10 pesetas
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IWMI IU.ITl(l) Y~11ATIW II LA Dllla:ICJf CENTlW..

EN B. MMCO lE RERREJ«:IA lE .._ REO:UEHTACICJol P«.ITICA
t. tunci6n de es~e ~ex~o ~s ILis un balance de la direcc16n que u~ valoraci6n de conJ~ 10 sobre la reor1en~ací6n polittca. S•n ~~~reo, es evid~nte que fsta Gltima constituye la base de la probl..Jtica y evoluci6n de la direcci6n central de la orcan1zaci6n. Por ello,cre~
~1
110:1 v~lldo recordar los puntos esenciales del apartado "Cur·•to lluevo" del BoletS:n 18. En
se~atat..as que a lo largo de loa últ1110s aftos:
• Se ha confirmado la validez de la linea estratfgica fundamental de la organizaci6n (p!
pel d~ la acción directa de ....s en el derroca•iento de la Dictadura y perspectiva -quf" abre).
• Heono!> • •.t,·finido nuestra estrategia de revoluci6n p~r.anente, sobr" la base de un an.l;lo del peri6do a escala ceneral sJn~ ta.bifn de las relaciones contradictolJSJ"
rias entre 1 • • Jrruesi• y la Dictadura (lo que ha pert~itido replantearnos a fondo la"HCR")y
por otro lado a par~ir de la aplicaci6n de una concepci6n correcta de las relaciones entre
La •antuardta y las aasas (ba.se de una tictica adecuada ••• ), por ej¡aplo poniendo en cues-t i6n de e"ta fon1o1 la concepci6o tradicional rl" '" O. V.
• He-.os eepezado a transf-r la O"Canizaci6n para convertirla en inatrUMnto adecuadopara nuestro trabajo da uaas .

La sisteeatiZd .ün en positiYO de la reorientaci6n politica aparece ... cljra..nta en la Re
solución Central: aniliais .a. dinlaico da la a¡onta da la Dictadura y del proceso de derr~
ca•iento; constatci6n da las deaicualdadea a eacala de Estado, influidas part iculareente -por al renaci••ento cx~idi~rio de la cueati6n haeional y racional (y act itudno dogm&t!
ca ni est:ltica ana fsta); caNacteriuc.i6n no"eonolitica" de las diferent~s corrientes obre
ras; papel esencial, en la coyuntur. actual, de las consicnas de~r,tlcas y de la Huelya ~
General, ¡opulari~ción de la concapci6n leninista del Partid ~evolucionarlo y su concre-cJ6n en nu,.stro país sobre la bas~ de una politice de rrent~ Un1co q~e tenga en cuenta las
ract~rlst1cas de la fo~i6n de la vaaauardia obrera en el proceso abi~rto de estructura
¡"n del _,v.i•iento ob~ro Or&4DÍzado (y papel dentro de este procesO de la "nueva vanguar~
por
d1a" • entendida ahora c.-o "el aector .as radical de la van¡uardia" ), batalla central
la contrucc16n de una organizaci6n obrera que incluye la bGaqueda de un proceso ee fusi6n con LC, etc. Y dentro de esta reorientaci6n, la construcci6n de una or¡an1zaci6n de ~uv~n-
tud cc.o wstr.....,nto clave para aaacurar unas relaciones estables con la frar: .:1 Jll.is avanu
da da J;o ¡uventud radicalizada que hoy -rae en ~~asa.
Sobre la ba"e pués de este proceso de"aadurac.i6n" de nuesn-a Unf'a polhica, queremos
cer una r.,p,da vdloración de loa principales probleaas apaN!Cldos desde el IIIC Cong
~ ll.,ar a sacar una concluai6n sobra al tipo de Direcci6n Centra l exlstente hasta ah
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1.- DE NOVIDIBRE 7J AL 11 DE DICIDU!RE DEL 7":

a).- La fusi6n signific6 uoa •ta da salida iapartante para dos organizaciones procedentesde dos cris1s d~ tipo diferente y con lazos potenciales distintos con sectores de vanauardia: •ientras que LCR procedla de una ruptura por la •itad con LC, derivada de una ~ve•
luci6n contradictoria en la que, en el aector LCR coincid1an resaca izquierdistas activistaa con un 8f!nor sectarisao en relaci6n al .avi•iento de ..sas y sus diferentes corrientes,
en ca8bio en LTA(VI) la rupttJra con el nacionalismo y el militarismo heb1a abierto un proce
so de diferenciación que llev6 a una nueva excisi6n impor~ante pero con la ventaja esenci7
al de la s~tta existente entre diversos sectores de vanguardia de oricen t&ftbi6n nacionl
lista.

La fuai6n Sl&Aiticó pués tm paso adelanta .as por las perspectivas que abrta que por sus efectos i.-ediatos. lauaJ.ooente. d_,.traba qua no ara necesaria una homogeneizaci6n "t.cti .·•
~ rogra.Sticas y la ausenria de relacione~
para la unificación sino qu~ las bases esencia l

r

'·

i6o en el

•~oo

de

~nA

aiaaa

or¡ani~ei6n,

b).- Sin e~r~o, es evidente q~• el caaino no f~E sencillo: poco deapufa de la f~aión aur&e un acontecimiento traaeendtntcl: la ejecución de Carrero por LTA V. Ante 61, la Dir~<c: 1~- renu•.. Unifi~<~dot, bajo los tfnoinoa de "apoyo total" ... la acción (pese a deliaitar
sw • >ih: JornoH.a t.n "::e- !)ate" frente a la eoneepei6n de V rea¡atcto a este tipo da acciones),
con•·"· • ..:< "' "cto:. ;::-~~e idos en hs c. lasas doainantea (a¡ravaci6n de tensioneeen el seno d~t rt.giw ... . ) con el bt~,ho de que cre.. ra r ectoa positivos o "astilllulantes• en el IIOvimiento de m.,~ ..s, o al menos untrib~yera "ob)etivllABnte" a un avance de éste. Oetr&a de eala confu~i6n hdbia en r~laidad una concepción oportunista de la OV que no ~abia definir el
tivo da iniciativas de van¡uardia adecua4&a a la' ~ituación, inda~endientemente de que otraa
ruv; "'"n un erecto de "bosti&Slllitnto" al re¡iNn o de la "aiapat1a" dtt sectores li¡adoa al
nac10nalismo radical. Decir, eoao deciaaos entonces, q~• esta acción no tenia un papel "edu
e .. t ivo" deb1a bdbernos llevado a no apoyarla pese a que tuvUraaoa en cuenta los afectoe eñ
al seno dél ré¡ive~.
e).- S1 ld ;;xc-~lcr. co• LC fuf, ante todo, la ruptura con el ¡-t·opa¡andisiiiO y, en parte, .. t!.
ór; ' •·nt.,'', eor, el hquierdia110, la aar¡ioaci6n de la Ot'l•ni..ac10n unit !cadA d• loa frentus
luchd :.e f•voreció una ruptura prSc~ica real. Aai, la rt'ls1s de MaJrid a lo largo de 197~ tué -al airgeo de factores objetivos, particularaeote el interé. represivo sobre
nuestra or¡aniza~i6n- la expresión del iapaaae &1 que llev6 una polttiea de "iniciativas en
la aeci6n" en t..ase a l.u reopUeataa "objetivas" que babia que dar en cada r.IDlllento (Chile en
~eptieabra 73, Puig, Aberri [&una, 1• de Kayo) sin tener en cuenta el tipo de iniciativas versif•~Ad~s que podian haber eido .as útiles dadas oueatra relaci6n de fuerzas con el
fin de forzar ~ la unidad de acci6n a las otras corrientes. La revisi6n de este proc!ao se
produ¡o sin embargo en un contexto de dtbilitaaiento or¡anizativo que liMit& el alcance de
las eolucione:. '';>rovisionalea" que sa buscaron por parte de la Dirección Local.

