar por la destrucción del sistema capitalis 
ta y que haciéndolo b~jo los presupuestos y objetivos políticos funda
mentalmente definidos aqui , entiende que la lucha no es sólo de los ob 
ros de su fábrica sino también de toda la Clase Obrera , por lo cual ac 
tan la coordinación con otras COE y Plataformns . Que ve por tanto la n 
cesidad de darle continuidad a la lucha des::trrollando la organización 
de la Clase Obrera a todos los niveles . 

22-
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Sus miembros E n trabajAdores estrechamente vincul~dos a los de
mas compañeros de su ugar de trabajo, tienen capacidad de convoca~oria 
para la lucha y accpt3n las tareas que la COE de la que forman parte 
cree convenientes para el desarrv~lo de la lucha de clases . 

La organizaci6n como tal debe ser clandestina , no así sus militan
tes los cuales tienen que ser conocidos por el resto de sus compañeros 
corno los obreros más combativos y decididos en la lucha contra e l capi 
tdlismo . 

27 - FUNCION DE LA PLATAFOR~~ 

Entendemos por Plataforma el núcleo constituído por obreros de di~ 
tintas fábricas que aún no han logrado formar su correspondiente COE y 
que están luchando activamente por su construcción; evidentemente esta 
organización es de paso en cuanto a los que la integran, no así en cua!l 
to su estr uctura que puede tener una larga existencia . 

También vemos que las Plataformas pueden ser de gente que está en 
talleres pequeños y que su estancia en la Plataforma es la garantía de 
la presencia en el conjunto de .: "! l·,cha proletaria, del e~fuerzo de lu
cha de los trabajadores de talleres pequeños . Evidentemente el militan
te de Plataformas tiene el mismo ni· el de obligaciones políticas que 
los de COE . 

28 - LA COORDINACION ENTRE C.O. E Y PLATAFORMAS 

La furl dónde,_ coordinación tiene como misión tres aspectos bá
sicos : a) la elaborrc ón y vigil ancia permanen1:e de la estrategia polí
tica de COE y Platafo mas; b) l a revisión y or ientación de las distin
tas prácticas de luch~ para que éstas se enmarquen dentro de los crite
rios antes citados ; e) la unifica;ión, planificación y desarrol l o de t~ 
do tipo de lucha unitaria en la calle así como la resolución de los as
pectos de funcionamiento unitarios (boletín, caja de resistencia , etc . ) . 

Nosotros defendemos el que esas coordinaciones sean órganos 6tiles 
de trabajo y por ello creemos que deben de tener una operatividad eje
cutiva y efectiva, garantizando el control democrático y la discusión 
de la base sobre la dirección . De hecho la existencia de la Coordinado
ra no inhibe a cada Plataforma de la vi~ilencia com6n para que el con
junto siga los criterios políticos y organizativos aquí descritos@ 

29 - CRITERIOS DE ESTRUCTURA O?.GANTCA 41 (} 
Creemos que la coordinación entre Plataformas y COE debe esta o 

cerse por zonas geogPáficas y no por ramos por una doble razón : 1ra . ) 
?orque así logramos que la organización de clase que estamos constru
yendo no pueda responder a los cl~sicos y estrechos moldes de un sin
dicato . Desde hoy hemos de intentar dibujar en nuestros criterios or
ganizativos el futuro de las funcior s pol{ticas que le damos a la or 
ganización de clase, y que no coinc:Jen con los de un sindicato , tal 
como hemos ya expuesto . 2da . ) Porqu~ ln propia práctica de la lucha pr~ 
1.etaria en nuestro p&is ha roto con los estrechos marcos del "ramo " p~ 
L- ~uscar la unidad local o regional de todos l0s trabajadores sean del 
r amo que sean (Ferrol , Vjgo , Sardanyola-Ripollet , Pamplona) . 

Con lo cual no n~..gamos que algunos sectores del proletal'iado , co
mo el de la construc~·sn y hostelería , por ejemplo , dadas las caracte
rísticas especiales en que se manifiesta la explotación en ellos , no 
tengan que partir de éstas como mPdio de generaliz?.r las luchas , de e
l evar el nivel de conciencia y acercarlo al conjunto de léls luchas obre 
ras . Lo que planteamos no es el lugar de partida de algún sector ora- 
mo sino la perspectiva para el futuro cuando la óptica es de lucha de 
rano y organización de ramo . _ 2 3 
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·· Pensamos que en las ciudades debe hacerse una división zonal , y 

local o comarcal en lo aue se refiere a Comarcas de la Provincia . Ase

gurando luego una coordinación inTer-zona o ínter-comarcal a escala Pro 

vincial , Regional y N~cionul snbre las bases de las respectivas coordi

nadoras . 

30 FUNCIONES DEL GRUPO DE EMPRESA 

En toda lucha de fábrica aparecen luchadores que están dispuestos 

a ir incorporándose a la lucha n través de su comprensión de la misma, 

así como aoarccen luchadores rcnrescntativos de la lucha obrera en la 

fábrica y dirigentes natos, dispuestos a un nivel concreto de actuación 

en la lucha , sin llegar a compromisos superiores . 

