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LAS TAREAS ACTUALES 

(Ci rcular del B.P., 14 de Abril ) 
Desde la "semana negra", la situación polftic a en el país, está confirmando las caraderist.!. 

cas de profunda inestabilidad que establecíamos en el "Informes 3" , sobre todo en lo que se re
fiere a la leQalización de l os partidos obreros y al rel anzamiento de las luchas de los trabaja
dores. Este texto Dcuyo esquema general fue discutido en un B.P. ampliado- , pretende cubrir dos 
objetivos: Primero actualizar el análisis del lnf. 3 xon nuevos datos , de forma que todos los C! 
maradas dominen lo más precisamente posible la situación política que atraviesa el país .Segundo, 
definir mucho más precisamente nuestra táctica ante las Elecciones, tPrreno en el que la organi
zación está encontrando dificultades de trabaj o y que en el lnf .3 quedaba insuficientemente ex

pl icado. 
1.- ·¡N F:STAfYJ F/JEH"'F.~rftrJ'E WESTABLF . 

Pese a que aun faltan hechos fundamentales ( leQalizaci6n plena de partidos y sindica tos sobre 
todo) cuyos efectos tenderán a hacer más tensa la situación social y a aumentar las posi bilida
des de desbordamientos del movimiento de masa s , de pol itizar las luchas obreras , etc , podemos ya 
establecer 4 terrenos pol íticos fundamenta l es , que a su vez son los 4 ejes más importantes de nu 

estra intervenc ión en los próximos meses : 

.AJ "3ó" 'u ... <?J..a papa" 

Asistimos , desde finales de febrero, a un nuevo ascenso de las luchas obreras que. si bien no 
han alcanzado cotas similares a las experimentadas tras la muerte de Franco, permiten iniciar un 

nuevo proceso de combates masivos: 

- así comienza a superarse la situación de luchas duras y aisladas de los meses anteriores Y 
se pasa a luchas más de conjunto: movilizaciones generales de Vizcaya en torno a Aurrera Indus
trial, jornada general el 17 de marzo en Andalucia, movilizaciones generales de Les Illes, movi
l ización general de la construcción en Gerona y Barcelona ... más las convoca torias generales pa
ra el 15 (lladrid sobre todo), 22(Euskad i ) ... 

) - la lucha contra el paro , el despido libre y los expedientes de cri~is ha pasado a ser tema 
central de lucha. Por limitadas que aun sean, experiencias de ocupación de las empresas, como 
las realizadas por 40.000 obreros vizcaínos deben ser atentamente estudiadas por la organización 
y utilizadas como referencias para hacer que los sindicatos y las asambleas sean capaces de do. 
tarse de un ma rco de consignas anticapitalistas (ver resolución del último C.C.) y métodos de 1~ 
cha, capaces de dar un sa l to cualitativo en l a movilización. 

- la movil ización por revisión de los Convenios fuera del plazo establecido (como respuesta a 
un aumento del coste de vida superior al 91 en sólo 3 meses), aparece también como un eje de en
frentamiento abierto y duro con todos los pl~nes y posibilidades actuales de los capitalistas y 
del Gobierno; la huelga de la construcción de Gerona y Barcelona es el mejor ejemplo. 

Junto a esto , asistimos a un relanzamiento de la lucha en otros sectores sociales: la entrada 
masiva de los campesionos y las consignas y formas de organización que presidieron la "huelga de 
los tractores"; la actividad de sectores marQinales que sufren particul~rmente los efectos de 
la crisis económica (jubilados ... ); la actividad del movimiento mujer (campaña estatal sobre an
t iconceptivos y aborto ... ) y dentro de ella, el incremento de luchas protaaonizadas por mujeres 
traba jadoras; l a campa~a masiva por el voto a los 18 años, cuyos efectos no dejarán de hacerse 
sentir en el conjunto de la actividad de l os jóvenes; la lucha contra l as infames condiciones sa 
nitarias que con los últimos acontecimientos parecen abrir una posibilidad, a muy corto plazo,de 
convertirl o en uno de los tenas centrales de agitación social a escala estatal; el mantenimiento 
de la movilización de PNNs y su influencia en todo el frente de la enseñanza ... 

Solamente en los barrios puede hablarse de un cierto impasse político en comparación con la 
multitud de iniciativas centrales que protagonizaron l as asociaciones de vecinos en meses ante
riores. Sin embargo, la situación actual de espectativa polftica en la quw se encuentran las orga 
nizaciones populares de barrios no impide que continuen desarrollándose cantidad de luchas dis- 
persas en torno a probl emas urbanfsticos, de viviendas, etc ... y que comiencen a abordarse con 
mayor profundidad que en el pasado temas especfficos como sanidad , planing familiar, juventud, 
etc, cuya repercusión a medio plazo será, sin duda, la de dar sol idez y masividad a los movimi
entos ciudadanos. 