La crisis de &Grcelona tenia en caabio otro s1gnificado: luK•• de aayor debilitaaieoto ora!
nizativo despu~s de la exeiei6n con LC, la reeonstrucci6o de eate frente de lucha choc6 con
un contexto objetivo menoa favorable politicaaente (peso . .yor del PSUC y centriataa) &Dte•
el que nuestras pocas fuerza• oacit.han entre la iapoteneia aiaaa da nuaatras "iniciativasen la aeci6n" que llevaba a foraular una t&ctiea respecto a loa sectores influenciados porrefonoistas y centristas, y la reaiatencia izquierdista a esta "reorientaei6n" aun eabrioo!
ria y contusa , •n nDÑ>re de la ''nueva vao¡u&rdia" entendida eaencialNnte coao loa "no orl!
nl:tados". t:l "lib.,ralisiiO oraaoizativo" reiDSnte y la posterior entrada de F.b 1 .C aio un -procuo suficientemente profundo de debate con ell.os que clarificara dónde ennil.ban) no hicieron mis que contribuir a hAcer a&a coapleja la crlaia.
En la universidad a finales del 74 &e inicia un eueationaaiento de la politica tradicional"" este a"clor, único "intocallle" desde loa coaienzoa del ¡rupo "Coa~niamo", lo que •• ai¡nificativo también de la dificultad de ser consecuentes con una polttica de ru en un sector
donde el ¡.eso Je la or¡aniuei6n era real. Sin ellba.r¡o, este cueat ionaaiento fue ..aa da "re
·t.azo'' de ¡.olr'tts dt lo viejo (Coaités de Luch..... ) que de formulación de una alternativa-;
IU)eta todavía 41 empir1smo •
•n cuanto a la lnterv~nc!6n obrera, la 1¡nor&nc1a de su problea&tica concreta por parte de
la ... yoria de .as dir~CCÍODtl ea real: el eje de trabaJO si¡ue 11rndo peraanenteaenta oraa•
nlutivin .. , "ro!.:on::lruir las CCOO", s1n una t~ctica adecuada. Si a ello allad1aos nuestras•
pocas t~erzas y la retlcancia a determinar unas priori~dea de implantación en profundidad·
e~ dete~inados pyntos, teodrecoa un panoraaa en el que ara dificil estab1liur una preeencia real en ese sector.
En esta situdC.l6n, la d1rección central estaba en proceso de bomc¡eueización, ~on uoa deb 1•
lidad politl<á y una ~ar¡1nac16n de la intervención que no eran contrarrestados por unos 1~
zc.s o:ivos cor. el """te. de la oraaoiz;a.ión, factores "1" duda a¡raviu.IO!<o por el 111arco repreal,
vo ~" que not moviam~~ en torno a los efectos de la Situación portuguesa en el rstado eapa12! 1 •nicU, '~"~ un C:ue~tior.aaiento d• la concepción "inaurreecional" de la HGR y un nuevo.sn&ll~ls de·~ situotc.lón politice pl•amado en "Levantar la Bandera Proletaria"). Todo esto
llevó • una ~v!arización en trono al ~. en el que el Boletín 5, pe1e a sus limitaclones, abordab• 1.. definición de una b1pótesis estraté~ica trente a las abstracciones tTadie~
OMH que Stor v: .. n de coartada rara defender la posibilidad de un "gOli'C 111il1tar preventivo"
y p.:>r tantc. •
"ces1dad de acc1ooes de "CIY" adecu.ada" • una aituac16n "futura" (B. 9 •

-3-

..

l1 ~1.3 ca.atituyé.

Wl pr~r uat-to
ele "aiat-tia.loc:U." . , . - t - l • sin ...t..r·ll<>
r...:.es polhico.. p;or• consquirlo. Y, por otro l...So, el~- • aitllllbt'O del. ce que . .
o<~b•rla al fOIU: no contrib«ir¡ en a.b3oluto .a ólVaaz.&r 3~ ü ~io &. perder al&unos
_.,.. "n ~tn.a polé•ic• •l Mr-c~n de l&s oec:ui.s.des de loa ~i6a.

..,

¡ Jl"h.

~ta

finalu dd 7" l.a Direcci6n CentNl -J loa o.opalaac:Uft· p.asarl d., una davoluntad de ec.r..;c:er u ,...ll.dad, de .abord.aa•la dn a!_
~.1" ~ "revisic.ooes" Jlversas J" nuaatr• polhica u-.diciOD.aJ.. • - a costa de difet"o,nci.acion~s pol1tic.as i0évit4bles.
lt

1 "'

boaoceneiz..~i6n "ideo16¡ic.a" .a u

L u .ste ano. 1... ,.., .. liz.aci6n del XO c....,.reao llundiü. pese a poco preparad• por la 01"-!_
t.Z ;:.,ci6a. expr .. url un proceso de reoraentaci&l -de distinto tipo •1 nuestt'O, pero c:oo ele
""' "t03 c:~3. La r.:soluc:~ón aobre "La Cooat.rucci6a ·de . _
Eut'Ope Capi alista": ·
d "Llanee Autoc:rhic:o" iniciMto sobre Alllric. t...da.a 0 loa -llllrtad fi,_ de con:.t rulr una
JJ. o..-cci6n C.:u'U'oll :1., 1.. Iuternacion.&l sell<illMI pes~ decidi4os bAcú la suparaci6n c! el pro¡~ .. n.J >Soao y de le." ¡.el i¡;ros de "~pt•ci6n" .a uoas u otl'&s c:orrles~tes de vanguar J .a .

r.•. -

.. ) .- La s jOMI.ld.ls de los din 2-3 y 11 d., Dici...,... ' - - t • t eaenc:ial d" nuntN actitud .une el papel de iniciativ.u cent:NleS de Gt!'&S c:orrieatu, en un frente en el
o;u" eape~s a ~uperar la fase de ~l.ci6a de fuerzas. La ..ct!t!.!!! iniciaaente necat iv., de la Di....,ción de l:usk...Si .nte la jamad& del ll COD'II"'CMa por ltl' y ORT a n-avb de
Ct."'O expres&ba un ..,.Tor de aitodo Wpart:ante: en 1.-r de ~ec.M.r aiW iniciar!-:: · o<ln t.ordi.t. etc. -¡:.ara batallar en c:oocreto por el tipo de joroad&-HG que de:fendell'c.s, se dac:i··
d i6 "tsperar" a t...,. un.a posici6n de apoyo en funci6n de e¡- antes ele ese dia el aoviaie.!!.
t u podrt.l .t.r d salto hacia la HG (l'eferencias a u dhYoc:i6D en Puoplona, etc . ). Detl'b·
d"' e :.t• actitud (que siaplif i~ un tanto por el c.NCter de este texto) habla una aobl'!,
valorac::l6n de la fuuz.a "e3poot1Dea" del aoviaieato y ~arac:i6n del peso real de
ltC v OltT en el aoviaieoto obrero ele Dlabdi. Afor t
md -~e
sensibilidad a la evo
l uc: i 6 n de las luchas después del 2-3 nos llu6.a a apoJU" el ll pero DO nos penoiti6 una ~
tu ~ ofensiva d"::doe el princ:iJ'¿., que ..seaurara u ~it•l iLK i6D cenna 1 de la jorn.ade la
0
¡.r i - N convocad~ por u utreaa izqu.iercY al -'reo del PC.

