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AClARACI~ES SOORE lA RESOLUCIOO CENTRAl 

la Resoluci6n Central, cuya ordenac16n en capftul os figura anterf or811nte, introduce
algunos caabios respecto al Bol. 18 de S. y C., la eayorfa de car~cter for•al, que 1-
xtgen unuxplicacf6n: Esta as 1a func16n de esh nota , junto con la de plantear otras 
cuestiones 1enores: 

-los fir1&1tes de la RC son los als1os que los del TR, afs el cda. Xos~. la ras-
ponsabilidad de cuanto se dice en ella corresponde a estos 8 cdas., a ningGn 6rqano
de la organfzaci6n, ni a nadie 1~s. 

- la RC tiene probleeas de redacci6n diversos: Repeticiones, rueeraci6n poco hoao
g~nea de los distintos apartados, utilfzac16n excesiva de e cillas, poca uniforaida~ 
de lenguaje (p. SJ. para referirnos a nosotros ais~os alg~~os capftulos utl iza" la -
palabra •a-r•, otros •coaunistas~, a veces •trotskistas",etc.), Corregir estos probl! 
1as nos hubiera retrasado de asiado. Por ello propone•os qw sea ~na 'co fs16n de re
dacci6nR elegida en el congreso quien, siguie~do las 1nstruc tones del •isao, se ~~-
cargue de resolver estos problemas y tatbi4~ de corregir las pr e as de e ~ent e -
la adicci6n de las resolu::io es, con el fin de e.-ltar la n .e cantidad rrata 
Que hubo en la edicc16n del 111 Congreso. 

-la f6raula 'situaci6n pr ~revolu fonar1a• h s•do sust t 
voluc1onar1o' • .le trata solazente de v1a prec t6 d atl 
iene e significado de algo cons hda~o. esta 1 , d c1rac e r 

el contrario, la palabra •prote o' da un 1dea ás diná~1ca, ca• ante, ere me Q e 
refleJa •ejor lo que auere•os decir, en cuanto a los saltos, zig-zags, desigualoades, 
••• característicos del derroca•1e to de la dictadura. Ev1d nte• te, a e t16 es 
de poca 1cportanc1a. 

- la f6reula HGR ha desaparecido po~ coaoleto. wree•os que se trata de u~a cue 
estrictatente fortal, pu sto que no lntroducieos ringú cát~io de 11po ta,cia en 1 -
contenido de nuestra estrategia, Cada vez que uti iz~baaos 'H q• nos vefasos obligaoos 
a explicar lo que NO aueríaaos decir. ~o es un acto, no es insurreccio al, ••• os pa 
ece ue lo •ejor es utilizar pa abras e las q~e est~ e ar lo qwe S q re•o d e 

con ellas. Por ello utilizamos Blpresione~ como 1 estrateg1a de transic•6r" ,"lfnea de
Independencia de clase', "progra•a de acc16n transitorio', que responden fiel• nte 
lo que quereaos decir con ellas y que, por otra parte, )a venfa1os util1zando desde -
hace •uc~o tiempo, Ade•¡s aflr1a1os una or entac 6n de H~ contra la cÓnarq fa fr no~! 
ta oco f6reula cord nsa a de esa lfnea de 1ndepcndencia d clase y esa est ate la d 
tra,slci6n en las cond1cionas actuales, de cara al derroca11e to de la d c~adura. 

-En el apartado sobre el PR, los caeb1os creer.os que siguan siendo form les, en -
general, pero als faportantas de lo~ q~e hemos visto hasta ahora. 

En prleer lugar, no utflizaeos una expresi6n cl,slca entre nosotros: •t~ctlca de cons 
trucci6n del Partido•. Creaeos que esta expres16n tiene un contenido •aparatista• y: 
que es iaprecisa: lan,aos una tSctica de 1ntervenci6n de la lucha de clases; construi 



eos el Pirtióo interviniendo conrectaaente en la lucha de clases y nada eSs ; no tena
eo¡ una "tSctica especial" para construir el Partido, distinta da la tSctica de inter 
venci6n. 

l n s.gundo lugar, na tiliz..cs la e•presi6n 'nueva v¡nguardta•. Nos interesa eucho
~clarar cor auE no l o nacaaas, dada la batalla polftlca que se ha dado en torno a es
tas pal.bras en la lntern~ional. La d1recci6n de la Internacional datect6 y analiz6-
hace años un fen&eeno de teportancia tiPital, producto de la crisis ieperialista y-
stallnista; ati lizandD las ~labras del cda. ~andel en la entrevista aparecida en •p~ 

sible' nt 72: "Hay~ s1t~i6n parad6gica, en l a que los obreros siguen votando por 
sus partidos tnlikdoqales, ~htu y socialistas, pero no siguen ya en la pr~ctl 
ca, en las luchas de c.da dfa, todas s•s directrices. Cuando hubo einistros coeunis-
hs en los liobiemns de francb e Italia, en el 44-4:> y el H-48, llaearon a los obr! 
ros a no uiilizar la baelga, presentindola coeo el instrueento de los patronos, y a -
dar la batalh par h pnd«eil., y h gran aayorfa de la clase obrera sigui6 esta o
rienbci6n. fn fortagal , y ero. .na el ase obrera llenos preparada poHt lcaeente, Cunhal 
ha repetido la •ise~ polfti~a; pero, a pesar de ello, y a pasar de su apoyo electoral 
al PCP y al PSf, han he~ h~l9a tras huelga, creando una situaci6n incontrolada ••• •. 
El fen&eeno que describe el oda. ~el, y que no es preciso decir que no es exclusi
YO de PortJgal, refleja un cilbio fund~ntal en l ~s relaciones de fuerzas den tro del 
aoviaiento de ..sas, eft es,.cial dentro del aow ieianto obrero, y una radlcalizaci6n
espec{fica dentro ~ ~ ~ vangu~i~: ~ se trata siepleeente de que haya sectores de -
i z~uierd~ respecte •l pt -Qae les r.~ nabido sieapre-, ni que estos sectores sean SUP! 
riores c~titatiYamente a le que eran e~ los años 40 -aunque es to sea cierto-. Se -
trata, sobre todo. oe =e estos sectores no se resignan al papel de coeparsas críticos 
de l as dir.cci~s tradicci~les, sino que plantean una orientaci6n alternativa de -
carScter prSctico y abtienen para ella una ~iancia de easas. Evidanteeente, esta o
rientact6n no es ._r en 1a i sa eayorfa de los casos: Es confusa, vacilante, inco~ 
secUHte, etc.,etc., ¡¡ere '*'He que 1u euas actGen de otra eanera, y puesto que -
las euu aodificao u conciencia a tr•ls de la acci6n, y s61o a trav4s de la acci6n, 
el ten&eeno a qae os estaaos refiriendo se convierte en un dato nuevo y de ieportan
cia decisiva en l a tGQfiraaci~ óe la conciencia de clase. Oue es te fen6eeno ocupe un 
l113ar central ti" la ;rkHca de losa-r es consecuete de todo lo anterior: precis~~~~ 
te en base a 41 e.iste l a posibilidad de aaterial1zar iniciativas de acc16n de easas, 
dt eodificar el c.-so de hs l.a..s, de phnteir una alternativa de direcci6n pdcti
ca al ref ... isao, di, ..,. fin, tnnsforear la realidad pese al d4bil peso obje t ivo de
l as GnJanhactenes IH'. 

Hoy ftOS reivindic•os abselutJIIIfttt de estos conceptos, que creuos responden de una
for•a creadara y fiel a l a vez, a nuestra lfnea poHtica fundaeental. De ningGn eodo
estos coaceptos i~~plican la b~a de •atajos• para la construcci6n del Partido, S! 
g6n una desgnciada crftiu Qua acostuaera a hacer la einorfa Internacional: No bust.! 
caeos •atajos•, sino~ wtilizaaos este ftn6aeno que expresa un caetno fundaeental -
tn l as relac1GNs de f.-zas dentro dtl •owieiento de usas y que nos pereiten una i~ 

tervenci6n polftica a$s all ~ de la propaqanda, en tfreinos de dfrecc16n polftica. 
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En los textos de la Internacional particularaente a partir del IX Congreso, ade,ás de 
analizar e~te fenóaeno al que veniaos refirtendo, se deducía de €1 la aoarici6n de u
na 'nueva vanguardia concarácter de :asas' (que e!s adelante ha pasado a 1 a arse -
'vanguardia aaplfa'. o se har uttlizado alternativaaente a~bcs noabres y se déf "fe
la 't~ct1ca de construcci~n del Parttdoa coeo 'ganar la hegeaonfa en el ~eno de la -
nueva vanquardia'. Nosotros heaos eantenido estos conc&otos de~ce sieaore, auncue he
aos dislinquido entre 'vanguardia a•plia' o •trabajadores 1vanzados1 -todos los 'uch_ 
dores que coeprendfan la necesidad de la organizaci6n estable- y •nueva vanguard1a" -
-'que escapa al control del PC y oue es capaz de intervenir aut6noeaaente en la lucna 
de clases loaando iniciativas polfticas• (111 Congreso, p~ina 34)-. 

No vasos a entrar ahcra en el deoate a nivel internacional: ya lo hareaos en el •arco 
del XI Congreso. Vasos a lieitarnos a cuestionar la u•ilidad de estos conceptos aouf
y ahora. 

0 or razone~ que se desarrollan en e prcye:to de reso ci6n, 1 ~ mtent 
de la postguerra en nuestro oafs a nac1do y se a d~sarr lad e un tor~c 
fundaaente unitario, lo tUdl ta en do su cor~esoor.diente ref e orgán1c 
OO. La vanguard1a, y IU) esoecial~tntela vanquardta obrera, s ha d~sarrol 
•ental ente en torno a las :.CO. las oiferenciactones polfttc s entr~ de ¡ v¿ ~ua 
dta r las dlferenciacío~es prácttcas se haro olanteaoo en ~enera oentr da u 
tarco de cor.stit~ci6n del eovitlento o rero orga izaac, y ha io~ado como n 
ferencfa precisaeente la actividad de ton)un•o de los •asas. n nyestro pafs, a •r~! 
va vanguardia' ha sido un sector de la vanguardta, u~a parte del conJunto de o ob! 
ros y luchadores de distintos sectores oue han dtrlgloo las luchas de •a as d~ da le 
años 60. Para coeprend2r la act·vidad de las asas en nuestr oafs, ay oue si uar 1 
punto de referencia en el conJunto de la van~uardia, y dentr do este e Jun , a a_ 
zar la aparicf6n y el desarrollo de ese sector ¡~s radical si Pl ua es 1•~ si le 

entender ni una sola de las luchas fundaaentales ÓP. les ú11 ••os anos. P~rtlc~la~~ert 
a parttr del periodo abierto con Burgos, y a~s a6n a aprt1r del 11.XII.7 , est~ o~nt 
de rcferenc1a de conjunto es indispensaLlr: Sin 61, trabaJanoo úntca•enie con a ref~ 
rencia de la 'nueva vanqua~dia' los errores de ttpc tzq~ierd1sta, los bar.daz~s entr -
la adaptact6n a la franja de nueva vanguar a aue nos cafa •~s cerca y sl re hazo s~~ 
tario del 1 centris•o" (coao ocurri6 precasa ente el 1l.XII.7~ er~~ 1nev1tables. 

la f6reula que utilizamos en la r sol~ct6n (•sectores •~s radicales de 
no es desde lueQo un eodelo de preclst6n, pero ti~ne la venta¡a de situar ese p~ to
de refarencla de la vanguardia sin ad¡etivos, a la vez que destaca el papel fundaee -
tal de las diferenciaciones en su tntertor. 

Consecuenteaente, talbi~n abandona•os "heqeaonfa en la nueva vanguardta'. Oueda uy
claraaente ••Puesto en la resoluct6n que nosotros busca•os slstemáticatente ap tarnos 
en esos 'sectores aás radicales• y en la corriente de aasas que se reconoce en ellos, 
con el fin de construir una alte~nativa de direcci6n pr~~tica, en las luchas oncre-
tas, a la dfrecci6n r~foratsta. ~sf recooe•os el contenido •ás correcto prese~te en -
l• f6raula 'hegeaonfa• evitando los riesgos que la f6raula contiene: trabaJo ~separa-
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a e ella • oQu 

o, 1n rrv•nci6r e~'erior, sec'a 1s~c, etc. 

~ cua~to luqar, tarbi6r renuncid~Os a la f6r~ula "d1alec!ica de seci~res de 1nterve 
ci6~ • tr' este caso se tra!a sobre todo ae i~te~tar •nor•alizar• nuestro lengua1e, a
canar de una Yez con elpresiones inter~istas, cor esa jerga que ccnvierte a vetes -
~uestra p~opa;a,da P.~ textos inco1prens1bles pa~2 la vanguard1a, Recu~era•os an lar_ 
solución el contenido polft1co funoase~tal oe la 051 , al pla,tear nuestra pos1ci6n a! 
e las lu;has d~ conJun•o y la necesidad de ~ti! izar táctic21ente los eslabor.es d€b1-

les del re·c~oiSIO paro taw~recer lo ac¡'vida~ ciooal y la aoarici6n central Ce la OL 
aniza:i!~. 0o~ otra parte, 'a 'aialec•¡ca de ~~:tore~ de interte1ci6n" (OS:) tiene -

ta101€n u~ epasado'lleno ae error=s y oe interore aciones abusivas ~n la orgar.izaci6 
e~de las viejas y olv 1dadas •peri1~r1c3s al ce~tro', hasta la ris reciente idea dt -

o~e la OSI consistt e' 1nstrLtc~tal1zar a los ei1itantes no ooreros co•o piquetes de 
a •taci6~ de la intervenci6n obrPra. ~aturalcente estos no sor. pro~leaas de pala~ras, 
p~·o las Palabras i•oreclsas colaboran a que se planteen los proble1as. 

tsto es todo re~oec o a los cácbios Introducidos en la resoluci6n, l a pretensi6n de -
esta nota no es hace· un balance de la historia de la orqanizac;6n, sino si•ple•ante
aclarar la lectura de la resoluci6n. Esperamos por ello que la discusión se centre~ 
el contenido de la resoluci6n, en el cual no he•os crefdo necesario introducir nlngu
na clase de autocrftica respecto a los c~cb1os que la organizaci6n ha experi•entaao,
sin~ oue explicar con toda claridad oosible cual cree•os que debe ser nuestra orient~ 
ci6r a ~art ir de arora, El balance oe la direc~i6n inco~porarf algunos ele•en tos de -
esta autoc~ftica . 
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COt:STR:JIR U!/ PAPTIDO XUNISTA REVOLUCIONAR! 

ASCENSO Y CAlDA DEL FRANQUISMO 

I. Una derrota politlca y militar. 
li. El eslabón m~s d&bil. 

UNA POSIBILIDAD HISTORICA PARA LA REVOLUCION MUNDIAL 

I. La 
II. La 

A. 
B. 
c. 
D. 

Revolución Socialista vive. 
III Revolución Espanola. 
La agonía del tranquismo. 
Los pactos interclasistas. 
Las corrientes del Movimiento Obrero. 
Revolución Permanente en el Estado espanol. 

(Estos dos capitules de la Resolución estan conteni
dos en "PROYECTO" n.l) 

POR LA SECCION DE LA IV INTERNACIONAL EN EL ESTADO l:SPAROL 

I . Hacia las masas. ("PROYECTO" n. 2) 
II. Cambiar la org niza ión. ("PROYECTO" n.3) 



t• clas 
• Esta derr ta,~u as 

~renta a s,fu prtmer 
on la dunlu ton del 

ta• de nya,cul- nó en las JOrnada• de Mavo de 
as o qu •caa eseoctales de los trabaJadores y lo~ pueblos 

espanol y re o~tttuld e aarco es~ncta del ~lado burgués rcpubllcan ,medta 
un conJunto de agre• onea eaprendttas por los part~doa del "frente Popular n 
col3boractón de la dtrccClÓD ADarqut~La. Esra derrota polÍtlCa con&tttuíría la 
paractón d~ la d~rrotü •tliLar o~ abrtl de 1939 en la que fue dcsbarata~o el e 
lo republtcano ~ d.strutda su .oral ca.batt~a. L~ larg6 y pcbada noche de terr 
se 10iciaba a aran escala ec todo el terrtrorio del Eatado espanol. 

Snbre la col.-c-na vertebral de loa cuadros del EJerctto llaud "na tonal" ,e tand -
con la protrcctón y lq;ttl.&&.:~ón >deolÓ&>~a de la Iglesia cutóli M,y e n~otruyendo -
un aparato de Estado de t1po faliCl&ta,el r-'gu:en a:;Í instaurado a~w:aó una verdade 
ra d~legación d~ poder por parte d~l ca~ttal1sac e~pañol,constttuyendos~ en ~nn dtc 
tadura ~iltt4r-tabC1~ta. l~a trab&JaJorea,despues del ext~rm1n10 de sua meJores mt 
lttante~ en 13 &Uerra ctvíl,ae v1eron ~~ttdos a una aobre~xplotar.tón y rrpreatón7 
~lD li.tlc~,pr1vado• h4ata de loa LO.tr~nto~ aá& eleaent•lcs de detentia. ~n el -
caapo ~e produJO una aut.nt1ca cootrarreforsa dgrar1a que pulverizó las m deata• re 
vlnd1C4Ctones que lo~ tr4bajadores y ~~~eñes propletartos agrícolal hab!an arranca 
do a la Repu'bl•c• y,por aupuesto,l~ cucho &áa 1mportantc• ,que h•bfan onu~gutdo ~ 
poner en loa pr1aeroa aeaca de la auerra. Loa aáa el~talea darechoa na tonalca de 
Euakadt,Catalunya y Cal1cia,laa dtveraae re~v~tcac1onea aapactf1C8B de cualqu~era 
da laa rea1~nea aapanolaa -d-.de el derecho a uaar la prop1a lansua,baat• el mia 
modeato estatuto de &Utoooa!a- fueron dur~st&aaeDta rapr1a1doa ~or un ré¡1men que -
hizo del aia reaccionar1o ceotral1aao,uo ~rincipio pro¡raaát1eo e ideoló¡ico,a la 
vez que un aedio aupleatntario de acuaul~ióc capltaliata. Cualquter aantfcstaetón
cultural que no eorreapoadiera al ... estrlcto peusaa1ento reaccionarlo fue aofoca
do por una censura oaoipotente. Durante decenica,el Estado eepñaol fue un auténtlCO 
ca&po da ccncentraclón,flanquea4o por el ~~iali..a. 

2. Peco el pa!a a fue tranafaraaAdo. El propio desarrollo eapltallat.,propiclado por 
loa oalvajas Détodoa de ac~l&c~áo de cap1tal pueaco en pié por la O~ctadura,iba a 
pr04uclr una renovac16n ..... iva de la claae obrera,en ewpecial a partir dd "plan de 
ooltab1lizacióo" de 1959. liueYaa aeneractonea obrera• entraban en eli:ena,ein el peao 
deaaoral1~ador de la derrota. El Yol~ aocial da loa trabajadoree tba a crecer a
caleradaaente. L4 estru~tura aocial •e aprax~a al aodelo capltalt&ta desarrolla
do: !o poco ua de 20 .. ooa, la poblaclÓO acttva agrarta pa .. aba a reprc:s~nur el ~0% 
dal total a apzn•~ ~ .Sl,aunque fuese a costa de un pro.:eao brutal dr tumtgraclÓn
forzada y de la eaacerbaciÓn de las J~l&~~ades entre una~ y otras. La& brasas de 
1• conct~ncL& ~c.onal opr~da volviau a ence~erboo. Aún con ciurto rctr•do,la Qu· 
J•r tri• tn~orpora6Jo~e a la actlvtdad productt~a. ~ ens~nan~a &w =~slflcaba Y en
traba rncrists ~Htructural e ld~ológica. 

