
<~nte la constitución de 
'Coordinación 
Democratica'@ 

A b Jhuvilirldóu ejempbr del pueblo 
V de Vi tono y la huelp ~>"neral vas~a 
del 8 de 'du·•o en r<spu<<ta o los <rime • 
1\6 de la Dktadu ra c"rorucht. so:t el 
pt:"'•' nl•h ~!tu de la.J bcua~ de rst~ n 
5n Lu.:M:s out ¡¡~· ·~·t.:4.U u.::. _...., ... d.-. 
1 r.uyor m•'t't"'iW11 tn,.a la llu.ol,.. C<_ 
~ral q~. ha d" d~:n.eu al run 1"""'0 
fn la b3s.;: d ('!te .wpe!\lOSIJ J'r:tr.Cf' se 
ba(i.t lJ I"IC<•rpur34,Ón W>SIVI de Ob¡tlJVúS 
potftocm a tu nH.>rihac>On<s {am11bt .s.dj 
soluc1ón ti.: ruerpolo rept ... "$.Í\'US, sindtc3lo 
''brtu.> .}. el Ucsbordanueuto Jt lo~ C.ti,L 
ce< vcrtiralist•• y ,J,• lo legaltd•d ír•nqul¡ 
t11), eu cvnlt~p;jrth.i.3, tl rt:¡;urso gcn('r~ 

h1adv y crtcirme ü llh mitOtl~ lte t~tl.iún 
~\ir,.,.• • ) A l.U fofliUS d~ Otg3.HJ7_;u.:IÓO lJ_t 
m->cráhc• ,kt proletariado (~=blca>.co· 
nut~s de huclga, mdnift sta..cion.:),pique
te.s dé C:\hatSil'ln 1 ;¡,utodefen~ ···' 

ft Junto a bs pmdas gnmd<> huelg;u 
U 104 ultimo:; ~i11:.1os de VLioria.Til. 
mgona • y la •"Ontundente mpuesta o
b,era y popul..u lun ocabado de deteri2 
r.u ya por completo lo imagen del pri
mer Gob.rmo dol Rey Han tennin.1do 
de destro.ar 1• '"reta "reiormisto" con 
que tubní sus planes continuístaslian 
mosl nodo a l:.s tiaras la baocanota de 
uu Gobi«11o que «! ha •·isto totalmeure 
incapal de llevur a tubo los objetivos 
que se mareó en su inicio: su intento de 
arrOJBI '!Obre le>< trabajadores In cnsis "'-'11 
nómka se encuentra parulizado; su cuc! 
""' du "tolerun~iu" ha scabodo con un 
b•nu d~ 'langre 



sus prvyectos de urefonn2~política han 

11acido práctiCLmente muertos. La "de
mocrnciu cspallola" y el "bícamcralismo" 
con los que trataban de dar continuidad 
• a podrida "demorracla o'Eánica" y a 
l;,.s Cortes y Consejo Nacional del Movi
miento frnnquistas, tl mismo decreto de 
asociación con el que p~tcncLl!n atraer a 
:.ectores de la oposición "democráUca" 
buf5ui!S<o e inohlso a la soctaldemocracia 
p>m ~p..nt.U.r el ruU1ooo edificio fran
quista, mientras negaban el deRclto de a
sociación al proletarudo y al pueblu •.. , 
han quedado totalmente de;enmascarados 
a los o¡os de las masas trobajadoros y ju't 
nitos .. 

Todo ello ha •~percutido grovfsinurnente 
en una fuerte agudización de las divergen
cias en el seno del propio Gobierno, e in
cluso entre tos dos mJixlmos protagonistas 
de la "reforma'. Fragoy Areill.ll. l:n la ~~~U 

N>alida de \11 crisis l t. tw: ptiblica.Cri
sis profunda en la que el Gobierno, pom
li10do, se ha visto íncapat siquiera de r~ 
modelar su propia y poco agradable CUilJ 

posiCIÓn. pues tilo no le sulucionaba ntn&!! 
no de su> grav.s problemas y JCIIo podlil 

contribuir a dislocar todlvía mas el doteri!l 
rado equillbrio entre los clones del Régi· 
men. Esta crisis atragantado simbolíta la 
total bancarrota del franquismo > su iner
cia morul. 