-u.

Cvident...,ote esu j01•o....J.A plante6 el papel de u orpai~i6a a uc.ala de. Estado peA exl4<nder u soliclarid•d. llu..stl'a débil rel&ci6a de faael'a.as 0 el abstencionisao de la uyortadc las corrientes y el "estado de Aoiao del aovúaieoto" DO parait1an una ¡eneraliz.ac:i6n de
.1..1 J O. nada. Sin duda , el balAnce seria c:o~~plejo 1 qu.ids Buoce.1ooa serta un ej!aplo de doe
pos • oaes un-eau: la qu., quiso Ílllpllsar . . - joroad& de 1.udwa el ll en torno al teU "e!.
tert • o,. E&akdi DO li¡1odolo a las lucbas loc~l&s (eri'GI" - el que cay6 u aayorla
de
e ;óo) y la, protaconU.da por UD al.-..o de u T .1. 4e apoyar inc:luao la podc:i6a.. recci6n de EuslLadi respecto a u j~ lli..u.a qae por ott'O lado critic:$ba • le
D •
aóo de barc:elon<i~ de oo haber li.&ado el t - a las lliCMa locales •••
b) .- !.s en 1= ,.o·ilk!ros -ses del 75 cu&Ddo se etopiez.m UDP ....s..fiaic:.l6n sobre la inurven·i6n obrer.. a través del Boletín ~.yC. 6, que .abol'da loa r¡rabl.-4tic:a de los Convenios,
..... 1
jUNdos "honrados", etc:. Redefinici6n que ~ a ait:M de ca11ino a la hora de re·
solver WD& orientación sobre las Elecciones Sindicales: Ylet~ de la visi6n tl'adic:ionaldc l os efectos negativos en los aDos sicl&ientea a las Clecct-ea del 46 y de la tendenciaa n~·'" tod<il utiliuc:i6n de los "cauces lec-les•. DO t~ - cuenta el nuevo contextopoli aoo que se .nunc:iaba y u iosufic:ieDCia de la respuesu aec:esari .. aeote punt\1411 q~te d.t
bilao:. (: la .utoor&aniudón) • u ~iente . . . ifie<i1Ci6a de la ·~ia y su voluntad
expre:.~r 3u posición de fueru dentro incluso de la CIIS (soe.-. •te punto, ver t exto anexo).
!:o. r ... lidad. deháaos beber profuodiz.aclo en
pre-.isi- 1 reorientac:i6n, pero la*
...,¡¡.trdci6n de 1• Direcci6n Central respecto a los •ilitantes . . . •••tan la responsabili-J.od d•r ectd de la intei'Yenc:i6n obre. .. no facilit6 la deter.io&ci6o de una táctica adecuada,
Y 1..~ .ór.u.J.as fleaibles de apoyo en últU.O té.l'aino a "c.ndid&na.r.s de CCOO" se aplicaroo.,n - Y pocos sitios. tato tuvo una p.artic:ul.ar ¡Nvedad en L..,..... c:o.o Barc:elon.a donde la
resoluu6o del ce no tuvo oincuna c:oocreci6o en sus upec;,.. "positivos" y en callbio la tu
vo .,n .os negativos (decuNci6a c:c.ú.o con LC en pl&D princ:ipisu. "Tendencia pi'O·boic:ot":
que n<. era als que el distr.~ de u h-acc:i6a y sie el ....,.., real de UD<il a6la CO ••. ) .

de

-•tl'ia.S

.: ). - El U>abajo aotirepresivo cocstituyó un eje illport.aate clul'ante este allo, al aenos en •
.al,uno3 frentes de luc:b<il : <:ree.>s que el aont:aje de los -co.it6a d" Apoyo" fue corree
'" .S..do que se l'üli~6 en tonao a un t - sensibiliz.ad<lr (F~sto-Duran . . . ) y que, pese i
1..:. div...us i n t erpretacione3 cwnc:a fue concebido ca.) " .. Jo . ... tivos" a los tiogl•dos de~

....

1
tras corrientes (prueba de ello fueron las iniciativa s unitarias que se lo~raron,
inclusoa escala de estado). Su funci6n era
. Instru..ntos de una franja dispu~ t • ~ tomar iniciativas en este terreno, por un laoo; base para forzar a la unidad de
ac~ión a las otra
corrientes . Si teneaos en cuenta que los tinglados controlado s por los reforMista
s teníanpn car~cter m&$ asistencia l que movilizado r en aquellos .amentos y que el
te~ rorest-Du -•.in Lra poco bien vjsto por la Mlyor1a de ellos, la media ción organiz.tti va
d"
baaos se hacia necesaria. Sin ~go, la falta de direcci6n pol1tica re~lar que nos dot!
del traba)olleY~ a no saber situar JU lugar adecuado que, despué~ del
la ~erte del Dictad~ . le po-• d1a ~ber situado ~1 ..~os cOMO un tin¡lado superestru ctura! basado
en intelectua les y pro
fes ionalef q>.~e aaeg_urara UTl4 tntegradll n -•obre la base de un trabajo realizadoen los
ga~li,.os de solid.Mda d que hao ••r&:ido des~rcJlndo
el "lecalis- " tratl i~ional.

or

d-i;': w& boevas llll>"ilizac ionea lie ~ •• c01110
.~

4e

la del 14 de Junio en M.ldrid y sobre todo las
A.~to-Septiembr• en blakadi • • eo un conTexto de resistenci a histérica
del Dictador,

cbo~ii~eron

eizá.s

nueves

p~utbas

de nueet~a linee polftica frente a la re.odelaci ón de t.s fubt,~r¡uesas "~ticn., y obreras (después de la Junta Deaocr.1tl
c• dpar,.cer~ t. Pla

t~fQ~ de Cove~c~ncil con el apoyo de !C y O~T).

e).- t. necesidad de redefinir nuestra perspectiv a estrat~~ica se hací~ urgent~:
tl
tin lO d~ Mar~o y la Declar«ci6 n del s.u., de Kayo expres~ban avances significatBole-};Qr.
en es~rreno: nueva valoraci6n de 1• crisis de la dirección polít1ca
d~ la bur~u~sia ,
detenainac ión real de los Uaitu de la alternativ a de la Junta Democr~tic
a, lUJI."r "estratégico" de la HCP., papel consignas central~s (pb. Asambleas llacional,.:::) y
"nu.,rtra Hora de
la Yerdlld" ...
f).- A aedida que el protagonis mo obrero se afi~, la intervenci
ón en este
se convierte en preocupaci 6n central de le organizac i6n: Le valoración de un sector
balance de las

