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1.TESIS BASICAS, DE LOS CRITERIOS POLITICOS DE -
LAS FUNCIONES DE CADA PRACTICA ORGANIZAJIVA EN 
EL CONJUNTO DE LA LUCHA POR LAS LIBERTADES PO_ 
LITICAS PARA LA CLASE OBRERA. 

• EN EL MARCO DE LA FABRICA 
La asamblea de fábrica, no es solamente un método de 

lucha, es la célula básica de la organización de masas,
que bajo un programa de clase estructura los demás nive
les de la organización unitaria y centralizada del prol~ 
tariado. Por lo tanto la asamblea es elaborativn y deci
soria. Establece las lineas sobre las cuales deberán ne
gociar los órganos representativos que en cada situación 
se estructuren. 

Lo asamblea es un órgano que no existe en todo momen
to en esta fase de la lucha de clases, y aunque la ten-
dencia yá de~de hoy, es a luchar por su permanentizaci6n 
no hay que olvidar que tal posibilidad, depende de la -
fuerza que en todo momento tengo el proletariado para im 
poner su asamblea. Por ello hoy que definir un conjunto~ 
de comisiones delegados que surgen de lo asamblea y es-
tan sometidas siempre a su control pol{tico, pero que -
luchan por permanentizarse como forma organizotiva dele
gada de la asamblea y encargada de gestionar un conjunto 
diverso, de tareas que la asamblea le ha marcado. 

Ex1ste una relación dialectica entre la defensa conse 
cuente por parte de las masas, de las diversas extructu~ 
ras organizotivas de democracia directa construidas en -
los ~··ocasos de lucha, y el proceso de formati6n de su -
conciencio política de clase,. Lo posibilidad de pc..--
nentizar los extructurns más avanzadas de democrocin d4 
recta está íntimamente ligada a la convicción clara y r 
volucionaria de las casas, de la necesidad de defender -
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políticamente la existencia de tales extructuras en con
tra del Estado burgués y de la política reformista en el 
seno del HOE. Por ello hay que entender que si el desa-
rrollo del proceso de formación de la conciencia de cla
se en el proletariado es discontinuo y desigual y c~i
nado, y que de lo que se trata da saber valorar en cada
momento cual se la correlación de fuerzas existentes en
la lucha de clases y en la conciencia política de los -
trabajadores, para poder definir el tipo de prácticas o~ 
ganizativaa "desigual y combinadas" que en su unidad de
conjunto (unidad discontinua) establecen el combate poli 
tico organizativo contra el capitalismo y la política -~ 
burguesa, que la clase obrera puede objetiva y subjetiv~ 
mente (conscientemente) asumir en aquella fase histories 
que estamos analizando. Ahi debe establecer la combina-
ción de tactica y estrategia bajo criterios marxista - -
lenn in is ta. 

Quede muy claro que el criterio de existencia de es-
tas comisiones delegadas se rige por la eligibilidad y -
revocabilidad permanentes (lo cual no quiere decir que -
cada dia se tengan que elegir o reeligir, sino que la -
presencia de las personas en concreto, esta siempre som~ 
tida a la asamblea). 

Vamos a situar el conjunto de com1s1ones delegadas -
que en este periodo pueden existir, y que hay que luchar 
por su existencia. 

• Ca'>\ISION NEGOCIADORA O REPRESENTATIVA: Son aqu~ 
llos delegados elegidos por la asamblea de fabrica, que -
en un proceso de lucha o de negociación concreta con la -
patronal, tienen la función de negociar loa puntos esta-
blecidos por la asamblea, y concluir loa acuerdos o pac-
ctos para loa cuales la asamblea haya autorizado su actua 
ción. Estos delegados negociadores, subordinan siempre -
sus decisiones a la asamblea, pero dentro de lo que la -
asamblea ha establecido, tienen capacidad negociadora, y
hay que luchar por que se les reconozca por la clase obr~ 
ra y la patronal tal capacidad negociadora. Ello emplica
que se obliga a todos los trabajadores de la fabrica a -
que participen a través de las asambleas en la decisión -
de que hay que negociar, ya a la vez se impone s la patr~ 
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na.l un cipo de represenuci6n de.ocritica, conscruida sobre la base de la.libre estructaracióo del proletariado,
de ~ for.aa de.ocritica$ y de cla5e,de su organización. n hecho de que el proletariado luche por :üoponer a -
la patronal el reconocimiento de una estructura de nego-ciación, N..adas esa la de.ocracia direcca y ca.o negocia
ci6n a1 reconoci.iento de tal papel a la CNS, y sus ex
eructaras derivadas, aun y a pesar de que ea aun defensi
va, presupone una batalla política importante, pues t.-plica vincular a los trabajadores a la tarea de tener que 
diacemir en que faae se encuentra la lucha de clases, y
a entender que las "treguas" o"pactos" que en la lucha -de clases se establecen con la clase eneaiga, es la lucha 
cotidiana, son tTeguaa tacticas no eatrategicas; que se -
deben escablecer para crear un terreno polttico y de aejo res oondiciones para librar las futuras batallas por obje 
tivoa ya abierca.ente pre-revolucionarioa y socialistas. 
Tal proceso de obligar a que a nivel de usas, el proletariado tenga que distinguir encre tactíca y estrategía,
en el terreno de discernir cuando hay que establecer una
"tregua" y c0110 ello ea necesaria para crear condicioneapol{ticaa y de lacha superiores, presupone una aaplia aa
duraci6n ideologica y política de clase, que así descubre 
la magnicud de la tarea revolucionaria a librar, y las -condiciones que deben existir para poder librarla, huyen
do del espontaneisao y posiciones aventureras carentes de 
realia.o historico y político. 