Esta situación ha constituido una de las bases objetivas del final del período de inactividad 
de las Centrales. La otra causa reside en la actitud laboral y sindical del Gobierno. El marco 
legal que el gobierno ofrece a las Centrales es una caricatura de "li bertad sindical" que, suma
do a la nueva regulación de relaciones laborales, da muy poco margen de maniobra a los compromi
sos y negociac iones entre ambos. El Gobierno intenta mantener en la "semileoalidad" al movimien
to obrero, como forma de hacer frente a los efectos cada vez más graves de la crisis económica. 
Pero esto actúa como revulsivo para una más amplia lucha obrera por la libertad sindical, pues 
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ven en esta una condición indispensable para combatir adecuadamente por sus reivindicaciones.Es 
en el terreno sindical donde la táctica de la "evol ución controlada " tiene más dificultades: 
los temas del patrimonio, la libertad sindical y -los derechos sindicales dif1cilmente admiten 
respuestas escalonadas en la actual situación del país. Si bien las Centrales pueden reiniciar 
"nef1ociaciones" con el Gobierno, ahora lo fundamental . para sus direcciones es definir su propio 
campo y no aparecer dependientes del inviabl e proyecto gubernamental. 

Pero al mismo tiempo, la mayor actividad de las Centrales ha ido acompañada de una degradaci 
ón peligrosa en las -ya escasas- condiciones de unidad sindical pre-existentes: la ruptura de 
la COS y la falta de acuerdo ante la convocatoria del 15 lo atestiguan. En la circular del 25 
de marzo en torno a la orientación respecto al día 15 se desarrolla más ampliamente el tipo de 
táctica que creemos necesario apl icar en estas condiciones, tanto ante la convocatoria de CCOO 
USO, como ante el "mes de acciones" de UGT; si bien parece necesario reforzar la crítica alH 
expuesta a UG:r, a su insistencia en el tema enlaces como "condi ción" de unidad de acción, el he 
c~o de la convocatoria unitaria de Euskadi para el 22, o el apoyo final de UGT de Madrid a la 
jornada del 15, demuestran que, a pesar de las excusas de la dirección de CCOO, la batalla uní• 
taria que allí planteábamos era correcta y posibl e. Ahora los esfuerzos deben centrarse en im
pulsar formas de unidad de. acción orgánica entre todas las centrales, sin "condiciones" previas 
y a todos los niveles y apoyarse en las unidades sectoriales y zona l es logradas para presionar 
hacia la unidad por la dirección. En las mismas diversas jornadas planteadas, nosotros tratare
mos en todo momento de combinar la mayor politización y organización de las mismas con el comb~ 
te contra los riesgos de aumentar la división de los trabajadores. 

En todo caso, las jornadas son una ocasión importantísima para profundizar la lucha por la li 
bertad y la unidad sindical , estimular la nueva oleada de luchas obreras (dirigidas especialmen
te contra los expedientes, el despido l ibre y el paro y contra toda forma de pacto social), i~ 
sertar las luchas obreras en l as movilizaciones de los demás sectores populares, pol itizar las 
1 uchas obreras ante el "Estado fuerte". 

Todo ello debe servir de preparación de un 1Q de mayo, po1' la Zibe1•tad y la unidad sindical, 
preparado y convocado unitarimente por las Centrales y que debe incluir manifestaciones centra
les a las que se inv ite a sumarse a todos los partidos obreros y nacionalistas revolucionarios 
y diversos organismos representativos de todos los sectores populares. Tanto ante las luchas en 
curso como -y en partinular- ante las Elecciones, para enfrentarse al proyecto de la burguesía, ( 
la importancia de un 12de mayo así puede ser enorme. 
B) "La amnist-la no es negociable". 

Cada salida de presos políticos está estimulando y politizando la lucha por la amnistía, es
tádando creciente ánimo al movimiento para: 
- luchar por la amnistía "total y ahora" sin "extrañamientos" ni retrasos 
-luchar por el derecho a la actividad pol1tica libre de los excarcelados, sin riesgo de vol -• 

ver a ser detenidos, lo que supone un factor de enorme importancia en al batalla por la legal i
zación de todos los parti dos sin exclusiones. 

Tras el eco que el tema ha ganado con las salidas de al!lunos presos y el Aberri Eguna, hemos 
de prepararnos a impul sar un relanzamiento del tema, buscar nuevas propuestas a gestoras para 
marchas sobre cárceles en que queden presos, etc. 
C) La cuestión nacional . 

Las maniobras del 1Gobierno - las Juntas Generales o el "estatuto"sui-generis - encuentran casi 
de antemanoel rechazo más amplio del movimiento de ma$as . Los propios burgueses nacionalistas 
se ven obl igados a maniobrar fuera de esos proyectos , aun manteniendo la pol ítica de negociación 
compromisos como eje de actividad. El descaro con que han actuado el PNV, PCE yPSOE ante el Abe
rri demuestra que los partidos reformistas y burgueses están dispuestos a ir todo lo lejos que
haga fa l ta para evitar el protagonismo de las organizaciones obreras de izquierda y nacionalis
tas revolucionarias. 

A medio plazo ( tras l as El ecciones) la monarqía y burguesía central tratará de lograr la con 
vergencia entre sus proyectos y la autonom1a recortada, otorgada y pactada que buscan naciona-T 
listas burgueses y reformistas, a través de Estatutos concedidos por l as Cortes central es, cuyo 
contenido intentarán que sea aún más moderado que l os del período republicano.Las posibilidades 
de desbordamiento y de evitar que la actividad de las organizaciones de extrema izquierda y na
ciona l istas revolucionarias se reduzca a una presión sobre los PNV, Genera litat , etc, de turno, 
dependerán en gran aprte de la capacidad de los m-r para plantear nuestra alternativa a la cues 
tión nacional (a samblea constituyente, derecho al au to-gobierno ) y ofrecer sobre ella bases de
acción unitaria. 
CJ CEG!!LIZACION SIN DlSCRIMI NA CIONES . ELECCIONES LIBRES Y CONSTITUYENTES . 