&lecciones Sindicales por parte del CC en Julio del 7~ junto con les ensenanzas
de las m~
vili aacionea ya senaletbs contra lila "ejecucion es" ("Alertae ••. ") llevarán
progresiva -ente
a saber •ituar una probleafti ca real de la t'ctica de rrente Unico sin fetichisMO
s de orga
nizaei6n. Negar q>.~e n&ya haóido iapresioni smos serta f also , pero por enciMa
de e llos se -~
. .rcába une voluntad olara de roaper con el prope¡tand is.a en le pr,ctica
. tn
hict.oe la exper ienci-a de ~ ~ticipac i6n en un proceso real de autoor11en estas luchas
ización con todll~ sus deaigua ldad es, rolllpiéndo defioitiva..nte con
los intentos de oponer lo" ".adelos "
a la realidad e n transforM ación.
gJ:.- En univ .. r.ridad (Boletin 12), en barrios (sin "t"' orización ", pero con
un ¡tiro pr.1cti~-~lvo), en ~Y ( recha&lñdo abiertaMe nte las propuestas aventurer
istas aparecidAs en algunos caeos y haei éodo aprobar une resoluci6n al ce en Novi~mbr~)
s~
fundicáodo consciente s de que se entrab~ en un nuevo ciclo de luchas distinto s11uía pro-a todos los
anteriores .
h).- Mientras tanto, en Madrid, debilitado enor-.Men te, atravie~a """ crisis
d• "~ubpoliti
zaci6n" que sitúa al organizativ isiiiO en priaer plano. Pero • 1mldPn el he~ho
•l~ qu" la
~rganización no esté marcinada del nuevo proceso dt luchas
abierto rermit~ •vitar la ar.r~
vación de la situación interna. junto con una int~rv .. nc16n en ello del BP,
tardía pero re-

aL

Barc!lona sigue vivi&ndo la crtsis tradiciona l: mientras que la dirP ci6n
~1yoritaria si-¡ue sin encon~r salida pol1tica a la situ~ción, la posición •inoritari~
osc1la Pntr~ lo
acuerdos en torno a una serie de t..as de intervenci 6n y la polar; • ción
políti~~ tr~nt• a
~lla. Cl d~batt ~~ atar¡a ~la int~rv~nci6n sigu• sitnd~muy
ext•r1or al movi~ipnt
-

·,.

Ehska~i,

~ca '~~tien;o

~~

o.

err C.)'l!bi:o;
un
de transforN ción dt la O(f;anit.l(' Íón
calor del
·. ~]o .4e ~asea; e~~ r~~•co· ~eal d~ ~irisMO pero con voluntad <le roeper radical•~n
t•
~~¡¡· circ~l~ ~-~ara~t«riza a ~tro~ frentes de lucha.
Eli. ·los o.t'rbs ·tT'ent-e s de lucha hay lllls s8111e janza con la problemh ica de 14adrid
qu• con la
di Barcel~na o tuskadi. Al Misao tie.po, se empi eza a abordar ,, extPnsión
consciPnte a
noevos lv¡ares coao Andalucía (a partir <le Granada y Sevilla), Castill~.
Zar~~ozd.
i) .·- A lo laJ'¡O d'él i\1\Q 75 , el CC ~sa de aer un órgano que "conoce" a la
or¡tanizaci ón y
: dbclrte aunque.ra ras veces, re•olucion es, a convertirs e en un "pl.rlaiiiCn
to" que se mar
~i~ de la oraani&ac ión que se eatS reno•endo . Sin duda,
en esto, junto a los factores seltaladoa, la responsab ilidad del BP es evidente : TenUndo en cuenta este "involució
n",
lUgar de bus car los medios de corregirla (cooptacio nes, papel Coaisione~.
• royrcto ~e--~~

-s-

~'/-¿(9')

soluc i6n con tiempo suficiente ..• ), se ad.lpta a ella haci6ndose a la id u d.. 11 im¡>osibil
i
d.ld <!O transform.¡r la ... ant~• de un Conj¡r····:?. PPro la resron~··H lidad de las
...~ce iones locat~s, rese a
··r menor, también es eJ.,,.,., 1:1 feder.tlismo , J' falta ele vis1ón polttic<J •
de 1• tl'-'a~1ón a e:: la de L=:tado hac•r que las relaciones centro-drs. sean puramente
"co!!.
sultl\'<Js". Y d•·n•ro de ese marco, las dehcienda s en infraenruct ura siguen dificultand
o·
la utiliz3c:ón jel "COMBATI:", la puest.t en f ,,. de una polhica de formaci6n, f'tc.
j).- 'i es en

nova,t-•~ del
•, donde aparece la expresi6n poH11 • de la res1stencia de un·
sec•cr d~ la or~•· al proceso de reorienta~i6n: el Bol. 13. Con este texto, lo que
e·
"" •er.Jenc td local en Barna se va polarizando frente a la d irecc i6n central. !lo es
lup,ar de caracter1za ci6n de las posiciones de f'Sta tendencia, pero cre~mos QUé, poreste e
encimd
de aspeCtOS secundarios , lo QUe constituye SU rasgo esencial eS eS.t resistencia i ·jUierdi~
ta GUe no va acompa~ada de una actitud constructtv a ante el proceso de reorien•Jci6
n Sino,
~or el contrario, de la utilizaci6n de las insuficienc ias
de la direcci6n cen!ral con el •
fin de deformar las posiciones de ést.t.

3.- DI:SPUC: JI LA 11UI:RTC DEL DICTADOP

al.- Con :a nueva coyuntura pol1t.ca, la irrupcilln extraordina ria \!el IIIOVÍ"'i~nto deNsassobr epa::..J :on creces las previsi.ones esboza·lls en los 11eses anter1ores y hace volc.tr·
SP a toda la orga. a una intervenci6n diversifica da. El COMBATE quincen.tl empieza a
demos trar su utiltdad polttica , la int~rvenci6n obr~r.J y la problemitic a sindic~l se sitian
en•! centro ~e los d~bates de l.t vanguardi.t. La Universidad pasa a segundo plano,
loa barrios
·~e pan un p~;~l muy i~portante en las grandes ciudades,
y s~ Jesarrollan movimientos especit tcos ( ]•JventuJ, l'lujeres) junto con la explosi6n de Jos diversos I'IOVtmientos nacionalesy regtonales.
b).- En este contexto, nuestra orga. -pese a la timidez en la utilizaci6n de la le¡alidad·
pasa " j•Jgar un pape l eapec1fico diferenci.td o frente a centristas, ultr.tÜQui erdisus
y trotskystas propa¡andis tas. I:sto, ligado a una progresiva inserci6n Pn l.ts e•rrucrura
sde Que se e::.tá dot.tndo ~~ movimiento, nos permite empeZdt • definir m&s correctamen
trabajo de t e ndencia a desarrollar y las nuevas relacion• ·, a mantener con centristaste el y LC.
fl Programa de Combate nos permite una ofensiva estratégtra y una polltica audaz de
reclutamiento
el.- VitOria, la

form.t~i6n

de Coordinaci6 n Democr,tica y el impase del reformismo nos obl1

~.lber situar dt·l initivamente el papel de determinada s consignas democrhica
s d;

agitaci6n (la AC, l.ts AN ••• ) y a determinar igualmente la utili:taci6n de la perspectiva
de
la Huel¡a ~~n~ral.