Y tll esta •ituaci6n,apr0\ccbando el retrQ 
ceso y la debilidod gubernamental, 10'1 "ul 
tras"aglutin•ndo a la mavorfa de la jeru::
quia mihtar de alto s'racio y a la burocr. 
aa de las lnstituciO,.es, se han lan7<tdo .
una furiosa embestida eotnra la "toleran
cia" y el progranta "reformista "del Go
bierno, trata..ndo de hacer cuajar un"frtn
te nacional" de cara a tn>P<>ner su línea de 
inmovilismo son adom01 y de mayor dure 
za -

1!1 gran capital es consciente de la lnvlabí
lídad actual del proyecto ul!ro, por la re¡ 
puesta de n>asas que provocaría a nivrl 
estatal e Internacional. Ttene que se¡ulr ,.. 
linéandcm con los Fraga y tratar ele jug;u
huL• el final la cartJI continuista diJifraza
cla de "reformas~. Sabiendo además que 
en ello no puede prescindir en absoluto 
de los Helores uhras. porte conrustan<:ial 
de las ln•titucionéS y del aparato franqui\ 
la y ba...e de "'oyo fundamental del Re 

gimen. 

C)ciertamcntc, el gran caprt.il está rum, 
mente decidido a sostener hasta el final Ja 
oouUnuidad del franquismo. Pero esto ya 
no le es suficiente. La ruina del Ré_grmen 
alcanza nivelca insostenibles y necesita 't 
c:urrir a sus agtntes "demc¡c~ticos" pnra 
prepararse una alternativa de rteambio que 
prcsef\'e su dominaáón pat~J~tarial.a crea 
ción de "COORDINACJON DEMOCRA-
TI CA" responde a dicha necesidad, 

t ... crudeza de la crisis general del Rl¡;inoon 
~ravada por la actual bancarrota gub<rna
mental. ha fot7ado la unidad de la Jun
ta y la Platafurma en un ~lo organis
mos, la "COO'RDINACIO'I DEMOCRA
TICA", para ofre~er. oon el respaldo del 
PCE y PSOE, los dos parudos más im
portaot<$ del proletariado espaftol una~ 
lid• homoginc;J al hondimteuto frauqui,_ 
la. 

"COORDJNACION DEMO<'RATICA", 
compuesto por grupos burgu<.\es mas o 
menos reprtscll~tivos como la D<mocrn· 
cía Cristiana el Partido de Camuftas, etc. 
Y los priuctpales partrdos obreros. CC.OO 
y UGT,comtituye un ORGANISMO BUK
CUES DE COLABORACIOl\ DE CLASES 
levaotado oobro un programa antidcmocro 
ttro .al servi~i<> de tos c:rpttalistas y comp~ 
lamente conuolado I;)Or e>tos 

Tierno Galván dirigente de" C.D.'' lo tu 
explicado con mucba preCJsión y ba$1atote 
po.;a vergíten1.a: "este pactu protege a los 
mte._eses ~ neocapiWiSino que desea el 
Gobtemo • Por su parte Rurz Gimenez, 
.dcnt'? de las cond•ciones que plantea pa
n su rngreso en el nuevo organismo exi,• 
"que todos loo acuerdos del organismo 1! 
nitario se adopten por unanuntdad de IClS 
partldos componentes', asegurando con 
candado la he~monla capltalistll, el c.•
racter de órgano subordinado a tos ínters 
ut monopolistas do "COORDI:-1!\CION 
I>EMOCRA TICA" 

OA tal or¡r,anwno se corresponde un 
progr-..ms de tnticióo • las ~dlldts 

de obre= > oprimidos. Veámoslo mas 
'detalladamtnte: 