Sin duda, el lema políti co más impor tante de 1~ situación, sigue siendo el de la legalizaci
ón de los partidos obreros y las Elecc iones . Más adelante nos ocuparemos de la táctica ante 
las elecciones ; ahot·a trataremos de establecer las condiciones políti cas genet·ales en este terr~ 
no. 



a) Respecto a la legalización de los partidos obreros. La inmensa mayorfa de la burguesfa quie 
re y necesita que las próximas elecciones y las próximas Cortes sean "definitivas", que sean le 
gitimadas y no verse obligados a unas nuevas elecciones a corto plazo. La legalización del PC e 
ra una condición indispensable para materializar este proyecto. Sin embar9o, hay que se~alar e~ 
mo la legalización del PC ha abierto una doble dinámica: de un lado, la aoravación de contradi~ 
c1ones dentro del régimen (con el aparato judicial, con la casta.militar) que desequilibran de 
nuevo el proyecto Suárez en su formulación actual y posibilitan reforzar la batalla de masas 
por las ~~soluciones y depuraciones de los cuerpos e instituciones franquistas; de otro lado,el 
hecho de que el PC ya sea legal esttmula sionificativamente la lucha por la lenalización del 
conjunto del movimiento obrero y popular. 

Respecto a la extrema izquierda no puede hacerse un pronóstico tan claro como en el caso de 
ld legaltzación del PCE. El m~ntenimiento de la actual "tolerancid", 1~ l~n~lización "recortada" 
ut1l iz<~ndo todos los instrumentos represivos del "e~tado fuerte" y. f'n r•articular, la prohibic:i 
ón de tocar los temas de la nonarquia, el ejército y la unidad nacional, más una aplicación dra 
coniana de la ley "anti-libelo", o Incluso la leoalizaclón de alnuno dr los arupos de extrema
izquierda deJando a los otros dentro de la "tolerancia", son solutlones posibles. 

Duraote una priwera fase, la carnpa"a por la leqalización sin exclusiones fue Mantenida nrác
tica ente sólo por nosotros. Hoy esa ca pana se ha extendido am¡liamente y ha creado condicio
nes mucho ~~s favorables para realizar fo~s de actividad unitaria y de solidaridad entre leoa 
ltzados y no legalizados. A pesar de los asnectos positivos de nuestra fntenenc1ón, hay que se 
nalclr qraves insuficiencias: Pr1 era, la falta de extensión suficie'lte, rápida y centralizada 
de la recogida de firmas, a pesar de las arandes poSibilidades y éxitos 1n1ciales. Segunda. la 
detdl idad de propuestas e 1nlciclt1vas unitarias con otras oraan1Zaciones. que sin eMbargo es bá 
sico para ampliar la solidaridad de masas. Tercera, la carencia o insuficiencia de tomas de po
siclór• tfe oroanizaciones de masas f'n que trabajamos (sindicato~. asociaciones, etc) liqándolas 
a su propia lenalización. 

b) En cuanto a las Elecc1ones • el resumen de fuerzas politic~s est~ asf: 

- las fuerzas más descaradaMente fascistas se aorup~n en un Frente flac1onal. extraordinarHnten 
te aoresivo en palabras y hechos (amenazas dt> impedir mítines 'comunistas". piquetes fascistas 
contra -enta de prensa obrera, saqueo de locales del PSOL .• ). El p!!so electoral de este Frente 
no tie'l importancia al gura; ni tanroco es electoral su oroyecto. tlas ~llá, o mejor, pat·alela
mrnt<' a los conandos armados "especialPs de los •ascfstas. la actuacfórt ab1erta de estos gru
pos. al estllo ir icial de las barda~ hHlenanas, es u~d amenaza orave para el oroletariado.al 
quP hu :os de co.~bdtir· olantl!ando los te as de autodefensa •;nitaria er tre partidos obreros, sin
dicatos. t>tc. y estir..ular.do los tPmitS dr disolución, vigilanclc1 antlfascnta. etc, en la act1vi 
dad renular· de las or9anizaciones de ;¡sas. -

• El grupo burgués que aparece más coherrnte y mejor organizado es Al lanza Popular. v esto es 
grave oara la bur')uesia, pues AP no ".lle p~ra su estrateoia actual Je lograr cornprOI'Iisos con 
la~ ornanrzaciones obreras. La "Influencia" electoral de AP aparet~ artificialmente hinchada en 
la prensa, rtesde .,¡propio gobierno, por razones que vererros; realmente es;¡ influencia, hoy, es 
mucho menor·. Pero IIP se prer>ara de hecho para el futuro, pura cu~nrto el "neofranquismo" sea ne
cesario como carta de la burguesía tras el "caos" social que no podrá dominar después de las e
lecciones la mayoría "centrista" d~ las nu~vas Cortes. 

