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l . - 1, d z •. · le ·C"·i ,_, ~: IJJI.¡~: . -Ya desde que se anunetó la convocatoria de las elecciones del 15 de junio, era
mos conscientes dt• la si~tnificación política oue podían tener dentro ele la situación 
de transición que est;íoamos \'iviendo, pasando de una dictadura a la conouista de las 
libertades. Sin cmoargo, el resultado de estas elecciones ha superado en gran medida 
las pre\·isiones que podLunos hacer ,. ha planteado abiertamente toda tma serie de cu
estiones centrales qu<' la rC'cient<' declaración del BP ha empezado a ahordar. 

Así, el triunfo rcl<ltÍ\'O de las candidnturas obreras (aunoue beneficia l'SC'ncial
mente al PSOI") anuncia la entrada en un nuevo período que se \'a a caracteri;;nrportm 
proceso de polari::ación ncciente en tomo 'l las dos clnses ftmdamental~:s d<' ln soc.i. 
edad. nc iMediato, impl ícn un:~ ¡·edefinicíón ele las consij!nas pol ít kas cent r:~les con 
las que ha de trabajar m1estn organi:actón <'n los próxwos mese-.: entre orras cues
tiones, la populari:ación del conjtmto de nuestro progrmn.1 dC' acción t icnt• ma\'or ifll· 
portancia, dndn ln existencí<J de LU'l margen de maniobra rC'al por parte de la hun.:uesl_ 
a y los reformistas; 1:1 batalla por un (',obiemo Obrero, concr('tada hov t•n la fónnula 
"soci;lliStH·comunista", pasa a ocupar un lugar central, atmqu<' sólo t•n oc<1sit'in de- mo 
vilizaciones v frente a la crisis de autoridacl del Ciobiemo t;utír<'Z podr(J com·t·rt i rst• 
en Lma alternativa "crcíhle", Cltl minación de nuestra política de rrentc llnico OhrC'ro; 
las elecciones libres a 1\samblen Constituyente de_ian c'c ser una alternntíva C'St•n~..l:li 
a plantear, teniendo en cuenta la necesidad de hacer la experiencia tiC' los límitt•sdc 
la politica de "pncto constitucional " a través de las Cortes que se van a formar; 1.1 
cuC'stión nacional, 1:1 exip.encin de Asambleas Constituyentes Nacionales , pasn también 
a tener un pape l mtís destacado, n partir sobre todo de Catallmya y Fuskalli, lig:índo 
sc al mismo tiempo con la ruC'stión del poder y la fonnación de f.ohil•mos 'IJationnlc-.;; 
la preparación de nue\':IS luchas reivindicéltivas constituve tma tnr<'<l l's<'nci;ll con e l 
fin de comhat ir las nue\'as medidas económicas que pued;l :•doptar <;u;in•:; v ,l'll t IIJ,tll'n 
tro de nueva situación la actualidad de una poUtica de Frentt• llnico t'hrero 1..'S J~;l\'01' 
dado el crecimiento de lns organizaciones tradicionales y la crisis en qu<' Sl' halla 
la "C'xtrc-ma 1::uuierda". 

rodas estos temas, r muchos m.'is (desde las tens10nes dentro de la clase dOJ11inante 
con \'istns a ase!!\Jrar Lma base sólida de apoyo a los proyectos de Suiíre: - Juan Car
los, hasta los efectos de las elecciones en las nue\'<IS relncionC's entre pc;;o¡ v PCI v 
el desarrollo de las CC'ntrales "indicales•, deberán ser abordados en otros t<.'xtos.Fn 
éste nos intcrC'sn (micamente resnltar los datos l'l.'is sij!nificati\'os con <'1 fin de po
der hacer tUl halance político de los análisis y orientaciones qu<' henos tratadoded~ 
sarro llar antC's r durant e 1.1 c:Jfllpaña electoral. 

\ partir del Roletín 3, la dirección central supo anal izar de Manera corrC'cta los 
proyectos de la burglleSLl (hacia el "Estado fuerte" a tr<IVés dC' la "refonnn" Su:'íre:) 
y también se hizo un;1 crítica acertad<'! d<' la política de pactos preconizada por I'SC\F 
v PCI .. 1.:1 constatación de r¡ue, pese a los 1íJTiites ele las elC'cciones, h;1hía que plan
tearse participar en C'llas ohC'dccía a que considen1hmnos que el movimiento obrC'ro no 
estaha en condiciones pnra impon<'r, antes del 15 el<' junio, unas <'lC'cciones verd<ldt•ra 
mente lihrcs a una Asnmblcr~ ConstituyentE'. r:n tocio cnso, la vín c1ue porlrín p<'nnit ir 
imponer esa nl tC'rn:•t i vn (un;¡ llue lp<l r.cner<ll) parecí a poco probahl e. 

Esta conclusión nos llevó a definir ww orientación dC' fr<'nte (mico en t•l trrr<'no 
electoral: dndo el cnr1íctcr ele las elecc iones, In h:1tnlla por LU1n /.t' ;· tq /p. r'1 ín · ·r 
en base a un "¡r'<.H'Ima Ul';ro~ L•" se conv<'rtía en un:1 actividnd esencial del conjunto 
del movimiento obrero, con <'1 fin de hacer frente a los partido~ hurpu<'SC'S rl<' 111:111era 
consecuente con los wtereses de los traoaiaclorC's. Frente al Rol. 1, cons iderfíhamos 
¡ue las ha ses program.ít icas del acuC'rdo posible entre todos los partirlos obreros no 
ten l.tn qa<' l r necesarinmC'nte las d"l conjunto del nroj!rama trotskista: nara no so-
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tros, LU1 análisis de la coyuntura politica y del estado de ánimo del movimiento de ma 
sas exigía que en ese acuerdo hubiera Lma delimitación clara frente al "pacto consti 
tucional: ' y al "pacto social", pero no hacía de la fonna de la fórmula de gobierno 
(que no constituía 1.ma consigna de "política actual") Lma condición imprescindible pa 
ro LU1 frente común . El planteamiento que hacíamos, pese a ser 1.m emplazamiento propal 
gandistico , nos permitía dirigirnos a los sectores de masas que exigían la unidad de 
los partidos obreros, situando la polémica en un terreno programático que permitiala 
delimitación frente al reformismo y no aparecía en absoluto como ultimatista. Por o
tro lado, frente a la "Tendencia "Bolchevique", consider~bamos que, dado el carácter 
de estas·elecciones y teniendo en cuenta que el PCE todavía se hallaba en la ilegali 
dad , optar por una campaña en torno a la "Lmidad socialista" y por una ''mayoría soci 
alista en las Cortes" conducía a caer en 1.ma visión estática de la situación políti:
ca (subestimando el factor d~ crisis que significaba el mantenimiento de la ilegali
dad del PCF.), a privilegiar injustificadamente una orientación de FUO hacia una de
terminada corriente del m.o. y crear ilusiones en las Cortes que saldrían de las e
lecciones (''Vivan las Cortes, Abajo el Rey", como aparece en el número último de la 
"Revista de l as Américas") . 

Sin embargo, la orientación que defendimos pecó de dos limitaciones importantes: 
A) Si considerábamos que la porpuesta de "lista ohrera única" era un emplazamiento 
propagandístico a los partidos obreros mayoritarios (tarea que , desgraciadamente, se 
desarrolló poco en la mayoría de las organizaciones de masas donde intervenimos), te 
níamos que haber pasado con mayor rapidez a Lma polémica programática con las organT 
zaciones que podían incluirse dentro de nuestra política de alianzas, particularmen:
te con ~~ y OIC . Esta polémica debía habernos llevado a concretar las bases políti
cas de un posible acuerdo (incluyendo claramente la cuestión nacional, la nacionali• 
zación de los sectores bases de la economía y la cuestión sindical) y a insistir en 
que ese acuerdo debía partir de la necesidad de dirigirse prioritariamente a los sec 
tores ligados al PSOE y al PCE . Esta orientación debía habernos permitido un trabajo 
del conjwlto de la organización en todos los lugares de intervención con el fin de in 
cidir en los militantes de esas organizaciones . -
B) Por otro lado, y previniendo la evolución de la situación, debíamos haber acelera 
do la discusión y publicación de nuestro Programa de Acción, único capaz de evitar -
que nos liMitáramos a la simple denuncia de las elecciones y a la agitación por la A 
samblea Consti tuyente. Este programa de acción es el que iba a permitir popularizar-
1.U1a respuesta política global a los planes de la burguesía , Pmpezando a preparar a 
los trabajadores ante la cuestión del poder. 