LM l &l oo~t~ ~~petó ~ aleJ•rae de sua coa~r~1~o~ tJéolú~tcos on la Dtcl~dura Y. bÚn 
&dt,debía afrontar una cons1derable y duradera crtsts intrrn1. [ r p1o EJ~rctlO t 
ba a erpezar d senttr en •u seno los efe tos de las contradtc tones 5 c1ale Y polf 
tlcae presentes en el para. El aparato dtl Estado ·v ~uy rbp~etalment• 1 CNS- ~e 
ve:úl soaettdo a un le proce .. o de dea¡arraaíeat ~nterno y de auton z,¡ t6n res-
ccto al e ntrol e ttaltata,confo~ & l.eile&cla para rrpr1m1r y e trolor la• 

luchas de aasa e cc•traba aás pattnte. 
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3. Todo uu proceso de enau de la di.ctad11ra y el capi~~ -..;¡ot - poeole aia -
ba.rgo entenderse c.-o el sólo procbacto de la ,_lucióe 80c:ia10 11Í de la ~ c:aaatiu 
tiva adquirida a t:ravú de ella por el proletariado. l!fectiw-e,ba sido la ac:tiwi..ta. 
polÍtica de la clase obrera y el ..-lo up.iiol,que,a-rct-to - la ~ia 1 .. -joree 
tradiconu de lucba,aquell .. c¡ge le UeYa.rea ea 1936 al borde de la vic:toria,laa sabido 
duplesar una volUDtad de reai.at:~~~~c:ia,-trada ya ea loa .a... úa -.:roa c:an 1 .. huel
gas de 1947 en Vizcaya y on-o. ,...t.M.c:c. la llu.e)&a c-.r.l de 1951 eo krc:el..... ~ 
loa i.Dmaerablea c.-batea por toda la &eoST'Sf{a del" eat:..SO y.-.y eapecialJoeate c:oa 1 .. 
huelaaa gtmaraliu.clu de 1962 ... sido a través da eat .. llldaaa a.o el pTOleuri.ado -
ha sabido construir loa ora~_. ad..,._.oa a l.aa terrüolea c:oadic:i- del~ 
te ba.jo el franqu~: Laa c-ia~ (JI)reru y ba sido c:..-z de batall.ar aúo el-yo
por aua reiviodieacioaea ee~.pollti~ y aoc:ialea.por ~ ele .-~e
repreai&o,deabua.uodo las torpes -taloraa "liberali.&aatN• iatet~talaa a veces por la 
Dic:tadun,ateodiendo y du.anou..lo Dll _...i.ai.ellto de- c:sya ~tiYi.d.M.detenof 
oac:iDc 7 arado de organizacióe le .. ..,-iti.do iofliDcir aerer .. derTOtaa al fr.,.ia
-.coa a qua lupuao el "proceso de ~- - 1970 ., ..... le aitáaa .,., - el .... ral -
al-. de la victoria. 
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4. Traa la -uta del Dictador~ -~o ao la t .. a decisiva de la c:riaia del rfamea 
franquista y,por e.llo .u-.ea- -- 7 ... ar-· apu-i&. de la c:ri.aia del po
der burgu& en el Estado eap&Dol.ea loa doa aspectos aicui-tN: 

* Por uoa parte,la dietallara fraDqodau ba ec--ado - yot.ateato hi.at6ric:o eo-
80 r€gi8eo polltieo del eapi~ ea,.Dol. 

* Por otra parte,al ~o ele ..... ba adquirido UD_,., y poderoao ilopul-
poUti.co 7 orsanizativo,bajo la oÜ.recciÓa i.aoli.aaoti.da de la clase obrera. 

Por abas razooea,l.a c:riaia aocial &loba! que abierta .,. el pala c:oo 1 .. luchas eoa.tra 
loa consejos de llur¡oa eo Di.ci...,re de 1970,oo ba cesado de deaarroltar- y ...,liarse 
oo &daite DÜI&Uil& aoluc:i6o evol.ativa y c:oatrol..t.a por la propia boargueata. La actual -
relaci&o de fuanaa eot:re l.aa c:t-,a:treead-te deafavorable a la t.ursueata.~l be
c:bo fomda.ental d~ que la ilüd.ati:va pollt:i.ca corceapooda a la clase obrera y al poe-
blo,ba destruido ya toda poaüili.dad de traa.icióe •ec frío" d~ la dict:adura a la el~ 
crac:ia -iDc:luao m su foma IIÚ baatarü del part-urt--;y ha rea.firaado ec p~r 
lU3u ,que la dic:t:adura deberá ser dercoc:.eda por la ..,ci&s .iedepeodiente da laa ...... Y 
en aeaomdo luaar ,qua ea te derr~eDto -cuya expresión política f~~ eOil&iste
eo b lesalidad dal c:oniWlto del _.:iaiesto wrero y popular- abrirá en el paú .., ~ 
ceso pre-revolueioaario,que ya ._,. ~ apuota coa claridad ~id,iaDa. 

Ea el conjunto de esta aituaci&a la c¡ge ~te coosiderar al estado español c.-o el -
eslabón .¡. débil de la cadena illperiali.au .,.. Eoropa. 

La aituaei6o abierta eoo la deaapa.ri.cióe de frauco ba llevado balita sua últ~ cooae
euenc:ias laa c:ontradic:c:iooea ele la .-i.edad eapaiiola,preaeotu ya a uno u otro aivel.-
1!4 el pe.~: iodo anterior. 
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l. 

IJW\ POSIBILIDAD HISltJliCA PAAA lA RE\a..U:ION MOOIAl. 

LA RE\a..U:ION SOCI~LIS.TA VJ~ 

e ea ~~ ~ra 
al.IIIU t e.an.ute e 

da ~rra Mund al. La uyor nternAc:ional !u n de la prod .. 
Cl n de la concentrati6n y central1zaci6n lnternac onal da cap tal a f uto de 
larga faae ¿e e•pana16n iniciada en 1945- ha co=portado una oincr ~izac16n cree\ 
t~ de loa cicloa econ&.icoa. ~ta aeneral1raci6n y aimultaneidad de la re·~si6~ 
que hace iDpoa1ble h dpida recupuación de un pah apoyindou en la mejor covu -
tura da 1~• de=la,ezpraaa ~1 cambio de aigno de la evoluc16n del capitalia.o: La 
faaa de cr&eiaianto acalarado ha llegado a au fin,iaiciandoae una etapa de deaarr 
llo ala lento,aarcada por eicloa receaivoa aia aceatuadoa y por una tandeccia al 
estanc .. iento. tate casbio de eicno •• pr~ucto ~e la propia evolución da laa con
tradiccioeaa del eapitalia~,qua han dado lu¡er al deacenao progreaivo da la taaa
aedLo de banef1eio y,aa conaecuencia,a una 1nfrautilizaci6n acantua • de la capa
C1d&d product1va. 
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r y' lo~ t~tr•nta~1ento~ r lr. u ntd. frucci nc~ bur r~tl ~s n Ct~ 
n~, • n una Ylluación dL cr~ci nl u t~vldud política de las ma~a~ - ta
vor~ 1Ja ror yu mayvr nlv~l d< ~luu t cultur~l , y e~pol~,;ada por Ll uJ--

•ny~ de lo revoluc:6n mundial-, d~mu~stran las crecientes dlflcut·~-
u~~ U~ lu lurO~r~~!d ~~Co lmpOnLr' Un mOdelO U~ desarrollO h<ChO 3 ~U nP 

úi<.lu . Lo apacici0n embrionar1u d< corrlcnlcy organizaoas C' opos1~i~n ~ 
r•-VvlUClun .. riu, e l rc!:urginrl.Cntl•, <1unque limitado, de m.:>vill;taCior ... ::; -
oLruru~ y luc has e~tudiantilcs, anun~ian el ascenso de la ccvoluc16n ~2 
litl<.:ú en <:!;t"" pai~cs- r volu<·ión r¡ue d<'berá derribcr el sist.:ma lJuro 
~.;c~ tic.> • lnst .. urac una out,"·ntiCd d.:mocracía proletario:; -, al calor de~ 
1:~ .• c¡udl~uc i6n de la luctoa d,· claSl'S a escala mundial. 
t.:n polilílu ~ .. t ... rior, la .. ..:titud de• la bt.rocracia, que antepone sus in
l •r~·:;,:. d•· • Jtado a l.,s d< la ro..•volución mundial , su polili<·a oc freno 
<l•·l ü!:'.<.;• ,,,..., j .. la r.-v..,lucl.Ón en nombrt:c dt.. la "coe'<istenci.a J'dCif ica" ,la 
,•cmpo..t• nci" int• rl..uroccática tnlrc la UR!:iS y .:h ina, o trt:ccn al impcria
liwruv nu~.:vu:; ¡>unto~ O<• apoyo c r. !..11 estrategia contrarrevolucionurla . Así 
-~t~ ¡c.Jittc~ no sirvió más qu para r~trasar la victoria de la rcvolu
c ién Hodoct.1n .. , ;..1 pr.:s tar :.e " LO<lo ti pe de man1obras del imperial isrno
cc•n nvuvu d• 1<·~ viajcs de Nlxvn d Moscú y 1 ekín, ul no.:gar ... e a les ré
~liUv- llumJml• n t us de lo dir~cc1án victnaffii ta a tormar un bloque un~
do ~'"'" Ír:IJ.>Ul!..ar l..t más fHrrn• !..Oli.Jorido<l interro~·ior.al con su lucho y 
purorrs•• mutuos vt.stácu l os en 1.1 ayudu material, de por .í. yo r•xi•Jua . A~ 
yulu, lndiu , iuki~t ~n .•. son otruw ~JLrnplos de cómo la político de la
bucc.. r.l..:ia ' •J\i.::tt.:d ~·china , cuJa una a :.u man~ca, tl•·ne consecucnCldS 
n~fu!..lúJ y u~ Lotalm~nte oj~na ul internacionalismo prole~ario. 
Ld crisis do lu burcuracia stalini~ta se mdnificStd tambi6n .:n su p~r<.li 

da de control s< bre los p~rt1do5 comunistas .:n los puÍS•S ca~ll<llista:;~ 
· n '-' I•·Ciúl lvJ d, ~uropa occult'nlu l. El Crt:!CH:nte distan~;Jamicnto d..- -
• .:.to.:. pdrtHJ• s cvn rt..s¡:.t·ct.o a la t.our·ucr ac1a soviétlCCI ha puesto f tn ul 
f··ric.do ero que csl" r.-odia dtCUirlt:s .. bsolutamcntc unas notma~ <le <.on"'"
ta, aunqu glo~dlment~ detlend,n todos una politica ba ado en la v~>i_ 

t nc1a p~~lficu y en el mantcnlm ~nto del "status quo" int~l ¿cion~l. 

:;. l h Cho de q lo c-rirl gtr.ral del capitalbmo coinc de on na~ 

CLnao de lu rcvuluc16n m• nd!dl y on und moyor fu rza o un zuJa . 
un<1 ccml:.utlvitle~.J e:- C.t:nte d 1 r letariaoo, ubre paw a una situación
socidl ) ~olitica extrour-inurla~cnte inestable y explowiva para el cu
pltal. rara ~ ... e sal1da o la ~rls 1s de una forma duradera, ld burgue~ia
d~bc r c!..olvcr previam~nte la crisis politic .. , es dec1c, camu1ar radical 
mente lü relación de fuerzas con la clase obrer a : de Olr~ manera no po
drá imponer le al prolclariado un ulto nivel de paro 1orzoso, una reduc
ción dcásLica del nivel de vida , una mayor tasQ de explotación. La bur
guesia es consc iente de ello, y ante una relación de fuerzas que le es 
desfavorable , udopta una política que comlJina el 1nlento de desmantelar 
la combatividad obr era mediante conccs1oncs que r~fuerccn los ~ecanls-
mos d~ colaboración de c lases - con el apoyo de la~ direcciones refor-
rnl~tas del movimiento obr~co -, con un ataque cceclcntc a l es derechos
Y libertades de la clas~ obrera mediante un endurecimiento de la repre
sión. ~llo acentúa la decaoencia de la democracia parlamentaria clásica 
y ld tendencia a la instauración de un estado f uerte, que implica el r~ 
fuerzv del ejecutivo, que tiende a deshacerse de todo control , el ce-
fuerzv del aparato represivo y de la actív1dad repres iva del Estado , el 
recor t e de las libertades fun~amentales PtC. Sin embargo, en aquellos -
paises en que el niv~l de conclcncl .. y combatividad de la clase obrera
es más alto , la bucguesia se ve incapacitada para materializar esta ten 
dcncia al refoczami ento de la autoridad del estado . ~n paises como Ita
lia, Prancia, en la península ibérica, etc., la relación de fuerzas n~ 

permite a la bucguesia estabilizar un estado fuerte de marc <1dos rasgos
rcpc~sivos . La burguesía necesita inflingir una decrotd polít i ca al pr~ 
l~tariado e n lds batallas ~uc se av~cinan, como condición previa para -
cstubilizar d~ nuevo su r~qim~n. 
~·or otro lado , la colaboración con las o rganizaciones obrerwy reformi~
tas, •:n p~cti<:ular con los l' .. rtido:. Comunistas, comporta una agudiza- -
Li6n J~ las contradicciones intcrimpecialistas - por ejemplo, los tcm.:>-
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res del imperialismo norteamericano ante la posibilida~ de entrada de -
los comunistas en gobiernos europeos - y provoca divisiones en el s~no
de la burguesía de cada país , en una situación en que la capacidad de -
estas dlreccion~s para controlar el movimiento de masas y atajar su cr~ 
ciente tendencia anticapitalista está cada vez mfts puo•sta en cuesUón.-
6. En efecto, la crisis de la burgues1a y el ascenso del movimiento jc 

masas han agravado la crisis de las direcciones tradicionales de la 
clase obrera . l.a socialdemocracia tiende a integrarse progresivamente -
en el aparato estatal burgués, especialmente en aquellos paises PO que 
ha asumido tareas de gobierno, aumentando en su seno el pPSO relativo -
de representantes de la burocracia estatal en detrimento dP los de la -
burocracia o~rera y sindical propiamente dicha. Su actitud de fiel ges
tora d~l sistema capitalista y de firme defensora de la propiedad priva 
da, que en repetidas ocasiones le ha llevado a ponPrse a la cabezd d = 
la contrarrevolución , choca con la profundidad de las cuntradiccionts
soc~ales y la creciente radicalización y conciencia anticapitalista d• 1 
movimiento obrero, que soravan proqresivaménte toda credlb1lidftd a una
política reformista y de colaboración de clases. Ello provoca la apari
ción de profundas diferenciaciones tanto entre distintos partidos amo
en el inttrior de cada uno de ellos. 
Los partidos slalinistas, que tratan de aparecer como Lnd~p~ndientes d• 
la burocracia soviética, hdn acentuado su tPndencla a la "SOClo\ld(mocra 
tlzaci6n''. El Vlcajc derechista operado en ~spccial por lus PC con una 
base de masas ••n Europa occidental - rechazo de la "dictadura df'l pr le 
tariado, que no sólo deben ~>ntenderse como una concf · 16n oportunista :i 
la bucgues{a, sino también como una concesión a las 1 piracion•s dt> la 
clase obrera a la apllcac16n de métodos de democracia proletaria, ant~
g6nlcos con los dP la dictadura burocrática imperante en la URSS - con~ 
tituye un nuevo paso en dicha trayectoria. La contradicc16n entre ta 
derechlzaclón y la creciPnte radicalización del movimiento obrero hac 
que estos PC, cuya supervivencia politica se basa en el mantenimiento -
de su hegemonía sobre la clase obrera, no puedan dar el mismo paso n -
el terreno de la dirección de las luchas, so pena de minar seriame~te -
su capacidad de control. Dotándose de una apariencia mAs "radLcal" en -
este terreno, tratarAn de diferenciarse de la socialdemocracia clásica , 
de impedir que ésta le arrebate una parte de su base obrera y electoral 
tradicional. 
Lo anterior no significa que esta evolución tendencia! de las organiza
clones tradicionales haya sido consu~ada - que los partidos socialde~6-
cratas se han convertido en burgueses y los stalinistas en soclald m6-
cratas -, ni qu su crisis es tal que hayan perdido la hegemonia sobre 
el conjunto d l movimiento de masas. La experiencia de Portugal d mues
t~a c~o la soclalde acracia y el stalinismo, ante la fuerte dlvl~i n -
de la extrema izquierda y el predominio en su seno de posiciones s ta
rias, son capaces de provocar y mantener importantes divisiones en la 
filas df' la clase obrera, pese al refuerzo de !as aspiraciones a la un! 
dad qu~ erta conoc~ n un cont xt de fuorte ascenso d las lucha • 
ro la crisis de las direc iones tradicionales si abr lo p~rsp ctiva 
la po~l~illdad, para lo marxistas r~volucionarios, apoybndos n l 
pacidad d~ desb rd , por parte de amplios sectores del movlmif'nl , d 
los limites d 1 reformls~o, apoyándose en las fran as de vanguard1 12 
escapan al control d estas dirccctones, d~ construir una dir e •6~ 1-
ternatlva der.tro d 1 ovimiento obrero. 
7. El fa tQr es 1 1 que preside la ese na politt a inl 

el are nso del movimiento de ma~as. La v1ctoria d ~a n-
dochina y el duro revés sufrido por 1"1 imp rialismo son h 
trascendencia capital. Pero es e! as enso del movlm~ento d 
los paises capitalistas desarrollados, ante todo en Europa 
quien sit~a en un primer plano el enfrentamiento entcc las do~ clases -
fundamental~s de la sociedad capitalista: la burguesia y el proletaria
do, dando lugar a una polarización social extrema en el actual contexto 
de crsis general del sistema capitalista. _,_ 
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SPs apitallstas avanzad , t ndr6 ~in dudo 
la e composi ión del movLmiento d masas en 
p 1 lntecnacior.alista qu( ha jugado Cuba en 
te con su nyuda ~illlar d clsiva al MPLA en Angola, (1 aislam1en 
la revoluci6~ cubana en el continente latinoamPcicano h p~rmitido que 
se acen~úen lo~ rasgos burocráticos del estado obrPro ubano y las ten
dencias conservadoras del castrismo. 
Por su importancia en la cconom1a mundial, por el peso nu~·rico, social 
y politice de su proletariado, Europa occ~dental ha asumido progresiva
mente un papel central en el proceso revolucionarlo internacional. rar
tlcularmente en el flanco meridional - Pcancla, Italia, Poctuqal y Espa 
na- se vive una situación de inestabilidad prolongada. En estos pa!ses 
- como ha podido observarse ya n Portugal y ha comenzado a esbozarse-
en el Estado espanol - la agudización de la lucha de clases, combinada
con una crisis de las relaciones sociales y del poder burgués, conduce
r,pidamente a una creciente conciencia y aspiración anticapitalistas 
por parte de la clase obrera. Esta tendencia se manifiesta prtnclpalme~ 
te en la aparición y extPnslón de organismos de autoorganizac16n y de -
democracia directa del proletariado y otras capas oprimidas de la pobl~ 
ción (Comisiones de Tcabajador~>s y de "Moradores" en Portugal, Asamble
as de Representantes, de Delegados etc. en nu~stro pa!s). Si con ello -
amplios sectores del movimle!'lto y de la vanguardia haro desbordado prác
ticamente a las direcciones reformistas, no quiere decir ni que estas -
sean incapaces de recuperarlos, ni que los organismos de democracia di
recta aparezcan como una alternativa de poder frente al Estado burgué-s. 
En ausencia de una dirección revolucionarla con una real audiencia de -
masas, los reformistas tienen la posibilidad de lmpedi~ la estabiliza-
ción de los desbordamientos producidos, la extens16n y cntraliza~ión -
de dlchos organismos. Esta centralización es absolutamente imprescindi
ble paca que constituyan, a los ojos d las masas, una real alternativa 
de poder, a escala de toda la sociedad, un poder de r cambio fe nte al 
poder en ctisis de la burgues1a. 
En estas condiciones de auge del ~ovlmiento de ~asa~, de de are llo de 
una dinámica anticapitallsta y de polarización de la soci dad en • ~no
~ las dos cla~ts fundamentales, de 1ncremento del sentimiento unt ~rio, 
pero también de mantenimiento el~ la hegPmonía reforml ta sobre el movt
mlento obrero ) de debilidad d la lt rnat~va marxl ta revol ion r1a, 
la necesidad de una politlca de PrPnte U~lco es de una a t1~lidad acu-
ciantc. La divlsi6n PO las fila d 1 movimiento obr ro, el de arr llo
desigu l de la conci~ncla de cla , no excluyen sino xig n el Pe ntP
Unico CGntra la burguPsia, sobe la bas de la indep nden la de las -
del proletariado, máximP en una situación de ascenso del movlmlcn•o ~ -
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de estall~do de crisi~ rcvolucLonarias. Los marxistd~ revoluclonat1 
aunque todavía no tengan un peso d••terrninante en el movunicnto ot:>rt•r 
han de situar esta exigencia en el centro de su oricntac1ón . 
Es en función de esta situación de conjunto que los marxistas rev lu-
ctonarlos afirmamos que la revolución socialista estA al orden del di 
en Europa capitalista. En el cont~xto de la c risis d~t sistema burg • 
el ascenso del movimiento de masas conduce al estallido de crisis rn 
lucionarias. El grado de i ntegración económica, pol!ti ca, financi(•r 
IIÚ litar e ideológica en Europa occidental permite una mayor simul tannl 
dad en el desarrollo de l os procesos revolucion.lrlos. La perspectiva : 
~ás probable es la de que una crisis revolucionaria no se quede aisle
da en un solo pals, sino qu~ se extienda con rapidez a toda una zona -
geográfica. Esta interdependencia , y la maduración de la crisis en v -
rios paises, nos permiten aflrm~r que en los próximos a~o~ se van d i 
brar batallas que serán decisivas. La revolución socialista tiene ~na 
ocasión histórica exc~pcional. 
Estd perspectiva abre la posibilidad , para l os marxistas revolucionü-
rios , de construir partidos revolucionarlo~ con una influencia de m 
sas. Su existencia o no, s~rá, en gran med.da, d cislva para el d 
luce de las futuras cris1 revolucionarias. 
a. La 

