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*DOCUMENTO 

QUE -EL COMITE DE 

DIRECCION POLITICA 

DE CATALUNYA 

PROPONE PARA SU 

ENTRADA EN LAS 
. 

ASAMBLEAS 

DEMOCRATICAS. 

O. l. C. E. 



PROPUESTA DE ENTRADA EN LAS ASAMBLEAS DEMOCRATICAS 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................ , 

EL MOMENTO POLITICO 

La profunda crisis política del Estado terrorista en nues 
tro país, determinada por el ascenso de la lucha proletaria~ 
y del pueblo trabajador, y por la repercusión de la crisis -
estructural del sistema capitalista mundial, ha evidenciado
la necesidad de hallar una nueva fórmula de RPoimen y f,obier 
no que periT'ita evitar la radicalización de la lucha de clases. 

Por ello el Bloque Dominante se ha lanzado a la operación 
de autotransforMar el Estado terrorista regentado por el ré
gimen franquista, en ur Estad0 autoritario recentado por la
Monarquía, con una forfllulación de democracia l'E'Strinoida. 

Tal transformación ha contado con el apoyo del conjunto -
de clases del eloque Dominante supuesto que ello no modifica 
lo más mínimo·la he9emonía de la oli~arouía financiera e in
dustrial en el seno del Estado y en la dirección de su polí
tica económica. 

El conjunto de clases explotadoras que no forman parte -
del Bloque Dominante, están de acuerdo en la necesidad de -
desmantelar el viejo ré~imen franquista, pero evitando a to
da costa cua lquier vacío de poder que posihilite el asa l to
del pueblo trabajador al Estado . 

Por ello aunque discrepan, a causa de sus intereses de -
fracción, de la forma de democracia-rest.rinqida a que apunta 
la reforma del Bloque Dominante, la han aceptado coiT'o punto
de partida que garantice el paso a una nueva fase de desarro 
llo económico con nuevas relaciones sociales de producción~ 
entre capitalistas y explotados. 

Así pues, la lucha de clases en el interior del bloque ex 
plotador no resulta elemento desestabilizador del Estado re~ 
presivo, sino que se desarrolla dentro del marco de la re-
forma política propiciada y diriqida por el Bloque Dominante. 
Los desacuerdos tácticos de la oposición democrático bur9ue
sa, no alteran la unidad en lo sustancial de las clases ex-
plotadoras y su frente común contra la lucna revolucion?ria
del proletari ado. 
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Sólo la .clase obrera y e1 pueblo trabajadm· pueden ro~T~oer 
con su lucha la continuidad y abrir un proceso real hacia la 
libertad, la democracia auténtica y el socialismo. 

El acuerdo tácito (y cada vez más explícito) entre el Blo 
que Dominante y la oposición democrático burauesa de llevar 
a término la reforma pactada ha abierto un proceso de crisis 
en el conjunto de instituciones interclasistas de la oposi-
ción . 

Tales instancias opositoras han cumplido un papel de dar
presti9io antifranquista y democrático a partidos y person~ 
jes brotados de la nada, carentes de la más mínima historia
en los 40 años de lucha contra el franquismo. 

Estos partidos, al aceptar una reforma pactada que no 
cuestiona al Estado y su Monarquía, han trans~itido a su vez 
al Bloque Dominante la credibilidad democrática que necesita 
ba para limpiar su pasado terrorista. -

Así juntos pueden con una mano desmantelar las institucio 
nes más inservibles del viejo régimen franquista y con la -~ 
otra formar "democráticamente" la lucha radical del proleta
riado y el pueblo trabajador por las libertades políticas y 
el socialismo. 

Conquistado el prestigio antifranquista y democrático de
los partidos de 14 oposición burguesa y su transferencia al
Bloque Do~inante por medio del pacto, carecen ya de sentido
las estructuras ~e unidad interclasista de la oposición, y -
su destrucción tardará en producirse el tiempo necesario pa
ra ultimar los detalles de la reforma pactada (cada día más 
"reforma impuesta" por el Bloque Do~inante) que garanticen -
suficientemente los privileqios de los diversos sectores de
la burguesía . 