C.rnUo 

• Para empe'lar, la "C.D." no p3rece d<· 
seosa de co~tradecir la.. p3labras de Arias 
·:•avuro wbre el "<alá< ter ínopinabl< ' de 
la monarquía ju.ancarlí~ta, pues.~ 1\kp 
• denunciarla como •n11Jtmoca1Jca, lll>· 
taur;;da a dedo ¡wr el dictador y conlín~~ 
dom de su obra. Y con res~cto 31 "re(Ql 
mbmo" del Gobreruo, •uando todos sus 
proyectos se ca.racterí, ~n por negar al prg 
l.·toríado y al pueblo su derecho a organl 
l:.lJ'<C, expresarse y mantfut.ne p3..n la 
detensa de sus legÍtimos mteresa lendrf 
ti descaro de sílenr~ar esta verdad fund¡ 
menral y de afirmar que "desde un puo 
to de visla modlnClln criterios ant•rioreo" 

• La "CD." renuncia a la destrul-eión 
MI 1par.ato repr<Sivo del (nnqW.mo. 1 
la disolución de loo cuerpos reprwvos."': 
claro tsta,mucho mas aún a la nccesrdad 
de levantar como altem·auva dcmocriÍil 
co·rcvolucío~aria frl'nte a ello, una milicra 
popul•r en la que todos los mandos stall 
de¡idoo > control>do' por el pueblo. Re· 
nuncí•. de la nusma m"ntra • la profunda 
rtívír.dicaa6n de 1» muas ele exiair ~
pon.abilidades a leo. criminales, tonuradll· 
res y mafiOI!O$ franquist1s, por medro de 
tribunales elegidos por el pueblo , en aras 
de 1:~ "reconciliación" con el Régjmcn.dt. 
~armando ,s{ a los tnbajadores y opru•u· 
dos •nte sus enemr~M. 

l 

"' TAMAMES 

• La "C O." deja illl~lo ol lljircito de la 
Guerra Civil, •llversarro rrrecondlíable del 
prolctarí•do y el pueblo. n1odehdo Y cs
trucrur.ado )tnirquicamcute durante 40 .. 
ños sobr< la base de la leal~Ud 1 Franco@ 
y al " 18 de Julio'' Se nitp a la dtpu 
ciÓn M los jefes y oficiales fi)ICblas. a ;e M e 
dtrogación del inla111anle "Código de J 1:: 
licia M:titar" a los plenos derech.os ciu 
danos p;¡rn la trop3, y a la el.cci6n y <O.!) 
troJ de lo~ jefes > oficiales por ésU. 

• La "C O " se niep a depu.-r ti ap:uato 
judicial fonnado por el frlnquismo y lo 
constituye "" el "poder judicial único e 
btdepeudiente" que "tutele" el ejercicio 
d~ lu libtrlad... En lug.1r de un instr~ 
mento jud1Ci•l controlado por las ma~ 
que neur.-Uce a los eoeoúgos QU< se opo
nen a sus derechos y Ubert..Je, 

• La "C.D." bajo vagas frases oomo "el 
ejercicio de los derechos y las llbertad•s 
políticas de 1.- distintas nacion•lidades' • 
prepara la imposició~ M lónnulas. anti~~ 
mo.-ráli~> y centralista. a lo.• nac"malid;! 
des oprimid .. dd tipo de loo "E.<tarutoo 
de Autonomía" o incluso m: .. reacciona 
ri .. a6n Prepara la abierta ncptiva al <i~ 
reoho d~ •ntodeterminación por medio <lt 
Asamblea> Constituyentes NacioMles so
baana~ que decidan. sin mterfer.mcias 
centnlisla• sobre los asuntos de 1• niKlQ 



1UIK13d rc:spe""" 
• Lll ''(' D" con at:=<•on:s hu!.'a. 10-

b•e el "penado .:vustitu)en1e'', dilu)·ela 
Mtl!:'li<hd d~ la COII\DC:!ION de dtccioues 
libres a una Asamblea Constituytnle El.ta 
tal (Cu)aS garantías de compkta libertad 
exi~en la total de..strucción ddl franqu\! 
mo y tus plenas libertado; democriÍIIca• y 
nacionales). Y deja abiertas las puo11as a 
pro.:edimi~ntos p$0udodcmocr.ltic:us úpo 
rtft1éndum, como por ejemplo p10piciab~ 
hace unos pocos meses RuiL Gunened!n 
C~U!quicr cuo, d "peñodo conslituycntew 
dd que labia, $0 pbntea sobre la b.~se Al} 
tidtmocrírica de la oo de.<lruecióo hlbta 
StJ\ raíces del franquilmo y dd r«O<te de 
la.< lib<rt:>dl!:'l polilicu y naciDJUI.., Tutt 
bdo, po< otf3 parte, por el Ej.ircito de la 
Cuma Chil. 