om 
er 
1 

u stra, ad A d 1 
mento de la conciencia internacionalista de ~ectorcs de vanguardi 
da vez más amplios, la posibilidad y la necesidad de que todos lo 
luchan por la construcci6n del Partido mundial de la revolución s 
lista, coordinen y centralicen sus esfuerzos desde el principio . r 
los ~arxistas revolucionarlos, la construcción de la IV Int~rnacio~~ 
el refuerzo de su capacidad de centralizaci6n y el d~sarrollo de s~s -
secciones. constituyen una tarea primordial. 

----------------------------------------------------------------------

('t'i.coe. de la pi&. 32) alt<oraati•aa utaa6nieaa: O la ru:uoa o el porvenir de t. h.aan_! 
4ad; o la opreaión o la libertad; o t. barbarie o el 110ciali1180. Porque no hay aáa d~ 
eocracia efecti•a que la de loa trabajadorea,eaa de.ocracia que generac iones proleta
riaa ~teraa han llaaado co.o 11...-oa ahora: DicLadura del Proletariado . Una d~rft 
cia obrera que ineluya la libertad de partidoa,pren.a,etc.,ain otra condición que el 
reapeto a la legalidad definida por loa Consejos Ohreroa,y baaada en la autogestión -
aocialieu de la ec~ú y de toda la eociNad. 
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11 
LA lll Rf\W.CICli ESfA(«A 

A. LA ACO!HA DEL FltAHQUISKO 

l. u oruntactón políttca actual de la burguesía .. e basa en un lntento df' ''.ootici~!. 

ae" a un eStallido geoeraluado de -aAb contra la dictadura,por aed&o de un proc~ 
ao de tranaforaación controlada del •arco lnatttucional del FAtado burgués español 
que: 

- reapete lo fundamental d~l aparAtO franqu1sta. 
- alcance el consenso de toda a he f rae: e i<>nes pol h tea e de la burgue~ {a hac 1a -

la institución aonárqut~al ., .. o tteapo,penalta conatrutr una nueva "le&! 
llatdad",una base social de -uaa l"R torno a ella ; 

- c ree nuevos canalca de partlClpactón en el poder,capacea de pena1t1r la l1bre 
organización pol{tica de la burguea{a y de .edificar la relac1óa de fuer&aa -
daotro del aoviaieoto obrero en favor de la aocialdeaocracia biat6rtca:PSOE-
UCT. 

2. !atoa objetivos confi&uran el tipo da "eatado fuerte" qut" eataba cont entdo a el 
proyecto de "reforaa franquiata" del priaer gobierno de Juan Carlos: 

a) Se pretendfa que la aonarqu!a aparec:u!ae c:o.o una "repreacntac16n" del poder 
que intentara no verae coaproaat1da dlrect .. ente en el e]ercicto del poder. Frente al 
pa~l de bonaparte "activo" qua ajerc!a t'ranco,n preteodÍa aa! puar a un bonaparti!_ 
110 "puivo" en la peraooa de Juan Carlos . 

b) ll reforzaaiento de la cohex16n y unidad del EjErcito. De hecho el &Jfrctto
ea la ••rdadera fuente de poder de la aonarqu{a: Coao tantea otraa veces eo la histo
ria da ouutro paía,puede dacinc que "el Rey eatá aent.edo sobre bayn~taa". El aan~ 
niaieoto de la unidad del Ejército ea, puca ,un objetivo eaencial,qua ae coapl-ta -
coe au plena iotqración en la OTAN. !ate objetivo se concreta ya m una aeru de .
didu: 
* Utili&ar la renovación regl .. entaria de la cúapide de la caata ••l itar,para intro

ducir en loa pueatos clavea a ¡eneralea "atlantistas" fieles a la corona y a loa -
USA,deaplazaodo a loe hoabrea aáa relacionados ~on la extreaa derecha franquiata. 

*Acentuar la represión interna en la oftctaltdad y en la tropa. 

*Alejar a loa aoldados de reemplazo de aua localidadea de ortgan,para coabatir todo
peli&ro de que la agitación social de la calle penetre en l os cuarteles. 

* Caocantrar la capactdad operativa en loa cuerp• s profesionales o seatprofestooales
(paracatdiataa,bolOae verde leaión,tnfantería de aartoa ••• ). 

• Intentar aleJar al !jérctto de la a~ttvtdad represiva dtrecta,en el t~rr oo Jur!dt
co -reductendo al aáxiiiO la competencta de la Jurtsdtc~lltar eu e usas polft! 
~as- y,snbre todo,en el terreno proptaaente operat1vo de 1nrervenc1ón de fuerzas at 
litares contra acc1onee de aasas. 

e) Intentar adaptar laa 1nat1tuctoncs polfttcas del Estado ~arlaaento ••• )a las 
re¡laa de la deaocracia foraal,con ¡x1aa •ndependercla del "eJe uttvo respecto al 
parlaaento,lcye~ electorales preparadas para favore~er la vtctor1a de la .ayorra·~~ 
gucaa.sucedáneos de "autonoa!as re1ponnles" que en Dado alguno a!. t n a la central1 
zaci6n del poder ,estrecho control de de el ejecut ~o sobre el ~p t ¡ud 1a (for
oulmente "tndependie:tte") y,ea ftn,ampllo recort~ de la total da d us ere ho y 
líbertadea d~ocráttc:a&. 

d) Mantener uno~ s indicatos dtv1dtdos e integrados tndirecta•~ntf' n el apardto
del Estado a travé .. de la"c:orrea de tranS111ul6n" de ls soctaldeao rac:1a. 

e) Restrln6tT las libertades fundaaentale5 de la clase obrera (resla~entación de 
los derechos de huelga, .. nifeatactón,etc.) y,Hobre todo,aantener en la 1lesal1dad a 
las oraan1~acione. obreraa eoaunistas,anarquistas y a las organt~actones naclonalta-
taa re•olucio~arias. 
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Est• t1po de "esL&do fuerte",~rla la pleaa uate racl6a polfttca ea el iaper1alimao y 
utablacn-b en_...., !fl!!tlibno dmtra lle le booTgaeSfa,que rupondura ú,; fal-nte a 
las relac1ones de fueru c¡ue o:iatf'ft ea 1JttertO'C eatre las dtverua fraccroru'" aocra
lea. 

l. Todo este proyecto,que ba t~o ca.o ~elo" a la Repúbltca F.dernl Al~na,es una
utopta absolat~.que eat¡ en coatr&dtcctÓD ab1erta coa: 

* ED príaer l~ar, y f~talDtnte,la relactÓft de fueraae entr~ laa cla•~• -
que aíate ea UULStro pala. As{,lejoa de totegrar el -taieato da uaaa a .la auava -
"lqit:taiclad" -..irqurca,cada p&aO amcreto,..m ar.,~ • ..- .. ha dado <Pn la refonoa -
·'el fr&Dqur-. ,ba tuLlo ~1&0 _.., lJIII'llao hae1a adalaote de la acr'LÓO de aaaat. 
Con ello,el gobierno se ba wiato da aDeWO aec .. ttado d~ atilt&ar aiat..&ttca.ente las 
•~ de la represión abte.rt:a; pero ea la _.... rda-=i6e ole fuerzas abterca traa la 
-erte dd dirtador -eatnda &eBrrahzM& ole -. a la latba poU:tica- uta co.buta
ci&a de tolu~ 1 repr .. i&a - ba beebo aiao aaao!uar hasta el nu-. las coDtn
dicc~ ~t<Xi&lea. Vitorta aupuso,ea aste aarco.el fracuo deftntttvo del proyecto -
de refor.. fr~iara. 

• ta aepaodo legar, ién ccmtr&dtc• las poeibllicladu de "evolccrón" dd apara 
to fraaqurata J la propta coafiguración pollt1C& teteras •e la bur¡uesia: 

- La l6g1ca ai ... de la "reforaa franqutsta• teclula la oeceatdad d~ au negociact6n -
priorttarta con el aparato pollttco h&D<¡Uiata,ta!lto p.ra e•ntar una "crisis tnaLi
tucioaal" -disoluciÓD por decreto de las Corres ..• -, ca-o para e.tablecar la aix1aa 
aolidou: poaible ea - aparato ole !atarlo .. tr .. taolo a ""' pornatfaa.- &lOVi.lliento de -
-.. Pero,& la wez, .. ta .ecuUarl del •pacto Ulter.o •el franqui_," penotth y 

reforzaba laa posibil~ •• raaia~ia ole la estr ... daracba,diepueata a redu--
cir la •ret~" a lt.it .. ca.pat~l .. coa al ... reaiai .. to da aua poaicionea,retr~ 
.... 0 o aodifiraaolo 1- pnoyec~ p6crz-t.aJ ... ur.- ae ba coa.ae¡uido utable-
cer -.. aíniaa 110liAI.aridM fOl{tica tat- 2D el c-j-to dd aparato fr&DqUiau J 
•• ba ac-tll&do taato al afr-~&At aatta eon:r- dareca.a 7 aec:tor "reforudor" 
ca-o el car¡cter actiwo •• la r•iat.-cia da la estr- olerech& y aparece diapueata 
a jqar - p.pel ~ -~- LiaMo a allo,loa ac-teciai-toa de Koatejurra .!!. 
free .. =--• perapecti--- caricter actiwo •e la reai&taacia del bunker: La 

e:atr- darech& e~-.. a ,_,... - prictica - -t.oala c-ta polltica ultr&dere
chiata ea Italia- ... "aattaty de ~-· COJYO •jetiwo no ea a6lo a¡udhar 1u 
reaiateacia ea la act.al~.aioo,~r• tolo.prepararae para cubrir el papel que lea 
va a correapoader .. la -. ait~a&CiÓII fOlÍtica. La cCIIIbinación entre eare polo -
"ila .. l• m la acttwi.darl de la at.r-~ • .-el polo "l .. al" constituido por 
ese Preate nec.toral Pr-.ui-ta pr&u., a crearse y la "ruiatencia" interna dcol a
parato franqui.ra coctra la reforwa,coat~tit11Jeft la apreai6e actual del papel aut6-
oc.o que el btmlt.er esd dupaeato a aobrir. 

- Por au .,.rre,loa aectcr.-n "d.-crit.icoa" ele la barpasla,t-..nco b&n sido iatqra
doa m el proyecto da "rdOTaa fr ..... uta". Ioicia~te ...,tvvo UD aargen de con f.! 
aa&a "critico" ("no - iatereaa ..,. f~ loe proyectos pollt icos del Gobierno" 
- J.hjol) pero aia ~tuM üicn-te COD &te. Pero &Ate el estado actual 
del -iai;..to •• aaw 7 al frac.aao del ~to pbe:! t&l,eata posición van6 
a p.rt~r ele Vitoria. La Mrpc.ala "d-ritica" IR ha arinaado aa la vi& del cooopr.!!_ 
ai&o coa loa "refonaadorea• (la rcpr.ra pactada) y sobre todo en la aceptación de -
la .anarquia,a la que ae le el& d doltle papel de: 
1~. Joatruaeuto f~tal para la •rgptuxa•: Es el Rey quien d•berfA foraar el -

"aobierno ~ • .aplu c~lic,w" J abrtr el "!""nodo ccmatltuyente". 
2!. Carantla de est&!u.licl&d dd propto •penado ccnstituyente",durante el cual la 

eo:.arquia oo sula puuta eu c..esttlic 

Pero a la vez,la bur~la "deaoc:ráu.ca ae ha ah~ ea la ne~estdad d• pactar 
coa las erg&at1actooes aayoritar1as deetro 4el aavtaLCDto obrero -~pec1alaente con 
d PCE- l:OKO úcicos ioa. toa de coat:rol de o:asa.s crelble r coao útu~os agectu

• tra•u de los cuales puaole aez ilopoaesto al -:..1eato - "pacto soc!al" qu~ con!.!_ 
der~ insuatituLble p.ra .-raotizar la est~tl•d-' lel futuro Estado deaoc~at!co • 
A otro ai..-el M ha refora.aolo la alta:sz.a coa los aectorld J repreaentantes btstoncos 
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del nacionalis.o burgués (Gobierno Vasco y Ceneralitat,eapec~alaence),como vfaa de inte 
gracióo en el aarco de un Estado burgués,de la ''cuestión nac1onal". !o resumen: la bur:: 
5VUÚ ·~eaocráuca" ha sacado c01110 conclus1Ón del fracaso de la "reforma franquuta" , 
que au Única postbtlidad de "rec-uperar el t1empo perdido" en su prc¡¡ua organuaci6n po
lftieJI respecto al oooviai.,.,to obrero,con'lste en buscarse una cterta "leglt il•idad" de80 
cr,tica aote el 110vuoieoto de aasas,planteando coco punto "clave" d" su alt"rn; 
tíva politica,la legalidad del conjunto del ~oviaiento obrero. SJn embargo,la forca de~ 
cOIIbtna. a-. actitud Ante las relaciones e •n los proyrctos d" re!otmll di' la dictadura y 
el problema de legall%ación de los part1dos obreros coaunistas, continúa Blendo,en cada 
ocauón,f~.:ente <!e contradtcc>ones. A través de t'stus ,contrad1ccionrs aparece dentro dP 
la burgue~>Í.a "deo~ocrática" el problema clave para ufr~nrar el futuro· :..a >nexistencia -
de uo parttdo burgués con audienc1a de mAsas,que pueda representar lo~ Intereses de la 
burauesía coao tal clase. El rartido burgués que por tradlción,cnn~XlOO•·~ internaciona
les,etc.,estab~ lla:ado a cu.piir este papel -la Democracia Crlsttana-,~c ~ncueotra en 
uo estado L.al de disgtegación (secciones,fracclone9 internas ••• ),producto de la •>ssa -
situac1Ón soctal que vive el país,que no se puede pensar en él,a corto plazo al .enos , 
para ocupar un papel central de aglutinador de la burguesía. 

4. Pero,co.o h...oa dicho,es la relación de fuerzas entre las clases el factor deter.tnante 
del fracaso del proyecto de "refo..-.a franquista", U nuevo aaceoso de las luchas de 118-

eaa efectuado desde dicie.bre del 74 (huelga general política de Euskadi),ha cobrado-
con la ~erte de Franco un salto cualitativo hacia adelante: La entrada orginiea ea la
lucha pol!tica de todos loa aectorea populares,cuyo soporte es la clase obrera,aus •ovi 
li%aciones y su organización y que ha reforzado extraordiosriaaente la tendencia hacia
luchas de conjunto,hacia buel&as generaleg de zona,provincía y nacionalldad,coabinadas
con huel¡aa generales de sector a nivel e~tatal. 

Loa reaultados de eate proceso aparecen ya con nitidec: 
• Se ha reforzado extraordinar1aaente la unidad del aovialento,recortando las posi 

bilid.ades a introducir diviai.onea en aua filu, 

* La pequeña burgueala tradicional y las nueva. capas aediaa han auaentado la exp~ 
rieueia de au lucha al calor y en coordinaci6n con las luchaa obreras. De esta foraa,ei 
la "reforaa franqulata" buscaba lograr una base de aasaa ea estos aectores para los P•!. 
tidoa buraueaea -que,antea, la dictadura 1e lo iapedia-, ea la posibilidad de una alian
za lÚa ea trecha de ellos con el proletariado lo que se ha aatarial izado. 

* !l aovúaiento ha experieaentado en el ejercicio de aupropia aovilizaci6n la uti 
lización de la deaocracia directa. Esto constituye un freno a todo intento de iaponer ~ 
oaa libertades de.acriticaa recortadas al movimiento; pero,aobre todo,euponl' un desbor
daaiento de la democracia burguesa,la democracia indirecta,coao tal,que abre la perape~ 
tiYa a la dináai~a anticapitaliata de maaaa que se está gestando en el coabate por aca
bar con el franquiaao. 

• !1 .. rsen de tolerancia oeceeario para favorecer lea basea de una futura divisi6o 
eiodical ha reforzado el desgaste de la CNS, el desborda•iento peraanente de aua límites 
deade loa propios cargos sindicales y la aparición creciente de organismos de rapreaen
taci6o sindical unitaria y estable surgidos desde las aaambleaa de eapre~a o sección(~ 
aitéa Representativoa,Coordinadoraa Oepartamentalea.etc. ,surg1das COIIfO "continuaci6n"de 
loa Coaités de Huelga yorgani .. oa ai.ilarea aparecido• enlos aoaentos de lucha). Tras
el triunfo del ala derecha en el XXX Congr.,so d~ UCT,la direcciSn de este a1ndicato obr~ 
ro ba pretendido utilizar la voluntad de sectorea cada vez aás amplios por dotarse de 
una representación sindical obrera estable,canali~andola hacia el aaentaml~nto de le pl~ 
ralidad sindical. Pero la propia coaplej1dad de la cueati6n sind1ca\ en nuestro pata y 
la profunda conciencia unitaria del m~viaiento respecto a ella pPraiten que la ~xigrn-
cia del Sind1cato Unico ae .. nteoga férreamentP. La imagen plural1~ta que hoy puede aa~ 
tener UCR ante la ilegalidad de la mayor parte del movi•1ento obrPro,se verá profunda-
•ente recortad• cuando la conquista de las libertades haga plantearse ablertaaente el 
probleaa de la construcci6n del sindicato de clase. 