Para nuestra organización el hecho de oue el proletariado 
no haya podido convertir en una gran victoria de clase la 
profunda crisis del Estado-Régimen terrorista tiene dos ex-
plicaciones fundamentales: 

C> Por un lado, la propaganda política que la oposición -
democrático-burguesa, ha hecho desde las estructuras ínter-
clasistas logrando evitar la radicalización política de la -
lucha proletaria al canalizar el combate por las libertades
políticas tras pr~gramas democrático-burgueses; 

() por otro, la ausencia de una política democrática de -



la clase obrera y el pueblo trabajador vincul~da a su lucba -por la liquidación de la dictadura y la conqu1sta del socla--
lismo. 

NUESTRA PROPUESTA 

De todo lo anterior deducimos que si las fuerzas polfticas 
de la clase obrera y el pueblo trabajador no definen una polí 
tica democrático-radical y organizan la lucha consecuente por 
ella, la operación de reforma cristalizará con enormes limita 
ciones en las libertades políticas y con exclusión de los par 
tidos obreros y revolucionarios. -

Por el lo definimos un programa de converaencia con todas -
aquellas fuerzas que luchan oor conquistar las más plenas li
bertades para la clase obrera y el oueblo trabajador y para -
los partidos obreros y revolucionarios. 

Somos conscientes de las discrepancias estrategicas y tác
ticas que existen entre los distintos partidos ohreros acerca 
de .la lucha democrática del proletariado tanto en lo que res
pecta a contenido como en la forma de realizarla. A pesar de
ello creemos necesario proponer una política de alianzas que
se concretaría en nuestra participación en las Asambleas Demo 
cráticas que existen en Catalunya. Y ello bajo estas condi-~ 
ciones: 

Proponemos la integración como miembro~ de pleno derecho. 
()Si se acepta el proqrama de deMocracia-radical que plante~ 

mos. 
()Y si no se nos exige la vinculación a la AsaMblea de Cata

lunya, sea porque la Asamblea Democrática como tal decide
tal desviculación, o porque se a¿mite la independencia en 
nuestro caso a pesar de que la Psamblea Democrática en la 
que in9resemos mantenga su dependencia de la Asamblea de -
Catalunya. 
En caso de no darse ambas condiciones, pedin1os un estat~to 

de observador permanente en las Asambleas Democraticas 0ur -
nos permita participar en aquellas cawpañas que considere~cs 
adecuadas para defender los intereses democrático-rad:cales -
del pueblo trabajador. 



PROGRAMA QUE PROPONEMOS 

• Libertad inmediata y sin condiciones para todos los presos 
antifranquistas y revolucionarios : amnistía total. 

• Derogación de todas las leyes represivas contra la clase -
obrera y el pueblo trabajador. 

• Supresión de todas las jurisdiciones represivas y especia
les . 

• Disolución de las bandas fascistas y 9arantías de autode-
fensa de las masas contra la actuación de tales bandas. 

• Juicio popular contra los responsables de crímenes centra
los trabajadores. 

• Di so 1 uc i ón de todos los cuerpos reprf's i vo~. 

• Libertades políticas reales para el pueblo trabajador: 
derecho de reunión, propaganda , manifestación y asocia 
ción sin ningún tipo de limitaciones por parte de los ca¡ i 
ta l istas y de su Estado. -

e Abajo la represión partidos obreros sin exclusión . 

e Auto9obierno de cada pueblo y nacionalidad del Estado Espa 
ñol. 

• Contra la reforma política del bloque dominante: período
constituyente. 

e Por un Conareso o ~samblea Constituyente donde se defina li 
bremente ei tipo de constitución , Estado y Gobierno que el 
puebl o quiere. 

e Contra la ~1onarquía, por la República. 
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