a COM 1 S 1 ONES DE CONTROL : Estas ccnaisiones nacen para aauair distintas tareas relacionadas con conquistas de 
la lucha, ya sea por el control sobre la segurida~ e hi-giene, ya sea sobre el control de la producción, contrata 
ción de plantilla, control sobre libros de cuentas, etc.-

Ejercen su labor en reuniones de trabajo abiertas a -loa trabajadores que quieran asistir. Rinden cuentas per
manentemente a la aaaablea, pero dentro del marco de las
directrices que las asambleaa han establecido, se lea reconoce una función ejecutiva al igual que a la comisión-
negociadora y con id~nticoa criterios. Estos coaisiones -
deban tender a luchar por su peraanentizaci6n, no en loshombres que las integran, sino en la función que realizan. 

El hecho de que la elecci6n de los hombrea que las in-
... _6 
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tegran, debe ser hecho sobre la base de un criterio de -
efectividad, y de ir obligando a que por ellas pasen el
máximo de trabajadores, para responsabilizarlos en las -
tareas de la orgao:>.ación colectiva de lns necesidades -
de la clase; en cuaLquier momento en que la asamblea con 
sidere inadecuada la gestión de los que participan en el 
marco de tales estructuras podrán ser revocados y elegi
dos en su lugar, aquellos que se consideren más idoneos
y ejerzan su función sobre unos criterios auténticamen
te democráticos. 

Luchar por obligar a que los ~rabajadores en su lucha 
descubran el significado político y de clase, de las di
versas practicas organizativas, es luchar por obligar s
superar el papel puramente de metodo de lucha con que a
veces se asumen las practicas organizativas, y obligar -
a descubrir los germenes del nuevo Estado Socialista, -
que el proletariado debe construir y que ya se contienen 
en germen en las funciones politicns que ya hoy deben 
atribuirse y explicarse a las prácticas de democracia -
directa que se desarrollan. 

• COMISION COORDINADORA O CONSEJO DE FABRICA: 
Todas somos plenamente conscientes de que en este perio
do de la lucha de clases la permanentización de la asam
blea no es algo posible en todo lugar y situación. De lo 
que se trata pues es de luchar por permanentizar aque--
llas formas de coordinación efectiva que en el seno de -
la fábrica lleven una constante labor de informacion, de 
recoger las sugerencias de las asambleas de secciones, y 
de plantear en su momento las propueutas de lucha que -
vengan desde cualquier rincón della fabrica. Asi mismo -
esta comisión Coordinadora o Consejo de fabrica tiene -
que cumplir la función de marco de referencia organizati 
va , a la cual acude cualquier trabajador individualmen~ 
te para que se le resuelvan los problemas particulares -
que tengan en la fábrica. 