* Lejos de cortar el peligro de agitación en loa cuarteles,el "decreto de destie-
rro", el alejamiento de loa soldados de reempla%ao de sus lugares de origen, ha aceotU! 
do la politización de los •iaaoa: El desarrollo de loa Comités de Soldados y la apari-
ción de boletines de los •iaao~ se ha extendido sensibleaente. 

* En fin,el nuevo ascenso de luchas hatraído consigo un ampl1o reforzaaiento en la 
A f~ióft~ .. pliación y estabilización de los marcos de organización y coordinación del 

aoYU.iento y la vanguardia allplia. 
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5. PraCAa&do el proy~~to de reforaa franqulsta,enfrentado a un aovim1ento de aasa9 qu 1a 
pone ea la lucha su propia legalidad,aeeotuada la crta1s de relac1or~s con el aparato~ 
franqu1sta,iocapaz de Integrar total-ente a la burguesfa de.ocrátl~a, la prop1a orien
tación política del gran capital está v1indoae obligada a ~ntrar n un proceso de rea~ 
tuall~aC1Ún SÍ~nlflCatlVO, 

a) El proyecto de aanten~r al Rey aleJadO de la polftica cot1ana para c~pl1r el r•P 
de "equilibrador drl nurvo equ1l1br1o" ha debtdo ser abandonado. En la Sltuoc•6n -
de cris1~ del proye to de reforaa, el Rey ha enzado a intervenir acttvamPnte 
la polftica,buscondo El atsao el consens~ inetlt 1onal q~e ~rceRita la monnrq fa , 
pretend1e~do ser él m1sao qu1en ae coloque en el centro pnlftico y qu•én ~ontncte 
para ello a las dlStlntaa !racc1on~ polittcaa de la burgurs{a. 

b) ConJunta-ente con este nuevo papel del Rey. ha entrado en la escena polft1ca la teo 
rú del ''pacto nactonal". Esta teoría conatituye el eco,dentrc; d~l gob1erao,de la 
alternativa de "ruptura pactada" abanderada por Coordtoa~16n Deeocráttca Efectiva
aente, "p.octo uc•onal" y "ruptUTa pact•da" obedecen 111 aiaoo objetlvo,a saber: Par 
tiendo de cons1derar que ea ~ible,iocluao a corto plazo,aantenrr en la Lleaali
dad a la aayorí• del ao•~lento obrero,se trata de e.tablecer la~ vfas para contro
lar eat• legal•z.~ión, intentando aantener Y{aa de contiou1dad en una situación que 
ee va a earacter1tar por roaper con lo que ha aido la foraa de doa1nación en nuea-
tro país durante 40 aiioa. !n eate aarco, el "pacto nacional" pretende que la "ruptu 
ra pactada" aupon&a aayorea concea1ones aún por parte de lal oraani:taciones ol>reraa: 
Mayores liJoitacLonea a la actividad libre de laa -•a• durante el "per1odo conat1t~ 
ye.nte''. 

e) !n definittva, para el 1aperial1aao y para elaran capital eapañol, el probleaa pull 
tico central del aoacnto ae reduce a cóao arrebatar al aovu.iento de aaaas su prote 
aonisao en el derroc .. iento de la dictadura, cóao dlaparaar y controlar deede d1vei 
aoa "orpn1.uoa prcwuioulea" la actividad de laa aasaa en el "penado constituye_!! 
te", cóao utilizar laa ~iluaionea deaocráticas" del aavialroto,c&.o,en def1nit1va , 
eatabilizar ua Eatado burgaéa "deaocrátieo". La dioiaica aaticapltaltata que apur.ta 
en laa actualea luchaa de aaaaa plantea aiaultáaeaacote la uraenc1a y la necestdad
de controlar eatrecbaaente la "ruptura" con el réaiacn fraoquiata¡ el tieapo corre
en contra de loa Lntereaea de la burcueaía, acentUDDdo la polarización de la aocie
dad española entre laa doe claaea fundaaentalea: burauea{a y proletariado. 

La burgueaía carece de iniaiativa política y de inatruaentoa adecuados para formu-
lar una alternativa coherente y aceptada por el cOnJunto de &us fracciones y para 
llevarla a la prácttca. En la aituación política de nueatro pafs, eo la agonía del 
franquisao, todo depende del aoviaiento de aaaas. 

a. LOS PACTOS L~Cl.ASISTAS 

Con el propóalto de frenar boy la d1n6aica que apuntan la luchas de aasa hacia la pu
esta a c»estión del ordeo bur¡;uls, de iaponer aañana, una vez derrocada la dlctadura, 
una auralla de contenc16n de eaas lucha~ que peEDtta asf canali~arlas hacia cauces ex
cl»stv~nte parlaaeatarioa y bacla la estab1lizac1ón del Estado burgués Y de aua lna
tituclones,deterairladas fracctones polít1caa de la bur&uea!a (partlculanaent~ la Demo
cracta Cristtana) y laa or&anltactones obrera• refora1atas in1c1aron en los ult1mos a
noa una polítlca de al1anzaa snterclas1stas. En eae proceso han encontrado el apoyo de 
de las oraantzactones .. yor1tar1aa de la extrema 1zqu1erda que o8ctlan conscantemente
~ntre la ~upeditac•~n cocpleta a los acuerdos con la bur&u~ara y,aobre detrrminado• t~ 
aa~,una rractiea que tleade a desbordar e90S •cuerdos. 

La conat1tuc1So de Coord1nac1Ón Deaoccftlca a n1vel estatal y el • elerado proces de 
Curaac1Ón o cons ltdatlDn de or&anls.os siailare en las diversas nneional1dades, ~ ~8 
tltuyen actual~nte la cut. ac1ón de este proee 
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l. COORDIMACION DEHOCRATICA (C.D.) 

a) St tniclalaent~ la Junta Democr&ttca expresó una frigtl al)anza d~l PCE con
la des~a bur¡uesía "d~mocr,tlca"',mis tarde la fonaactón de Converg~ncta nr.ocráttca 
aan1frstó ser una operación pol!ttca de la D.c. y el PSOE -apoyada,paradnjtc .. ~nt~, -
por OIT 7 MC- dtrtgida a dotarae de una postctón de fuerzas favorable Crent~ al PCE -
de un lado Y frent~ a loa a~ctores refor=tstas d~l réguaen por otro. Fl ascenso d~ 
laa luchas d~ maaas poat~rior a la muerte del dtctador desbarató loa pro~ ctos r~for
mlatal d~l gobterno y puso al descubterto la 1nopcranc1a d• Junta y Convergenc1n ante 
la nurva Sltuactón política. Ante ello la hurgu .. sra d~crhu:a y los orguntzaciones
obrera• reformistas (de nu~vo,con el apovo de las organizactonea mayoritarias de ex
tr,.,.a izquierda) buscaron una nul"va sahda pol!t1ca a la aitu&ción. llnilt~ar sua luer 
zas en un sólo organu100 (CD) dn t¡;tdo a pactar la "ruptura"' con los se torea refor-:
atstaa d~l propto régimen. 

b) BaJo la supeditac16n total a la or1entac1ón pol{tica de las fracctonea burgu~ 
sas que están ~n su seno.la C.D. aparece aai coao el .. reo desde el qu~ eaas fraccto
nes y laa organizactonea obreras refora1stas canal11an una polft1ca de man1obras de -
negociación con el aobierno. la aonarqufa, el eJército,y el ~per1al1SDO; y,an d~f1ni 
tiva,a trav~a de todos ellos,con el aran capltal. La aercancra de ~•t• negociación la 
conat1tuye el eatableciaiento de garantfaa al gran capttal ~obre el contr 1 drl proc~ 
so de tranafOraac1ón de la dictadura en un !atado fuerte. fl punto de v1sta eoenctal
del gran capital para que ~•o ocurra,radtca rn la posib1l1dad de 1mponcr al .avlaien
to de aasaa un "pacto social" que as~gure la paz ciudadal\8 1 que evlte hoy el enfrenra
aiento ab••rt~ con Pl aoviaiento d~ aaaaw y el deaarrollo del proceso pr~rfOvoluciona
rto.que evtte mañana !apuesta encueat16n del orden social burgués. El p3cto políttco
de CD con•tttuy~ sólo la antesala de e~e pacto social. 

De ah{ que a diferencia de la Junta y Converaencia que trataban de tOGar lniciattva9-
que lea peraitierao establecer une relación con el aoviaiento de maaas para utilizar
lo en favor de au política de preaión hacta el gran capital, la CD ha abandonado cu
alquier tipo de 1niciativa en ~•te t~rreno. Su función ea aeraaente la de axiatir pa
ra n~aociar al pacto con loa aectorea reforaiataa d~l tégiaen. 

e) Toda una serie d~ coneecuenctaa •~ derivan de ~ata pol{tica: 
- la aaraot{a de no pueata ~o cueatióo de la aonarqufa; 

- el coaproaiao a un control del aovia1~nto de aaaaa durante ~~ proceao cona-
tituyente,recortando el ej~rcicio pleno de aua libertadea,ahogando au movili~ación r~ 
volucionaria deade las organizacionee obreras refor.istaa, garantitando, ~n definiti
va. la adecuación d~ es~ proceso constituyente a las n~c~aidade9 de organización de 
loa partido& hurguetea; 

- ~•t~ recort~ de laa ltbertadea deaocrát1cea de las aasaa, un1da a la no p~ 
uta ~n cueau6n -"en na.bre de la dt"t!',cracia"- de la orgaouadón de la extreaa der~ 
cha, perGittrá adeais, actuar a eata atn .. yorea proble .. a. La extrema derecha car~ce 
c1ertament~,de base social en nu~atro país,pero sus lazos ~•trechos con el aparato r~ 
preaivo y atlitar le pu@deo p~ra1t1r organizarae para cuapltr au papel en el terreno
de laa agrea1onea contra el aovtat~nto, Sólo una act1vidad d~ laa aasas s1n recorte -
alguno puede ev1tarlo; 

- la defen•a incondicional de la un1dad y la diaciplina en el Ejfrcito y ~1 

apoyo total a au e"trada en loa pactoa mtlltarea uaperialiatas: 

d} De la "revolución pol {t ica" ~ \a "ruptura dmocrát ica", Je ~Stll a la "ruptura 
pactada"' ,las concesionu de laa organ iuoc: tones obreras pact uuo a sus ahadna burgc.!_ 
~•• •~ han ecentuado cada v~z aás. La •huelga general pacíftca" de aparec1Ó dejando -
paso a h "a ce ión de110crática na e lCinal", hasta que ésta a~ esfumó tamb En desaparc:cie~ 
do cualquter conatgna cencraltradora de moviltzaci5n d~ .. aas tanto de C.D. como del 
PC! y PSOE. In1c1ala~nte ~1 pacto con la burguesía iba sólo hasta el alsmo d{a d~ la 
conquistad~ las libertadea,d~ la legalizactón de las organtzaci nPs polft1cas en su 
toraltdad: luego eae pacto •~ aaph6 "'par• el periodo conat1tuyl'ntr."';finalmeote ese -
pacto se enfoc~ba a la foraación de un Gobterno Provisional de l1c1Ón entre los -
eoepo"entes de C.D. y loe sectores reform•atas drl regiaen. El caricter unán1•e que -
deb~n cenPr toda8 las decision~s de C.D.,es decir: le capac1dad de veto de todas y e~ 

• lm& d~ las fr3ccionea burguesas de su tntertor,la condenan~ la pnráll&lS total, a 
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:U ..,ra func1ón de pactar el "trinaito pacHtco" con los 'r~!ol'll3dores' franquutas. 

e) Conlonae se van aater1al1zando los cíaeros proyectos refo~ador~s dP la eonar 
qut. fraaqu1ata,laa contradtccioaea Internas de CD se hac~a aia ev1dentes: Cada grupo 
e.p1eza a actuar,lóstcamente,eeeún loa beneftcios que obt1ene,o esr•·ro obtener ,de la 
aunas l eyes gub~~ntalea. Hantenteodo declaractones platÓnicas 11obre la "unidad -
ele l a oposición" J la "daocracia una e tnchvunble", loa grupos burgue~es d., CD y el 
PSOE se disponen a sacar todo e l prov .. cho postble de la "daocracia a la espanola". -
Loa puntos "no negocablea" del prosr aaa de CD quedan para loa días de !Jesta,lall fu
tura• proclaaas electoral~,laa declaraciones de pr•ncipioa . !n la práctica,todo es 
negociable: !se~ es el aignificado r~al el~ la "ruptura pactada" para quienes pueden n 
cogerse desde ahora a la leaaltdad r~{onaada. Para quienes no pued~n hacerlo -PCf.,PTE 
HCE y los "observadores" de ORT- aparecen dos opctones lundaaf'ntal~.;: O dar un poso -
mis ea la capttulación ante la burguesía o roap~r con ~lla. Aquí rf'Stde un foc de 
contradiccionea dentro de CD,de capital lepartancla para ~1 tnaedlato futuro. 

2. LOS PACroS EH lAS IIACIONALIDADES OPU~IDAS 

El carict~r partículanarnte a¡udo del pro~leaa cMtional r o el Eatado eapañol , la radi
calización de .. aaa efectuada en torno su~o,laa a1saas dtvis•on~s el~ la burgu~ara en 
~~te terr~no,hAcÍan dt!ictl la posibilidad de una 1n1egract6n d~ las .asas d~ laG na
Cionalidades orruzidaa en un proyecto 1nteTclasista que aparrc1~1e estructurado untca 
•~nte a oiv~l c~ctral. Por ello,eataaos asist1end~ a un 1mportant~ replanteam1ento d; 
loa orgaoismoe incrrcla1iataa ~n laa diferente• nacionaltdade~: 

(MOTA: Ea t a parte debe •~r particular-ente eoaendada por las Conferencias de las dia
tiotaa aacionalidadea y reglones). 

• La for.aci6a de l a Aaaeabl .. de Catalunya ai&ni f ic6 un intent o clar o da puaata 
en píe ele Ull 6rcano da c:olaboraci6a de c:Uaea qua aaaprara al ai1n10 tiapo un por nu!l 
c iaaieato a fa•or de una f6raula inatitucional capea da atraer a l a burguea !a (L'!at! 
tud del 32) y una wluotad de adoptar i ni ciativa• "c:ont ro ladaa" de aovilizaci6n . 

• Pero el hecbo de que aoatr aae coao un orga.niaao qua apar~c{a contestando a l a 
opr .. i6n nac i oaal J la voluntad del PSUC de cont rolar dude el a iaeo al eoviaiento,hi 
en qu~ rapidaaente cl iveraaa or&ani&&cionea de est reaa i zquierda J representante• de 
toda una serie de oraan•zacion .. de baa~ del aoviaiento obrero y popular,paaaran a •!l 
croaar sus ftlae. Esto orig1n6 profundas desc:oofianzaa de la burgu~sta catalana hacia 
eate organiaao. 

• !n este aarc:o,la evoluci6n de la cri~i• polft1ca,la falta de cudi~ncia de la 
JU'IIta Daocrát1ca (por la lbea polft1ca que .. otenfa ante la cueatión nacional)entre 
la burraeaía catalana,llevan al PSUC a dar un paso aia ea su polft1ca de conceatones• 
a la burgueaía: La formación del Canaell, que agrupara a6lo a parttdoa (con la condt
ctón d~ "obedu:nc1a cacalana").que sagn1fic:ar¡ una potenetal aapllaeaón a nuevos sec
tores de la hurguea{a,que ae planteará excluaivaaente fuocaones de pacto y no de mov 
l1zac:i6n y ~ue exp•esara la •oceción de converttrae n r.Sbr16n y proaotor de un Gobi
erno Pravts1oual nactonal legitiaado por el Gobterno de la Ceneralttat y contr lad 
por la bursuea!a. 

• !1 IIIBrco ¡>CJ l<"gtado del "pacto catalá " pasa a ser así el Consell !n ns -
cuenc1n el PSUC tratara e aarganar icic:-alcente e papel de 1 A de C o~s ra• " 

arán a loa re' r=t • • d e1atir rap1dazente de estt orientaci• En pr er lu 
hc~ho de que el movJDtento de masas no se rec:o oce en el Con ell y s{ lo hace e~ lo 
A. el~ c.,lo que hace tmpoa1ble au lDtegración a loa vroyectos interclasistR8 con la 
sicpl~ ut1li~ac16a del prúaero. !n segundo lugar,ante ~•• actatud del PSUC loa grupo 
de extre.e i~qu1erda qu~ ~rtic1pan en la A. de C.,a&s sensibles n~te el aseen& d~ 
las lnehaa y capaces de una c1erta acttvtdad aut6nooa , coeien~an a foraular críttcoa -
-sobre todo en ocasi'n a la actatud de A. d~ C. ante loa asesinatos de Vitorta v Ta-
rrasooa- cor.t~• la auped1tac16n de este crgaai~ a la nueva polt tea pacttsta del -
PSUC. Este se v~rá obligado a tratar de recuperar au papel predomtaante en la Assec-
blea can vistas a hacerla servir para ev.tar el desbordaai~nto y para controlar ~1 el~ 
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sarrollo de laa luchas particularmente en teaas c1udadanoa (ayunta.t~tos deaocrátl-

co~,plan co~rcal) y nacion.le~ (fatatud, Con&r~s d~ Cultura ••• ),qur ao plaoteaa ~l -

a13110 contan1do de clan,ni ponbili.cUdd de desbor~nto taa cr.;atldes co.o las lu
chas obr~raa. 

• Al a1a1110 ri•po,~l ascenao de las lucbaa obreras pl&atcará 1-.ilat-te el 

probleaa da los óraaoua Je coordtnac1ón de iataa y Junto a ello,el probleaA d~ coarTO 

larlaa para el PSUC. Ni por raz:oou htatÓrlc:aa 01 por su papel actual sirv~ L1t A. d,;: 

C. para ~ato. 1!:1 aov1a1ento obrero bUKará su coordinaci6a oraaa.i.z.atlva en otr.,. orl!_ 

nisaoa: Aaaableas de ll«lqadoa, eo.u1Óil Obrara N&c1ooal tle CatalUAya, lotersúadlca

les,~tc., y es ea ese toerreuo donde el PSUC se verá obli&ado a c<llltrolar el _..w
to y a tratar d~ canalt&arlo hac1a sua objetivos reforaiataa. 

* lA aoderac:ión del Consell, la hegeaonú del PSUC ea la A. de C. vao a verse -

confrontada~ en los pr6xLaOs aeaea a un crec1ente protaaoai..a del aovuattcto obrero; 

todo ello no va a deJar de repercuttr en un or&a~sao qae,coao la A. da C. ~oae ea

su seno a sectores de JÓvenes,barrtoa,auj~res,oraaoizaciaoe. de exrr ... LEqalerda,~tc. 

qu~ no estarán d1spueato~ a aceptar un abateocloni..a eacaedaloao de aquElla aat~ loa 

nuevos acontec~iéntoa políticos. lnc1dir en utas difereDCiactooea aedLanta uu. polf 

ttca un1taria -que pueda toaar diver~ forsas- re5p~cto a loa argan1saoa preaeot~a:: 

en la A. dt C., constttuirá una tarea eaenc1al d~ nuestra activi4~ 

EH DJSIWH 

• El p1nor~ es 
c16n de rcvoluc1ón ao 

e: en p1i una polÍtl 
1ón d~ a d tad~r• 

IIOVUU tO b:ero y 

un duda aáa coapleJo,d btd a que las poub 1 

al aparece con .a. clar1dad 
a de 'ruptura pactada" 

q ba e •d en 1 a u • &n a 
ruol 

• Ebt ex ~E a la b caue3Ía 'de.o rittca y a la• orga 
replaot~am1ento 'espe al' de s polftlca pa tlata El c~tro 
" eceSI!r leen te", el Cob1eruo Vasco J ello por t u razonu 

- En pr 1mer lu¡¡.or, el • • encarua \11\8 re uea a r~ a a 
Euak.ad., uaez:cnte reape:u aa o ao~e t~ ..,. iDtu u 
aico taabuo d~ los tueaoa uenctalu dtl tacado bur¡:áa u 

- En aaaundo luaar, el c.v. puede repr~aentar una c1~rta "le¡1t~dad b1ator1ea en 

base a los reaultadua del pleablacito que lo ell81Ó bajo la lepública y e t~r -

parte de quieo~,an la auerra civil, se enfreotaron a Franco. 