Estos dos objetivos fueron cubiertos sólo paréialmente y con retraso, de manera 
empírica y confrontados a Lma presión unitaria de la "extrema izquierda" y a una di
f ícil relación de fuerzas frente a las otras organizaciones. La superación de esas 
limitaciones y de los errores a que condujeron no· habría llevado, muy probablemente, 
a tm acuerdo con esas organizaciones, pero habría facilitado un debate político que 
haría comprender a los sectores ligados a la "extrema izquierda" por qué íbamos so
los a las elecciones, frente a la confusión programática y a la orientación s~ctaria 
que reflejaban los proyectos de MC y OIC . La conclusión no habría sido la de la "inu 
tilidad" de la alianza con esas organizaciones sino la imposibilidad de realizarla da 
do que el tipo de compromisos a los que nos veíamos obligados, y teniendo en cuenta 
nuestra relación de fuerzas, iban en contra de la claridad en las bases políticasde 
acuerdo que proponíamos. 

3. - [,a fol'TTiación de Z FUT y la campaña e lectora Z.. 

El acuerdo FUT obedecía a tres razones fundamentales: la existencia de un progra
ma claro de independencia de clase, la necesidad de ser consecuentes, aún limitada
mente, con nuestra campaña unitaria (el único acuerdo estatal de "e.i.") y, en fin, 
la confianza en que podíamos ganar la hegemonía politica dentro del HIT llegando a 
atraer incluso a sectores de ore. 

Sin embargo, a lo largo de las 3 semanas de campaña hemos visto la debilidad de 
estas razones para llegar a Lma alianza que sabíamos de todas maneras que podía ser 
conflictiva: 
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'l pese. d carácter antipactista del progntma, la ausenda de la cuestión sindical y 
!.1 actitud seLtaria de OIC frente al PSOE y al PCE iMpedía dirigimos ahiertamente a 
los ~cct< res que habíamos calificado como prioritarios. 
hl la entrada de AC y el POUH (a la que debíamos habernos opuesto desde el prlncipig 
uesequi]jhró la relación ele fuerzas a su favor y las tensiones internas posteriores 
no dieron en ahsoluto una imagen unitaria a la candidatura. 
e) y, por úJ timo, la reacción de autodefensa de OTC frente a nuestra superioridad P2_ 
lítica rcflejaba que habíamos sobrevalorado su grado dc acercamiento al trotskismo, 
al igual que nuestra capacidad para lograr una influenci<~ política en sus militantes 
en el marco de una caMpaña electoral de corta durac i6n, que clejaha escaso 1:1argen de 
tiempo para la discusión. 

Ln pnsión ultraizquierdista dentro del r:ur' por parte de esas or!!anizaciones hi zo 
llUe las limitaciOnes de nuestra orientación se vieran aumentadas : en muchos casos 
(clesdt' Euskndi a Sevilla) la primera fase de la campaña estuvo dedicada a justificar 
por qué particip;ibamos en· las elecciones, frente a las críticas de los hoicoteadores; 
el excesi\.o acento en las "eleccciones s·in libertad" y en la sola altemativa de la 
bamhlea Constituyente no tenía en cuenta cómo eran sentidas las elecciones por ln 
gran rnnyoría de trabajadores y el hecho mismo de que en la misma camnaña los parti 
dos obreros ihnn imponiendo nuevas lihertarles; el ohrerismo primario de me no faci
litaha una explicación clara del tema de la liberación de la Mujer y, por otro l<Jdo, 
la presencia de AC hacía destacar temas marginales que debían haber tenido menor pe
so en la campaiia ; y, en fin, si las movilizaciones ele l:uskadi revelaron los límites 
de las elecciones, no permitieron por sí solas cambiar la relación de fuerzas a esca 
la de estado pese a conseguir la liberación de nuevos presos y dehilitar una vez m.'ís 
al Gohierno: e 1 anuncio de la consigna de "disolución ele las Cortes" en la dccl;1raci 
ón del BP de aquellas fechas expresaba el peligro de impresionismo y fue tm errorqtiC 
no pemitió cortar después con el tipo de denuncia de las eleccciones que se hi zo . 

De todas formas, la organización tampoco aprovechó a fondo todos los aspectos po
sitivos iniciales del acuerdo FtJf : posibilidad de apoyarnos en c1 programa aprobado 
para tomar la iniciativa de desarrollarlo scctorialmente; preparación como fr;1cción 
de los mítines rvr; búsqueda de diversas formas de aparición de LCR en los mítines 
FUT a medida que se ampliaba el margen de "toleranci¡¡"; utiliz¡¡ción de los comitésde 
apoyo para planificar alguna discusión con los sectores de OTC que nos interesahan,e 
te . Y, sobre todo, la aparición autónoma, aunque difícil de combinar con la del FlrT, 
tenía que haber sido preparada desde el principio con el fln de adoptar una posición 
más ofensiva . 

Por otra parte, tampoco pensamos que la dirección y la mayoría ele ln or~anLzación 
hayan mantenido tma línea de adaptación al ultrai zquierdismo: desde la priMera sema
na, se trataron de buscar los medios de dar contenido político a los mítines (cosa 
oue se consiguió de manera desigual en los distintos frentes de lucha), se d iftmdió 
ampliamente nuestro Combate semanal , el Programa de Acción y los distintos folletos 
sectoriales , se organizaron mítines LCR en las provincias m;ís conflictjvas, se redu
jo el alcance público de los aspectos negati vos del fUT a través de la prensa legal
(la cual sólo recogía en la mayoría de los sitios la versión LCR), etc . Y, en lo que 
se refiere a la reorientación política, las polémicas surgidas en determinadas pro
vincias y sectores obligaron al BP a desarrollar una discusión sobre la evolución del 
rroceso electoral, las perspectivas después del 15 de junio, buscando las formas de 
ir introduciéndolas en la organización , en la prensa (ver Combate: Sabino Arana, "Si 
yo fuera diputado") y en determinados mítines . Y, como aspecto esencial támbién ,a lo 
Junto de la ca111pafia hemos ülo preparando fonnas de capitalizutla eh un credt11il'l1to 
!91gnt Fh:ati vtl de la Len, aunque e!9to se va}'tl a dur dt! mahetu deslt,tlla1 eh tos distlh
~1'18 ~YJH.Qil tl~ l 11MtlltiO . 139ttt dltll@tH:i l811 dt! 1ltJt1rlr;:l811 1Ht'et:t!J t;OOI(j pllt'Htlo hll ~~~6 lll1 
rae ter il!lf'l'lWmt@ que! 1'111!! hll u 1 rt!re!flt::iutlt:~ tltl 11l p~J¡;u uf'ur le lGfl 1ltl tltt fitl!lfM tltl 11l~ 
fll'l:lVi fleill§ egnt'Uetl VA§ C!M lA§ l1YC! t! 11tl!i !itm I'IJ(!ft'C!§ 1 y, P~H' !illflU{l§t;g , 11 IJfl Mr.l¡Y€! §tl 
ht~ di1uh1o ~m Yftll§ e!lndhluturrHi qYI:! no h1111 ptJdidfl ¡JtwiJ' ¡,;flm i ntJ 11 ninp;On 11~itlvimhmtfl 
dtl tm1dnd P~Jpulnr . 