Esta Comisión Coordinadora o Consejo de Fábrica tiene 
que sustituir la función del Jurado de empresa, y dellos 
enlaces sindicales, mientras la fabrica no este en lucha 
,y debe ser a la vez el organo de negociación con 1a di
reccion de la fábrica, para todo aquello que se plantea-
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en el seno de la fábrica. El consejo de fabrica solo e-
xistirá de "hecho y derecho" cuando haya corquitado poli 
ticamente en todo el país las condiciones de legalidad ~ 
revolucionaria, que haga posible su existencia política, 
y ello guarda una estrecha relación con el proceso de la 
destrucción del Estado burgués es decir los consejos de
fábrica solo existiran en todo el país cuando la CNS ha
ya sido "vaciada" de trabajadores y gran mayoría de tra
bajadores esten integrados en los consejos de fábrica. -
En la medida que tal conquista no se realizará en un a -
cto de un solo día, hay que entender que coexistiran -
practicas zonales de Consejos de fábrica, con practicas
en el resto del país de actividad dentro del Sindicato -
(Sea CNS o Sindicato obrero unitario)o varias centrales
sindicales) Por ello en las zonas donde el Consejo de f! 
brica exista, este habra de haber desplazado a los jura
dos de empresa de toda función y de "derecho" en el seno 
de la fábrica, pero sin embargo los cargos de jurados -
deberan de ser copados por los anticapitalistas, para -
desde ahí cambien, poder intervenir en la lucha unitaria 
que aun desarrollan millares de trabajadores en el seno
del Sindicato o los Sindicatos, y los trabajadores de 
las fábricas y zonas con tal práctica consejista, debe-
ran entender discutir dicha utilización tactica del Sin
dicato , como un metodo y camino en el combate por unir
y centralizar la política reivindicativa del proletaria
do, tras presupuestos anticapitalistas y pro-consejistas 

Dicha oomisión deberá estar constituida por los dele
gados democráticos elegidos por las asambleas respecti-
vas de cada sección, y en todo momento su función es 
transmitir a dicha comisión, las opiniones y decisiones
de la asamblea. Esta comisión tiene elpoder de decisión 
que el conjunto de propuestas surgidas de las asambleas
respectivas de sección y según un criterio de democracia 
proletaria de mayorías y minorías se establezca. Y es el 
organo superior de la unidad centralizada de los trabaj~ 
dores, mientras la asamblea de fábrica no está reunida. 

Esta comisión sólo existirá si, los trabajadores en -
su lucha han impuesto a la patronal su reconoc1m1ento, y 
por lo tanto hagan posible su libre y "legal" funciona-
miento, y si en todo momento en que la patronal se niega 
de hecho a reconocerla o a impedir su funcionamiento li-
-é 



bre, loa trabajadores, luchan por imponer su existencia. 

De lo que se trata con la defensa de este conjunto de 
practicas organizativas estables, es de conquistar a --
los trabajadores para que luchen por estabilizar sus for 
mas democráticas de organización, que comprendan la lu~ 
cha por su existencia en su formula aas primaria pero -
imprescindible,: de participación de los trabajadores,en 
la organización de sus libertades políticas en el terre
no de la fábrica. Solo conquistando a'los trabajadores -
para la defensa de tales prácticas organizativas esta 
bles, y obligandolos a descubrir el significado político 
de clase de tal práctica organizativn, se irán creando -
las condiciones ideológicas y políticas en su conciencia 
porn que asuman la lucha por la conquista de tales líber 
tades políticas para la Clase Obrera, que debe librar eñ 
el conjunto de la sociedad y no sólo en el marco de la -
fabrica. Y ello ira combatiendo las ideologías individua 
listas y anarquizantes de menosprecio del vinculo que la 
organización proletaria democrática debe tener para to-
dos y cada uno de los trabajadores. 

• EN EL MARCO DEL RAMO O ZONA : La f~brica es la -
célula básica de la unidad en lucha del proletariado,pe 
ro pnra que esa unidad no sea limitativa a la relación ~ 
obreros aislados-patrono individual, y pueda generar un
proceso de transformación de la conciencia contractual -
no anticapitalista, en una conciencia onticapitalista y
de clase parJ si, es necesario luchar porque el conjunto 
de colectivos obreros de cada fabrica, descubra que for
ma parte de toda una clase, y ello implica luchar por -
construir la unidad centralizada desde el plano más infe 
rior: la fabrica, al plano superior de zona, pueblo, pr~ 

. . . .,. .... 
v~nc1a, reg1on y nac1on. 

Tal cuestión implica luchar porque los trabajadores -
entiendan que la democracia de clase debe ejercitarse e~ 
lectivamente en las areas de lucha que en un momento da
do, suponen tales combates , y que el conjunto de decisio 
nes tomadas por mayorías y minorías en el curso organiza 
do del combate, es algo que los vincula democráticamente . 

El papel de la unidad proletaria como un arma funda-
mental en la política revolucionaria del proletariado, -
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mental en la política revolucionaria del proletariado, -
está debilmente asumido, y la lucha por su construcción
aun no se ha planteado como un factor basico, la lucha -
por conquistar a las amplias masas, para que estas asu-
man la importancia fundamental de la lucha por construir 
la unidad proletaria, es hoy uno tarea imperiosa, esta -
lucha debe hacerse contra la tendencia localista gremio
lista, y anarquizantes que son hoy un factor de rotura -
de la unidad proletaria~. Junto al concepto de lucha por 
la unidad proletaria, hay que luchar por conquistar a -
las masas para el concepto y metodo de la democracia pr~ 
letaria, que presupone que despuea de haber discutido -
ampliamente el porque y como de una lucha, los trabajad~ 
res de cada fábrica deben de someterse a la decisión de
mocrática tomada por el conjunto de trabajadores en lu-
cha. Unidad proletaria y democracia proletaria, dos con
ceptos estrechamente unidos que en su profunda fusión -
de conjunto forman el cuerpo del centralismo democrático 
en la lucha de maasa, y educan la conciencia pro-estado
socialista del proletariado desde su lucha actual. 