- En tercar lu¡ar,~ta "la&1tiaidad hutórica"' bace del C.V. un inat~to priY:Lle

aiado co aólo fr~nte a la revoluc~ aocul, aioo taabiio frente • la con:~te 11!. 
cionaliata ravolucionaru qua puede arraatrar a ~ctorea ... ivoa tlel oac10oali..a. 

* Se trata en dafin1tiva de utili&ar el Coburno Vasco coao inatruaanto cootra -

la revolución aocial y el ejercicio de la autodetaraiA&c:i6a, ea el c&Dtro pol{t~ 

te aáa avaozado del paú. De.ade ai.-pre laa oraanizae.ioeaa obruaa reforautaa baa tl~ 

aoatraclo au plana diapoa.i.cióo ea apoyar este proyecto. U PSOE -particula~ta du.

chiata an !ualr.adi- ca.o parta i.Jitearaote del C.V. n Pal coa IA1 coeal&SA c-ttal:'"rr&!! 

t~ a la opranóo naciooal de !uakad1, el Eatatuto y su Cobianao". 

* Pero al peao dal anticoauniata Partido .. c1oa&liata Vaaco en eaa Cob1arao y la 

auaa actitud del PSOE, uoidas a la d~bilidad oraaoizati,. del PCL ea ccaparac:i6a a 

otros pu11toa del Eatado capañol,baA iapadido uac..et~te la ~luu6D da uta es 

el C.V. Fraote a ello,la foraac:ióa baJo 10iciatiwa del PCI tle la Aaaablaa Dwaocrát:Lea 

en Euskadi en Dicieabre dal 75 (ai&1uficali,_ta: r.-dat-te deapuia de lu VA!. 

dea luch .. contra 1 .. aJecuciODaa de Txiln,Ota~ui y 1M ) ailitantu del nAP,ea 1aa 

que ui e l PIIV ni el PSOE juproo papel alJUDD) ai11ufic:ar¡ la wolUAtad del PCl d~ 

crear \IDO& oraanisao• de aaaaa apto• para racoaer. Uoa parte a~flc:ati•• da la pro

pu corruote naciooahata aoderada, y que &.LD pClller ~a a.au.óa la les1ti:s.itla4 act..al 

del C.V. actúen coao toatruaaoto de preaióo que facilit~ el papel activo del prop1o -

PCE eo el C.V. La nueva aituacióo política abierta c:oo la .arte de FraDCo,y la for

-cióo "uoitaru" de Coordioac:ióo Dl!lllocrát1ca aervuáo para a.c:elerar uta pr .. ióo. 11!. 
JO iniciat1va del PSOE ac~ptada por el PJI9 aa fo~ri el CoGaejo !laciocal Vuco coao 

6raaoo conaulttvo del C.V. (y baJo uoa relativa proaesa de priaer p .. o hAca la iata

&r&c:L6n dtiftoitiva en iate), abierto a las or&&Ai~ioaea •no 1Dte&radaa• ea el C.V.

La acept&ctóo a "oJOII cerrados" de uta propuesta por el PCE, expresa laaara qui ,..to 
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eat' c!UJXh'Uo ~ llevar aua coa ea1onea, en adelante la tarea que esta pa 1 o obrero
ae auto-&s gna en Euatad1 ea canalizar el potencial revolucionarlo del p o ~t&ria y 
el pueblo \&a. o hac1a el resp to de un organ sso •1 ual El •1~ sólo pe ump 1r
un p&pel dt c~paraa. 

6 La actitud pol{tica la organiza 16n de e treaa iaqu1erda a5u 1 ~ortantr de 
Euak.di (MCE) eaulta en eate terreno part ~ l&rmente aign1ficat va rt Lntento e 
crear un Lnatr~ento de presi6n externo al CV ~aeo v{a a aaeEurar en el f~turo au ar
tic.lpadón m ~n oraa:~ia.o de mpha coah<:.1ón, fracasó eatrepltosamrnLe: r.uskal Herr -
loi liltzarra zuri6 practicamente &ntea de h&ber n&cido,knte la lncap&cidnd do conver 
t1rse en instrumento creíble de pacto lnterclaaieta y de integrar para tal proye to o 
la corriente racionalist. rtvcluclcnaria. En la actualidad,la petición foraal de entra 
da en d CV ) la acpetac 6n del urco del Consrjo NJ~cicnal V•aco I'XpteBen la .,neo u7 
profunda de e~tonom{& ectratigica de aata r~&nizaci6n Jau 1dentif1cac1Ón entre lavo 
luntad de no carg1narae de 1•• ..... y la ~ntegr&clÓn -• la col• de las organtzac nee 
obreraa refora1staa- en loa org&nl8aoa de pacto interclaaiats quR buacan,prec1aamen e, 
eY1tsr el PAFel dirl&ente del prolet&riado en el proceao que ve • &brlrae con el derro 
c•iaoto d~ la dittadur&. -

* FiD&L.cnte,la Coordinadora Abertzale Soc1&llata,que recoge al conJunto de corr 
entea nacion&liataa revolucionar1aa aparece ala como un or&•ni~ def1n1d bajo un pro 
yectoyecto independentiaLI qua baJn UD& lfre& de colaboraei&o interclaaíata coa la bur 
¡ues!a nac1on&l' v&5Ca. Ho obat&~te,au for=aei6n entrena una d1niaica de div1si6n del 
prolet&risdo vaaco que, ente la fuerza de -.saa que puede tener el nacionali..o radi
c&l,pone en peligro eu potenchlidad no solo coco .otor y aaente princlpoll de la rrvo
luci6a social, nao tabUn como abanderAdo de la luchA por acabar con la opre5i6n IUI
cional. La falt& de un poryecto pol{tico precieo,rl creciaiento de la 1nfluencia de la 
corriente nacionalLete 80dera4a bajo influenciA del PNV J ELA, el aiaeo eentia1cnto u
nitario del ?rDletariado vaaco en al conjunto de aua aovtlzac1onea,introducir&n dife-
renciaclonea en e•te orcani.ao,liaitarin c&da vaz -'a el c.aapo de una actividad eut6~ 
• poaibh J obl!&ada deflatiY~te • laa fuerua que lo inte¡ran a optar por la co
bboradóa o el apoyo coa el C.\'. ,o por su li&u6n con la eorriente de 'luch• de cla
aaa" qua batalla por al ~Lato ejercic1o da la •utodeter.inac16n del pueblo vuco y 
al avcnca de la r..,oluci611 aocial. 

D CAI.lCIA 

• La axtrcaa debilidad da la buraueafa &ut6ctona,la fuerte dependencia ec6n6alca
y el aubdeaerrollo en faaci6o da loa iDtereaee de l• burauaafe ceotraliata,unido a la 
&p&ricióa de un aoviaiento obrero •uy coabativo y con laaoa creciente• con el c.-peei
nado,crean un .. r.,o extr&ordiDarlaaenta dif!cil para la cooaolidación de 6raanoa de e~ 
laboracióo de clAaea capacea de evitar el deabord&aiento de la acción de a&aae respec
to &1 parlaaenteri.ao bur¡uáa. tata función debe aer cubierta pul'a,direc~ante,por 
lea or¡ani&&c1ooea obreras reforaiataa J por au colabor&ci6n con la• oraaniz&cionea ~ 
cionaliat&a a1a o ..aos radic&lea axiat.atea. 

• Pero la deaecm!ianza del aacionali_, repreae11tado hmd-ntal-nte por UPC, •.!!. 
te lA alianza c:on fuerua espa3olut&a o que ta.en una actitud d ... aiado IIOderada tea
pacto Al tese da la cu.sti6D a&elon&l,han Lapedido b&ata ahora la fonaac1ón de un úni
co or&ani..o cap•• de cuaplir eae aiai6n. t.pulaado por el PCT aparece ae{ la Taboe, -
coa un proar ... aüailar al de CoordiDaci6n O..OCr,tic• y que actúa en buena parte coac 
.ucureal da la ai ... ; i.pulaada por la corriente nacioaeliata y apoyada por HCG ae po
na cn pié el Cona&llo,con un pro¡r ... aia red1cal que incluye 1• autodeterainaci6n. P~ 
to .-boa vroyectoa ae enfOC4D a la &uto-conatitución de &obiernos rroviaionalrs nacin
nalea deali¡adoa da loa org&niaaoa que el propio •ovialento ponga en pi~ Y cApace8,aa! 
da ¡oaer ,.na autonc:aú que lea per.ita jupr un papel en el aanteni•iento del ..arcn -
lo.titucional bursu&a 

!11 LAS Dl\'ttSAS lll.CtO~'!S Y &ACIO::.ALIJW)ts Ell FOGMACIO!I 

Partlcula~ata en el Paia Val~ii. Canariaa y Andaluc{&, aparecen problemaa •~J•n
te., en loa qua Junto " 1•• tena1on entre loa d1verena intereaea de las fuerz•• per
tic1pantea en 6raano• de colaboración de claaea, 1• aatiafacci6n de las re1vindicac1o
nea auton:.cistaa coaautuye UD tewo de pol&Ica y diviaión u.portante. 
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C. LAS CORR IENTP:S DEL HOVIKIENTO OBRERO 

l. LA SOClAL-DEMOCRAClA. EL PSOE 

a) Al aarg~o d~ la exiet~ncia de grupúsculos burgu~see autodeooeioados social
d~cratae,lae diferencias entre las principales expreaiooea política• d~ ~ata co-
rri~t~ d~l aoviai~nto obr~ro,y particularmente ~ocre PSOE y YPS,tiend~ a aaoteoe~ 
•~ · Eatae dif~r~nciaciooea obedecen a dos polos principalea de refer..acia que eGC"!_ 
drao hoy lo harán en todo un futuro próximo,la actividad aocialdeaócrata: 

* En priaer lugar,el papel preponderante que 1~ correapood~ a la aocialde.ocr~ 
cia en el int~nto d~ eatabilizar un !atado burguéa en oueatro paía,aobr~ todo cuaa
do la auaencia de un partido burgués hegemónico hac~ que una parte fuudaaeutal de ~ 
ae aapacio deba aer cubierto por esta corrieote,lo cual le obliga a vehiculizar uaa 
línea eatratégica particular-ente derechiata. 

• En aeaundo lu¡ar,el b~cbo de que la aociald.-ocracia eaté en faae d~ recoua
trucción,de loarar una iaplaotaci6n obrera aignificativa fr~nte a un PC! con grao 
influencia de aeaea. Teniendo en cuenta el eatado del aoviai~oto ~ el !8tado eapa
ñol,eata reconatruccióo debe reali~arse intentando toaaa d~ poaición táctica a la 
izqui~rda del PC!. 

~) !ate ea,eo particular,el marco aás agudo de contradicciones al que ae ve~ 
frentado el PSOE, la corriente fundamental de la aociald..ocracia y la que cu~ta -
fuudaaentalaeot~ en loa proyecto• de la burguesía y el iaper ialieao. Deapuéa de uaa 
actividad caai inexietente durante décadas, el PSOE -renovado eo au dirección- ha 
r eaparec ido ao la eacaoa politica de los último• añoa. Soeetido a la preai6a da la 
burgueab internAcional y nacional de un lado,y a la concurrencia de un PCI'! en v!ae 
de aocialdemocratización,por otro,eate partido se •ueve en un eapac:io político ea
trecho que le abrirá ain duda fuertes contradiccionea en el futuro . 

Su tradición centralista le ha ~pedido crecer en luaarea coao Catalunya,Valencia o 
Calicia e incluso ausentar au influencia en un lugar, coao Euek.d i, donde ~ontaba -
con una conaiderable fuerza d~ partida. Su pretenaióu de atribuirse la única le&it~ 
•idad coao representante del socialis~ español le na reducido su capacidad de atr~ 
ción de nuevae corrientes -FPS ,PSP- y ha peraitido,adeaáa,el desarrollo al aeraeo -
de su control de una corriente aiodical aocialista iaportante: USO. 

El peso de la corriente antico.uniata en au seno ha frenado la posible incorporación 
de aectores pequeño-burguesea atraídos por la práctica reformista del PCE. 

e) Eo este contexto,la cuestión sindical constituye un teat importante sobre -
la evolución de este partido. Sin oponerse abierta y foraelaente a una futura coor
dinación aiodical entre las direcciones sindicales, la corriente .. yoritaria vence
dora en el XXX Congreso de UCT y estrech .. ente ligada a la dirección del PSOE pre-
tende aprovechar hoy al aergen de maniobra de su seai-legaidad para reconstruir ac! 
leradamente uo aparato aindical y poder presentarle aañsna con la fuerza suficiente 
para mantener un aiudicato separado. La negativa de la dirección de UCT-PSOE a ace~ 
tar el aarco de un Con¡reao Sindtcal Conatituyente ea una expresión palpable de ea
te política. 

Pero la dirección de UCT se encuentra en bastante •ala attuación de fuerzas para ~ 
der ~poner au línea y,al atamo t1empo, aumentar sensibleaente su tnfluencia de ca: 
~•• en la claaa obrera. La profunda aapiración unttaria del aoviaiento,particularae~ 
te aeoetble ademia en el terreno eindical, y la carencia abboluta de control sobre
la tneensa aeyoría de loa cuadros ohreroa,dirigenrea reconoc1doa de su clase a lo 
largo de loe añoa de lucha baJo la d1ctadura,l~a1tan extraord1nar1 .. ente la ca~~1-
dad para llevar a cabo eata aaniobra . A ello hay que añadir au desfavorable rela--
ción de fuerzas frente a CC.OO. e incluso respecto a USO en determinadas zonas del 
paía (Catalunya). 

d) Reflejo de esta situación lo constltuye la aparición en el XXX Congreso de 
UCT, de un al. def1nida tras posicionea de un1dad sindical y baJO un progr ... que -
se aitúa próxúao a una línea de independencia de clase. La otra vía por la que una 
corriente de izquierda tiende a aanifestarae en e l PSOE lo conetituyen laa Juveutu
dea Socialistas. Eata posición ae explicitó ya en su úl tiao Congreao,donde alcanxó-
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La aayoria de los YOto.. ADte ello.la dirección del PSOE efectuó,burocráticamente un 
c&8bio ~ laa inat&Dtiae de dirtcc~Óo de las JJ . SS .• que peraitiera un aayor contr~l
de éstaa J una aayor aupeditacióa de laa aiaaas a la política del partido. No obstan 
te,en las JJ.SS. peraiate aa desarrollo sisoificativo de corrientes de oposición a 
la direccióa ..,oriLaria del PSOE, corrientea.adeaáa,particularaente sensibles a las 
propueatas de UDidad ._ accióo con laa orsaoizaciooea r~olucionarias. 

e) Tocio esto d-tra el carácter arrÓDeo de las poaiciooea que tienen a aban
doaar el ~jo m clireccióa a uta or¡aouacióa calificaodola de partido "burgués". 
Pesa a la YOluntacl de ... clireccióa por convertirla ea "autora leal" del capitaliseo 
da aerYir fielacote al iateato de eat&bilizar una deaocracia burguesa capaz de iape
dir el avaace del 80Cialiaao. el ~ a{Sue aiendo.por su lazoa hietóricoe -hoy en 
reoovaci.6n- coo el ~-to obrero.un partido obrero. llo tener en cuenta aus rela
ciooaa contradictoriaa coe loa t~jadorea (que peraitea calificarlo, según la fórau 
l a de Lenia. caao partido •obrero-bursuéa") sería uo error ultraizquierdiatas, cuya; 
sravea consecu~ pwedea apreciaraa, por ajeaplo. en Portugal. 

f) FPS coaatitllye - U»TTieate aocialiata de izquierda cuya influencia en loa 
Últt.os tieapos ha auaeatado acaaibleaente. Dealiaada de la burocracia blatórica so
cialdeaócrata.aeaoa li¡ada a la alian&a privíle&iada con la burgues{a,ha eido capaz
de recoser la radicalizacióa de auev .. franjas del aovi.aíento,particularaente en na
ciooalidadu caao Catalaaya doade la política centraliata y la falta de baae org&ni
&ada del PSOE hacia é.ta poco atractiva para loe nuevo• eectorea en radicalización. 
Eu eate aentido puede hablar- de la tendeac:ia de FPS a ocupar el eapacio de una co
rriente ceatriat:a clásica de izquierda. 

llo obataate.au probl- f.....s-tal continúa aien.do la debilidad eo el control de u
aa parte •iaaUic.atiwa elal ~to obrero y de aua cuadroa dirig~ncea. La influe_!! 
cia adquirida ea USO ao peraite aúD hablar de un control y ni aiquiera de una influ
encia -yoritaria &Obra •ta ccrrr*te sindical. Pero en todo caso ésta es la vía por 
la que FPS preteade boy auaeotar au influeocia eobre loa trabajadorea . 

g) A lo larao de loa Últiaos años, OSO ae ha viato beneficiada por un relatlvo 
cnciaiaDto lop-8do por - actitud aá.s uaitaria que OCT, por una 1 rnea de acción - 
ús a la izquierda que &ta y por la peraiatenciade la •h- a pruentaree co1a0 la .€ 
nica corriente sindical aocialiata. No obatante au líaea polftica se caracteri7a -
por uaa c:oaataata oacU.:.i&a eatre poeicionu de izquierda y derecha que dan la itu
gn Ms aact.a ele la eliveraidad de fuerzas que existen en au inteTior. La falta de -
control aobre el1a de aa pcrtido aocialdeaocrata ligado a loa pactos colaboracionis
tas coa la bursueaía.uaida a la ai- iocapacidad de ocupar un upacio aut6oo.a a 
tarso pla&e.haa becbo que OSO adoptara posiciones de negociación con la dirección de 
CC.OO. ea viat.a a ~ - papal en el futuro aindicato uoitario,lo que renueva su 
capacidad de atraccióa &obre aaetorea aocialiatae del aoviaiento obrero que ven en 
esta or¡aaíaao la caabiaaci6o da una linea política que apoyan y de una defensa de -
la unidad a la que upizao. 

b) A pesar ele laa aftr..ciooea deaag6gicaaente izquierdiatas de au reciente Co.!! 
greao. el PSP apa.r~e ec.o la corriente aociald.-ócrata de derechas. Su falta total
de iafluencia en el aoviaieoto de--. y Jlarticularaente ~ el movimiento obrero, !. 
peaaa le pecraitea cubrir otro papel que el de preaiÓD por la derecha sobre el PSOE , 
pero ain que pueda aaoarse carta a}&una de credibilidad en loa proyectos de la bur-~ 
gueaía. Su probable intq.raciw eo el PSOE sisoificarta el desplazamiento de esta"o
posicióo" de derechas al interior aisao del partido sociald~ócrsta mayoritario,ten
dente a contrarrestar laa presiones de izquis-da que hoy coaienzan a mostrarse en su 
interior. 