dl.- En 1 1n , des~u~s Je Vitoria el prOCPSO de ~structui3Ci6n del movi~i~nto d~ mas.ts
est~.tdQuirienJo un alc.tuce extraordind rio que nos obliga también a 'at.er dar respuestas
•
dtversificad a::. a cada sector y a una redifinici6 n 1~ nuestra orient<J i6n de construcci6
n •
~el Part1do en l.t actual fase: UtilizaciÓn de las tuerzas jóvenes potra la
penetraci6n
en
barrios y paso haeia la construcci6 n Jp l.t orga. de )uventud; .tcele1 dc.Cin del proceso
de •
estructur.v• .ór. zon•l

~!··

la ory,a.; pasoo intermedios nac!a la cons:rucc;ó n de un nuevo ttpo

de direcc.·•·~· CPntr<ll•'' (Comisi6n Obrera, Juventud .•. ) y locales, dd.ate .tbierto sobre
-las implicY •• one~ de la cuesti6n nacional rn el seno de la orga., Ij~m ~n el trabajo
mujer.
e).- Toda esta ~volución ha tenido sus riesgos. ~~•o ni 13 revtsi6n de nuestra t'ctic.t
ante las e!Pcctones sindicales ha supu~:~to u11 .:11 mdono de las CC.OC., ni ,.¡ abandono
del

v!•

"1nit 1~ · !vi~no" ha producido

la •us~ncia de tniciat ivas centrdl••s a,.,.cuAdas a la nu~

va >i tuac 1<: • 1unque en algunos f. d• l. haya111o~ udo demasiado t 1miJ
"" .-:sto), ni la redef inic1ón ...
po~¡.el que las consigr , • de,.ocr~t icas nos ha llevado a asu,ir posiciones
"d;
rPc~tsta~". La ~ayor debilidad ha sido la falta de u•il.7.tci6n de nu~•·ra
:uerza a escala:
je 'sta~~ r: .alance de nuestro trab.t)O en rela ci6n a J~ Asamblea Ge~Pral rle CCOO
ser un test en este terr~no. Superar .. stas insuficienc ia• es una tarea ~SPnCldl de ha de·
cara al
"oto~CJ calenti•.mo" y a la puesta de actualidad de ld HG.
e p•JeJe -~e ir que en la aayoría de los f. de 1. h.t unas pos 1lil1~ades reales de ere
1•ien:c ;ue superen viejas cris1s y sitGen el debate politlCO en •crno a la interve~
: tór, ( hoiT'ogene<lmentP aplicada sobr" la base de la linea ~ <~yor i t.tr ia) en el pue~ to de
mando.
En ~<te l!'arco, PI J~bate de Congreso y la popularizac i6n r•osrerior de ~us resolu~io&e
s h~
de se~ un arm.l .:ent~·al para la politiZdci6 n de toda l.t on ~naad6n y superar tod.t
una fa·
! l.-

se de emr .. r 1~u.s y ausenci• de sisteat.at1z.a ción ..1e nuestz--a ... os .. ctCII~~.

·6-

!
)

u

111
~

COIO..l.SIOI\ES GE1'6AL.ES SCIIRE LA DIRECCION CENTIW.

tn primer lugar, hay que dejar bien claro que fsta,es decir la Direcci6n
que necesita lapara la pr6xiea est3pa esti en su cas1 totalidad por construir . La parte
de
la Resoluci6n Central dedicada a "Canbiar h Organiuci ón" pretende marcar
luciór. d<! la crLi~ de direcci6n exi:.tenu . Nos limitaremo s Gnicamente aqu1 la vt. de r ..oa hacer un balance final del proceso seguido hasta ahora:

oriani~ci6n

a).- tl BP ~~ os,1lado en estos dos anos y medio últiaos entre las respuestas
propagand iatlcas a la situaci6n , que expresaba la dificultad y el teMor en saber destacar
lea -consi6n•s de agitación m&s adecuadas a cada momento, y un pro¡raaivo empir1smo
ca quc,falto de sistematiz ación "taórica", no fué bien explicado ni c0111prendi en la t&ct!
do
c•sos. tl Combate quincenal ha sido un paso adelanta iaportante en el que,por en -.achos daa¡rac•~,se
ha encontrudo con ur.~ casi nula colaborac 16n por parte del CC. I:l frente
de elaboració n t,!.
órica,la lucha id~ológica con las distintas corriente• han aido muy poco
abordadas como -consecuen cia,b3sicam ente,de las débiles fuerus numéricas y "pol1ticas "
con que cuanta La
margindció n respe to a la intervenc1 ón y la falta da experienc ia en este
terreno durante los últl~~ 5 ano~ siguen siendo un inconvenie nte grave,acen tu3do por los
problemas de de~
inserción social y represión. rn f1n,lG falta de pedagog1a adecuada (ligada
evidentem entea lo senalado ant•-' Dificultad es de sistematiz ación de la reorientac ión)
y de
pol1tlca suricientc no le han peraitido hacer aplicar el centralismo d•aocr&ticautoridad o que co--rresponde d una organizaci ón leninista a trav6s del ejecutivo a&ximo (1).
b).- fLff tiene poco que ver ya con la "nueva" orjanizaci ón. Su papel ha
sido el de ina-trumento de coordirwc ión,en un pri~~>er aornent:>, entre BP y direccion e" locales
para -ser <~hora únicamente órgano de "encuentro " entre cuadros c entralea que ..
011 c~hntea sin
enbargo de no representa r a la aayorta de la or¡¡anizac i6n. tl prota¡oniso
no al~anudo
por
la clase obrera en los Gltimos m~ses y ~u ausencia en este ór¡ano central
~on la demostración m.ls clara da la "crisis de le¡itimida d" que le afectd.
e).- Las Comisione s Cdntrales han obedecido en s~ composició n y funcionaa
iento e una conc e~
ci6n federaliat a extrema: La movilidad extraordin aria en aus miembros, los
errores "-"técnicos" en la convocato ria de sus reuniones ,el desprecio del papal que
pueden jugar por
part e da la mayorSa de las direccione s loceles llevar1an e hacer aqu1 un
balance trigico•ico. Laa consecuen cias han sido anoraemen te graves; !lo han podido foraarse
111ni-equip oa de trabajo estables a nivel sectorial , se ha mantenido la separación entre
el BP -que tiene que "pensar" una intervenci ón que no conoce- y loa responsab les de la
intervenci ón aectorial -que saben cómo se interviene pero no adoptan un punto de viata ¡lobal
a la hora de
definir la orientaci6 n a se¡uir- y, aobre todo, •e 1~ hecho enora. .ente
dif1cll la apari-ción de nuevos cuadros capaces de tornar el relevo en la dirección central.
d).- Cl frente de la formd~i6n si¡ue siendo una grave debilidad . Si hasta
ahora las ra~o-nes de fala de "infraestr uctura" cre.-ron u:. circulo vioioso,la persisten
cu de este
prcblell& en los últ• uS ~eses (particula rmente en lugares coao Madrid ) es
escandalos .- y -¡uede crear enorm~~ 1 roblemas pol1ticos en una s.tuación en la que los riesgos
oportunia -tas o sectarios deL ... .in ser afrontados con un fort;,lecim iento poHtico real.
e).- tl desprec1o constan;e por parta de la mayoríó J~ la organizac i6n de
la r.eces1daJ de
un sistema d~ autofinan ciaci6n. Ha sido el ejemplo m.ls claro de la deseducac
da por la direcci6n c~ntral, siempre t1mida e la hora de to~r medidas radicales ión creaen esta tctrreno.
(1) Cl BP amplidJc,c or.ceb1do como órgano de apoyo al LP y de debate en torno
a problemas de las distlnt<ls localidade s, ha sido poco útil en gco•<!ral, ll&s all& de
evitar los pr!?_
blemas de lnfr•estru ctura y deapla%all iento que crea un ce.
Sin duda,un problema central a redefinir una ve~ ~s es el del papel del
BP en la cons
trucci6n de ldS direccione s nacionale s,re¡ional es y locales , particular mente
en los f~
de l. dfbiles o all1 donde se produzcan debates ~ol1ticos que lleguen a
pola•·iz.r tenj~ne!as distintas. Hasta ahora, podemoa decir que, salvo
en el caso de Cuskadi, no ae
h..1 producido un progreso en la "rentebili~ación" de los viajes y asistencia
.ie miembros
del HP a la~ reuniones .
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rl.- tn • ' n,:. e '1.u!tad de coebinar e,! fu~"""'ien:., •:l~ncle.srino con la utillzaci6n -¡:ru
dente,pero progresiva- de l.! "leaalt<Ud" noa ha creado lln N!traso respecto a otras co:rrlentes. Aquí taml.lén se ha aanifestado la débil ~udacia .estrada ror la dirección centr~l.
adn teniendc en cuenta los probleaas con que se eocuen~a a
hora de decidirse en torno ~
opciones concretas. La resoluci6n de este proble. . , junto la transforaaci6n de la organi~a
ci6n, no puede a: ' •~rse a partir de septielllbre.