4, • P.t rrnptema rle? v~to ¡ 
, n!itll CUtlñt'i~n hft !ildfl tll flUiltb tl11 t!l fllltl !it" hAn 111{:)~1:1fldfl ' ._ot'Ítlntl§ 1111ftÍt'tll'i!itll§11
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i11tft11zt¡\Üill'lHsu¡;, La dil·~cci Afl ~t!ntrul huhf11 ct~c id t do qtw noN Jll'l'!ltlntnrumoll ""e# IMx 1116 nl1mllro Pll t~rnv inciR• con t!l rt n c:lt" utili zar todas 1u11 no¡~ thll lunuos lc¡¡otc:~ ftll t! ft6§ Mrt!dllft 111~ !l l t!~(:iQflt'lil d" c11ru 11 hiJC(I r tlpn ríln•r un proJlrMn de tndeflendcn · eill dll eiut! qut~ 8Jrvlt~rtl J11ll'll un11 nmyor lfllJ1l llnfot' l6n de lo r.r.n. i;Jn omhnr¡¡o, no CQ. n~J~de 1!1 mllra~ di! "tol~r~:~neill" t~n ~ua f1<:Jdfn ut~ !lll t'rollrm~el la rumput\tl clol fltrr ,vJ.!. d11!fldo ftfttll lll fll'llillM dt!1 "voto Otil' o rr(lntl:\ 11 1 t rmor 110n "rlcH~:ulo t\lcc:toro1" >' "fll' ftñ!ldlttur~:~ vlMdOI!Il IIOftlt!tldll 11 111 llmílnrall llht! tcnd onl .- tn de~ 11r. n o 111 rnt 1 rn · fi11 cm 111!t!ll'!llln13~118 "rovln~lt~ll rmr fUII' tl' dt~ IHw t orClrc del t.r.n. In dl rM~1· I 6n ccntrn l lit' r!lt l'tl&d en a(:jnptar una d{lc l11l6n dM t n 1 t 1 vu 111 l'e!1pllr ro, 
lloy cr eemos que tonfamo¡¡ que haber dejado daro dosde el principio que fh111110s n llamar a votar al RIT en todas las provincias donde nos presentáramos, puesto que hahia que expresar t!lectoralmente, aún de manera limitllda , el eco logrado por el P2. lo de independencia de clase que h11híamos fo1·j;¡do tJ • l argo de 1:1 campaña. Tenien do en cuenta el carfícter de estas eleccioncsv el he~ho de que los principales partí dos obreros iban divididos a ellas, teníamos <lile h. r comh:Jttdo ahiert:\J11ente el a!_ gtunl'nto del "vot o útil" seiinlando que, frente> a él ,er:l nccC'sario que decenas de míles de trabajadores manifest aran su :1dhesi6n ¡¡ un programa nnt icapi tal istn. rvidentcmente, la retirada irresponsable de !\C }'de nuestra organí::.ación enotrao:; pro\'incias (con la aceptación por parte del Rl', cosa que consideramos errónea ahora), la deterioración parcial d" In imagen del FtTf por OH r N: debían llevarnos a pensor en que no debí amos sc1· opt imístas, p<'ro en todo caso teníamos ouc hahcr des:Hrollado esa campaña, haciéndola ns1unir a toda la organi::ación en las dts~.:usiones con las otras cornentes >'con los qu<' sim1 .ti:ahan con el nrr, no adaptándonos a la opinión de sectores vacilantes . 
Otra cuestión a va lor ar es la relacionada con los votos logrados por el rtJI enEu::_ kad1, menores de los esperados . De todas fortll(ls, est;í ligada a la imagen lograda 1 el "Fuskadiko Esker :a" -a la i::.quierda del PCf r más "unitnrin"- y el peso que é-;t.l ha tenido en sectores n11cionalistas rndicales , lo que reduce sensiblemente nue~tras posibilidades el ect orn l es . 
¡;n el caso de ~ladrid , creemos que el perjuicio de AC va acompañado de tma mayo1 presión por el '\·oto útil" y de un J'lCnor peso polít1co de la "ex. iz.",en comparací ón con Barcelona . 

5.- ALgunas concZunionP.c : 
El balance que debemos hacer ha de evitllr todo tipo de impresionismos ante la nu eva situación política . Desd<' la muerte de Franco hasta el 15 de junio último ,hemos vivido una si tuac ión muy i nestable en la que hemos podido definir una serie de hipQ tesis de evolución de la l ucha de clases que sól o ahora pueden verse c0,statatas o pr ecisadas en una serie de aspectos. Igualmente , la política de alian"a~ ha estad sufriendo cambios en función de como ha ido desarrollándose la lucha de masas, por l o que seria un error consider ar que la batalla política por un acuerdo unitariocon organi zaciones de "e . i. " haya sido inútil, a pesar de los resultados concretos que haya tenido en est a ocasión. 
A pos ter iori, debemos reconocer sin embargo que ten í :111l0!> ,¡uc haber profundizado en los persp<:'ctivas post -el0ctor11l0s con el fin de poclcr di1 igirnos realmente :1 los sectores social isra-; y comw1 i stas; que fue un C'rror n·der l'll el acuenlo del HIT en torno a la cuesión sindical ,. a las implicaciones qut te1~:1 C" '·1 im<tg(•n "<'Ctl ·• del mismo ante los scctore-. n los qu<' queríamos di1H•arnos; qur tl'ní·tl" uue haber dcjndo clorn nuest rn posición nntc> el voto dPsdc el 1" anc1pi1. 
Pese a estos errores , las elecciones hnn tenido asf'"Ctos 1'\.tl' posativ,, n) nos han permitido por prunera 1·c:: dirigimos amp l:ll'l<.'lltl' a Jx:en. de lles J. trl!h:ljadores )'jóvenes , pasando :lSÍ del propag:111dismo 1 !.1 biÍS<¡UC'tl:t u.! Ull:l pcda¡_ ,1 n comrrens ib 1 e por S<'Ctores d<' masas >' sa 1 i l'ndo d<'f in i ti 1 :a m( • · • "'' 1 ' e 1 anues t 1 nhbd. h l hemos asegur11do una rro¡mgand:J ' ""~'' <apa r ic ( r • u: 1 a 1 h ha fac i 1 i t · do la conquista de nuC'stra lt·galidad \ la posiüil ai:J,l 1 11n ¡· •ni ficlt · vo, :1 condición de empe::ar a transformar l'l sistC'I11:a d1• org:u • " dotado hnsta ahon1. 

~·) ,., por último, aunque consideramos quo a r••rt o pl.1 ) las •• 01 , con OH puc dan '\·ongelarse" ,pcns;¡mos que hemo~ ~·onseguído ,!<'!lJ(''' 1 1rl<'~ nu('!< m ,., rio• e ·1c:l po líttc<~, creando dif<'rencianones en su seno (¡.n·,icll•·•l1'lentl 1 m• , ,,, .ión o;indtcl!l) )' poniendo <'n crisis sn orh•11rarión o.;el't;~ ri 1 (c0n u1 1 Ht)'t'do d, kw . 
•l 
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•n 1J,1J l'opul ;11 \nt it'.lp 1 t:tl i •, t a" qll<' l i C't1l' .! i fi..:ul t t<lc " dl' t:n d ih i l idacl l'l1t re mtrl·l.,,~ 
l• ~"" mi lrt.tnt<·o;J . 

\ ti·,, .. ,; ... ,ll• ¡•o;t<' l.Íprdo 1-.11 IIKt' i.<'I'Kl" ·rat:~ch rle explrc.n qu(o t':' lo qut• ,k·fl•ndt'
<k i.t 1 ,·nt ''- 16:, i'•'""" r ' uí le~ son lo« <'rror<'" \ .:.u" ¡ .ru<.·¡s que hcnos l.'Oilll' 

\'r.lultt':ll\.'tltt', l t ct • .11" 1ón t'ln.!l clr l <.·: 1-,;¡ i.Uh..<' !••toe <.er la lt• Lr lll'<'l'" Ítbd 
1, re "ll ti' ra llt...lil~lllt< c•n unos 11:eios mé• it dt: din·,,riín C'rnp~n<:t.r" l[lll', s r hit·n. 
• ... h.anc1 :: ti ... ll·l en les 1,!1'3\'t's crrore de J,¡s otr:•" temk•ncl<l"\'l"orrrc·ntt"nrots 

-.t,, .. , no •m~,n su¡, llllttncnil' 1 !,1 Gr~orli-at.ór. nntc ·:~.1.1 n:.c\'0 ~iro de l·r -;itua 
1tn poi :r .cr. !.os rlam.l prn inci.tlcs .lehc."r;l{¡ S<'T\ 1T p.1r01 Jogt:1r re:ll i ·;rr u~a \ól 

'oración }!loh.tl J, '1, rmp:m:~ \' pna desarrolhr 1u1 .Jcbate lJlll' arude .1 cons tnnr u 
1.1 d1ncd<in .:ent1: ••• rp:~: ,¡,, p1cpanr ól In or!!:mLac1ón antt· las nue\':t<: t'lrea-. de 
los próxittJO:-< t'le~t·s rno~ .. .1 t11s~.:usrón de la recicnt(' ltcclato~~.: ión del Rl' v de lo~ 
próxunv:-< texto!' !"C'lHl' la srtu;ttri•n polítka y la cuesti6r «indknl ha de !;C:rvrr pa· 
ra configuramo~ prc·nto Cl'A' l'l (Jniu partido capa: le supu 11 la crisis en que c;e 
ha ll:t ,1ctua !Jil('ntt• !.1 "~·xtreml 1 :quicrd:r". 