Nosotros creemos (la amplia práctica lo demuestra) que debe poten

ciarse la existencia de esos ámplios núcleos en la empresa que tienen 

como función ir educando políticamente a los obreros sin conciencia pe 

lítica , ser un lugar de discusión y de lanzamiento de la lucha en la e~ 

presa y trampolín de paso de lo e ros más avanzados a la COE . Es }Vi 
dente que el Grupo de Empresa no se . ~ puede pedir• ni que asuma el pro

grama de COE, ni la misma milit~nc~~ 

31 - ASAMBLEAS DE /\GITACION Y PROPAGANDA 

La práctica demuestra también ~a ~onveniencia de agrupar periódic~ 

mente a trabajadores de distintas fá~ricas para explicar y analizar lu

chas concretas, divulg r los métodoL de lucha y plataformas reivindica

tivas 9ue defendemos, y discutir los problemas que se presentan en nue~ 

tras fabricas . 

Sirven a la vez como primer lugar de encuentro con la Organización 

y lugar de paso hacia la misma de aquellos que demuestran más conciencia 

de clase . 

3 2 - AUTONOHIA 01::: C. O. E. Y DE PL.t;TAFORNAS RESPECTO A LOS Pfi.RTIDOS 

COE y Plataformas son independientes de los distintos grupos polí

ticos que pueden haber en su seno. La autonomía de la Organtzación de 

Clase no reside en la presencia o en la ausencia de par~idos, sino en 

la existencia de un programa político de clase elaborado en su seno de 

una forma democrática . Esta es la única garantía del respeto real al p~ 

pel dirigente que tales organizaciones de ~a Clase Obrera deben cumplir 

en la dirección del proceso de construcción de la Sociedad sin Clases . 

Si tal condici6n se cumple y se desarrolla en la práctica , se está 

garantizando la autonomía e jndependencia de la política de clase que 

en tales organizaciones se defiend ~ . 

33 - LA DEMOCRACIA INTERNA EH SU FUNCIONAMIENTO 

Entendemos que la Coordinaci0n ha de ser ágil y efectiva y todos 

los conceptos falsamente democrát~cos 1ue impidan tal actividad deben 

ser extirpados de nu~2~ra organizac~ón. La democracia se garantiza con 

la libre y plena par L"i':!ipación de tc j ... s los que componen la Organizació 

en la elaboración de la línea polít~~a . En la elegibilidad y rcvocabil~ 

dad de los órganos de Coordinación dentro de las normas necesarias de 

clandestinidad , en el derecho de c~ítica permanente a todos los niveles 

En esto y no en otras cosas reside la democracia . La organización 

se basará en la aplicación de las decisiones de la mayoría y el libre 

respeto a las minorías que mantienen su opinión discordante pero que 

bajan activamente por el desarrollo y crecimiento de la Organización . 
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~~~- NI\EL DE '1ILIT 1TCIA EXIGIBLES t. :.OC' ·:rE:í~ROS DE C . O.E . v rLNr~s . ---
La adhesi6n y sepc.rr"lción de la ~,erm:mencia en ln Organización es 

libre siempre. En este sentido lo Gnico que nademos hacer aqui es sefi~ 
lar normas que regulen el funcionamiento. entendiendo que la mayor o 
menor militancia no reside en "mecánicos estatutos" sin'J en un-3. mayor 
conciencia de clase. 

El militante de Pla·t::lformas y COE debe defender la línea políti
camente elaborada por la Organización, asimismo cl)mo expresar sus crí
ticas a la misma; debe de participar en todas l~s acciones que la Or
ganización plantee para la defensa de los interesGS del prolet~riado, 
siempre que tales acciones no pongan en entredicho la línea el3.bOr"'lda 
m:ty0rita:r•iamente; debe difuncir la propaganda de la Organización,. debe 
colaborar scgGn su conciencia al desarrolln ~con6mico de la Organlza
ci6n, debe luchar por ser un activa dirigente de la lucha proletaria 
en todo momento y lugar . Debe , en una palabra, trabajen' activamente p~ 
ra hacer ,"ivanzar la lucha de la Clase .. Obrera hacia la destrucción de le. 
sociedad capitalista y la constru~ción de la sociedad sin clases. 

PROLETARIOS Vt TOVOS LOS PAISES : UNAMONOS 

ORGAN1CEMONOS EN C.O.E. Y PLATAFORMAS ! 

- CONTRA LA V1CTAVURA CAPITALISTA, 
EN LA FORMA QUE ESTA SE HAfJ1F1ESTE POL1TTCA'.fENTE 

- CONrRA LOS CAPITALISTAS PE TOVO EL MUNVO ! 

- POR UNA SOC1EVAV S1N EXPLOTAVOS N1 EXPLOTAVORES 

- POR LA t~IAS PLENA TGLIALVAV SOC1AL Y POLlTICA 
PARA TOVOS LOS TRADAJAVORES ! 

- POR LA MAS PLENA Y AMPLIA VEMOCRAC1A PROLETAR1~ 

V..i.c.ic.mbiLe 1973 
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