• l'cro la "C.D." no t.rai..:1vna solamente 
la lucho por lo libenad sino tambien la 
que (lbrtrOS Y orrimidOS IJ<.VOII adelante 
por rl pan )' el trobojo. R,-,cher ho) l.os 
neer-sidadcs socWes y ~~onónuc:s uw t· 
lemenules del pueblo traba¡ador ex.ig, b 
1mpbntaci6n de la esca),. móHI de warios 
) horu de tr>bajo, 13 rellliu.:i~n d< una, 
protunda reforma ·~·· b lmpLlntaCJ<>n 
de la tnS<nanza grnlwt•, lilica y oblig>to· 
ri.a lwsta lui 18 ai1os, expropiando Siu h1· 
dtmnit."~'"'' p•ra ello lo' grand~s ucgy 
<'tus prtvll\los hoy ~xlstente>. O~lcsia, CU· 
pitali¡tas ... ) la npropiación sin indcmni· 
n r•on de IIH gnndes monnpoli"s y iJl 
llana ... La •·c. o~ >igulc••do los dictado> 
<h '"'amos c:apit31ist~ il~oor .. án.ic:atnt.!} 
te tt>clas est.n r.«<SidaJes aprc::•t•utcs. 

Al Jté pro~ruma signlficu 1~ renuncia • 
~icrta y des<'8rllda a la lucha por lllll 
llb<rtades democráticas y contm Ir! fran. 
<¡Uhmo, por su derrocruni<llto, La ncpti 
w a demoler la Dictadura bJi<1:1 su.• e;. -
mienta< y 13 opción por la continuidad 
~ l;>< fwodarn<núll de eDa. junto con 1l 
"'" libertades recortadaa y con los meo2 
m peti¡r011 pata la propiedad de banqu<:. 
'"' y Ol0110polist3>. 

La prilm:ra teeión •1 .e p.-ot:agoniza "CQ 
OROINACIO' I>LMOCRATICA" da la 
b.~t ~ su cuútfr e int<n,-iouo' La p 
yectada rn.>lúf.,.lación d<l di• 4 ero •b· 
drid. Ajustad.a a la msult.a.ote nollll3tiva 
dt Fr.tga, dejando de bdo los objetivos 
cent .. tes por los que las ma>.lS 1[1b>jado· 
ras han luchudo denonadameot< durante 
estos meses (Sindcc:ato obre1o, disolución 
de ruerpo> represl\os, paro y salarios ) 
y ctdieudo el protagumsrno a los burgu~ 
se. de l.t opo!Jdón "democdtica" Estos, 
con Ruiz Gunencz a b abt>.a, cuando 
Fnga b niega, lbll'.ar.ln a a~stener>e de 
p..rticip,¡r pa11 "evitar cualquier Jl0$1bib· 
dad de mcidentcs que solo benefici.tn 1 

quienes 'lO dcsea•l el est.blecimi:nto d< 
la democr•c•~" ( '"' comentarios) 
Y es1o nos e<>nduce • otro punto muy 
importan!• del progrm1a de "C 0." Su 
abie.-ta op11~ición a los métodos pro1ag~ 
niudll!l por lo-; tmbajadurcs en estos m~ 
soes, • los metodu• dt acción directa •t•• 
son lo< :inlcos que pmuiton enavan7.ill 
:.OCia d dorroc:amicuto del fmr.quisrnu. 
Es1os son SU>tituidoo por los métodos de 
Mpr..;6n paC1T'Ka" los tnltodo, denotil
tus de los bu~ <k "oposición" 