11. '-''RRJ' 1 \S \lJIY\S PI RSI'F("I'J\,\S I'O!ITH \S ABII RTr\S llFSPliFS llH 15 111' .nJ':\10. 

la rC'crentl' dt•lLlr.lt'i<Ín dl'l Rl' ( " ;.Y ahor11 qué?") ha iniciJdo unn respuesta JntC' 
L1 nueva si liJ:Jl icín l'r<'ncl:i c!espw''s de las elecciones. Trat:~remoo; en este texto ele de 

ll'l'0l l.rr la t·n tlll\1 st•ri<· (le ;¡<;p<'ct os con el fi n de expl 1c1 t:Jr 11 reonentnción que 
dPhe astUTlll' la nr¡!:Jni::.c i(ln, v m:1ti:c:• r )' corregiJ· otros aspC'rtflo; de l a mi smól deLlól 
r;rc ión. 

l . . ¡· ,.,, .. · ... • . • l'i.l' . 

In prime r lu~:n , la vot;K'ItÍn ma-;iva a las principales candid<rturas obreras. pese 
1 l:1s l r:il1a-< dl' 1 • t.1s l'lct·~ 1onl's, hn t•xprcsado cl;rr:unentc, cof11{1 sC'ñ:1lamos t.'n !;¡ dt• 
t'l.rr:rrión , l:r \i"llmtad dt• Ir gran m;r\·orí:~ de los trabajadores\' Je l:r~ n:K ion.ll 1tla 
le-s oprrn:rlr .h órt 1h.11 ~kfinittvaml'ntt n•n rl fr;m<nriSl"t', torn¡tnstarl.•~ lihcrtadts 

(1111lh .lt 11 •tls ¡~'o\l'dos dt• Ir,; p.rn ido" l,ur!~Ucses. 

1 st.r .:-ont ll ... t011 poi it 1c.r funJ:ll"lcntal es 1:• que nos rennitc hacer t un¡,i(n un r;l¡ í 
lo h.!l.mu• út' l.r '\C'Ill.:'l6n d• la ' tuacii5n drc:de la muerte de" f'r;¡r ...,. ;~sí. si hirn 
1 11101 imt<'nto ot>n·ro no pud•J ast•cur 1r su prot3~onisno en cl clerr ;.nicnt o tll'l fran· 
•r¡o;no ., tr.nt~" ,l¡• una 11.1~., o d<' un "25 Jc \hril", 'aPlpOCO la httTI!UCsía lw s11.!0 e;¡ 

pa- de c,rmhhr J.¡ n l.t.-i<in le fucor:ao; c¡ue '10ué': ha ido impor.i" •<In :1 lo IÚrQo dC' t o:
l.rs sus ludra ... 1 inalmtntt•, ese ¡•rotar,onisJ11('1 se ha t'xpresado ,.runa 1 ia ch'nornl 
s~recha cl ¡· dl' IUliio ól:uno lsta \,llor.ICtón nos difC"r«"IKll daranlt•ntt• el<- todos 

oqu!ll•s qlll' h.•hím ,r,c-pt .ldo lnt'\lrlhlemcnte la nece.;idad le n~·¡!O<..'Hir en el rran·o.JP 
l• "r~·ron~.r "u.ir~ ·" , ' r.tmhrén ul' .1qul'llo~ otros que, ante J;¡s VIctoria!' parri.rl•'" 
1 '¡.!lóld.l" por l.r "rc:"crn.t". llt't!arc.n ·r hahl:n de "der•')t;¡s" del ,J~ imil'lll<' obrero ,. 
1( <'llOIT.1t • 'Yisllrluhd<s ,1,• t'S 1 ,rh.lr.rt'IÓII pnJítÍI.:;l, o;ocial dco;pu\>-> dt 1:~"> t'l< cio 
1( "'· 

, 11 n·~u~tad< dt !,Jo; t•kt't lOil('s h.let' sin eluda f!1ác; Jifíl'il PI prny<"L'to llllll.li <1<' 
1 hur¡tu<·sr:•. l't.on:t•rH't un lo;t::Hio fue1tt con tl :1parato hercdadtl ckl 1r:urqn1 mo, 111· 

tc·gr;¡r tcímod.lf•ttllt• !.ts pn•sione, ".rutonom1«t:1~· <·n J.rs di~tíntn-< 11;1, l<lll. llid;Jdt•,,; 
•o! i,;IJ' t"ÍI'id.lntl'llt< mcol•d.1s L't·onfmr,,,._ ''est:rhi l¡zat!oras". todos l'St< o; ohi• 1 r\·o,. se· 
111~ lllt:st Jnll.ldt•s HHl' 1.1 f'I'"Íl'liÍtl '~: fupp;r logr:~da ['Or lo~ p:•rt rdno, nh'n·rn.;.Sn:ín·;: 
\ "" lJ\ 11 ":llwn " ' 11 il'o.; va .r Sl'r d rf r L 1 1 1 l cga r a un pactv con esto o; I':J 1 t 1 do•; .., lfH'On 
¡o.,¡orrt'" ll~lllllt 11 ;pl'< tP 1 l.r:- ltl's prC'ocupaciones c<'ntr.tl~·" .• Lnlt<l pl.1 1': 1·1'\lt--; 

1 lr:;rmit•JH O'' )'J,Idll. 1 dt• ~ d.l 1111;1 o;¡ 1'1<' tk flOJ'l'l\'OCL'S dc>l fr lllljUISI')II \ f ; ¡ "!t•form:r" 
dt l.1s dl\l'l".l" lfl'o11lll• roneo; hl'rl'd:1tlas Jt>l mismo; ¡,, ntl!l' , 1 ·¡}·jprt.t tic• "t•st¡¡ 
'trl<l~ dv .Jtlttmorní•": llarticulnn~ente con ¡·;n·lhmv::~ ~ r:us~.1dr . .1 ¡,llo.;qul'd:r lt• unpl.rn 
<'t'nnnmrnl dt• ur~:l'll< 1:1 que nt'utr;¡J ~<:e al menos ·r l,J:; pruc!plles or~~alll'<lllones srrr 
ltcde.) tlt•tr:~· ok ••so~· pa\tllS, Lmr ohscs16n constante: L'Vltar que la pol:rriZ.l~.:J· 
l'll dí' clase~ rc-f 1 l'lli:J l~l. 15 de junio o;e «"X]llese Jentl'(l ) ru,~r~ dL' j::¡t; Cortes , h.rl'l 
!'rrdo l"ntr:~r en rns.s ra¡o¡dam<'ntc Jl primer ~obiemo de la tiC'.. 