- La opc 1ón de 1 a mayoría burgueSd sigue s 1 ~ndo e 1 "centro"; en e 1 "i nfomes 3" seña 1 ábamos 1 a 
dificultad de la burnuesía para constru1r sus propias organizaciones y expllcábamos su apresura 
miento en construir Centro Democrático. pero, insistíamos. en que la cohP.rene~a de estos equipos 
electorales dependía estrictamente d~ los resultados de las elecciones, ya que es funda"~ntalmen 
te después J no antes de las Elecci nes c~ando van a cor.struirse los partidos bur?ueses. La car
ta de ~uárez para haLerse con el cnrtrol r:te ese "centro" ha consistido en aoitar el fantasma de 
una v1c:oria electoral de IIP y plar•ear que sólo desde el poder· (es decir, sólo él) puede inpe
dir esa ~lctoria. Son claras las di'icult~des que la burguesía está encontrando para constituir 
un bloque capaz de garantizar la mayorfa parlamentada 1 dt>sde el que poder pactar con las or
oanlzaclones obreras. Sin embarqo, hay que señalar que el proyecto "Centro Democrático" ha avan 
zado en las últimas semanas, particularmente t>n lo que se r·ef11~re a las pos1bil1dades dP conver 
gencla con la FPD, aunque ello no se rraduzca en und presentación electoral conjunta . 

- En cuanto al PCE y al PSOE. La roilcl6n tlctica de ambos, Ps dtferente ante estas eleccio
nes. El rsor plantea la necf'Sidad d• rec~lizar un "compromiso conslot.JC.tOn~l" que per·mita, poste 
normente a ellas, realizar un cam~•IO qut.ernawental basado en 1a• ~u~rzas inleQrantes del com
promiso. D" un lodo. es tu significa IIOit c~bierta actitur1 d" no ponE-! f'n cuestión el marco de es
tas 11lec.C1on~s. de estar diSpuesto o) legitirmar sus resultados; la de aqoora dP las der.laracio
nes de algunos de >us dll'igentes rnsinuando quP. no se ore~entarán SI falta tal o cual condición. 
es, JUStamente, pura demagogia. Puro, de otro lado, el PSOE es consciente de su fuerza electo
r·al Y aparece displlP.Sto a jugar· el dPPl quo le correspor:de Nr la estabilización df' la situación 
poi íttca desde un pt.esto en el "gohierno t1e COdllción" a 1n11nnf'r tr~s las Elecciones apoyándose 
~ ~~ po c.entaje de votos que conquiste. 



El PCE adopta una táctica diferente. Su línea de control sobre el proceso "democratizador" 
desde e 1 compromiso con 1 as fuerzas burguesas, 1 e lleva a plantear un "compromiso hi s t óri co"que 
por la derecha, lógicamente, se amplía hasta Suárez, es decir hasta el "poder". Este "compromj_ 
so histórico" es el que podría llevar con éxito la trans formación democrática sin traumas, los 
recientes declaraciones de Carrillo dando el visto bueno a Suárez como presidente después de 
las elecciones van en ese sentido; pero, al mismo tiempo, e l PCF. aun habiendo logrado la lega 
1 idad, argumentando que e 1 "poder·" va a poner toda una serie de trabas para impedí r que 1 os co-=
munistas puedan alcanzar votos electorales significativos; curándose en salud, la propaganda 
del PCE plantea l a necesidad de que la s próximas Cortes lleguen a "transformarse" en Constitu
yentes. Para ello, se trataría de que, una vez formadas, 1 imiten sus trabajos a la aprobación 
de una eonstitución y una ley electoral a partir de la cual se convocarían elecciones legi sla• 
ti vas. 

En el fondo de los dos argunrentos sigue imperando la misma lógica: l.J pol itica de la "nego 
ciación-compromi so", sin poner en cuestión los proyectos de "Estado fuerte" . de la burguesía nT 
la vía de l a "democracia a paso de tortuga". 

- El PTE combina un análisis cada vez más pesimista de la situación con un curso político pro 
pio cad(\ vez más derechista (a lo. que habría que añadir su hipersectarisrno en el trabajo de ma 
sas). El pesimism~es producto directo del frac<lso de todas las Oltimas operaciones pollticas 
en que se ho embarcado . Los intentos repetidos de resurrección de Coordinación Democrática y 
de la POD ; el final de la operación Tarradellas; la falta de audiencia de su Frente Democráti 
co e l ectoral, etc. Actitudes corno su aceptación de la entrada de España en el Mercado Común de 
muestran un profundo desarme programático que ha de percut i r en un período electora l y social
como en el que entramos. Su posición actual es profund<lmente electoralista: mi nimizar al máxi
mo e l programa para hacer posible la formación de un Frente amplio. 

- ORT, a l contrario, ha "izquierdizado" l os temas de propaganda porpios tras e l fracaso de CQ 
ordinación . Su planteamiento electoral intenta r·ecoger un programa raciica l de Frente Popular 
( Repúbli ca Democrática,· Nacionalizaciones, apoyo a las reivindicaciones populares, Feforma Agr~ 
ria revoluc ion~ria ... ); pero es imposible mantener como credíbl e la constitución de una alian
za con la burgues ía sobre la base de un programa así; y previsiblemente esta contradicción va 
a sentirse en la práctica militante de ORT. 