AA un provumu de lls <lfacterí.•ticu 
Wdol d• "C 1>.'' corre~f><>ndc una políti 
ca dt ationiJJ., niU) tO•lCrtla, q...e quedá 
d~~t~.mnlll.' cxpr<nda en su deciMación 
ee comtitudun. 
Aú, "C IJ." invru a "los =tares econ6 
núcos, !'ruftston>les, cul\\lralos y ck la -
/\dmini>u:acion Plibhc-A, au como a las 
inslituciones edcsi:&ti.:as. militar y juW. 
d.U, a la apertura Je un dH!ogo en aru 
de lo$ superiores uuerc>es patrios, que 
condutca a la realit.Jcróu de la altemaij 
>a pacifica ~qur definida", lo que !intttl 
za ms~stralmentc la llamada • ruptum -
paclllda" 

Esta incluye como su "•-'e rnaest11 la 
propueSia de un Gobierno Provisional 
que expri!:'IOdo cni<JS t(rmino. de "el <J 
bblecimient<>- de órpnos de podor <it 
cu!lvo de ampl.:t co~icrun·•. integra en 
su seno desd~ los l~ntas de lo op<»i· 



dón '\~~lh\.~ri.f~~·· bvi'Jueu fn.,.u f01 
m• mí'simus fraps y .,rcilul. Todu Uo 
evident•memc con el r<spaldo ~Juroso 
iudispcnsabl< del J'Cii y ell'SOE. 
Este oft<Cimient<> constituye d aprrad! 
ro "dm>OO'!Íticd" al c¡u• la butJUeoD ~ 
berá ocudir roaodo la mowilizxión r"'o 
lucionaria de trabajadortS y oprimidos ~ 
troque la Dictadura franquistn. El gran e~ 
piral entretanto va a 1eguic aferrado a 6•t• 
hll$13 $U último esiertor por ser la mejor 
garantia que hoy heno en sus manos pa-

lisll' prvgrrmt/J S/8111/ir:a /a FO/IUII~itT 
abitrto y des<'tln.da 11 la fuella 
por liJS libertd<> dt7110t:nitú:as 
)' contra el frufllli•ÜmO, por lU 
Jenoc=i..-nro. 

ra preservar SllS int<r"'", Y3 qu~ un reg¡· 
mcn de lbcrt•da dom • ..-ráticas. pcr recor 
udas que e•tes fueran, acclcruia decisiva
mente 14 lucha revolucionAria de la• mas:is 
y hat!a peligrar seriament• su dominación, 
por mucho que la~ partidos obreros aliados 
a los bu~~s "democníti~oa" rrataran de 
fren.arb 
A la ve t., ya huy. esta "lbnza traidora JU<· 
ga el popd de obstáculo principal para ,.,. 
I3Jdar el ine•itable avance de los masas 
IJ'Ob*dorus y la ju•entud hadn la Huel&> 
Geoer.J)., d"bid" • la subonJin•dón de los 
partidos y org:ninciones con mayor iuflu 
encia al pro,rama )' los toétoJros de lo• ca 
f\talistas de 1• "COORDINAt'ION OEMO
CRATICA". -

ALa "('oordinaoioo Dcmo=rltaca", loo 
~flanes de los burr.ue~c:. .... u:moetíli

cos como Rult Gimen"~ y e••· no ten
dníln >WbtlidaJ ~ inf!Uet>Cift Cll j•J mOVI
miento obrero )" populao si no {¡¡ef3 pot 
el apoyo c¡u• les prestan w dtl"tQ:tOO<S 
J.: los partiJos <>~leeros tra<ltdonales. Pa111 
¡p;¡yar c>tll1 pLwes de l:o <>NSid6n bugu~ 
sa l•~ direcciun•s Jrl !'('( ) el r.c;QE han 
decidido ~uperar S\t$ clásicas lrifulc.s ypa1 
ticipar unioh"' en la "C D... -
Los uot•kist.s denu11 :iam<» con tO<bs nue¡ 
Ita> <n<!rgíu laS funestas c"'oscc:u<t•cias que 
~· p•ra ri proleunad" ) •1 ptoeblo .,. 
aJianu de Jo> f3rtidos O~ICIIlS 111·1> inflU
)'Cntes COil L.l OpoSICiÓn udemoc;rftiw" 
burgu•s-1 \Onnamos que lcjo> de unir y 
fortalecer J la clase obrera y el pueblo , 
- pacto va a divulirle> ) de.1montlizades; 
m cuanto tra•<tona los obJell•"' y métc¿ 
dos capa~.s de soldar ws ti13s, fortale<:tr 
$U wmbattvidad y conducnie• a 13 victoria 
.sobte la Dictadura. 
Si en nombre de sus intereses ba$!atd~ 
cnmascar3dos tras el enunciado de "rup
tura pactada'". la oposición borgucsa exi· 
ge de las dJrccdoncs tradiotonales del mQ 
vmucnto obrero L colaboración; en nom
bre de lo• m!ereses de la cbse obrera y 
derMJ O¡>tiiiii~OS los trol•kJ<tlS CXigimO. 
de esas ditecaones que rompm con la 