L·onces iones ror "arte de l'~c ~ob í l'rno n" \':1 d <:t•r 
S 



artplio v mtat:ha:< ll l1•. qu<' put•tl:l rc-al1 : ar dc-hcr:ín ~Pr '<llhprotluno dt• In ron¡•la..:1ón 
de fuer~.as llllt' t'l !':O\ tmienro ohn·ro ,. popul ;11· 1mponga .1 tl"l\és dl' su~ lut·h.ts. !.a-. · 
canees iont~" q1w .Id u 1 aplt¡;;¡r ~u.ír<'! e-n los tr<'o; t<'rrcn•'" tntcs sl'ii 1bdo~ •·an .1 pro 
voca. sin JuJ<J mw\ 1 t~.;nslon¡·• internas d<'ntro del aparato est Jtal, t'l e l f¡érdto, 
en los sel.torcs m;ís p·lr.tsltóltiOS tll'l l;ran ..:arital. ls el ter.,ot .t t's .t c; tt'lh !On<·s ,\ r>n 
las dtfcrencias t;kt t<.:.ls quC' impl icn ant<' los partido~ nt>nro•, t'l ft•Jl' ,. , 1parect· • 
('!1 las polémiras ini, i,1das dentro tiC' las fu<'r::ao; oue tntcgr.m 1 • I'Cfl. 1.1 rl lo;C'nc1:.dt• 
tul ll.1rt idO "pucntl'" l'nt re CSta \ los partidOs Ohrt·ros .l¡(l';J\",1 t sas d 1 fu·nJt tdt' '> ,d.1d0 
el fracaso. sufriJo pur lil ll(' ~-el temor del 1 \'\ ' "l'<~ct<' lli'MOCrat ¡·" 1 t'O ia'•omr cf'll 
el ¡'O<Icr <.:t'ntral ,mtt'" dt• IC'grar la "·¡utonQlllín". 

l'n lo que se rC'f1t'rl' ;¡) mo\ 1nnenro ohrern, el tritmfo d<'l 1'~•' \a ·1 tl'lll r c; in tlu 
da enonnes repercus inncs t•n la nueva recomposkión dd ~\·imient o < hrC'ro: su rn1 "Mf' 

éxito le va a far Jlltar en los próximos m<'SE'S ganar n ntll'l{'rosos sectores qu<' pao;an 
a la actividacl POlítica y sindical por primera vez. c;\1 \'ohmtad de e\'itar tanto l'll · 
trar en una política de "centro- izquierda" (omo en l¡¡ df.' "tmión df.' la izouif.'n.la" \ 1 
a encontrar enormes prohlemas y la déhil C[1pac1dad de encuatlrruniento por pnrtC'dc !1 
di r ecci6nactual, pese a que el éxito electoral le refucr:<~ ;J corto pla:o, Wl ¡t pro
vocar importantes diferenciaciones internas de distinto tipo [tm nl<J di"puC'sta n en 
trar en la vía directa de práctica socialdemócrata desde tm nuevo goblt•rno; otra, 
dispuesta a Jogr;¡r IU1 ,1CCrC<ImientO h:JCÍ:l (' ) PC; sectoreS tlin•rSOS (!Ul', ;ll'lll\;ÍildOSC'l'll 
la lJGT y l as Juventude-s, t raten de conf igurnr corrientes centri,.tas, etc.). ·\ rorto 
plazo , l a "un idad socia li s t a" va a ser cuestión dC' fllesc-s, ciado el escao;o PC'"O lo¡¡r;t 
do por PSP y FPS inc1uso en lo~ puntos de n>.1yor influencia (Andnlucí:J, r;ól¡ icin ... ). 

r:n cuanto a l PCE, suo; el i ricul tades parn lograr tu1as relaciones 1'15s .lhiC't't:l" t'on 
la bur~es!a y romper con 1:1 imngen tlC' 1:1 p,uerra civil creadn por t•l fr<1nqu1~rno lt• 
condujeron a una constante moderación en los últimos meses que no han pod1dn rc-flc · 
jarse t>n un n>.1yor n(zmcro de votos, y que incluso le han rest:1do 1m n(unero sígn1 f1c.1 

' 

tivo de ellos, s<Jl vo en C'l pwlto donde su práct íca rc-fonnist:l t ic-nc m:í-. t rad it:ión 
· (Catahmya). Los dehates den t ro de este p:trt tt!o \:m ,1 ser muy unnGrt.uHt's en los pní 

ximos meses, dado quC' c-1 resultado de lac; elecci0nes les oblig:> a ~:onstat:n 1111 ,·,u 
.. ni o sust ancias en la relación de fuerzas dentro J0l 1110\ imiento obrero y la pérdlJ¡¡ 

de la hC'gemonía indis(ut ida que hahian f!1.1nteniclo. \o cahe de taJas forn~l" esperar 
níngCin "giro a la i::quicrda", sino, por el ...:ontrario, una mayor demo.;tr.1CJÓn de 1.• 
voltmtad de llegar <1 un "pacto poi ítico v social" con todas la:< ''ftrl'rZ.h dt•mo..:r.ít i • 
~·as". Fn todo case, 1.1 uti 1 i::nción, ha jo la fonna de acciont·s uc pn.>:> lón, de su 1~r.1 
do de control del ffi0\'11111C'nto ohrC'ro 1<'- obl j~¡Jr;í a derenninadas inh:i.ltn':J 'i , 1-.í co 
mo por otro lado su presencia en numc-ros.1s \socwdoncs dC' \cCJnos le lk\iii"Í dt•s,k• 
ahora a preparar a fondo las <.'lecciones f'lW11CJpa1es. 

1 n cuanto ·¡ la "C'xtrcma izquie-rda", 1:1 nueva "itunción rt'dliC<' .,ormcm<'nte !:1 lrC' 
libll idad d<' org:llli~.1C10nes que han UC'S<Jrrollado una rní '"ica sprul<lio;t:J ,]('] l't'for 
mJsmo, con m:1yor ra~ón por haber ido ;~compañada de r<~sgos sectano·•. 1 1s tres prin 
Lipales orp.anizm:iom•-; di' orij!C'n maoista van a entrar en tma cris1s dt• oncnt'KJÓn 
f'Olítica muy gravt·. l'-:>1 otro l:1do, ()J( \·a a sufrir igualmente tlll prOteso de dehat<'· 
que, si se salda f:1vur::~hlC'mente t'll 1:1 cuestión sindical, le \'a .1 hacl'r m:í'< d1fkzl 
mantener el cquilihno entre la presión unitaria} la o;e.:taria tradtt' 1nnal. l·n f111, 
los bo1coteadores est5n rondcnado" :1 desapan•ccr de 1;;¡ vida política, salvo ¡•nt•!,·a 
so de OCI: en suo; ptmtos dC' implantación tradicional. 

Pero el dato n>.'is Importante dt• los próximos meses \'a ,J S('l' coJ rrado de f!1asi fira 
Llón que v:1 a alc:ln:.1r <'1 moviJqiento ohrero organiwdo: la ;Jflliación masiva :1 las 
fentr:Jles Slnd icale._, 1:1 adhes i6n de se-e torcs de masas :t los pat·t lllns ohn•n1s may~ 
ritanos, el proce<;o de eiC'cci6n de C:onst'jos de delegados a p<~rttr dl' '<l'tit·mhre,van 
a remitir supC'r:lr la ¡!ran debi 1 idod or¡!antzatiWJ dC'l mvimiento l>hn·ro b;Jjnel fr.t_!! 
quismo. lle l'Stil fonna, la combatividad, politización y radicali·;Jcidn qut' hemos t'O· 
nacido en ios últ1n10s años van sin duda a continuar desarro115ndose \ \'an a fa\'Or<.' 
cer formas de tleshordamientos n>.1s 1 vas sobre los compromisos que las :1 i rece wnes re 
fonnistas estén dispuC'stas a aceptar con la burguesía . 