le

g).- Cn lo Q\le respecta 11 1• vigilancia · en la aplicaci&t de 1J)s l:atetutt>s de lo or¡anizac:i6n
la Comisión de Contr~l ba j~ado ta~Áén un esc:~o papel pr~tic:amente hasta los Olti8105 ,.,eses, lo cual ha contribuido igualeenle a un "li.beraliQO" en el terreno or¡anitativo,
~rticularmente en deter.inados frentas de lucha.
rel~iones cbn la lnteP.n.cíenal han~jorado •n el ~lti~ ado, pero nuestr. ~c:ti-''"' ha s.ido pura~nte "nacion•}"j ~t~ " el proc.úp -~ con,t;ucc:!611 de aquélla y los deb!

h).- Las

!•
1'" se han prod\lcJdo en .su se~*). teta actit\ld no, (tellit8 una posición of,.nsiva ante L('
..,, to.•tl .. " la exiHencia de uM• dit~reociae c-on U: (lig'-'la• 41 JJos. "p;artiouladdadee" de fsta: Mayor do¡.m.ttismo y !lfiCt~t'.is-·.,.) q!le 'C01\Vet't1an nue$tl'O pah en una uel<Cepei6n" de 111
polhicc1 dP la tendencia mayoritari.a reSpf'cto a la. IÍ.!nQl".ta internacional. tst e ha de ser un
J·roblPm" 1ue, sobr" todo a raf:r. d;_e lAs en:~enanus. de Portugal, d•be corregirse uraent~lllf'nt e.

Juoio de 19'JII

·.
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crlali ¡¡

Cf.oo.

Lt.a "'·

que ~ l& pot4alca,,_no . . . al 1tJ.. d.-to que 9UCU=
ardia aiJrCN
habla YiYiAio ...,..U. . . . .~...... m- ....-rclía M eGaf1ooe
taba • una ait....:i6D diatiDU • . , t : . . s - • ~ -'~• el ~io ca• .. eui
ba pi'Odwc::.ieodo eD l& ainw~~:U. poUtica ., ~ ,_ TJ tiYM que M alrt- pB'A el ,;¡;
't' iaiento Clllortro.
IIÚ

..,_u..

Es cierto que,cuaodo- delíai~ "'-"-a LC ~- aec:t- de u propú Ol'f&
niz.aci611, no c~w.n CD u posihiliciNI . . - - ~i&a npreain se8ejuta al 117"
69 y en un reflujo c:oas~e par ~· del. -ial..t¡ Pwro 110 ~ de el.lo todAslas c:oocl.aiono..; oecCSOU'i&a. Si e.l _,ia..ieat:o . t r - i ó - ' - t e npresi6o a iJipuM • el·
58-6!1,eUo ae débi6 a dCIIJ fec:t- -.:~: l'llr - ~.1& 110 culaiAaci6o de aq~~el ciclo
de lucbu en un. crisis l*•••.aluci_.J. a qae Mirla 11 predo uza real t:l'laDSCZ'ec:illiento del IIO't'.iaiento y de 1u 0000 ·~ • 1u posi.c~ ~~ i.Dc:luao en la CIIS. Por
ot:ro, u IM¡.-n!a iocOGt..ubl.e de.l PC ., l.a iaa¡p.r~ia 4e la ftiiC\A&rdla ~ en lell!.
ral,lo cual favared6 _ . '-tea H , . t _ • .a. llt11Juoei6a d e - tlctica de preai6o a
travb de los enl..icd,a. ¡,. ~ e t - -.ldpH....,.._ cu.Ddo Uea6 la represi6n.

Sin .._.,o, el contano de laa •!ec:ci-af••U.....l • Ml. .-o D!!!JI!o- !U! eliat:últo: Con
sid~s c.-o •1u ii.ltm elec:c:u.u~~~~~ 4e la ~......._ dt\.laban - -va diñ&ica
ucenso &1 ¡¡¡;rw.w,.. pawiiiA a l r i r - ,..,.cti.. ct.r.eCcíi!&adel del'I'OUIÚento
la elic:u.s- l la ~ . . - SiííiüCííUl car-o. La crLíia
~ altuaba a1
tie11p0 u bat&l.l.a par .1u Ñi•i•UQri- ~ llb ura•tu a.tra
u
infl.aci6n. el paro. ete •• - - - pcw 1r=U. ceatre.1 doe ~al <no6o. ElD tia.- ••• contexto u usif~i6o del~ . . prodllcf.a aia . - • ...~ aeG"!p"IW!a de wa recaopoeici6n ele l u CCOO,• e.,. c::riai.a .a. 1' r 1
abn...,. del PC cddente,pero i.Dc:wao
en lucaru c.-o hllpl.OOA 1.& ~de 1 p ' l t • • - t-1'1c'-t:e pB'A reapoader a laa - u
exiaeociaa del 110viaiuto.

a.
a.
.1..,

La -yort. del .,v.iaieoto ollrcl'o ., de l.a .........,U. -n.:l.6 l.aJI Oec:eiooea SiDdi~ea eoel INdio ele dourse . . ~ ·uaal·.... paocia.l J u - ele u..Na.frellte• la pat:rooal. P&ra u •...,...U.. l.aJI elec:cff - de popul.aZ'iura UC:.U ele J~UaS s.a ~ doe 1acU., _....;,..u,.. El arc-trto da la ~1611
o
de u .. ioefic.cia ele loe c . - lapl.ea• 110 _...te, p .... el a.t:cxto pol1tico y el debate que . . produjo en t:QIW) . . . . . pl.at.at- reí'f'iDilkatin.a ., de ara&Aiuci6o dt\.laban Wl
bori&OOte claro que lwlcl.a -.y clifkU l& repeai6a ~ ..._ loe enl.acu c:ollbatiliO

.,.._s-- -

voa.