- De todos estos grupos, r1CE es quien mant iene un planteamiento más contradictorio y quienap_2 
rece más capaz de presentarse con cierta l ógica política ante las elecciones. En este momento 
~e mantienen ciertas dífer.encias regionales y nacionales a l a hora de las propuestas de blo
ques electorales. Pero la más acabada y coherente y la que va a servir como "modelo" para o
t ras partes , es la "Alterna tiva Unitaria y Popular" (U.P) de Madrid impulsada conjuntamente Cl 
.-1 11.5., una alianza que trata de ganarse los votos "socialistas de izquierda" apoyándose en 
candidaturas confusas "del movimiento". Nuestras críticas al proyecto concreto presentado en 
Madrid , irían en tres sent idos: 

- uno , aun cuando el programa recoge una serie de temas importantes y aparece como programa de 
lucha, mantiene aan una seri e de temas inaceptables: gobierno provisional democrático, regíme
nes de autonomía en las nacionali dades como "paso hacia el ejercicio de la autodeterminación". 

- dos, l a AUPes un proyecto que presenta una deliberada ambiguedad en l o que se refiere a la 
participac ión de l os organismos del movimiento de l os d i ferentes sectores en e l proceso elect~ 
ral . Para MC se trata de buscar un espacio electoral propio, frente al PSOE y el PC, apoyándose 
de alguna forma en la presión unitaria de l movimiento por medio de la organización de sectores 
del mismo en organismos en torno a las CUP (Candioaturas Unitarias y Populares). similares a 
los "grupos de dinamización" animados por par-tP. de la extrema izquierda portuguesa de cara a 
la campana presidencial del ~eneral Otelo . 

Junto a este tipo de candidaturas, parece que Ul' trdl>dJo por· con~equir candidatos como el 
comandante OTERO de la UMD, con una fina li dad puramente electoral y a pesar de la evidencia de 
que estos personajes no se van a atar electoralmente al programa !IP . 

- finalmente, nosotros pensamos que aun cuando una 1 ista electoral puede e inc luso es conveni 
ente que lo haga , engl obar a diversos candidatos "independientes" . el acuer-do electoral debe 
basarse en acuerdo de partidos y no plantearse como "acuerdo de movimiento" . candidatos elegi
dos por e l movimi ento, etc, di~o l viendo tota lmente totalmen te en su intPrior a l os partidos. 

-Sobre OIC. Hay una evo l ución polí tica muy proqresiva en los ríltimos meses. Esta evolución 
es particularmente inrportante en lo que afecta a la utilización de cons ignas democráticas (Cons 
tituyente por "sufragio universa l ", república, constituyentes naciond le~-autodeterminación,etcT. 
Pero hay cierto peligro de que la ruptura (. on Pl ultraizqui er·disr•ro rn este terr·eno l e lleve a
hora , ante las e l ecciones, a posiciones rrlativam~ntc el ectoralistas , y . en oeneral, a balance 
ar si11 una orientación firme. En cualquier caso el interés priol"ilal"io . inclÜso donde ellos -
tienen poca fuet·za, debe establecerse en ampliar al máx ivro las discus iones, unidad de acción e 
intervención dlectoral común con esta organización. 

V 



2.- ALGUNAS CONCLUSIONES. 
al se mantiene y aumenta la inestabilidad polftica y social. Los enfrentamientos entre diversas esteras del "poder" en torno al tema de la legalización del PCE, Y las dificultades de la burgu!!_ sfa para construir partidos e incluiso agrupaciones electorales homogéneas , son muestras de la profunda crisis polftica de la burguesfa. Crisis que cada vez más i.rá mostrándose como "crisis de poder polftico" y que por lo tanto, afectará necesariamente a la orientación actual del proyecto de reforma, provocando mayores tensiones entre la burguesfa y una 111ayor negociación con los partidos obreros mayoritarios, como única forma de evitar la agravación de la situación socl al; es precisamente a esto a lo que nos referfamos en el Informe 3 (pág 8) al hablar de_ la "cad!!_ na de compromisos act i vos , asumidos por las direcciones obreras reformistas " como condición indispensable para los proyectos burgueses. Pero la tensión social creciente, verdadero motor y C! usa de la crisis polftica burguesa, unido a la propia incapacidad estructural del capitalismo 

espa~ol, que no permite realizar mejoras económicas y' sociales sustanciales para las masas, deja un margen demasiado estrecho a esa cadena de compromisos; estos se verán desbordado. sucesivame~ te por la acción de masas. 
b) Pese a ello falta una alternativa política cent ral para el movimiento. Y es esta precisamente la razón y la dificultad fundamental por la que esta cadena de desbordamientos no encuentran salida en una Huelga Genearl POLITICA capaz de echar abajo el proyecto electoral del gobierno e imponer ante él las Elecciones Constituyentes. 
e) Nuestra intervención debe dirigirse, ciertamente a lograr el más amplio desbordamiento del proyecto electoral del gobierono. Existen dificultades objetivas para que sea posible esa HGP en ausencia de una alternativa política central a la situación que los partidos obreros mayoritarios no están dispuestos a proponer al movimiento de masas. Carrillo es claro cuando argumenta en la actual reunión del CC del pC que "los comunistas han tenido en sus manos la posibilidad de provocar una desestabilización de la situación política ... • (el 12 de Noviembre y, sobre todo, la respuesta masiva a los asesinatos de Atocha podían haber sido tal es ocasiones) ... "pero sus beneficiarios habrfan sido precisamente los adversarios de la democracia". 