2. EL P.C.E. 

a) La evoluci6a hiatóric.a de eate partido deede loa años 20,ha estado 1ntimame.!! 
te ligada a la situacióa ea la miSS 1 a la política internacional del PCUS. Su debi
lidad en el aaaeato ele au coaatitucióo favoreció una aayor dependencia del proceso -
de burocratizacióo .. la uass 1 su traasfo.-ación,durante los años 30,en un partido
stalinista fiel y ac:ritico a laa orientaciones de Moscú. !ata línea le llevó a ser -
arrastrado por Los eliver- brusco• airea de la polftica staliclista,desde la políci-

- 21 -



ca ultraaectan.a dd " tercer perJ.odo" ,ha-.u la aceptación de la estrategia " frente-po 
puliata" que ro.pia con toda la polfnca bolchrv1que. !ata nolución proaigu1Ó a lo 
largo da la guerra civil up2i\ola ("prLaero ganar la suura,luego hacer la revolución") 
y poeterio~nte coa la pol ítica de "unión nacional" de loa añoa 40,ahond•ndo su rup
tura con loa principio• len1níacas. Poaterioraente, el PCE - al i¡ual que la aayorfa -
de loa PCa de Europa capital\ata- ha entrado en un proeeao de relativo d1atanclaaien
to y de aayor independencia re~pecto a laa directrices de la polftica del Kre.lia. C! 
da vez ais,au orientación pol1tica viene .. r cada bajo la óptica de aua 1ntereaes "na
cíonalea" y de los acuerdos y pactos con la burguuia eapañola, entrando con ello en 
un proeeao creciente de social-de.ocrAtización.Pero su orientación funda•ental, co.ún 
a la de los PCs de Europa Oc:cidental,c:ontinGa enmarcad. bajo l a lfnen de la polftic:a
dtl PCUS a eacala internacional: La "coexi11tencia pac{fica" que tiene coeo objetiYO -
eaeacial la exclusión de t~ a vfa hacia la conquiRta del poder. 

b) En al .. r eo del eatado eapañol,eata lfnea ae basa en la teorización de un 
"Trente Ant~nopoliata y Antllatifundfats" para la realización de l aa t areas de la ~ 
"d-n cia polftica y a oc !.al" ,deapu'• dd ea tablee iaiento de un !"8tado de d•oc:racia 
buraueu. !ate "!"reute" que lncluye a loa eectores "no .oaopoliata•• del apara to de 
!atado b\orauh,lo cual peraitir¡ introducu la• "u•forwas econ&ucaa v eodalu" nec!_ 
uriaa. La duecci6n del "!"rento" lo conatltuu¡n lu "fuenae del trabajo y la cultu 
ra~ (exteneiún abusiva • t~a• las capas l1gada8 al trabajo ~ntelectual,del caricter= 
proletario que afecte • la• que aufren un proceao real de asalarlrac~ón). Ser' un a
vance prnareaivo en esta etapa, el que pondr¡ de actualidad la pol1&1bltdAd de una-
"vú racHica al •ocialiaao", conce!lida c01110 una traasforaac:ión t~r.odual y no v1olenta 
del Estado burgués y de •u• 1natituc1one~, ltgada al aix~ reapeto de ~u piltr funda 
-ntal: tl l!:jér cuo ,car&cterh:ado como "ór11ano de defenaa nacional" . De e11t1 f<'f'a s; 
abrir( paeo a un• tociedad "social iata" b .. uda no en la d.-ocracia de loa Con11ejoa O
brero• (dictadura del proletari&do),atno ~n la conciliación de la~ 1n~t1tucíonea de
la de.ocrada burguesa (la Uaaad• "deooocracta nprpaentativa"),col1 lo~ órgano~ de r!_ 
pruentac16n de loe trabajadore• ("de..,rrllc:ia duecta"). 

e) ln la coyuntura actual,eata política debe pa~ar por una etapa previa tún : El 
pacto poHtico con le burguufa que pe~ita la "transición en frto" dt' lA dictadura a 
la de.ncracia. fl aiedo de la burgueaift al .-puje del .oviaieoto de aaaa8 en nue~tro
rafa,hs llevado al PCP. a constantes conceníones (ruptura pactada) y 1• conclusión ex
trafde de las experienctaa de Chtle y Portugal e ltalia,le plantPan ho~ la prepartctón 
de laa condiciones de un pacto político y aoc1al que aplace las a t•aas tareaa de la~ 
tapa "antilllOnopoliata" ,en función de la elltabtlttAción prevta de las 1n~t1tun ne!t de 
lR democ:racia burguesa. 

'Per o en la AltllllC ión política df'l Est.ada ~sponol, e•ta Hnea a e enf r~nr" a ¡, red idad 
cotidiana del protagonieao del eovtaiento de ftaaaR. Es el •~censo de la lucha del .a
viaiento,y del 110VÍilt ento obrero sobre tode>, qu1en ha puesto h Aitu-tctón actual en -
laa v{ap•raa del derrocamiento de la dictlldura y quien ha iapuest<' Pnla~ lJ~baa,a pe
sar del .. nteniaiento de éata.el de~arre>llo de su propia or~anizac1ón. Cada paKo que 
la burgue11ía eeprende en el proc•so hac18 un ~tlld<' "de.ocr,tico" ,cada nuevo paso en 
la deacoapoa1c1ón de la dictadura trae consipn n nue~o salto ad~lante en la acción -
de ... sa; particularaente desde la muerte de F anco,e~te proceso ae ha repettde> ce>ns
tant .. ~te. Ante ello, la utopía de la "trea~ic1Ón pacfft•,",en !río,d• la dtrtAdura
a la deaocra~ia,lA posibilidad de que desapare>.ca el rran~~i..a debido a la d•c•atón
de la fracción nayoritaria del prop1o Rran c•pital español,no es F•no 1~ coberturA de 
nuevaa conceaiones del PCE a la bur«ues[a . 

d) !:ata línea no Ülpide ain embarRO un gran crec1atento en 1• tnfluenrta de aa
aae del parttdo obrero hegem6nico de nu~Atro par~. fn taa puertaM de la epertur• de -
un proreso revolucionsrio,nuevo~ AectorPa de ~•aa1 entran en l a luchA política. Traa-
40 añoa de dtc:tadura,todos eato~ sectores vienen ~~rcedoa por profunda1 ilusionPS en 
le d.eocracta burpueas. La ~olítica d•l PCE ~e identifica prerl&A~enlP con P~~~ ilu-
&lones y aparece cowo la vía aás cred1blr a loa o¡os de franJ~ r~rla 'e7. más ~~plla~
del aov1·i~nto. Junt o con e1t0, la ~u P ris de una rlire~ciór rrvolu ionnr1a crn aaplia 
laflucncia d~ ~·~•~. hace qu~, Pn una pr1= ra fase,nu=PrOBO$ luc~~ orP~ Pan t.~btén
•o la polttlta r•forst1ta la Únicn vf~ rrall't~,)a ÚniC~ llaltda" tPT ~ llRdO a rrrt~ 
91a~o Y Rean p<'r ello gRn3d 9 n us f la 
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Pero esta dináa1ca,1n~itablc durante todo el pr~er al1ento del proceso revolucionarlo 
se verá desde el prL-er ~nto confrontada a dos fen6aenoa: De un lado,la voluntad un1 
taria del .aviaiento; de otro. su aapirac1éo por alcan&ar laa re1v1ndicac•ones ala sen= 
tidaa durante su lucha coatra la d1ctadura,por no aceptar recorte al¡uno en el ejerc&
Clo de aua libertades. por poner crecienteaente al orden del d{a re1vindicaciones .áa 
1nco.pat1blea cada vez con el aanten1m1eoto de la aoc1edad capital1ata y el orden bur-
&uh. 

A med1da que la lucha de aaeaa adqu1era un ni~el superior mediante la apar1c1ón de una 
altuactón embr~onar1a de doble poder y que esta 1tuac16n &a vea enfrentada a las canee 
w1vnes reformistas en el terreno de los pactos de olaboract6n de claaea,la cred&blll-
dad reform1ata podrá verse cont arreatada p r d1feren ••c•ones y rupturas entre los aec 
torea que el P E tnflurncia. Todu ell ex ge y f v r ce una bata a un1tar1a de loa acr 
x1ata1 r voluc ou.r1 a en de! a de la re1v~d 1 ea ala das p r el aov1m en 
to de •asas. Eat.a 1eotac16n e at deaarr llo de corr>entu 
de op a c16n en el ae del 1 

b ca loa ~1 s Ad~ ecuo•• t 

de uu .{nea de í.Jldepe 

a) Las tres r¡an1zac o ea fun am nteles de orrtente PTr,MC,ORT- carentes 
dr a tonocía eatraté¡1ca frente al E, ha a~fr d loa lt~B a a una evoluc16n 
rechtata ~octante qu les ha llevado a 1dent1f a 1nfluencta del reform1aao con 
la adheH1Ón de laa aaaae a una eetrategta "etapl& a' .viendoaa de esta foraa atraídos a 
Lntegracwe ea el proceao de conatituctón de loa di ereoteu organi moe de colaboraci6n -
de claeaa. No obatante,au aayor aens1blltdad a las praaionea d~l .ovtmtanto hace que 
pretendan aantener toda una ear1e de te=aa que les pe~ltan deamarcar&e políticamente -
del PC!. La conaecuencJa ló¡tca de esta aituac1ón ontradtctorta aerfi la coebinact6n de 
una práctica de adaptacióa al PCE y a loe pactoa 1nterclaa1staa,con actttudea aectarle& 
respecto al PCE y PSOE e ~luso respecto a la un1dad d~l alSmQ .ovtmtento de aaeaa. 

b) Asi,v.-os que eataa or¡ao1&&Clones aaot1enea en au propaganda re¡ular la pera-
PLetlva da la haelga general y de la aov~1LZ&C1Ón de aaaaa ea general,coao v{as para o~ 
ganizar el ealto f1nal contra la d1ctadura franqu sta,con au aceptac16n de lae concee1~ 
nea ex1¡idas por la bur¡ueata "déAOcrittca" a tra la de Coordinactóa Deaocrittca ("rup
tura pactada") '1 la par{luh abeoluta q e este anbao preten.!e 111poner al IIOYlll.ten• 
to. El hecho de que eu "explica 6n' aobre la 'ru tura pactada' d1!lera en ocas1onee --
el 11gntf1cado real do éata. no 1mpide s1n embar eu suped tact6n a la pol{t ca bur--

pa tl&ta. El aanteni.iento c~ntral de las stgnas d s1cf n y por el derroca 
d la 'aonarqu!a faB ata , ri a ~panad , aa !én,d~ •u peraaaenc1a en un orga 

la D. d apuesto a pr apert a d 1 tuyente baJO el 
nd e 1onal 

a ctarta tea L de artú1Cules 
~ la Mujer,Sindl ato Estudl&ntes,etc.) , 

fluenc1ado p r los ra!ors1stas. 



e) En este RArco,loa proyectos de fusión entre PTE y ORT han cobrado part• ular 
iaportancta El pruaero mis claraaPnte e% nent dee3ta coabtna 1~n entre adapta ,~ 
absoluta al refor.t y a los acuer o con la burguesía de un lado y e ststente 
pr¡ctica sectaris,por otro. El segundo carente de la a!s ~fn1.a ortent& tón polfttca 
repetidor aiaético de foniiUbs de ~l&hn y H.ao d1ficl.laentr credtbl,.s en lo actual
situactón polft1ca e1panola. !1 eapeJtsao del fortnleciatento numPrtco,dc la creact6a 
de ua "gran putido" aaoaita frmte el PCE,se ve eca.,tido a la tncapactdad de ofre-
cer una lfnPa estratf~tca coaún cehereate opuesta a la de éste a las a1saas dtfl -
cultade• inter-burocráticas para acelerar este proce~o de fuat6n. 

d) HC ea quien partlcula~nte est{ sufrtendo ~n loa últ~a eears un deapla~
aiento a la derecha a1a ÜRportante. El gtro estrat~gtco afirmado en su últtao Coagr~ 
so -carlcter aocialiata de la revolución española .•• - ha tdo acoapa-ado ain e~argo, 
de UD gran vac{o politico para auatttutr sus antiguas rorwulactoaea t¡cttcas,por o
trae aia adaptable• a la actual aituactón polftica. El rasultado de e•te vacfo ha ai 
do la adaptación creciente de MC a la poltticn reformíata,limttandose a "lEqulerdt-
ur" propacandiatica•ente laa po111cionu dP hte• Críticaa a que la "combinact.ñl en 
trr continuiwmo y ruptura tiende a alarsar la aítuación actual v el Rég1men~ etc. 

e) L& evolución de eataa OTtan1EAc1onea va a eeguir mar ada por esta a aencta -
de una alternativa estratégica frente al refora1aa de un lado y por la pras ón qae 
aobre ellas ejercen nuaeroaoa jóvenes dtrigentea del viotento de mAsas que en eu -
pr,ctica deabordan la política reformista, de otro. Tan irrrnl aerfa pensar en una -
ruptura radical con au línea "etapiata" ,coao creer que nu ettgu id 181:10pud ten llevar
lea a uc abandono total de las enseñanzae qae estio extravendo de las luchas a-tus-
les. ll fin de la ~1ctadura y la puesta al orden del día de la alternat va entre a
aentwalento de la• institoc:iooe. bur~~esas o 1mpulao a la revoluctón soc1al,la nece
sidad de una toaa de posiciVn ante el problema del apoyo o no al gcbierno burgu~s 
conatituirla un te•t aaeacial en au evolución. 

f) Dentro de la corriente cao1ata (a~u 1i bien con ci~rtaa d1ferenciac: onea rea 
pecto al aao{sao e~ tal y unL oposición al &tal n s-c).la OC! (8R),pesé 
so peGo fuera de Catalunya y Andel c{a,ocupa n lu ar parti ular. Ra 1~ d 
de loa pr1 eros grupoa 3a íetaa e lanzarse a un aegutdismo r ape to al re 
recuperarse de la fuerte crisis que atreves~ y ep rece ho 
quierda en proceso de reorientac "n e~traré~1ca y tfi~tica. 

Y en el ee 
pendiente, 

ueat1onaaiento de a 1{ ea 
a 1 ea 

4. LA CORJ.I.Dn'! UL "[!¡A- IZQUTlRDISTA 

a) Dentro d~ esta corri@Dte,OlCf. y las Plata!or .. s Anti aptta sta~ han ~&do-
un papel uaportante en loa Últi•o• años. Oesp ~. de ~ber a rupado a Tr Pntes e 
ori&en aindtcalteta cr~atiano que volv1ó la espalda al refor.1amo a •atz de la cr1 
ala de cc.on. en l~s anoa 68-70; deepués de habrr Ju~ado un papel destacado en una 
8~rie de luchas econ6micas radicales ea los a"os stguientea,rstng organ1~aciones e 
nocen hoy una cr1eie profu~,aanifeatada por ruptura• en el seno de la~ Plataformas 
Y de la propia OICE,~1a~te la pola·i~aciór entTe un aector que 1nte ta e rtentar 
se h*cie los probleaaa de conatru ci6n de un part d la tnista y hac a un redeftn 
ctón ~. unitaria en relacirn a CC.OO. otro que se aleJft aás aún dr a bo terreno 
propieudo una 1 inea de sind icahno revoluctonario ""conse) tata' • 

b) El Con&reao de OIC!, reali~o el pasado ces de Abril,marca unoR pas s 1apor 
tantee en au reorientacióa.particulareeate en el terreno de la tácttca un1tnr1a y de 
las reivindtcacionea draocrit•caa,ai bien ~e aantien•n toda una ser1e de •nauflclen
cia~: Re~haEo del aind1cato obrero coao ór~ano de clase de los trabaJndurrs; aet1tud 
KPC:taria frente~ CC.OO.; po•icionea próximas a la defen!la dr la huelga •nsurr.,cclo
nal e~ condición para derrn<ar la dictadura franqutsta,etc. El 1n1c1 de relaclo-
aea con OCF:(IIll) ~o vhtas a UD proceeo d• fus16n,puede sigtnflcor un nuevo paso rr. 
1 .... rer,qe!'ltaclóa 1n1ciada. 
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..-ra1 •a~ ~-y.- .... ~.~-.. 
zeforaL..o. 

s. u 1-n:& CXI!IJIIIS'L\ 

a) Jwat1) a t.ea-En(Yt). La LICA aMIIJISTA c.,..tituye una or8Anizad6o aU.pati-
zaate de la IV lAtenYCi-.1 .,. el Estado españoL 

la LIGA CC111:1WtSU. laa -~ .,. loe iil.t~ liños oma ltuea doctrinaria de interven 
e.üie upr~ ... - ·t:Kti.c.a de e~~plu~ .. to" • laa d-'• orsanizacionea obrens:
eobre lA "'"• de - -• aetiridM ~iata. Si bieo esta orientaciótt pudo te
.er cie-rto attact.i- - ee:~or- ü ~iea1i.&ac:ióa ese:acial-.tte "ideolóaica", con 
d. ~ i..,.e~ da laa ladaaa obreraa y la poeil>ilidad ual de iAcideacia en 
aUa. por parte de loe r-..l.ci~. esa lÚtea u ...,e:udo a ser rapid-..te cue.! 
~por ~torea ripi.ficat.i- de l.a propia ora-f.zaciíio. Boy,-Dtenieodo toda
wú - ~ .sopitico a ~:i.u:r loa ~ioa y la realidlld del wrviaiento ele aasas, 
• <liuccióa a.bi.aa- Yisi.O.. ~de laa rdri•licaciones d~dtica.e eOliO
la -.1aa dorsal. clel ~ rewol~o que se -d abriendo en mseetro paú,con 
oma ~ pr~iata de pa: te aa.itac:ióa .,bTe d conjunto de su prOBr•
-. Sin ealloarp. ea al t:aT- ü la iatt'rftfteiíio. s. reillaerciótt pr011reaba en d 
~tole pn'llite .._..~ upect- ~tarlo. e bquierclistas que dificultaban 
la 1&i.dai! <le acciO.. cea otras ors-izaci-.y part:icula~te con LCR-ETA(Vl). 

Loa .,..toa de rd~ia f...._tal.,. ,. ... -estra ddiDición estratégica aon los -
aipieatn: 

a) La tnm.fcrr'IIIIICÍÓa del paÍ8 ea - ~ietllld capiulista desarrollada se ha -
rea.li.Ado bajo - dict&lbara .-e laa t4!1JTÚi.tlo aiat...at.ic-te Jos ai. afoiaos dere
daoa y libe:rtlldes "'-:rhicae. Eato es lo ...- explica que,los aspectos •as irracio
nales del peori.odo de dt'Ca14e.eia del capital'-> ea todo el -otlo: Desequilibrios se~ 
~ Y r~-= ~i6e de loe Hrri.c:ios aocialt'1J; condiciones de vida y 
trabajo iafrd •; ieapilfarro.cornopcióa y fr...Se cc.o iDStr.-..toa habituales -
de loa -socios eapitaliJrtaa .•••• se uyaa e:x:acerblldo ee la sociedad capitalista esp!. 
iola, C!I]'O faDci~ewto ead ...._..,ea la aoln~lotaciíio del trabajo asaluiado. 
Todo ello ao lila :blpe4ido la ~ ..........a.nca del capitali-. español en el iaperi!. 
u.-. ., la f~i.éio ú - -tracta:ra aorw Joc.oaéne.a con la de los países capita
U.tas ...azadoa. 

n f.c:tlor de~te de la loodaa de claaes ea -•tro paía ea la cn.n.a de las re
ac~ d• prod~ Mxl m=: !l. c:-teai.tlo -ticapiulista de la 111 Revoluci5n
_,.¡iola,- ..tho aayor.....,.... .-e ea~ aateriorea,.,.tá preat'Dte desde el inicio -
a'-> del proceso rewo~. La claae obrera DO ea so~te la clase dirigente 
.,. -tido pr~,aiao la feerza -t.Til: ~tal de la lucha de clases en -
-tto país. 
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Vtdad masas, combln¡ndose e &5 

luc1onaria debe ser capa~ de respondt'r a 

Una estrategia de R~volución Permanente •n el f.etado español no e1gn fica,puea, ons1de
rar que la via de acce•o del aovtmiento de maaaa a conc1encia r•volucionarta,es la del 
colllhate C0!11ecuente, "hasta el final", por la d""'ocracia; a1gnif1ca conatderer que laa 
tarea• d~aocráttCaH y las tart'aA aoctaltRtaa están íntta&.ente entrelaradaa y requieren 
~na reepueata programática y pr,ctica de con¡unto desde el pr1aPr momento. 

b) La criatv de la d1ctaduro rranquiata ha sido el producto,por una parte,del ago
tamt~nto htatór1co del régia~,de au deacoapoa1ción 1nat1tucional que le ha autonomt~a
do progr•etvamente del control polft1co dtrPcto del gran capttal: por otra patte,y fun
da~ntalaente, de 15 añoa de lucha& d~ maaaa herótca~ t irreductibles que han fruatrado 
una tras otra,las diversas aaniobraa de modern1zación del franqut~. f.ataa luchas han 
iapueato una relación de fuerzaa aapliamente favorable a loa traba)adorea,que ae forta
lece aún aáa con cada nuevo .,.rgetJ de "toleranc1a" arrancado a la dtctadura: la Sltua
ClÓn tras la cuerte del dictador lo prueba d• un ando aplastante. 

fl raaultado de eata relación de fuerzaa y da la profunda cr1aia aoc1al global que la ~ 
co•paña.ee la inestabilidad polftica interna de la propia burgueaía,au tncapacidad para 
poner en pié una alternativa viable !rentn al •ovi8iento de aaaa~,el carácter t8pfrico
de la •ayoría da las opcionea que realtza. En eete aarco,cualqui~r giro en el actual -
proceao "evolutivo" cualquiera que sea au !oru (ruptura pactada,pscto nacional • •• ),le
joa de aupri•ir eaa ineatabilidad,la a&udizará más aún,al tieapo qu~ acrec~ntará la ac
tividad de laa caaaa. 

