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J.oNUESTRO P.ECt! ,AZO ESTRATEGICrr AL HHERCtAS IS~1f' Y AE HAPIS 

Tal vez sea necesarto recordar ~ue nuestra ~eti ción de -
1ng~~so hoy en las Psambteas Demecráttcas, no corrioe Pn na 
da nuestra pol Hica de rechazo estrat éoi co al interÉ:lasi smo 
y 11 etap i srno . . 

Si9t1e si Pnde c.la""P para nosotro~ cwe la contrarlicdón -
fu~darnental entre burauesia y croletari ado y puebl o trabaj~ 
á0r, aebe cualifi€rr todas las demás contradictiones d~ la
\l.ida soci al y oolítica española. Y que en ninoúr. caso la -
opos ición al franquismo puede .i ustificar alian7.as estables
rwe enrnasca ran l ;1 clave decisiva de la- lucRa- de clases: el
enfrentamiento en t re el bloque explotador y el exptotado. 

Y lo que deci~os de las a lianzas~ debemos afi rmarlo t am
t ién de los pro.Q~as. No exi sten ra~a nosotros etapas tn-
termedias entre l a situación actual y el socialismo. La Úfii 
ca revcHuc ión pendiente en la FormacióA Soctal española es 
·a revoluc ión social ista. Fieles a la teoría política de la 
Pevoluc1ón Permanente, plante~os nroQramas de transición -
hac1a el socialismo, proqramas ftnticapitalista~~ y no oro-
qramas democrático-buroueses ~ue eseondan a los ojo~ de las 
masas los hori7ontes de clase sociñlistas, congelados hasta 
después de haber conquistado l a democracia burque5a del bra 
zo de los Partidos buraueses. 

Nosotros seguimos rec~ozando el interclasismo y el eta -
pismo come políticas que traicionan l os intereses de Tas 
cl ases. exp-1Gtactas- y cprimidas. 
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La política de alianzas democrático-radicales que plantea
mos en estos momentos y que concretamos en nuestra participa
ción en las Asambleas Democráticas, pensamos que se inscribe
totalmente dentro de nuestra estrategia neneral de clase, de
terminada por 1 a actua 1 coyuntura en la Ql~erra <ie e 1 a ses. 

~oEL MOMENTO POLITICO 
~a profunda crisis política del Estado terrorista y la. ne

cesidad de hallar una nueva fórmula de Réoimen y f.obierno que 
pueda evitar la radicalización de la lucha de clases, viene
determinada por dos factores: 

()por el ascenso de la lucha del proletariado y del pueblo
trabajador en los últimos años. 

()y por la crisis general de carácter estructural del siste 
ma capitalista a nivel mundial, y en particular por la -
crisis del modelo de desarrollo económico y s0cial del ca 
pitalismo español. 

La posición del Bloque Dominante ante tal situación ha si
do considerar que el Estado Terrorista en su formulación de -
Régimen franquista, era un instrumento político no adecuado -
para garantizar el tipo de relaciones sociales de producción
necesarias para esta fase de crisis capitalista mundial y de
radicalización de la lucha proletaria no tenía la fuerza sufi 
ciente para transformarse en una ofensiva revolucionaria con~ 
tra el Estado Terrorista, han decidido llevar a cabo la ooera 
ción de autotransformación del· Estado Terrorista reqentado -~ 
por el régimen franquista, en un Estado Autoritario re9enta
do por la Monarquía, sobre una formulación democrático-res -
tringida . 