5 



"Coordinación Democratica" ! Fuera el 
PSOE, !'CE UGT, CCOO, MCE y PTE, 
de la "C.D."! ! Militantes de esos parti· 
dos y organizaciones exigid a vuestras di 
recciones que rompan con In burguesía y 
organicen la lucha por el derrocamiento 
de lll Dictadura! Que en las CCOO, en las 
Federaciones de UCT, se abra de inm~dia 
to ·una discusión democrática sobre la "C. 
D." 
Los trotskistas no somos contrurios a las 
alianzas, consideramos que su necesidad 
es vital. Pero para establecerlas nos apo
yarnos en la expedeocia del combate CO!) 
tra la Dictadura que ha mostrado que la 
clase obrern constituye lo vanguardia de 
la lucha por su derrocamiento. Y junto 
a ella la juventud las nacionalidades oprl 
midas, la mujer, el campesinado, los trobª 
jadores asalariados. ! Esas son las ru.,nas 
que deben unirse paJa derrocar a la Die(! 
durn! 
El !'CE, el PSOE, ••r•suando a las demás 
organjzaciones y partidos obreros, deben 
tomar la iniciativa en la constitución de 
un PACTO DE UN1DAD PROLETARIA, 
¡¡ue una las filas del movimrento obrero 
ton Jos de los dem~s sectores opdmidos , 
para avanzar en la preparación de la Hut;! 
ga General que derroque a la Dictadura e 
instaure un Gobierno Provisional de los 

Trabajadores. Un Gobierno basado en los 
organismos protagonistas de ese derroca· 
miento: Los Comités Centrales do Huelga 
formados por las CCOO y los Comités t 
legidos en lus Asambleas Para satisfacer 
hs necesidades de h clase obrera y el pu~ 
bl" ese Gobi6rno deberá acometar un cou. 

l'unto de medidas dirigidas a garantizar las 
ibertades, acabar <On la represión y sentar 

las bases pam el fin de la explotación. 
Los lrotsltistas apoyaremos cualquier paso 
que pueda darse en esta dirección. Si '1! 
gún burgués de los que se llaman demóc11 
tas y antifranquJstas quiere participar en 
ests luclJa,apoyarla en alguna medida bien
vemdo sea siempre que lo haga parn lucbar 
y no para traicionar y obstaculizar esa lu· 
cha como hasta ahora. 
! Militantes de todos los partidos obreros, 
exil!ld a vuestras direcciones que pongan 
en pié ese Pacto de Unidad proletaria! Las 
distintas CCOO y sus Coordinadoras, las 
Federaciones de UGT, las organizaciones 
de USO deben pronunciarse en favor de ~ 
se Pacto, cuya reali7.aci6n accleraña el fin 
de la odiosa Dictadura y con ello se ah!l 
rrarian enormes sufdmicntos para el pro· 
letariado y todos los oprimidos. 






	1288_02_05_0001.jpg
	1288_02_05_0002.jpg
	1288_02_05_0003.jpg
	1288_02_05_0004.jpg
	1288_02_05_0005.jpg
	1288_02_05_0006.jpg
	1288_02_05_0007.jpg
	1288_02_05_0008.jpg