Otro rasp,o ta.mhién si¡:ni ficat ivo del resultado electoral ha sido l'l de- las d<'SÍ • 



A 

!!U<J l dadc:; a l"'l';ila de 1 stado. In Jo que se re t' rc-rc a t<lt<r lunya, ol t rit~nl'n"sucinl ia 
ra-comunista" fal·oreL·c qna hatall•l poi ítica qr•c 1 igue C'strerhamentL· las cnnsiflflilt:i r'~ 
lac ionad;u; cnn la n ¡at; tinn n;rcinn;il } la conu'l'' ié\n dt' altcrn:lti\as dc pode-r. 11n ~~ 

lifliio ·!l~ i :ll~kmli 1 j¡:¡ ;; lll'lfr:lii i (l~fri~Q!'i jltll' !!l ilNV tl{;lfftllt!!Mflfi ~!fUI itlflbl!!tlºi¡¡ ÍflljlQfHIM!! 
~l!! !l§f!l JiilH itif:l t!llffíl lfl ~t!hlllt!ñil RUI'flllíl!:ifil , mümfffl§ qu!! §516 \l!UI ffil€€lt)n miH@fltll 
fift d@ @§ffl !i@ ftl@ft!:lli!! tlR lí! "fi!t!Ylt!l'~il Vt!§€f1 11

1 llltlí!€11lftQ€l !'bl§ V€lHl§ ~(:)ft 1€1§ d€! YftH 
~iiH€1 @@ lfl 11@, it 11 , tift l!:l§ €11§fl§ Q!! tJ¡¡Hgi¡¡ 1 ~IH€!111'€1§ y (~i.JnllfÜl§ , ~1 ~tl§@ dí1l €11€1= 
Lj~fi§fflfl Y 111 ~iPPi 1 Pon¡.:i{lfl~ill Rfll fti c¡¡ c:l~l C llfflfl{l§lll ii~P (fln1 icia) o el gr¡¡¡jp m¡.¡y lnPl 
pi ante c:lt~ formación da los movimientos obr¡:¡ros y nacionnJes han d<~do unos resulta 
dos e.lectorales peores de lo asperado. 
2.- Poro una oroientación de F'r•ente Unico Obroero ' · 

Part i endo de que las elecciones abren un periodo de inestabilidad política y s~ 
cial en el que se va a desarrollar l a tendencia creciente hacia la polarización en 
torno a l as dos clases fundamentales de la sociedad , los m-r debemos destacar tma 
vez más la necesidad de, apoyándonos en los sectores en ruptura con el refomismo, 
desarrollar w1a propaganda y una agitación sistemáticas entre los sectores soci:l
listas y comunistas. 

Para ello , y teniendo en cuenta los rasgos caractC'rísticos del momento octtwl,
debemos definir las consignas que mejor estimulen la voluntad de forjar la tmidaddt' 
la c lase obrera frente a los p1·oyectos de l a gran burguesía: 
- En primer lugar, basándonos en los mismos resultados del 15 de junio y con e l fin 
de crear una profunda desconfianza de clase frente a toda forma de pacto político y 
social, debemos denw1ciar desde el primer momento la formación del nuevo gobierno 
Suárez y exigir que los diputados de los partidos obreros planteen la aplicación de 
toda una serie de medidas que constituyan un programa de carácter transito1·io (des 
mantelamiento del aparato franquista ; elecciones a AC ; plebiscito sobre Monarquía 
República; elecciones municipales inmediatas ; Asambleas Const ituyentes Nacionales; 
nacionalización de los sectores básicos de la economía bajo control obrero; reforma 
ag11ria radical ; reforma fiscal ; paro; salarios ... ). 
- Será este rechazo del Gobierno Suárez (O) y de toda forma de colaboración con él, 
ligando esta tarea al emplazamiento en positivo a los diputados obreros, el que nos 
deberá permitir impulsar y apoyar las movili zaciones que se desarroll en en los pró
ximos meses y plantear abiertamente la necesidad de un gobierno "socialista-comu
nista", alternativa que hoy debemos ya popularizar basándonos en el carácter mayor!_ 
tario de esta coalición frente a l a UCD, desde el punto de vista de los votos (1) . 

Debemos explicar sin embargo algunas de estas consignas: 
- Por razones injustificables más allá de la rapidez con que se hizo la Declaració~ 
no aparece el programa económico en el emplazamiento que se hace a los diputados o
breros . Esta es una laguna importante que creemos hay que superar a l a hora de uti
lizar la Decla ., para charlas y discusiones . 

Tenemos que dejar claro que ahora es preciso hacer la experiencia de los límites 
de las Cortes surgidas de las últimas eleccione.s:para ello, nos dirigimos a los di 
putados obreros no proponiéndoles únicamente medidas l11ás inmedi<~tas (Amnistía, lega 
lización partidos) sino trat ando de que sectores de masas Jigados a los part"idos o~ 
breros mayoritarios asuman un programa conj unto que emplace a esos diput<~dos a no !:!. 
ceptar ningún recorte en sus reivindicaciones a 111 hora de elaborar la Consti tución 
y, al mismo t iempo , a que subordinen su acción a la movilización extraparlamentari~ 
única capaz de romper con l as trabas de unas Cortes sometidas a toda una serie ue 
barreras impuestas por la Ley de Reforma Polítka . 

Dentro de ese progr<ouna, es preciso insisti r una vez más en la importancia que ti 
enen las tareas de desmantelamiento , depuraciones , etc, con el rinde elimin:1r toda 
w1a serie de instituciones procedentes del franquismo . Las nuevas crisis políticas 
que se producirán en el futu ro deberán pennitir plantear en concreto este obj etivo , 
debilitando así todo intento de reconstrucción de lmi.l alternativa go lpi sta . 

La exigiencia de elecciones municipales lilwes empieza a aparecer como w1 tem<l de 
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carácter central . La ola de dimisión de todos los cargos municipales que empieza a 
desarrollarse ha de servirnos para proponer una campaña conjunta :t partir de las A
sociaciones de Vecinos y de todas los organizaciones obreras, con el fin de lograr
la convocatoria inmediata de nuevas elecciones. En el caso de fonnaci6n de "comisio 
nes gestoras" de partidos nos dirigiremos a los representantes de los partidos obre 
ros exigiéndoles: 1!! que se comprometan a plantear la necesidad de l'lecciones ~tmi-=
cipales inmediatas, y z!! que sometnn su actuación al control y a las propuestas de 
las organizaciones obreras y populares. 

La consigna de Asamblea Constilllyente deja de jugar el papel de consigna central 
y de agitación inmediata que tenía hasta el 15 de junio, puesto que es precisohacer 
la exper iencia de estas Cortes, pero no desaparece de nuestro programa: las tensio
nes dentro de las mismas, el pelip.ro de que se materialicen nuevns concesiones de 
los partidos obr eros , la nueva situación que pueda crearse despu6s de unas eleccio
nes municipales ganadas por los partidos obreros, pueden llev:.~rnos a volver a situ
ar en pdmer plano esta consigna, ligada a la fomación de un gobierno "socialista 
comunista" que la convoque (2 ) . 

La consigna de República aparece planteada de manera diferente: dado el resulta 
do de las elecciones, una propuesw de referéndUJTI pemite saltr del marco estrecho
de las Cortes y aparece más comprensible para los trabajadores v más difícilmente 
rebatible por las direcciones reformistas (3). 