Esta operación cuenta con el apoyo fundamental del conjun
to de capas y clases del Bloque Dominante, para todos está -
muy claro que dicha transformación política no modifica la he 
gemonía de la oligarquía financiera e industrial en el seno~ 
del Estado y en la dirección política de la economfa . Y espe
ran que dicha maniobra reformista sirva mejor que el franquis 
mo para evitar la radicalización de la lucha proletaria y per 
mitir con ello pasar a otra forma de desarrollo que qarantice 
la reproducción amplia de capital acorde con las necesidades
proimperialistas del capitalismo español . 
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El conjunto de clases ~xplotadoras que no forman parte del Bloque Dominante, están de acuerdo en la necesidad de desmantelar el viejo régimen franqui sta , pero evitando a toda costa cua lquier vacío de poder que posibi lite el asalto del o~eblotrabajador al Estado. Por ello, aunque discrepan , a causa desus intereses de fracción, de la forma de democracia-restringi da· a que apunta la reforma del Bloque Dominante, la han -aceptado como punto de partida que qarantice el paso a una -nueva fase de desarrollo económico con nuevas relaciones so-ciales de producción entre ca~italistas y explotados. 
Es del todo evidente que no será la acción política de nin guna de las fracciones del bloque explotador quien li quidará~ la dictadura terrorista, ni creará situación de inestabilidad capaz de abrir el camino para una acci ón revolucionaria de -las masas. La lucha de clases en el seno del bloque explota-dor se desarrolla dentro del marco de la reforma política pro piciada y dirigida por el Bloque Dominante. Los desacuerdos ~ tácticos de la oposición democrático burquesa, no serán un factor que altere la unidad en lo sustancial de las clases ex plotadoras contra la amenaza de la Revolución Proletaria. -
La~ clases ~xplotadoras aprendieron d~ la historia de losúltimos 70 años, que no pueden consentirse situaciones de radicalización de la lucha de clases, pues ello conduce a mamen tos prerevolucionarios (1873, primera República; 1931-36, se~ gunda República). Por ello han optado por el cambio sin vio- lencias ni traumas políticos graves, aunoue ello limite las -ambiciones políticas de al9unas fracciones y no se construyael tipo de democra~ia que ellas necesitan y quisieran para de fender sus intereses dentro del bloque explotador. -
Una vez más queda claro que sólo la clase obrera y el pueblo trabajador pueden romper con su lucha la línea de conti-nuidad histórica y abrir el proceso real hacia la libertad, -la democracia auténtica y el socialismo. 
Nos hallamos, pues, en un proceso de tránsito de un Estadoterrorista ultrarepresivo, a un Estado Monárquico de democracia restringida y autoritaria . El Bloque Dominante está dirigiendo este proceso de cambios políticos, con la colaboración de los partidos democrático burgueses en su papel de evitar -la radicalización de la lucha proletaria y popular. El acuerdo tácito (y cada día más explícito) entre el Bloque Dominante y la oposición democrático-burguesa de llevar a término la reforma pactada, ha abierto un proceso de crisis política en-
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l'l con,iunto de ins tituciones interclasi stas de unidad po litj_ 
ca de la lOSición democrática bur~uesa. 

El Bl oque Dominante y la burquesfa de la oposición demo-
crática. necesitaban conquistar un prestiaio antifranquista-
~.¡ democ~ático si querían llevar a cabo la operación de re for 
~a . El Bloque Domina nte desde su pasado ultraterrorista no :· 
podía · pretender construir un Estad~ democrático uti lizando
~r icamente lús instrumentos del viejo Estado-réoimen. Para -
j <J~ ar la carta de contenedor "democrátic0" de le lucha nrole 
tari a había que pres'ti ~iar a un cor.junto de parti dos y oraa:
ni smos democrático-burgueses . Ellos, acept.~ndo ~a intocabi1i G 
dad del Estado y el papel canalizador de la Monarauía , ll ~=> v~ c
rían a término tanto el f renaje de l a lucha radical del pro
letariado por las lib€.rt ades po líticas y el socia.lismo, como 
el des~anteiamiento de las viejas insti tuciones "'ás represi-

. vas dt=: 1 régim_en franqui sta. 

A 

Conquistado el prestigi o antifranquista y democrático por 
parte de los partidos democráticos de la burguesía opositora 
los organismos interclasi~tas de la oposición han cumplido -
ya su mi s ión. Carecen ya de sentido y su destrucción "tardará 
en producirs€ el t iempo necesario paTa ultimar los detalles 
de la reforma pactada (cada vez más "rP.forma imruesta" por -
el Bloque Dominante) que garanticen suficientemente los pri 
\ilegios de los diversos sectores de l a burguesía. 

El he~ho ~e que el proletariado no haya podi do convertir
en una gran victoria de clase la profunda crisi~ del Estado
Régimen terrorista, tiene dos explicaciones funda111en t.a l es: 
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() por un lado, la propa~anda política que la opinión de
mocrático-burguesa ha hecho desde las est ructuras ~ n-
terclas istas (Coordinación democrática , Consell .. . ) 
l ogrando evitar l a rad icalización política de la l uc~a 
proletari a al canalizar el combate ~or l as libertades 
políticas tras programas democrático-burgueses; 

()por otro , l a ausencia de una polftica democrática de -
la clase obrera y el pueblo trabajador, vinculada a su. 
lucha por l a liquidación de l a dictadura y l a conqui s-
ta del social ismo . 



3 °UNA POt-.ITICA DE jlllANZAS DEMQCRATICO-PADICALES 

Hoy es de extremada urgenc ia co~pensar Psta última defi-
ciencia para impedir que l~ reforma política proyectada por
el Bloque Dominante se consolide con profundas limitaciones
en el tipo de libertades políticas nara la clase obrera y el 
pueblo trabajador y con exclus1ón de los partidos obreros y-
revolucionarios . · 

Para ello llamamos a todas las fuerzas políticas de 1~ 
clase obrera y el pueblo trabaj ador a definir una política -
de d~~ocracia raéical y a orgar.iza~ la lucha consecuente por 
~ lla. 

Co~ ello no comprometemos evidentemente nuestra ~olítica
independiente anticapitalista y socialista que seguimos óe-
fendiendo.Todo lo ccntrario, pens~mos que el marco más o mP
nos restringido de libertades que se conquisten en el proce
so de la reforma, ofrecerá unas condiciones más o menos fa
vorables para ,llevar adelante una política anticapitalista -
de cl ase. Cuanto menos restrinqida sea l a democracia lograda 
tr3 S la reforma, más pcsibilidades ofrPcerá rara ser desbor
dada pcr la de~ocracia dirPcta de las autoor9anizaciones de
la clase trabajadora. 