•
I:D . .&W>do luaar. iAaiatt- !01!r9 19- ~ p l4 autoorpn.iwi6o elel .,villien
to y en el deurraollo de l.aJI 0000
'-toe • l.a P!!'ticip!Ci6o. ED cun~o a u aut~
araaoiuc:i&l,cCi íifímdt-. lo.- s-4oe .at-.i.al.bar el ~o • wa dt:uACi6o ..~le!!.
te" .ea decir,- el - t o de l.aJI l.:.ltaa (t..ti.TW-i-Hz «:U. elel poder elec:i:iOI'io de
u
As.uiblu y de f~ ele arp;ai.aci&. ., 1acU que d t
a u CIIS • iocluao a loa eol.a-cea ca.bativos) y lo que pod1a COIIICI'e"-~• i . - - el -iaieo~o coundo ae p&'Odujeron -laa elecciooea siodi~lM. Ea &111 cloade 110 al~ ~e la fueru y elebiUcM<Ies del 110víaient:o obrero: tate e!@! de !!!'!!CI'- •
• aatu.'lt!!!iuci6o en oc¿a{6o de -las luc~~~ fuera d! ell.all 110 l o - t.oda't'h p!N J.llpcMr de f - estable y &aMNli:ucla >mal enruc:turu diree~ ~..ati._ del& ---*lea al MI'JeD de u CIIS. Para conae¡ürr üiOlifii8o~"la
u..,.wa aituac:l&i L '-!
nante del't'OC&Iliento de 1.a clic~, q¡oe 110 ac."rirla- ..,-o., junio últ~. ED cuanto a us CCOO, opoaer 6at.ll a t . ~ sipificaba 110 t - . . e~a euenu los efectos de
woasific.ci6n del IIO't'iai-to, la falt:a de •c:re4ib:Uidad 8 de aqu.IU.a u u DWIYOI aec:torea que oo ten1an ni la caofiaa.a ai La a.cieDcia srdic:ica~• pB'A arcuiu.rae pe.-o.Dt-te
en ellas,y u •i~ crisia que -..u.a....

oec-i..,.,.