Debemos utilizar cada ocasión posible para desbordar los límites en que los reformistas pretenden atar al movimiento de masas. Debemos buscar todas las vías posibles para la coordinación y centralización de las diversas movilizaciones. Debemos mantener la perspectiva de la huelga 9!!. neral polftica, explicarla pacientemente, polemizar con otras corrientes, introducirla en las or ganizaciones de masas y utilizarla como eje de agitación cada vez que la ocasión lo permita. P!!_ ro debemos partir del estado de ánimo de las masas y eso nos exige orientar nuestra acción a toda una serie de desbordamientos parciales, a través de los cuales, de la experiencia de masas r!!_ alizada en ellos, de su coordinación , se podrá hacer viable la asunción de las consignas y la S! lida política de los revolucionarios por el conjunto del movimiento. Esta es también la línea de trabajo con la que nos enfrentamos a las próximas elecciones y que más adelante explicaremos . P! ra lievar adelante este tipo de intervención, hemos de combinar una intervención centrada parti cularmente en los cuatro ejes que antes hemos analizado y una incansable u sistemática oovuZarización do nuestrJ PY.oaroma de ¡, L·ción a todos Zos niveles en que La organización interoviene . 
d) Esto exige una adecuada combinación del trabajo unitari o y de la independencia polí tica de la LCR. Desde las luchas hasta las elecciones, pasando por el tema de la legalización, las ocasio-·· nes son inmejorables para una aplicación sistemática de nuestra polftica de FU, para promover formas de acción y organización unitarias del movimiento, para estimular la unidad de acción Y la solidaridad entre los partidos obreros, etc. Pero la efectividad de esa pol ítica unitaria, s~ bre todo la efectividad para la acción -inmediata y amedio plazo- del movimiento de masas , está en que seamos capaces de mantener firme nuestra propia independencia política ; ninguna "operacl ón poli t lea" por importante y "uní tari a" que aparezca puede rea 1 i zarse sobre bases de co 1 aboracl ón ~e clases o de puesta en cuestión de las consignas más "urgentes " del momento; la única alter nat1va real a la si t uación actual es la que planteamos en el Programa de Acción y la organizaci 6n debe hacer de ello un instrumento permanente de trabajo. 
e) La eficacia de nuestra i nte'rvención va a depender, más que nunca, del grado de po 1 it ización Y centralización que la LCR alcance. Manteniendo y favoreciendo todos los canales de debate y crítica interna, es absolutamente necesario mantener una disciplina polftica total, única forma de intervenir homogéneamente. El papel del C~1BATE como elemento dP dirección de la intervención cotidiana, debe combinarse por un es fuerzo de las direcciones para concretar localmente las ori· entaciones centra l es, mantene1· la di scusión y oriPntación política (lo que implica los ejes pol f ticos centrales y el trabajo obrero, sobre todo) como el elempnto fundamental de su actividad. -

Todos estos esfuerzos a nivel del trabajo dela direcc ión, rleben combinarse con una ampliabatalla de pol itización en todas la$ células. Cada célula ha de hacerse un plan de trabajo que le permita asumi r regularmente, junto a los temas de intervención , la discusión sobre los temas de intervención pol ftica centra l. 
A todos los nivel es, la coordinación de la organización debe ser efi caz y rápida . La situación política permite y e~ iqe superar la lentitud en que los informes y orientaciones recorren las es tructuras . Para los temas importantes (informe del Comité Central, discusiones sobre campañas -centrales , etc) se deben busc1r formas de reunión más amplias que las normales (plenos de zonas, 

~ 



i ntonnes a responsab 1 ~s o e ce 1 u 1 a , 1 t:u" 1 v""~ '""~' 1 "'"'"' o.u11 r "~'"'~""ca u Lt~ oe o 1 versos sec t9res, 
etc.) y que permitan adecuar los ritmos de intervención a las necesidades; la información para 
el COMBATE y para los órganos de dirección debe ser una de las tareas regulares de todas las 
cél ulas ; las direcciones provinciales deben establ ecer formas de conexión permanente con el BP, 
etc . 

Sobre la base de una discusión sobre los problemas concretos con que nos estamos enfrentando 
en los f. de l. será posible abordar en un texto específico las innovaciones organizativas que 
la situación. nos exige. Sin embar9o , es urgente que, junto a lo crntcrior (pr ioridad decisiva 
de la discusión sobre l a situación políti ca en todas las instanc ias or9anizativas), tomemos m~ 
didas urgnetes en alQunos terrenos: 

J. fun cionamiento Clel BP y eJe los Clls y CP. como verdaderas N·c;,.¿t•;r>ias f-''JZ.Íti'lllS capaces de ! 
se9urar la agilidad necesaria en la información y oriehtación política cotid iana sin las cuales 

· es utópico exigir la puesta en primer plano de l a discusión polít ica central en las zonas Y 
las cél ulas. 