Asf y no en otra perpectiva planteamos nosotros a la s ma
sas trabajadoras la lucha por la democracia radical . No por
que crPamos que la democracia burguesa por muy ampl ia que -
sea , resuelva las r.ecesidades de libertzd del nueblo trabaja 
éor sino ¡.arQue cuando 1~ democracia burc. uesa se le impone 7 
al pueblo trabDjador , éste ha de luchar también desde dentro 
de ella , para conseguir el m&xi~o de libertades polfticas 
reales. Y desde ahí prcse:quir la lucha por la libertad total 
del pueblo trabajador, y ~or el Socia l ismo. 

Somos perfectamentt cons~ientes de las discrepancias es
tratégicas y tácticas que existen entre los distintos parti
dos obreros acerca de la lucha democrática del proletariado
tanto en lo que respecta a contenido , como en la forma de -
realizarl a . Pero ello no impide que en estos momentos coinci 
damos desde perspectivas diversas en la lucha oor al9o r:ue -
responde a los intereses políticos generales de la clase -
obrera y el puebl o trabajador: que la democracia que el Rlo
que Dominante se propone i mplantar sea lo ~enos restringida-
posible. 5 



4 o LA CONCRECION DE ESTA POLITICA OE ALIANZAS EN LAS ACTUALES 
ASAMBLEAS DEMOCRATICAS. 

El hecho de que no planteemos ~sta política de alidnzas 
llamando a los partidos y organizaciones potencialmente inte
resados por ella, a crear nuevas instancias unitarias, sino -
solicitando nuestra participación en las Asambleas Democráti 
cas, se basa ·en las siguientes consideraciones: 

- 1' Allf se encuentran ya en su gran parte todas estas 
fuerzas políticas . 

- zcLas Asatobleas Democráticas a pesar de su vinculación y 
compromiso con la Asamblea de Catalunya, no han tenido 
el mismo carácter interclasista y alejado de la lucha -
de masas que ha marcado a ésta. Si bien capacidad movi
lizadora de las Asambleas Democráticas no ha sido hasta 
ahora excesiva, su representatividad popular en muchos
casos es elev~da. 

- 3' la crisis política de los organismos interclasistas de
la oposición a que nos hemos referido antes y que acaba 
rá a corto plazo con las altas instancias de la oposi-~ 
ción democrática, puede jugar de otra manera en estos -
órganos democráticos más de base; puede depurarlos de -
partidos burgueses y empujarlos hacia una mayor radica
lidad en su lucha democrática. 

Por toco ello planteamos nuest~a entrada en las Asambleas
Democráticas al mismo tiempo que rechazamos cualquier vincul! 
ción con la Asamblea de Catalunya. 

Nuestra alternati va para las Asambleas Democráticas sería
la de desvincularse de la Asamblea de Catalunya y buscar coor 
dinación en un nuevo marco de Unidad Popular pero pensamos -
que esto no sería aceptado hoy por hoy por la mayoría de 
ell as . 

Sin embargo , sí planteamos nuestro inareso como miembros -
:on plenos derechos y deberes bajo las siguientes condiciones: 

()que se acepte el programa de democracia radical que pr~ 
ponemos 

()que no se nos exija como partido, por el hecho de pert~ 
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necer a la Asamblea Democritica, la vinculaci6n y de-
pendencia de la Asamblea de Catalunya. 

De no darse éstas condi cienes, pedimos un e'statuto de ob
servador permanente que nos permita participar en aquellas -
campañas que consideremos adecuadas para defender los intere 
ses democrático-radicales del pueblo trabajador. 

!;oPROGRAMA QUE PROPONEMOS 

• Libertad inmediata y sin condiciones para todos los -
presos antifranquistas y revolucionarios: amnistía to
tal. 

• Derogación de todas las leyes represivas contra la cla 
se obrera y el pueblo trabajador. 

• Supresión de todas las jurisdiciones represivas y esp~ 
ciales . 

• Disolución de las bandas fascistas y garant í as de auto 
defensa de las masas contra la actuación de tales ban~ 
das . 

• Juicio popular contra los responsables de crímenes con 
tra los trabajadores. 

•Disolución de todos los cuerpos represivos . 
•Libertades políticas reales para el pueblo trabajador : 

derecho de reuñión , propaganda, manifestación y asocia 
ción sin ningún tipo de limitaciones por parte de los~ 
capitalistas y de su Estado . 

•Abajo ~a represión partidos obreros sin exclusión . 
• Autogobierne de cada · pueblo y nacionalidad del Estado

Español . 
• Contra la reforma políti ca del bloque dominante: perío 

do constituyente . -

•Por un Con gresooAsamblea Constituyente donde se defina 
libremente el tipo de Constitución, Es t ado y Gobierno
que el pueblo quiere. 

•Contra la Monarquía, por la RepOblica• 
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