La única alternativa al alcance de la burgueafa constate en intentar deaaaatar la rela
ción da !uerzaa aocial,aanar tiempo eedtante una aerie de obstáculo• y aantobraa polfti 
caa,cuJo pruur acto eatuoa vivundo con la "rdonoa !ranquiata" .Se trata de lograr la 
eatabilización de un Eatado burauia "deeocráttco",al precio del •fn1ao de refonua pos_!. 

blaa. Dicha eatabiliza~ión tiene en la a1tuación actual un aapecto fundamental para el
arao capital: fl pacto aocial,condic1ón económica de la inatauractón de un Eatado fuer
te. Cualqui er foraa de cocproaiao de la buraue1ía y el coviateoto obrero ttene coao ob
j ativo,preciaamente, eata 'deaocracia". 

En fin,para la burgueafa,para la aoluctón de su criai5 de ~oder,tan taportacte ea el o~ 
jetivo polftico,coco la forma de llegar a ,l,pueato qua alllhoa ae condictonan cutu&~nte: 
la "evolución controlada" o,lo que u equ1valente en la práctlca,la 'tranución pacífi
ca' dal franquiamo a la 'democracia', resume ess vía de deagaate de la relación de fue~ 
zaa entre laa claaee destinada particularmente a arrebatar al movimiento de aaaas su -
victoria aobre la dictadura,preaentarle au propia libertad 0 tan dura•ante conquiatada,c~ 
co fruto de una conceai6n realizada deade ~1 poder y hacerl~ aceptar laa condicione• e~ 
rreapondtentea axiaidas por la bur&uea{a para "asegurar la dsocracia" (reapeto a la ~ 
narqu{a,reapato al gobierno proviaional d~ aaplia coalición ,confian~• ctega en laa pro
••••• conatituyentee,pa~ aocial •••• ). 

e) frente a ello,tres caracter{aticaa defineo la d1náa1ca politica del •ovimt~nto-
de aaeaa: 

- !1 profundo odio a la dictadura frenquista,la voluntad de acabar definltiva~ente -
con Ella y con todas las huellaa d~ "u exiatencta. 
La aspiractón a 1~ libertad plana,al rjercicio total de sus der~chos stndtcales,p~ 
lÍtlcoa,deaocráticos,ciudadanoa,por los que ha COQbatido sin d~smavo contra el 
f ranqu lsmo. 
El cootenido soctal de laa reivindicaciones que plantea a lo lar~o de ~us co~bates 
la dinámica aoticapitaliata qu~ ~•e contenido encierra. 

Pero 'din¡•tca ant icapitaliata' no atgn1f1ca 'conc1enc1a antlcarttaltata'. ~arenta
añoa de dtctadura han creado en el aov~tento obrero y popular profundas tlu tones d~ 
cráticas. La burguesra y loa retorwlata&,tratarán de opovar.e rn ~llaa para eatr~llar
el impetu r~volucionario de l aa aaaas en el reapeto a l1s futuras tnstttuctones parlame~ 
tartaa. Stn e:bargo,do~ {actore• actuarán en aenttdn ~ontrarto: Por un lado,la profund~ 
dad de la cr1aia aocial,en la que se combtnar¡n desde el prtmer momento un ongloaerado 
de rPlvtndicaciones poiittcas ,económicaa y soctalea,que el covtctento de masa& eonstde-
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rar' le&ftta&a Y necesarias deade el ~to a1.-o del d~to te la dictadc 
por otro,la coincidencia del proceao pre-revoluc•onar•o que aa abre , cao aD& crie1 
ya aer-ente ¡ubern&aental,eino ccns una crisis aeswral de la.e vie;u utrw:turu 
tales,antee de que la bur¡uee{a baya tenido tieapo de poeer ea p1~·uace aec&Di.ao 
voa de recaabio sÓlidos y eficacaa. 

Una pol{tica revolucionaría que pretenda hacer avaazar,a partir de .u estado r .. \ 
conciencia de aaeaa bacía la puuu en cue.tióa del onl- eoc:ial ~ - au e~ 
to ,ba de atenerse a ••• situación contradictoria,ha de saber reali&ar ama asit&clÓ 
una actividad en paralela sobra loe dos terrenoe,de fora. q~ el propio .o~1ent 
da hacer la experiencia prictica de loe lúaitee de la •deaocrac1a• buraueaa: 

- Recogiendo Y ~efendiaodo incondidoua!aente no solo lu reivindicaciones d~r 
cae fundamentalee,e1no taabiin aquélle5 que,peae a lu ll .. ioaea quepu~aa arr r 
peraiten cOflbatir la a 'inconsecuencia•' de le burt;uaala '1 dau_,i.&A üiert.-u u-
alquier intento de "recortar" la propia deaocrac1a krpesa . t.. es,po-r eJes;> 

función de la agitecióa que deearrall.-oa en torDO a laa Elecc1oaea iaaed1atas a 
eaablea Constituyente. 

- Acentuar.do el contenido ee>c:ial de las rehinclicarloou; oo laau . .-o depellter e 
quieta de lea 'concesiones' de las instltucionea de la deaocracia burzueea,e n e 
h "ct1vi.dad independanu del DOv:a.aanro de aaau; d ... noll&Ddo La or&aaiuc 
autónoaa y uniteria de €atas, para luchar por loararlas . 

d) Aaí,puée,con todas ous deei~ualdades,~l contenido antlcapitall&ta del proceso
prerevolucionarlo qua se está abr iendo en nuestro pafa DO •• eolaaeate ~e caricte 
Jetivo. Se expreaará en la a~arición ce foraae d1versas de 6raaaoa eabr10DarLoa d 
der obrero y popular y en el desarrollo de toda una eeria de re1viadt~ac~•• lra 
rias. n resultado de ello aeri una crectente poleruaci&e. a1tre la ¡T&II .... de 
jadoree aaaleriadoe,por un lado. 1 aquéllo• eector .. iateresadoa aa el ..ateDlllle 
da le propiedad privada,por otro. la esta polari&ac~ÓD la reduce lea poa1bil~ •• 
de eetabtlización de un riat.an burauéa parl .... tario ... al aarco del cual pydiera ll 
aer a iapedir .. le continuidad en al aacenao clel ..,.ia*to ....... : !atra loa late
toe da la burguuta por fortalac:u su !atado '1 loe avaac .. 1!&1 ~-to ele _.. ba• 
cia la aeneraliución de sus órpnoe sbrionarioe da podar.- c.ürá aolacl.óa i.eten.clia 
~· En el intento de para ... &aeell&o del .,iaiaato,la Jnu-peaí.a tratar' cla fonl_! 
liur toda una serie da inatitucionu pol!tic.u ~e,bajo la apari.Gicia de - ..,or 1!. 
aiaitdad aate el aoviaiento.tratn de dani.ar .,. KtiYi4ad da 6na hacia al par~ 
tarbao. Pero el factor dec:iaivo de la eitu.aeiÓD raal lo ...,.Uá CODatitwyaado la día! 
aica social aarcada por laa lucbae eo careo '1 por la ralac:i6a de t.anaa eDtta Lea el!. 
su iapueeta a travie da allaa. lata debe ser el puato de •i.at.a cae:acial d...Se el que 

loe aarsietee-revolucionarioe han da aedir el curao del ~alto ele ...... '1 deade -
el qua deben,por tanto, detenainar eua taraaa prirtiA:u aa relacióll al .u-. 
La utrategil de transición qua defend.-oe ruponde a ut.a dt.6ai.ca polaruaci6e de -
claeee.eobre loe ejaa ei¡uientu: 

- La aplicación da una l{nu de indepeodencia de claae - el i.aterior del .,iJainto. 
buada an au un1dad en la ección,que peraita al proletariado a~ eD au oram•l.!. 
ción eutónoaa y en el fortalec:iaieoto de au coac1eocia de claae freste a la hurgue
da; 

- La eLaborac:1Ón y la capacided de bacer vivu u laa larhas, - Prozr- di! Acción -
que condense el contenido pol{tico alobel del proceao y ayude a las ..... a ll~er~ 
a le concluatón dacieiva: La nec .. idad de deatru1r el latado capitaliata. 

e) Pero no existe una 1fnee recte que autoaittcaaeate .. -cure La coaclueióo del -
proceao pre-revolucionario en uoa criaie revolucioneria.~ue pDQ&& aat~ loa ojos ~e .lae 
aaeaa la necesidad de lenxaree al asalto final contra el !atado bur¡uea. El eur&llll.n
to de loe eabrionea de dualidad de poder durente aquél proceao,tendri aa carácter eeai 
eepont,oeo: Entreri en contradicción objetiva cOD la pol{tica refor.iata,pero aia ~ue 
el •oviaiento de •••••,en su iOllen .. aayoria,rc.pa au fideli.d.M b.acia loe partutoa o
breros begeaónicoe,y 11n que exiata una crisis da leaitiaidad de las iaatitucionee de
aorrátic:o-burgueeaa en la conciencia del aoviaiento . 

A diferenc1e de loe reforaietae,loe .-r no coeeideraaoa qoe exista id.-tificac•óa en

tre el desarrollo y le conaol1darión de laa liberr~e• deaocrátiraa por ua l&do,y el 
desarrollo de la deaocrecia bur¡ueaa por aedio de •ua 1nst~tac~ por otro. Aún e 
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a) 1.' r r rto 
al la tarea clave a h que A~ rnfotr l'n 
Orientada e rs~ ob rt vo prr 1so,la p r pe 11 d~ 

-Una lfr.ea ~e 1ndrpdenc1a de clesr,tendent a ~a 
au• prop1a~ fuerza~,y a que lo refl~·e en su 

-UnA v{a qua plantea la nrces1dad en cae proce~o.de la~~ amrl11 
~ral1zaciEn d~ los diverso• or~Rn,ssos de mA<as ~rotay~niStac dr 

,.¡;¡o en 

cen-

- Una orientac1íir de ::t>v:;.l1zar16n anva,cuyo cl'ntr" sea h la • obr~rn v U\'O blan.:o 
f•Jndaeentnl Be f'Sta.!>letca en !le lll haqta e f•r:~l el ;!<rrn am Pnt de 1 dictadura, 
1:11poniendo u. e•a ao:1lizacivn la .:onqu1 r11 p1"na Je las rt'l' nd1cn 1 neR políncas, 
~cnn&uc .. a v ~oc¡.,les a las 1Ul' '"JllrA. 

b) A 1<' largo .!el ~·oc:~~o IICtUill.PftlA \ {.,, .. foll<"Ontrará ohVPTSol6 formas dP IMteria-

1 iraci6n: Dt~d• UI'VI!IIentos gPner~tl•·s Bl'ltldOB cc.>mo requ\rad(l <1P un.1 IMha 1' on.>,.tca o 
qolidariA,hanta r~ pu~~ta• a las agr~•1nncs d~ la óict~durR: d~~d< luPiga g~n••1le• d~ 
un" localtdac!,h•ut& hs que !lbarquton •D<lll una re¡.;1ón. S1n '1"' rl o RntflquP qut la hu 
el~a g<ner~l d~~• planteArse c~o la ún1ca s~l da P :nda movtl l' ~~~ ~tvPr~a• o-
&81one~ p~r• t1r~~ qu• ~Rta en ig11a pase a <~curar ~1 centr df' t•- 'n.-oda 

la dtr,atcn actual ~runt~ ~que el derrorn~lento d• la d1rtad 
crso de sAlt • a :to plazo con faaes tnter edl~S v nu,.vos a 
tal ner4 la onqu1~t• de 1• legal1d11d pnrt el on]unto del mo no 
ellaina,s>no rrval1r1•a ~1 •1gn1ficado de la h~elv ~enPral: 

- En cuanto q~e permtt~ rP.cover el cOnJunto de Ru< aqp¡ractone a tu. es,desb rdar le~ 
lfaites quP lft burvu-s;a intrnta 1~ponrr 11 la• m s~n• y ~ltunr n pr ~rr r n In ta 
rea de llevAr hasta el ftn~l la d~~rr~c 1Sn de In citctadura. 

Y en cuantco que po«tlnlita rnnc~ntr•u ls C-11'Acid~d de Movtl nn 1'n dP 1•~ m•~a~ trl' 
r1toa obJPtlvos. 

el Rrspcndu ,1 P•t~ ~OnJunto <le pr< hlri'IAs PXl~l' • 
- Ltgar la oatAI•a por la hueiRa grnrr•l a 1~ l•len~~ 1ntrans1gr tr d 
muvlai~~to a trave• d~ un~~ rrccta pcolÍtlra de •~t~ e 

- !ntrodtct: rn .da : ~n~ v recl~r n tma•c or 1~ 
la• rrivlndtC••ClOn"< d.,.ocrát ICBB qu<' perll'ltn" al m 
n~C<'5tdad de acab~r - r. la eonerqufa 1 nnqu1 ta 

- La propap:af\da sut• 't :ca p r equelle conststn~ ant 
~~ a ~prr~d~r las tareas qu~ pln~•ra n 

la Y la nrc~•ld>d d~ ~~trod 1< r~a n vna• en la a 
2P -

la un1<l.od d»J -

ba t lla JX'T 
nrret r la -

la 
~ 



3. t:L ''lWtiMO .. DE DtliOCRACIA 

~ asplraetón del .ovtalento de masas al ~J~fCIClO pleno de las libertad~~ deaocritl
cas,~\n recorte alguno,ea enorae. Los m-r negaaoa que e5La5 l1b~rtadea puedan eJerci
tarse plenaaente baJo el ca1talisau Pero en tanto las aa&&ti no dcacubr&n por su pro
pta expertencu la necestdad de destruirlo y de con5trulr uaa deaocrac>a obrera coa
battaos c!ecididu:ente por el 'úxtJeo' de de-ocra la podble bajo el Eauodo bur~Es. 

a) u eltlgencu de convocatoria tnaedtata de Elecctones a una As..t>lu CoaatHu
yeote, con derecho a voto por sulrag1o universal libre y dtrecto,eJerctdo deada los 
16 anos,y sobre la base del pleno eetablecU.teoto de lae ltbertades,tJene ca.o lun
ci6n re¡vtodteer ese 'aáx~.o' de d.-acracia ca.betteodo toda aan1obra de la bur~ea{a 
• de loe reforautaa (¡obieraoe provbtollllles de coalictón s1n elec:cuSa por lu ..... 
parl-ntoa deai¡llados,eu.) que tiC'Dda a reductr la participactón de l&s -aaa ,bue
c&lldo al at.., tt-po laa •Jorea coodictooea para 1nvertir la rel&clóa de t..arus .
llllttDte entre las clues en el -oto del derrocaaieato de la doctadura,q ... -deJa 
rta de expresarse -aúa deforaadaaente- en esas elecc1oees inaedfatas. -
~ la batalla contra los ~royectoa da la burguea{a de instaurar un Eatado Cuarta,eeta 
consigna p&aa a ocupar un papel central. Hoy,frente a una proaaaa de relereadaa y u
nas elecc1oou a Cortes Legislativa& ain ningún caricter conatttuyente,y qoe prateo-
d~ reapetar uca parte .uataacial del aparato franqulata. x-ñana,fr~te a loe .uevoa• 
oroyectoa tendentes a recOTtar laa ltbertadea para la alecc1ÓD de u=a AaaDOlaa Conati 
tuyente,loa e-r plantaareaoa la neceatdad de au c:nvocatorta 1aaed1ata v la ex~~l; 
del plaao ejerc1c1o de 1 .. l1bertadea deaocráttcas para au praparac16a. 

b) frente a una DOnat·quía otuya úntca "leguuudad" provtene de uua dtctadura aan 
~rlenta,y en opoaici6n,itualaente,a la actttud conctcliadora de burgueaea 'dea6crataa' 
y partidoa obreros reConaL&t .. ,deaeoaoa da una tran~ición pacíf1ca baJO la seberaoía
real,reiviodica.oe la procLaaaci6a de la Repúbl1ca,coao tarea LDCoeattonable de esta 
Aaaablu Cooaucuyaote. tata batalla o~upa,taabl~ •"o eje ~nante de poléluca en
tra'Coor41CaciSa Deaocrittca". 

e) Igualaente,an la lucha contra la eecular opreai6a nacio•al -agravada ba la 
dtctadura tranquiata- coabatiaos decididasente por el derecho a la autodeteralna lón 
de laa nactonalidadea opdaidaa,aio ninguaa traba.depdetw::ia o coaproauo cOD e~ta· 
do central. En ese aent ido,la re1vindtcac1ÓI1 de Elecc10au I~iataa • Aallllbl•.,. l•a· 
c1onalea para el libre ejercicio de eae derecbo,ttene coao func16ñ la de ex~1r,desde 
el ~to aicao del derroc-lnto de la dictadura,la C"5'leta 110beranb cie cada na
ctonalidad,para qur. detina aua relaciones con el reato del !atado espajf.]I,LDClufda la 
s~parac1ón y foraactón de un Estado tndependiente si eaa fuera su voluntad. Prectsa-
•~nte por eao,la conatgna de la Asaablea Xacional,taplica 1r aucho .ds alli de la 11~ 
ple restauractóo de loa !atatutoa de loa añoa lO (producto de cocproal&na con la bur
gueafa central.qu• no recooocfao el derecho & la autodeteraioación) y rechazar 1& au
toprocla .. c:íóo de "gobternoa prav1t1onalH de coaltc1óa" ~ prrte.ndao enguae eo 
repreaant&ntes" de laa dist1otaa oac1onalidades opriaidaa. 