Esto significa establecer relaciones mucho más directas y amplias que las actuales entre las 
direcciones y el conjun'to de la organización, tanto escritas (circulares informativas) como ora 
les (asistencia de di riQentes a reuniones amplias de mls., plenos, ... ). 
2. Adquisición y puesta en marr.ha de lo(•ales de oraani<;a, ·i~n en todos los frentes de l ucha PQ. 

sibles, puesto que sin ellos se dificultar. extraord.inariamente las tareas de centralización pr2_ 
vinciales y nacionales así como el paso ágil de inforntaciones y orientaciones centrales. 
3. Puesta en marcha de Scrl'icio.~ de ~'rden que permitan al menos cubrir las · tareas de protecci

ónde locales y actos. 
·4. Alcanzar, como un~ tarea militante de primer plano, los objetivos financieros previstos. 
5. Desarro llar iniciativas (charlas fundamenta lMente) con el objetivo central de cap;ta lizaci 

ón organizativa. En este sentido es urgente orientarnos en una concepción más amplia de los "r~ 
quisitos" de reclutamiento , teniendo en cuenta las características particulares de los tres se~ 
tores en general prioritarios sobre los que incidir actualmente: los trabajadores avanzados 
(sin duda en su mayor parte con un bajo nivel de conciencia política), los sectores "intelecto! 
les más o menos educados en otras corrientes polí t icas o decididos recientementea la mi li tancia 
al calor de la efervescencia política general, y la juventud. 

Una política audaz de recl utamiento exige sin duda una capacidad de· encuadre organizativo 
para la que no puede haber "soluciones mágicas", aparte de la regularidad de la discusión pol í
tica en las células, superando a marchas forzadas el administrativismo que aun arrastramos exce 
sivamente. -

SOBRE LA TACTICA ELECTORAL. 

No cabe duda, después de la legalización del PCE, que toda actitud de boicot a las el ecciones 
va a caer en una marginación creciente respecto a l a evolución de la situación política y a 
las preocupac iones de la mayoría de los trabajadores . Pero es evidente ta~bién que la legaliza
ción del PCE -y pese a los esfuerzos de la dirección de este partido- va a abrir una doble diná 
mica: por un lado, estimulo hacia la legalización del conjunto del mov . obrero y popular; por o 
tro, factor de agravación de las contradicciones dentro del régimen y en el proyecto del gobier 
no. Si además situamos esta perspedtiva dentro de las luchas por la amnistía total, contra la o 
presión nacional y contra el "pacto social", tenemos importantes razones para pensar que la co? 
yuntura política electoral sigue estando sometida a posibl es nuevas modificaciones. 

Todo esto justi fi ca la doble tarea que nos hemos fijado: luchar, ante todo, contra las elec
ciones a Cortes no Consti tuyentes que prepara el Gobierno, por un lado; pero, por otro, luchar 
por el derecho a participar en ellas y porque esa•.participación de las fuerzas obreras se dé de 
forma unitaria. 

l. Nuestra participación en las elecciones ha de dejar claro, por tanto, desde el primer mamen 
to, que no estamos dispuestos a aceptar una orientación de "pacto constitucional", tendente a -
transformar l as futuras Cortes en Constituyentes. Por el contrario, el carácter sól o parcialmen 
te libre de l as el ecciones que se van a desarrol l ar debe permitirnos seguir popularizando la -
consigna pol ítica central de Asamblea Constituyente frente a la voluntad de los partidos obre
ros reformistas de aceptar el marco de "l egitimidad" impuesto por las futuras Cortes. 
2. Dado p~es el carácter de estas elecciones y teniendo en cuenta la necesidad de dar una ex

presión electoral a la voluntad de un idad de cl ase de los trabajadores, es preciso seguir utili 
zando todos los medios posibl es para poder dirigirse a todos los partidos obreros a partir de
las organi zaciones de masas: los debates en l os distintos sectores en torno a qué programas de 
lucha, los emplazamientos en ocasión de la campaña el ectoral, la búsqueda de formas de apoyo a 
los partidos ilegales que traten de legal izarse a través de candidaturas "independientes", la 
actividad de solidaridad con las luchas .que se desarrollan, son alguans de las vías por las que 
pasa la continuación de una campaña unitaria. 

3. Pero lo·más importante siQue siendo la búsqueda de acuerdos electorales con otras fuerzas -
políticas obreras. Creemos que la fase prop,a.rdística por "listas obreras únicas" era necesari a 



y es la que hoy permite precisamente abordar en mejores condiciones -es decir, con una desecta
rización real de casi todos los partidos- una !plataforma unitaria. Por otro lado, sólo los ~s~ 
cialistas de izquierda" y HC en algunos puntos han pasado de la propaganda Y de manera muy l1m~ 
tada, mientras que el resto de tuerzas han mostrado bien vdcilaciones, bien una attitud de expe~ 
tativa que tiene aspectos más positivos que negativos. 