c..,._

-tam-

¡:a,¡

-,-

ac~dos de una visiér. varcial del p~·oye<.. to del Pe en lo que
a la cuesti6n sindical: Si bien es cierto que las diver~a~ Vlo:antes de formula
:.:':1 oe la. tktica del o~ d~n lua-r a pensar que estaba dando un p.1so hacia la capitula:'n a':lte una vía gra~u~lista de construcción del Sindicato (pasando de la subordinaci6n -· :,s CCOO-oocvi.,iento a las CUD,a la "teorizaci6n" de fstas ~ instrumento de "ocupa-.:;r. d...oc:r&t ica" de la CNS ... ) ,p«naar que ello si¡nific.ora el "paso en frto de la CNS al
::iu<!:cato Obrero" (8.11, pig.l7) era al -nos abusivo porque no ten1a en cuenta las difeo•:r.cidciooes r-osibles que iba a sufrir en funci6n de los lt•aitea de la t6ctica legalista :"'nto frente al 110viaiento, cc.o frente a la burocracia sindical y a sus relaciones con o··~~ corrientes sindicales reforaistts {UGT). Ea evíde~te que nunca dijimos y cre!mos que
" ' i'C fuera a "disolver" las CCOO,frente a foque dec1an LC, OICE y sectores de nuestra -~~opia organización. Ta.poco la earacterizaci6n precisa de la t6ctica del PC respecto a la
o•zti6n ~ioodical esti ya resuelta: Loa deb«tes actuales en su seno y la actitud que adop• • 1 inal-nte ante e~ Con¡reso Sindical oficial deben peraiti.rnos _profundinr en este terr~no. Pero,en lo que se refiere a las Elecciones Sindicales Glt!.as,no supimos situar
la
r<·!éct.ica en su justo lu&ar: Subordine- lu CCoo-.ov!.iento a laa CUD,c~ hace ,en alllboa ca
~~~ . en la prlctica el PC, o subordinar las CUD y enlaces c~tivoa en general al impulaO:
.t~ la autoorganizaci6n y al papel diriaente de las CCOO, desbordando as1 la legalidad y la
.tiL ca.o proponí.an franjas a-.pliu de la vanauardia obr~ra.

L..:.tos art....,ntO$ iban

•

,,

:~fiere

!.~ 3obrdando a fondo una reorientaci6n tlctica ante esta cueati6n,nos quedamos liaitados a
••-o¡;uedades s..Sntic:as en la propaganda central (no boicot a las elecciooes,aino ''boicot~L "''" a la CNS"; que las As&Jiblus y CCOO decian y det-&te con laa candidaturas que sur¡i
•rd u en torno a plataforaas reivindicativas,etc ... ) y a una ca!lp&na realmente "electoralis
· u" "n el .a.ento •is-o de las elecciones, cuando aparec!a ya claro que la mayor!a del mo~
v,riento obrero iba a participar en las elecciones. En ese contexto,decir que loa enlaces. .n a verse "atados de pila y . .nos", o iban a sufrir auy pronto la represi6n ante la fu.~ .. "cerraz6n sindical" s~ificaba en realidad tratar la cuesti6n de participar o no co.,:> algo ¡)uraaente abstracto y con UD "principin10" que tendta a as ;.,ilar la part icipeci6n"" las elecciones a la pr&ctic:a de UDS pol!tica de colaboraci6n de clases. Habl&bamoa ad"" .o.enauaje distinto al quese pla.Dt~ en las &aallbleaa .obl'eraa: Basta repasar al tipo de
~latafor.aa y foraas de oraaniaaci6n que planteaban {que inclulan reivindicaciones pol!ticas e ~Utarias, el papel decisorio de las Aaaableu,etc.) nu...roaos candidato• para ver
~u .. 11 polfaica se sitUibt tn torgo a qu6 ¡araot1aa ofrec:1ao lot tnlacea para no caer en !!..} .. el..!~ subordinarse a la deciai6n dt las Aa&llbltaa y el tipo de relaciones a untener con las CCOO.
~econocer ,deapués de laa e~ecciooaa,qut 6atashab1ao aupueato una victorid,aún condicionada
de los trabajadores aunque at viert acoepanada ~ntaoeaaentt de la credibilidad de
las
forTas de presi6n iapulsadas por el PC, sianificaba un nuevo paao en nuestra revisi6n tic!: .l ,¡>ero todavia lWtado.

tn resuaen : &o funci6n del nuevo ciclo de luchaa,de la aaduraci6n de una crisis prey de sus efectoa ··u el estrecho Nr&en de ~UJ~iobra de la dictadura frente a
~~ moviaiento que se ..sificaba y querla iaponer sus posiciones de fuerza dentro incluso dr la ~NS, la preseotaci6n de ~a~idaturas obreras en torno a plataformas de lucha apare-c:f~ C QaO algo que pod!i servir al aoviaiento,dados el bajo nivel de conciencia de la mayo;:ra .le h_!e 1 _!_a ddíiliéLi(r;re iá~ y la l.lllpoS1bJ.Íldad de ToiPOner o~ro upo de estructu~ ~e representaci6n.
r

1uci~ia

Pole~izando ~on

reforaistas y centrista• $Obre el tipo de plataforma• reivindícativas y -• de lucha a popularizar por los candidatos de CCOO,habr1&JaOa opuesto,en un debate pú
b!l'o a escala de aasas,acci6o directa en torno a plataformas radicales basadas en la auto
or·gar z:aci6n del IIOvi•iento frente a la alternativa ref0111ista de platafornlils "recortadas"aroy ·•• en una tSctica de preai6n y en unas relaciones burocr3tica~ con e' movimiento. !¡u~
nte,habrta~s hecho apar'ecer a los candidatos como íembroa de CCOO,so etidos a fsta~
Y a su reforz:aaiento coao 6rganoa de aarupaaiento a escala de empreaa,ramo, etc., de la -lrc~ni• .as avanzada para desarrollar las tareas de pre¡:arac16n de las :ucr.as y ofrecer una
vla d stinta de construcción del Sirodicato de Clase. Lo principal h•lr1a sido que hubiese_,,.,.re ido f'ealaente un nuevo tipo de concepci6n sobre la "utilizaci6n" de les enlaces den•ro <lr las CCOO al aiaao tieapo que fatas sal!an ad de la "clandestinidad".
¡:~.sne

Po~ G'• iao,pese a los pocos enlaces que habrS&mos podido gana. entonces,lo
la Ct~ i6n educativa de nuestra caapan~.l ·~naratoria de las futuras lucha~.

importante era·. ser!a as1 co
110 ..... laeote habr1.-s podido crear agr'll 1·1ientos "de tendencia" dentro J~ ceno influyendo
" ~~~~~r,l.QJ;IIS atraid3s por los centristas y e~~pujando a los "izquierdis·a;" a incorporarse
c1 eu baulla
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Los camarada• que reconocen que las Elecciones SiDdicalea fueron una victor~a adn c''llicio
nada,que es precaa una"t'ctica flex ible" ante loa anlacea,paoo qua •• resisten a reooi-=
nuestra t&ctica eapleada entonces no hAcen .as qua ..nten.r un aiedo "princ~i.ta• e la vto. .e que
t-ili:uci6n por paru nuestra da loa enlaces. Ad,ar¡.-ntoe tala ~i- 1ío habr1a servido de nada presentaras puesto qu' habrla.ua eontetuido ~os puestos y nos
hallar1amoa i~potantas frente a la ..rea de enlaces reforaietae, Ion expresi6n del a1edo sectario a enfrentarse con el reformiamo en todoa loa terreno• que puedan eervir al moviai
ento. Teaer correr rieaaos "oportunietaa" es,en 6lti.. inetaneia , ..nifeatar una deaconfiañ
za respecto a la capacidad de la oraaniuci6n para incidir en un. franja uplhi.. de enli
ces coabativos que son sensible• a lae exiaenciaa del .awiaiento en .uchoe caeos pese al
control haaaa6nico que sobre allol e jerce el PC.
Todo esto no si&nifica qua considera-as que las~eccionea SiDdicel.. fueran,por al hecho
de que hayan salido numerosos en1fces cQ!bativoa,un "i!Rulao 1 la tendencia a lt 1Vtooraanizaci6n". Las luchas actualu y lt dinbice que &bren d - u . n lt diveraidad de dtllol·ciones y de procesos de autooratniuci6n que se eat'n producieado, debido praciaa..nta al·
IMrCo enormemente estrecho de las CUD y a la po!Stict del PC en ellas. Miantrae que en u··
nos caeos se desborda a la CNS y e la burocracia dndical apoy&Dcloee el .aviaiento en loe
enlaces (Cetafe),en otros esto se produce a travts da estructuras aixtas da anlacaa ca.bativos y daleaados (Banca,Construcci6n en Madrid •.• ); en otroa cteoa,aparecan eetructuree •
al aaraen de la CNS (Vitoria); en Standard ,en la luchA de ..eetroe,en SEAT,los enlace• a~
recen coeo fr~no a la autoor¡aniuci6n y a la lucha; en ..~. la poaici6n de fuersa del
.aviaiento,pese a los probla..a que plantea en CCOO, aleaaaa iacluao al Consejo Provincial
de Trabajadore~ ..•
• ts claro que la nueva coyuntyra pol1tica,deaputt de la au!fle del dictador.ht ftvc~e
cido la ampliaci6n del maraen de utili!fci6n de lo• caycea lt&eles (y su deabordaaianto a
travfs de ellos y no sólo al aeraen ••• ). Pero esta hecho, ei bien no era previeible en cu·
anto a sus ritMOs de desarrollo y aparici6n, e1 lo ara en fuaci6o de nueetro enJliaia de
la relaci6n da fuerzas entre lee clasea,dal ¡rado de deaeo.poeici~n alcan&ado por la cri·
sis de la dictadura,lo que noa llevaba a aeftAlar coao !~le un aolpe ailitar preventl
vo y a tener en cuenta el proyecto de ''ref-" de la dict'edure, deda la i"P9aibilidad de
contener al .avi•iento de ...as en loa llaitea tradiciOD&lee.
Poro 61 tillkl, tanto el nuevo salto del .aviaiento con lee li>Cba! de loe Olti.ae ..... coao el
debate actual en torno a lae v1aa da conetrucci6n del Sindicato de Clase, a au car&cter unitario y damocritico,nos peraiten situar ... clar...nte eGo la utilizaci6n de loe enlace•
como una cueati6n puramente t&ctica, aubordinada 11 i~uleo de .,truct~s directt..nte ~
prcaentativas del MOviaiento y de las CCOO y otros or¡ani.-oe aaplios. tata concepci6n ti~
tica (=loa enlaces serin útilee tl moviaiento en funci6n de lea propueeta! de lucha y ora•
nizaci6n que vehiculicen y del ~do de reprtaentatividad que cooquieten en cada .aaento T
nos ha de peraitir incidir en una aeplia vaQ&Utrdia obrera que •• deliaita tanto frente a
la pr'ctica liquidacionista respecto a lee CCOO y • la utiliaaci6o de la "l•&•lidad" coao
frente a la sectaria que,en noabre del "modelo" da Coaitl de Huel¡a,nie¡a toda rapresentativdad y •tlidad a estructuras "interaediaa• y concret....te • loe enlace• coabativoa,1nd~
pendientemente de sus relaciones con el aov~nto, del ~ de conciencia de 6tta y de la
relaci6n de fuerzas entre reforaiataa y revolucionarios.
Tanto loa debates dentro del PSUC, por un t.ID,coao loe qua •• han iniciado en la LC y 01Ct por otro, deauestran que entra.ae en una a.eva faaa de ~ici6n de lt vanJIIolrdia •
obrera en la que debemos incidir sin aiedo a la tu tocr1tica aobre el pasado,aunque aubordl
nando bta a una aayor definici6n de nuestras tareas actual.. y futur.u.
r~

de 19'1e

NOTA: Por razones de trabajo del CC, eete t ..to eolo pudo ecr discutido en un BP Aapliadoy no pudo aer por al CC. Lo publicaao. por la importaacia de clarificar nueatra potl
ci6n ante eete te...
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