En el .. reo d~ eaa1 ~lecciones en cada nacionalidad,loa a-r destacar~• aquella ~ol~ 
ci6o al probleaa nacional que aejor favorezca la ala~oxa entre loa dt&ttotos aov1a1~ 
toa n.cianales y el proletariado de todo el Eatado . Caao de aantenerae las actuales -
cucunaunctas,creaoa que ea& f6.-.ula ha de su la for.acióc d• un.t Re;>c""blu:~ Fedrral 
aaentada en la Ltbre Ua16o entre las diat10taa oac1oaalidades (lo que •tgalf1Ca el pr~ 
v1o ejerc1c1o oe au derecho a la aeparac1ÓD),capaz de reepoader a la c·ecteute Interna 
ctonalizau.óo de laa fuer-u..a productivas por no lado,y al libre desarrollo de CAda D.! 
Clooalidad y reg1ÓO hoy opruaida5 por otro. 

d) Todaa eeaa conaj¡naa perderían au contentdo deaocrático rad1c~l at oo fueran
unida& a la extsenria del pleno ejercicto de la l1bertad de aaoclacloo,aanlfeatactón, 
huele• e infonaac1Ón. La esencia aia.a del proyecto de !atado •deaocráttco" que tieGe 
la burguea!a,restrioge graveaentr el ejercicio de estos derecboa.los recorta •uatan-
Ctalarote. El obJettvo de rata recorte es iaped1r la actividad l1brr de ¡.• aaaaa,pa
ra sarantuar la· "paz aocial"' burguew y peraitlr a eata la eata.luluac1ón de .m Eat• 
do fuerte. Hoy frente a la conttnuldad de la dictadura bajO la .nnarquia,~&n& fren
te a las ~•n•ob~•• dP la burguesta,la agitación per .. nente por retas retvtndlc:actonra 
ha de ~upjr un lugar central,destacando en cada momento aqu~lla& que .ts sraveaente
acenazan ~er atacadas o negadas desde el poder En parttculsr,la ~1stfa y la Dtsolu 
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ci6o de loe cuerpos represivos franquiataa aon actualaeute doa cons11~•9 de valor pol! 
tico eaencial,doa objetivos aentidoe prorunda.ente por el .av¡.tento de aasas,•obre --
1•• que ea preciao in• ~st1r incanaable e incondicionalaente. 

4. LA Atm:HliCAHtZACt~ : lAS MASAS 

a) La ca{da de : dictadura •• a plantear ante laa .. aaa,.Je aún que lo plantea -
ya,la aeceaidad de utili&ar loa or¡ani.-oa que tienen a su alcance,de crear otroa nue
voa,de buecer loe inst~ntoe ~ .. jor lee vayan airvieodo para laa tarea• que expr~ 
sen de di•eraaa foraas,au voluntad de reoraanizaci6o de la Yida pol{tica y eocial en 
fuoci6o de aua propioa iotereaea : SiDdicatoa,Coaitéa de e.praaa,Aaa.bleaa da Vec•nos,
Aaociacionea,coaiaioaea para tarua coocntu de control,para la liquidaci6o de los -
rutoe del franqui..,,coait'• de aold..Soa,da enaeñantu,atc.,trataDdo de ekontrar, al 
•'-- tU..O,lu for..a úa adecuadu de coordtn.ci6a y c-tteliuci6a. Loe -r no h.
tichi~• nincuaa fo~ de oraaiuci6o detenainada; eo recU..U.Oe aiJIIU"' qu-e -..poe
aa - C'nlDCe por .odaato que .... n la ora•iuci6a de lae ........ ~re ...... doe
"poaoe" de cooMjoa obreroa. lloeottoa part¡.,e de laa azprui- cow:retaa de la aut.!!_ 
or¡A~aiuci& del ~to bec:ia - t.orhoote claro: La procrui,. tn-ro,_cióo de 
loa ora-~ raalea del .,.iaúDto,• aatructuraa de .. t:ooq.aiucióo y .,. cr.ci .. te 
coor4iaad6o y c•trallsac:.i6a. 

\) l!a el ..-riai-t:o obreto,.._.a la uacerbaci6o de la llldla 4e cl ... a • ,... ae 
pro4ucid al proceao de c:cmattuccU. 4el Súwlicato de Cl&M, .. prHiai\le - relaci6a 
utrecha 4e '•t• c:.oe el deaarrollo de .. tnact:uraa uaitariea y r .. reaeetati•u de ~~ 
u ... hayaa aurai4o para la coaaecucim de toda una aerie 4e nbi.,..,icac:icmea qua 11!. 
a- a ~tiooar la .. toriAad del capitaliat:e .. le U:bric:a. 

A difereeda de loe rafonaiat:aa,eo ere_,. que laa tareaa de loe abohcat.,. deb&A liaf 
tarae a la lucha "aocio-econ6aic:a", y al apoyo pol{tico da la t&cti~a parl...ataria d~ 
aarrolla.ae por loa partidoa otoreroa _,odtarioa,ei t.-poco .-e laa eetnoctuTaa ai .. i
ulu,pcw _,. ...,u.aa ,.ae -,natitU)'- la neceaaru ereac:i6. ele óraaeo• n-penorea
cla d-racia obrera ca.pacea ele earepar al coej-to de la claN trabaj .. ora . 

La batalla por • eo.ar .. o Si .. ic:.al Conatitayeau,a partir de delea .. o• eleaidoa .., A
,.,..1 ... 4e todoa loa tnbaj .. orH qae lo du-,cU)'o objetho eea - Sbdicato Unico
da Claae,buedo • la cl-racia obrera,u la f6rw.tla ..,.. - pereJ.te por ..,. hdo,c-
batir toda poUtic:.a de '"pluralid.ad ai .. ical",f-tada abier~te po la buraueaú J 

el ta,.riali.-,,y úa o - Yelad-te defendida por ata-as corr1ntea obrer .. ;por 
otto lMo,illpulaar el contaido úa .-plio poaible en autooq-hacióo y •e.xra~ia o
brera del proceao de coa.atraccim ainoliul. 

e) !o loa barrioa,puebloa y ciudadea,clefender.-oa laa fo~ -'• proareai••• de 
coordinKii5D -tre loa diatint001 aectorea en lucha,bajo clirec~i6a de la el••• obrera , 
•U..re cliriaiola• a au ttanafo~ci6a om 6rsanoa de autoora-iución y tl~racia ús
.-plia,para la aauzw:ii5D de laa t:ereaa de diatinto tipo que la cooquuta de lu nhio
dicací- de la poblacióo exijan. lata batalla ba de ir lia ... • la prcparacióo de a
nu !leccioaH Jtuaicipalea,por aofraaio ... henal y aobre la base de la libert .. de r!_ 
preantaci611 de caaclicl.aturaa ain niaau- traba. 

d) !a el -.iainto ele -jeret,entre la juventud,a todoa loa aectoru,batallare
- poi' la creacióo de orJ,!!lÍ!acÍOGea de -•u uaitariaa,aut--. y d.-c:rhJ.cU • n 
tono a UDa poUtiu de úwlepeederu:ia de cla11e que peraita - aliaiUI ee la lucha ene 
la c:.laae obrara. 

e) 11 udcter aeaiupontfoeo del eura¡.iento de 6raa-a ~rionarioa de poder o
brero y laa foraaa extraordiAari..ente di•er11a que eatoa adoptarfn , plantear' decidi 
d.-ente laeaceaidad de au centraliuci6n,ain la cual laaayor red de oraan1seoa ele eata 
naturalau pierda toda poaibilidad ele aparecer ante laa ..... e_. unpooler altenuti•o 
al !atado burauú . La experieoc:ia da tod .. laa reYolucionaa -tr• laa eeor..a difi
tulta4ea de ~ uta ccatraliuci6a ae produzca upontáne_,.te: Portuaal ea el ej
plo úa pr6x* ... te aenti4o. Sin que una parte auatancial ele la ••oauardia co-rrea
da la aeceaiclad ele uta centtaliuci6a y luche por -terialiurla -y eato avpooe que 
loa -r hayan prosraaado • la cooqulata de una fi~ autoridad polftica dentro de ~ 
lla- earf pr'ctic:.aeente t.poaible loararlo. l•te ea el t~eeo funda-tntal donde coo-
veraee la conatrucción del P ·•· y la ~onquiau del Poder por loa rrabajadoas. 
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5. lL COIIUJUIQ D! LOS TMIAJAOOI.!S 

Loe pertidoe obreroe reforaietae concretan toda eu voluntad de colaborar actiY-.eDte en 
la eatabilizaci6n de un !etado burcuf• parl~atario eD aaeatro pafa,em la for.ula del 
"Gobierno de aaplia coalici6n" ,aed iante la cual ofracn eu buaott ee..,icioe a la bur
aueefa 7 •• aueetraa decidido• a ayudarla a reaolver eu criaie de poder. ll "aobierDO -
de aaplia coalid6a'' coaetitu7e pu .. ,1a culainac16n polttica de la colaboraci&l de ca
!.!!· 
Roy,ette tipo de aob1arno aparece ante aaplioa aectorea de aa••• coao,retoaando una ex
preai6n de Lenia, "la toluci6a aenoa coaton",eedecir,c- UD inat~to para saranti
zar eua raiviDdicacionee,al precio de loe aenore1 eufrúaiatoe potiblee: Aa{ •• refle
jan eu la conciencie de 111 aa••• aua ilutionee,lea experiencia• aún no realizadae, la 
influencia da laa direccione• reforaietee. 

Pero loe tnbajdor" no reducn por ello 1ue reivindicacioau,ao lúaitiD eu YOlcutad -
de oraeniaac16a aut6cOIN,aO cejen ea eu c-bethidad, y -.noe aGD lo harfn cUIDISo ccr.~
quietaa eu libertad. La• .. ,,, juzaerln iaplacabl..aete a loa "aobiernoe de .-plia coa
liciSn" po-r ~ hec:hoe, La ruptura de 1u coullanu • cualquier aobitrDO utercluiate
aerf la prueba -'• clere de au ruptura politice ebierte con la b rauea!&. 
La pupanci6a,deede lu luchu ectualu,da tllta ruptur" rec ¡e d ccntenido fundaam
tel de le l{nee da indepl'lldencie da claee 7 la polft1ce de F.U ,e ya cul•inaci6n prosra 
aitica reeide en la coneirna da Gobierno de lo• Trahajadnrea 

La fuución pol1tica de etta con~lKn• coneiete en plantaar el problese del poder de una 
foraa •cceeible ante la• .. ,,e,an eatablee@r el puente eotrr " oe i cio• parla.eatari • 
da la llevoluctón Socialilta" y "la fon111laci6n popular de la d ctadura del proletariado" 
Pera ello,dtfln~• el Gobierno da loa Trabajdor@e,no eóln por •~ oepo11ción polftica, 
eioo ta.bi~ por eu pro1r ... 7 por loN orAAnleaoe ante loe qvr debe ~r reaporsablr• s, 
bre astoa trea nivaltl da defioieión eatableceeo• el car,cter A5Jsta • r~olucionari 
del Cob1erao da loe Trabajadorea,que tendrín un cantrnidc s~ al y pror~g.ndfatico,o 
bi~ concreto y agftativo ~ funcl~n de las cood1cfonea pol!t ca b e •••• Y subjetiYae 
en que •• utillu la coae{¡na, 

ln la aituecióo actual,tl oltel de deearrollo de l a 
conciencia da loa trabajadora• no penoi e aún una 
de lo• trabajadora• ue e arate• r6xiaa al eetedo 
tauto la fUllclÓo de DOVilixaci inmediata 
La asitact por ~~ GoblarDO da loe Trabaj-dOr@A toaa al 
ebetra~to,incocpreneible por el onviaienco.o un car6cter aiaJnal1a•a,pur.-rnt@ d.-ocr6-
tico radical,eoo rieegoe evid.ntes de baear el Gobierno de loa Tr~'aJadoree eft ~na .. yo 
rfa parl .. entaria,o un carlcter d~ •~ple 1n1truaeoto dr. drnunt l l d~ laa direccione• %r 
foraietae por una curati6n de prl~cipioe • A Sabrr , eu negative a t =ar el poder,cur~t~&o 
ínaeceaible eúr. a la conciencia de loa traba1adoree. ln cualquara dt utoa c-aaoa ~e -
trata de una utiluación err6tiiiA o dearadada de la conBlgna de Cob1erno de loa Ttebaja 
dorea (C . T.). 

Para loe g-r, el G. T cUQple hoy un papel educador • prnpasandta ta ~ORO "Gobierno de 
lol Trabajador•• reaponaable ante loa cr¡anisaos repres~tetlv ~ dr las aeaa~",junto 
coa le popularización de 1•• tere•• y las for.aa :g~i•atsvaa cent raleli que ree~n el 
O$altc e.poder bursuE1,7 en teleción con l as fóreulaa de a tes t•ernoa obreroe rAcione 
les,-'• adecUAda8 a ~ada eituaci~n de opre~ión na 10nal concre•a . 
A aedtda que ae acelere ol proceso prerr~~oluc1onario,el Cobierno de los Trabaja~or•~ -
pa,.ar¡ a convertirle en una constrna de actual•dad v deber( B•r foraulada concretamente 
en función de la nueva relaci&n de fuerzae entre lae cle5P5,entre re!o~••t•• 1 revol -
cinnerio~.y en función de loa orAftni.-os de ••ea& que extaran efecttva.rotr Y en loa -
que als a&pl1ament .. se reconozcan loa trabAjadorea . Nueetra consisna actual parA ezpre· 
sar en la agitación ~1 rechazo de todo ~obierno prcviaional de coalic1ón es la etJsen-
cla de Convocatoria inmediata a llecc1onea Conetituy .. tae a laa Aaaebleaa Nacionaleo. 
Junto con ella,y a partir de la1 auc•a\vaa e•perJencJaa concrataa del~carác!er dea.avl
lt~ador y capitulador delo• pectoa interclaai•t••.plenteare.oa stateaatic..ente la nec! 
aidad del frente Cn1co Obrero y de la ruptura d• loe part1doa y or~an1zec~o~• obrerae
con lae alianza~ intercla111tae, .-brionee de futuros "sobiernoa provts1onalea de coal! 
ci6n .. '1 aepirantee • perr<>l auardtanee de .. procesos cooatituy .. ntea" • la -..!ida dl!l aran 
capital. 
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6 • LA TOCA li'Sl. 'U.ECC I O!V.L DEL PODER 

"La dualidlld de poder u,a eu vu,,d punto cul•inante del p~riodo d~ tranución.Doa T! 
at.enea,el burauf• y el proletario,ae oponen hoatil-.nte uno a otro. !1 choque entre a• 
boa ea ine•itable. De la aalida da fata depende la auerte de la sociedad. !n caao de d~ 
rrota de la revolución,la d~ctadura faaciata de la burauea{a, tn caeo de victoría,el P! 
der de loa eovieta,ee decir la dictadura del proletariado y la reconstrucc16n eocialia
ta de la aociedad" (Proarau de Tranaici6n). 

La ..eraencia de una eituaci6n de doble poder aianificar' el deearrollo,al .anos e.bri~ 
nario de oraaniaaoe araadoe li&adoe al nuevo poder obrero en foraeci6n. Dadae lae cara~ 
ter!eticea del proceao prerr .. oluctonario en nu .. tro pa!a,lea tareae que hoy ee plantean 
en al .. rco del derroe&8iento de la d{ctadure,de depuraci6n,•iailancia antifaacieta,ca! 
tiao de reaponeables por loa crr..nea del franquía.o,la protección de la• aanifestecio
nee,de loa !ocalea de lae oraani&acionea obreraa,van a eifair el deearrollo de co-it¡e, 
piquetee, oraani.woa aepeciali&adoa. Ser' a travpea de ••toe oraanieaoa,liaadoa el pro
ceao de autooraani&ación de lae .... a,coeo irfn afir.fndoae lea b•••• de un futuro trena 
crKt.iento de aquUloe. -

Pero el derroe&8iento de le dictedura,le a.eraencie de una eituación de doble podar no 
van a dejar de tener au efecto en 1•• •1 ... • fil .. del !j,rcito burgufa,profundl&aodo -
aue diferenciacionea ínternaa. Le extenal6n de la• libertada• d..ocr,ticae y reivindica 
clone• ecooóaicae el ... otalee de la tropa,la dapureci6o de la •leja caata vencedora d; 
la auerra cl•il,la denuncia de lea diatintaa for.aa de interYención del !jfrcito en laa 
luchaa (Conaejoa de Cuarra,•ilitariaac16n da aervicioa públicoa, ... naaaa realea de en
frentaaieotoa directoe ••• )contribuir'n al daearrollo de la or&eniaaci6n aut6noaa de lo• 
aoldadoa,a la aolidaridad entre '•toe,la claee obrera y aua aliadoe,particularaente la 
juventud. 

La coabiDaci6n .ae aetracha entre la oraani&aci&n de la autodefenaa da .. •a• y la acti
vidad aott.ilitariata ravolucionaria,dantro y fuera de loa cuartalae,ee la vía para pr! 
par ar aepec!ficaaenta al .o•iaiento da ..... para el inevitable anfrant .. iento violento 
con al aparato del t etado burau¡e,coodici6n •i ... de la conquieta del Poder.O.Otro de -
ut .. tarea• debe ocupar un luaar central la educación del aovt.iento en la necuídad -
de vna raapueata unitaria • tn.ediata anta cualquier intento aolpieta por parte de aec
torea da la burauae{a y el tjfrcito. La• enaeñan~ de Chile y Portu&al d~eatran el d~ 
aaatre a que lleva toda ilvai&n en oficiales "d..,cdticoa": S6lo la .aviliEeción i-e
diata de todoe loa trabajadoua ,co.J aucedió el 11 de Mano de 1975 en Portua.al,u ca
paz de aplaetar en eu e.bri6n loa intento• reaccionario• de la buraueeta y avanzar hacia 
l a Revolución Socialiata. 

7. LA DICTAOOU D!:L PROL!TAJUADO 

"¿Dictadura' 
"LDietadura? 

tNi la del proletariadot", decfa hace unoa •eaea Santiaao Carrillo. 
1 S6lo la del proletariadot", ruponde.oe loa unía tea revolucionarios. 

La remmcia del PC!,junto a otroe partidoa ''bel"'8&nos" ,al conca,to y al objetivo de la -
Dictadura del Proletariado,cuya iaportancia eapecial~nte ai&nlficat ive de la lfnea ac
tual y lea contradiccionea del refor.ieao ateliniata. Con ella ue sanciona el abandono
da toda vfa de conquieta del Poder por loe trabajadorea,a la vez que ae tra~a de negar 
el car(cter de dictadura de claae de la "deaocracia" buraueea. Aet ae deapeja,en la teo 
rta,el larao c .. ino ya recorrido en la pr(ctica de or1entaci6n hacia la "de80Cratlzaci6n 
aradual" de laa in~titucionee polfticea burauuaa y el reapPto al aparatn del Estado -
buraufa,conaiderado polftic..auta neutro.Pero t.-bién,eate abandono supone una concea16n 
del refor.ia.o ataliniata al profundo aenti.iento antiburocr,tico que renace en el aov! 
•iento obrero europeo,y qua rechaza no la Dictadura del Prolatariado,a1n0 au iaagen -'• 
ainieatra ,a la que peraanecen atedoe eatoa PCa: La UISS. 

Loe .. rxietaa r evolucionario• h.-o• rechazado eie.pre frontal-anta ese 80delo degenera
do de poder obrero;h.-oa ce-batido ei .. pre contra eee .onatruoaa faleificaci6n de la d~ 
80Cracia prolet aría;h..oa luchado ai .. pre,y luchaaoa ahora,por la de80Cracie obrera; .. ~ 
t.n.-oe que al aparato del !atado burgués debe eer deatrufdo y qua tn au lugar hay que 
aetablecer un poder radicalaenta diatinto,el poder •á• deaocr(tico jaais conocído,la d~ 
80Cracia de loe Coneajoe Obreroa,la dictadura del Proletariado. 

Cuando la decadencia iaperialiata y al aacenao de la ca.bativided de lea aaaaa obliga a 
loa PCa -'• t.portantee del 8Undo capitaliata,a hacer conceaíonee equilibrietas a lea 
dos claaes antaa6nicea de la eociedad,noeotroa reafiraa.oe que eataa claeee repreeentan 
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