- La cuestión nacional exige un análisis concreto en las distinta~ nacionalidades 
donde se plantea : en todas ellas, sin embar~o, la agitación por elecciones libres a 
A.c;amblens Constituyentes Nacion<tles constituye una tarea central que ayudará a com
batir Jas limitaciones a la soberanía de estas nacLOnali.dades nor parte de las nue
vas Cortes. En el caso de Catalunya, de Euskadi y de otros l uga1es uonde pueda plan 
tt•arse en el futuro (País Valenci:í), esta conslgna va unida a lm emplazamiento a l os 
rC'present;IJltes obrer ; dentro de las \samhleas de l'arlumentarios que se est~in for 
mando. La bata! la por "<.quién decide?" es fundamental, pero hn de llevarnos a defi 
nir las Bases de F.statuto l'ederal que proponemos con el fin de ~:ombatir m.'ís con\. r<' 
wmentc los proyectos de los otros pnrt idos pequeñoburgueses y obreros. Por último , 
frente a la fonnación de gobiernos provisionales en el m.'lrco de Estatutos negocia
dos, propondremos gohiemos "socialisws-comunistas" que apliquen el conjunto del 
program.'l con e 1 que emplazamos a 1 os ti i putados obreros. 
- lA, necesidad de ponC'r en primer pl:mo la formación de un gobierno "social ista -co
munisw" aparece como la conclusión lógic;l del análisis que hemos desarrollado ante 
rionnente: Su:írez no tiene "legit imid:•d"p:1ra fonna r gobiemo; n p:~rtir de ln forma-=
c ión de l mismo su autoridad políticn van depender del grado dC' compromisos que es
tén dispuestos a nlcanzar los p:1rtitlos obreros; nuestrn taren ha de ser la de comba 
tir esos compromisos y proponer una alternativa de poder que responda a los intere-=
ses de los trabajadores; en el cnmino n la preparación de los C'nfrentrunientos futu 
ros con los planes de l a burguesía. 1.;1 exigencia de un r.ohierno de los Trabajadores 
que aplique un programa de caráCtC'r transitorio debe pasar de SC'r simple propap.anda 
para convertirse en consigna de "polític;l :tt·tual" . Por eso, exige su concreción en 
lo que n su composición se r<'fiere: In batalla por un ~ohierno ""ocia! ista-comunis
ta" nos ha de conducir a un emplnzamiento a los partidos obreros ma}•oritarios -en -
los que confín por tanto la ma}'Oría de los trabajadores- par:• que .;e confi!RJren co
mo alternativa de gobierno . r~e C'mplazamiento no es oportuni.;ta en cuanto que le~ ~ 
xigimos que apliquen un programa diferente del que ellos prnpugnnn )' propon<'mO~lii1H~ 
re1Hcioncs con el movimiento lll' mU!llt~ que dt>sbordflll el tnotro ¡utt·J¡tlttt'tltnrlo. ¡·,1mporo 
rs "utópi co" ytt que lo que ttt!~ lntt>t<'q11 r!=l h~ttt'r l1t t'~¡wr·lrtttiH rtllt I Li~ ttnhttlttlln
l't'!'l de 1 11~ 11lll'l btW~ tJUt' t lt'lt!:'l1 t'll t'!=ltt~ Jli!Hidll!=l 1' 1 !\tlil't' lrt liit~é' ¡1~ tl~ít P~jlé'·t·lt'IWl 
11, ftlr,JIIt· 1 tt .11n 1 ~l ml ~ll 1 il li 1 rtl'~ qut' 1 o~ 1l~!:<hcmlr• >· nt~fl 1 il!:i ~·nn11i ~· i rH ll:l!:' f1ill'it umt llll 
t~vn ttll'l:!l'nltll vrt d!l Jlfld!lt' ~t' In!' lt't thnJu¡lm•t'!=i. 

i!l\tll Ol'iPIHIWÍ~Tl fjf:liWl'lll ~·n tiPil!l iPlpl intliil'll11:l!i !311 IP ljllfl t;p fflfiPI'P il li!htiWIIíl 
pm• 111 1midn~l !iindiliill. llilQO ¡¡j 11\IPVO ~l:ll:iilHPllP lj~l!l Vi1 il fPlll-'r lit IICil r líl mll:l\il ftl 
lil"illn 1IP f1tPI':!iJI:i !ln ¡¡ut~ 1\!l vnn il l'n~·nnrrnr li!t:; t'ltl'il'" l'€lnrrílh'~; !$jndi~~illfi!O lpm•fit'U 
llll'fll{lllfl:l , (Uft )' 1 Jl@f flfl'"s •·;t , PIH>i , lil ('\'r) ¡ lil ~·anfiOllntt'ión 1-h Llllil ~·nrri~'ltt' in -



ter-sindical que pláñtee una campaña sistemática por la unidad sindical y contra el 
"pacto social" puede lograr un gran ceo dentro de los trabajadores (4) . 

r~ fin , todas estas tareas (que deberemos debatir a fondo en los próximos meses) 
no deben llevarnos a olvidar que, pa.a superar el simple emplazamiento propagandis
tico a las direcciones obreras mayoritarias, debemos buscar constantemente aquellas 
iniciativas unitarias que nos ayuden a apoyarnos en sectores de masas y, dentro de 
ellos, en los que se hallan en ruptura con el reformismo. liemos dicho que muchos tra 
bajadores que han votado al PSOE o al PCE lo han hecho por la búsqueda del "voto ú:
til" , pero luego, en los momentos de lucha, están dispuestos a se~ir las iniciati
vas de los revolucionarios . Esto no es una simple afirmación consoladora sinouna r~ 
nlidad en la que deberemos apoyarnos para aplicar una t1íctica adecuada que nos cree 
una mejor relación de fuerzas frente a los otros partidos. Y por esa razón también 
es importante de;;arrollar un deh:•te político y propuestas concretas a aquellas orga 
nizaciones de la .e . i. más sensihlea a nuestra orientación va nuestra práctica poli 
ti en. 

Pese a los errores cometidos durante la campaña electoral, nuestra organización 
empieza a conocer unas posibilidades de crecimiento que tenemos que aprovechar rápl 
damcnte . Para ello, la primera tarea es el debate interno en torno al balanceypers 
pcctivas después del 15 de junio, pero es preciso huscnr formas adecuadas que nos -
permitan integrar a los numerosos simpatizantes que se nos han acercado durante 1;1 

campaña . Igua,lmente, hay que buscar formas de confrontar nuestros debates con los -
que están desarrollando MC,O!C y LC, particulannentc. 

Pero, para que podamos estabilizar nuestra influencia, el funcionamiento re~lar 
de la orga . , los ciclos de formación, la creación de estructurAS ad hoc para simples 
colaboradores , deben ir acompAñados de una revalorización de las Comisiones de Tra 
bajo y en particular de la Obrera, Barrios, ~1ujeres, y de unas mejores relaciones -
con la FJCR. Por otro lado, a nivel central, la elaboración de trahajos específicos 
sobre la Socialdemocracia, el Eurocomunismo, el centrismo, etc., deberá cubrirse en 
relación estrecha con el Proyecto de Resolución sobre España que debe discutirel S~ 
cretariado Unificado. 
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?es•l d 1":'~~ erf'J• .. ~S ¡;.1~no'.~d•JS duran .. e la Cd·1pa·1a 3l~c:;.Jral , '1U•~:1!;rü ;rq.;fli.!O 
c;.bn e 1Pi'1~3 .~ CfJI1.lCt'l!' UllO:; !)'l~.:.t:Ji lidud'.JS ie Cl'e,;i'l1i.r!•1 .O q le ':ollr!nJ3 que ol¡lt'JV!: 
c '1a n c~p ~r:! n•• 1 t' , Par¡¡ •lln, loJ 1<-i ·e 'd .area :.n :;l r:!e3ate l.nte,• 10 ,,., t 1r 11) •Jl 
1JD~_enr~ / p•Jr3;1Su!; ·vas 'J•,sp•JéS ;1,~¡ l j d J•Jn.'_, , IJt-1 ~ ~·~ p-ecl i..:l hu~t~u:- ~'\J1."'•l6; d--

dcc•Jact '"' 11J'J n•J ~ 1 • rl t<ll1 ·.,te-J:!'otl' :i 1.., nu•n.J "'l.l315 s ~ 11pa . i z an·. l , -=111 3 ' 10 '1 •. 1 
a·.;.3r,;~1J du .. "'c:n':~ 11 ;#i'"Pc1 - 13\JO,l\·;.nt..J , '1a:' ~Je •..,JSG-i~' -t.lrrot. Ju C'Jniro.,-=.ar .1~1-

e:;tr :J!i 1 •b.,¡'~e·; •;•.l<1 l'ls q '"' tnUn dusa-rull.a1rl:J ·,,...., , IJ:; y L.C p!lrticula~·•1Ll 

Pe·'J , pe ~J lUP. pt1dtl '¡ -.,3'¡J'y:liza:"' l1U8:.,-tr"a infl·~·,~la , o"' '"'unctor1Bll.~! ':o :-e
;}:J l3r .Jl> 1' , .• .Jl!l'li Z<~·:: · ón , 1 s •• i-::l:Js 1'? "'o:: .. •la~ión , 113 cre .3cl6n d•.z '35': ·uct.Jrd 
ad i1oc ~JJ::"!t s::.::11lles •:•ll""() eJ. , da·J, ·- d~Jm¡Hibn·Js d•- ... rv '"l" z c.:.ón 
d·-, l.J!! ~om.isiJ11a~ -in TraJaj~ , ' r11 p-..:':;ic•Jl~!" , je 13 ~'lre:.·ll, ~d i.o., , h•• ,.~ s , 
y de una;; '1t~j,¡r_., "'9\13,.111'1 ~011 l "'JCA . Pur utl:\..1 la·J•' • d ,.:,v; -;e,, r.;l , 1~ P

:!.3'1"J .:~clón ::le ': d nj 15 ~S;l..JcifJ.C•1S :n'.Jr~ }J "l:Jc~ald"·~:Jcrac~a, 31 -uru.;o)munl 11 , 

e' GrJ·1tris:1o , etc , , duJ:: ·á ·~·; rr.i. , ~" rel ::::ión p~';reclle con c:l ::lru:ruc':o d Rt'

s:J'..Jción SIJÓ)rtJ -SP•1íia =1U'l j ')[! oLSr.J':ir ~1 Sccl'":;a.·.:.a:Jo 'Jni.f J.c<lr.IO. 