En estas dos s~nas próximas, es claro que se hace urgente lleqar a valorar y c~ncluir acuer 
dos con otros partiods. La repercusión que tendría en amplios sectores del movimiento una elata
forma de una parte de partidos obreros superaría en mucho la adhesión casi exclusivamente mili
tante con 1 a que éstos cuentan hoy. Una vez más, los prob 1 emas se s itúan en torno a qué programa 
y qu·é relaciones con el movimiento de masas. 
4. Diferenc iando fuerzas, nos encontt·aríamos en primer lugar con OIC. Como se señala más arriba 

su evolución (pese al mantenimiento de rasgos izquierdistas, en la cuestión sindical o en aspe~ 
tos internaciona les como la naturaleza de los Estados Obreros) permite lleaar a un. acuerdo cen
tra l con ellos que tenga dos vertientes: acuerdo de táctica unitar1a etectoral a escala estatal; 
acuerdo mínimo de presentación conjunta, aun entre las dos fuPr7as exclusivamente , en toda una 
serie de localidades. Las dificultades con las que nos vamos a encontrar serán de dos tipos: su 
posible mayor "aperturismo" ante los otros tinglados centristas (vt>r ej. del EEH . en Euskadi), 
por miedo al aislamiento electoral; 3U temor a aparecer exclusivamente con nosotros allí donde 
sean claramente inferiores numéricamente. 

En lo que se refiere a MC. su táctica diferenciada oor nacionalidades y regiones impide una 
crítica uniforme a sus proyectos. Pero , a partir sobre todo de ld "Alternativa Unitaria y Po
pular" de t1adrid, creemos que ést• debe situar·se en torno t1l ecli'Cttci~mo del planteamiento que 
hace, tanto en l.o que se refiet·e ~1 pro~rama como a las "concesiort!'~ ·· a ~ect.ore>s (mas bien , per
sonalidades) independientes con una visión elector;~lista. En el caso de ~1adrid, dado que e~ la ,j 
nica a lternativa que se cmpit!Zd d ponr>r en pie y que pese el todo or!•·mitt.' ;.,na crítica"desde den
tro" . parece correcta la orient~c16n .-le partit:lpar en el pt•ot eso d~ <1isrusión de esta Alternati
va desde las distintas Com1sionr! sec•oriales y, ~n función dP Id Pvoloc tón de> ese proceso, deci 
dir una actitud definitiv~. La pos1 bllidad de desarrolla r PStr· tt·alltlHI con OIC facilitará hacer 
aparecer un polo distint~ al de MC-HS. 

Por otro lado. se encontrada ORT. Pese a sus rasoos sectarios. e l tet'tOr al aisldtr.iento em
pteza a juoar también e" ello~ . d.1do que se han secta~izado bastante frente a PT-PCU. Su proora 
ma combina aspectos más radicales que los de HC (inclusión tema nacionalidades. refo1~ a~raria 
... )con una mayor insistencta en la alternativa de Gob. Pr~visional Democrático. Un debate uni 

j tario con ellos podría tener nlilyor util1dad en este momento, aunque s1n ilusiones mientras no h,, 
ya un marco más amplio en e 1 que JIUP<ian part ic i pa1· (caso de 1 a "AIJP" de ttadrid ). 

En fin, dentro de los aliados pOtr>nc1ales estaría OPI, no tanto por su fuerza numérica actual 
como por el eco que podría tener en s~rtorcs de base del PC. La coinc idrncia con ellos en los te 
mas democráticos básicos es en al gonos aspectos (autodetenninaci6n) nrás clara que con alguno de 
los part idos antes citados. 
S. Las l ineas nenerales de cara a la búsnueda de acuerdos electora les deberían ser: 

a) por un oror¡rama unitario a desarrollar central v sectorialmente , que par ta siempre, como mí
nimo, de la inclusión de los temAs básicos de nuestro "proyramd de uroencia". Rechazamos pues
tanto la búsqueda de un programa n1fnimo a reba jar en función de la aorupación del máximo de fuer 
zas (aue es el planteamiento del PTE) como el hacer acpetar el conjun to de nuestro programa de -
acción (lo que, en últinro caso, se podría plantear si lleaárarroos a un acuerdo exclusivamente con 
OIC en torno a una línea de independencia de clase). · 
b) por que el acuerdo parta de und 1nesa de partidos que llame a adherirse a militantes de otros 
partidos, a independientes, etc. : rechazamos, pues, el método de ~lC, aunque creemos que , dentro 1 
de nuestra propuesta , estaríaMOs ~ispuPstos a aceptar gente independiente como candidatos, no en 
función de su imagen electoralista sino a partir de su prestigio en el movimiento. 
e) por ~ue la campaña electoral tenga un claro carácter de apoyo a las luchas de masas y por su 
popular1zación, rechazando as! todo creti nismo electoralista, ta l como tratan de practicarlo los 
partidos obreros mayoritarios. 

d) por el respeto de la libertad de propaganda autónoma de las fuerzas que formen parte del acu
erdo electoral, que puede incluir incluso debates públicos entre ellas en torno a los temas de 
divergencia (sindicato-consejos ; alternativas gubernamentales, ... ). 
e) PO~ la populari z~c ión ~e estds propuestas dentro de las oroanizaciones de masas en las que 
trabaJamos con el fln de lmpulsar reuniones amplias que permitan configurar corrientes unitarias 
Y de lucha de clase~ que apoyen esta orientación y desarrollen el programa específico de cada 
sector (abordar aqu1 probleMas más particulares como el movimiento de mujeres). 

6. ~odo ~ste trabaj~ si~nifica una vez más un reforza~iento de nuestra fracción agilizando el 
func1ona~1ento organ1zat1vo (reunio~es ad hocen las' dos próximas se1nanas) que permita un deba 
te polít1co de las cuest1ones polém1cas que vayan apareciendo y resoluciones definitivas porparte de los órganos de dirección. 
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