IJOTA3 

~Gl E11 u,;to 3!3:1.ldu , lR .ldJulcla .i•; ''Ulmis'ó1 de ;u~:;;:" , \.ol co:no -LOU oJ ''" 

1• l•Jc~.arael.ón , rJ , ·,,.H,jn ~' frín , 'lo:; pa~·ecP. l"lnporcuna / 3:;JS·.ruc:;d , 

(1) " 5 . En l::l~ pr:r•LarJo·; un :]<~''no i1a: ·na c•·i.sü; p"t3t'"<'e11Dl1 jor1a -i.a , ,,, <:111 la 
d•J.n··.nacló•1 d•· l.:! '1ur,r.•r·;io~ 11n ?:,'á dir ci;;¡ru1t·· a~•"?na ad·3 po la ac .... ·ón 11 la;; 
:•u!.t·=t5 , lA ~ J 1,sLg•1U d 1 "Qu, .. "1:3 arl:idos , n l:~s ¡)artidos ';' lo•z sind_ca· r:J5 , Q•J s' 
r3~v'.11dic..,,, dn'- •nu•J:;.rn' ',¡-¡ c:J:Jr•:· ¡ r~p~es n':ail '3 1'3 •na;•:1rie tle l •l :lor;e JiJr·ra , 
rwonpcAl Co:Jl 1~ '11J:'\J'J 'Sil'l ¡'~o 1 '·:¡.;lo el pode-·• , sl11 otra p::-"cis::.ón , "Onsc>rva to
do s·J VéllJr ~c.;i.•JÓJ.C<l ~, p:;•~ o a >s~:; do'Jl"' nrupósito . Según le -::lr.;vns.;oncia·'\ 
.,s· a CO·l~i.ontt ,, J<ldn s1~.· dC•J•npa?ia:-11 =nn pr:;cisiane; p_"'gt'!!nética;; no 
tlltimat:.st:.J ; , tal•.z; ;•Jmo lii • ;,v ndic~::-'.ón de a~.ec·:!J,,a·..; in•nsdia .e ;on propo:r
c iana 11 ia.:! in. ~r!!l p ra - "Tna_• Jlla • a 'll3a r::ons i t•;yen te , q•.IS e• ,ns.~tva t ld 1 

s•J val'J- en le vispt?rc, o .;~;. lie o;·g •:i.ent:;. del d!.lrroca·nierJ::o d.:! une ::H c ~a"' •ra. 
o la exiae 1cia, e•1 los pais ,s de · ~no e a ;. " :JJ~c~e ,a, de Q.P el 10biel"l1:J d•l 1 ,s 
pari:id•ls obret ~" '1:1yorl t C'"ios s ·po¡e ,., la ,.Jvil_zd·;' 6n :;.><trapa_·l.., en!:arli! d 
lar, na;.~; , y d3 c;• •e e·¡~a 1ovll' ~ .:; 6·1 des 
lPco;in:-~<>; a·1t cipnd<~s q•J .::~::..., •re11 1 •q '1ria a lo3 p -i;i o 
.~., oJn r.mtiel::!r.tordlismcl izq,,¡,, ·dis+-a , s1? tra';;¡ d-' d~>'los':. 'd!' 

:-"5Pt1t•l pllr el í •ego insti ucional buryués por p art• de lJs 
........ OP1ista3, s~ .. ""ua "' za , d tr me' 7.:J d 
rnov·~ ie·1t1 .Jhr••"\l , Lo •b8•1Ci e· q•~r¡ 13 ;1:0paga1d':l e Ir 1' 

·" ,r 
e l 

111A r: 111s na 
,.,~nu jc~·,, d3se•nbO•lllC c·1 ln elzv·J::i.ó•• del nlv" 1 d, l n d•' e 1,.. ·-;; q,J lü 

lirni to , o:Jor ln ';eq to , o .·ef J j. r l rt~ •.nncl,.,1cln n 
qu :3•~ a:1CriC-'1' re al pru1Pt1t'Lw 1·3 , slnu :¡u;¡ pa;•';;a l r;"r11;i,•·1cia p~ 
ri:l .:.J •>":l'''' a •Jno rnás •31P,,nJo . Tal e:; l 85p~r.i.tu ¡ '1 d>l r:roqrame de 
~ransi.ci.61 d,, ln TV·' I1t ·rnor.~nm>1 " . ( "P:cnyecto :J• 't:l 1·• 1:1r:: ic~:~ d e• le 
IV~ Intor . e.1 C:ul"J;J• r:api ta) L5'ta", Bol. no.lé:nic. .:. 1tar.1a,:'. 111al n 12 ) . 

2) En s·~tg s•~'>ti.do , 13; im a~::a..,~e conocer' la .'.o<,Jc!··e,c·a :1 los i'l;:¡os .JO , Cllb1-
do la .,·s~a I~·l•Jioc !-: Go•nunlsta :ornpezó a xi·Jir la dislllucLón de la'> orimrru~ 
Cor les Gens t L tu:¡antes , p ro¡Jo•liendo 111 va.;; elecclnne:J , a par i:i r d· 1 morn nto '!n 
=111e a1ar·~c;.o ::l era la C'!l;\ib;l:o. i601 a1te Jna serie de '_eyes )Or pari:e d:a lo~ re
present<~ .e•; ;ociol' st:a y s.:.n :¡ue ·, .. ·,ier a C1Jndi ci. llllS pa"a · '11p01Pr u1a 'IG e 

"'ay Q•Je r:a..:onocer , q 1e es .a o;;:¡nsi¡¡na ~;:¡arece 
lfJ 



A 

( :.¡; F.~ \i¡¡ IIEil'l f'aª~M ~9erJ~g¡¡ ¡;¡ L.hl~'~ llf1Fltü€1!3 r>Fig:l. ~n mM aa,,ar~l 1 la nl ';;¡mp '.:~vfl rt¡:¡ !"¡ 
p~J:lH ~,¡ np 81l li!l'i31~ 1!! , 11 l~:j.ft:¡Nl11Ql~ de ¡pe flfiL18 10~31 , f'rante B .JI18 \1:Jn8l'~UÍB '141'1 
1113 ltf ii' X'Il , un r~glmen q:j.a ~et:orl.a1 , Tiano ·ma 1mageo1 m43 Hgada el tipo de Eet~ 
do r"ue r t e qus q•J'.l el'lil l'orj a "" la b1Uguesie qu:~- a su orl gon franquis tl! . Sin embar
go , no 3o l: ros d3bemos r esaltar aso!> dus a •;pectos pard ::ombatirla y propugnar ..1:18 

altet':letiva 1"9pU'.Jli. cana . 0 ero ol::l por ell o hamos de dejar de recmoc~<' que no ap!! 
rece como una cor;siana decnocráticrl ,,., la que "la;~a que c•.Jnc~ntrac n;estra 3gita·
ció~; , La pr-opo;esta de rece::-éndum apa!'ece de esta far ola coono OJola Fót""nula democrá 
t i ca que dasaFia l::Js a11p l i.os poderes que goza la l1ol'larq;ia . 

( 4) Esta coJestión es mucl1o :ná3 co:npleja )' dparecerá desarrollada en u11 texto es
pecifico : por eje.nplo, e:> ev".i.d~n i:s que la d:.rec·~ ión e UGT V'' a t ratar de util!_ 
zar s:J c!'ecimi ~.;to para querer a""irrna'r':ie como "eje ,¡¡1 tor ·ro al .::oJal -;onstruir la 
unida:! ·;indica:" (ver 11 2 ds "El social:ts!;a ., pos";eri o r a l as elecciones ) . 

SECREfARIA OEL BURJ PO'_IT ICO 

Madrid , a 24 de ,Junio de 19?? 
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