Debe de establecerse en la lucha de cada día, que la
unidad política es la condición "sine qua non" de la po
lítica revolucionaria del proletariado, y por ello lu -
char por ella, e~ una tarea prioritaria y fundamental, y 
que la democracia proletaria es el metodo especifico por 
el cual se rige la lucha por la unidad proletaria. 

Vamos a analizar a continuación el conjunto de elemen 
tos organizativos que intervienen en tal proceso de es~ 
tructurar la unidad organizativa y centralizada de la 
clase, en este periodo, y la función que a cada nivel or 
gánico le corresponde. 

a LOS DELEGADOS : En primer lugar cabe definir la fi
gura del delegado democrático, que intervienen en los or
ganos que para un proceso de lucha determinado a nivel z~ 
nal, comarcal, etc, se puedan establecer. El delegado de
be de ser realmente elegido por la asamblea de su fábri
ca, y esta debe saber para que función coordinadora lo -
elige. Debe de ser en el seno de la asamblea de fábrica -
donde se señalen y decidan las propuestas que dicho dele
gado lleve a la asamblea de delegados. En la asamblea de-

• f.iibdca debe alimentarse en profundidad, el tipo de fun -
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cionamiento orgánico-democrático en el cual se inscribe-
su participación, y el tipo de unidad que democráticamen
te deberá potenciar y aceptar. Con ello se empieza a rom
per el caracter de organo puramente contractual colectivo 
-obrero-concreto, partiendo concretamente de la lucha de
las fábricas aisladas, y se empieza a obligar a que cada
colectivo obrero de fábrica, se inscriba en la lucha uni
taria, centralizada y demócrática del resto del proleta-
riado. 

En uno fase como la actual donde la burguesía y el r~ 
visionismo lucha por imponer un tipo de delegado-oficia-
lista, es fundamental contraponer a tal figura, la del -
delegado democrático que respalda su representatividad- -
"legal" y democrática con la firma de los trabajadores de 
una fábrica. Y que con ello reclame el derecho a existir
legalmente, y con unos poderes democráticos, realmente -
conferidos, que le autoriza a opinar entre los otros dele 
gados y ante la patronal. Ademas tal criterio de ratific~ 
ción de los delegaios democráticos tiente a combatir el -
intento de desprestigio por falta de representatividad -
real, que el revisionismo y la burguesía están lanzando -
sobre los delegados democráticos, y que con la practica -
de algunos grupos aventureros, de no luchar por conseguir 
una "representatividad" real y ''oficial para los delega-
dos, le están haciendo eljuego a la burguesía y al revi-
sionismo, en la tarea de intentar restar seriedad ante la 
clase obrera, del papel de los delegados democráticos. 

• ASAMBLEA DE DELEGADOS : Que se constituyen sobre -
bases de ramo, zona, pueblo,comarca o región, serán órga
nos de elabJración democrática della dirección global del 
proceso de lucha aprobado en las prespectivas asambleas -
de base, sobre las cuales descansan. En tales asambleas -
de delegsdos los acuerdos que se establezcan tanto sobre
el conjunto de objetivos a defender, como sobre el proce
so de lucha a impulsar, deberán ser autenticamente repre
sentativos de la voluntad real de las masas, y toda pro-
puesta que en las asambleas de delegados se pueda hacer a 
nivel individual, deberán ser refrendadas democráticamen
te por la base. Lo contrario llevaría a una práctica bur~ 
crático y sustituiste, que rompería la unidad base-coordi 
nacion-dirección, que perjudicaría la unidad centralizada 
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de toda la clase. 

Hay que combatir las posiciones parlamentarias de a-
quellos que pretenden que la dirección política de una -
lucha se forje en el seno de la asamblea de delegados, -
independientemente de el grado de unidad conseguida ene
tre los trabajadores de la fabrica o zona que cada dele
gado representa en la asamblea de delegados. La unidad-
política de los trabajadores la deben desarrollar, en 
primer lugar, cada delegado con la base que le elige, -
allí se construye el primer e insoslayable peldaño de -
unidad proletaria, y a partir de la unidad alli alcanza
da, y por metodos democráticos y que continuadamente va
ya de abajo arriba y de arriba a abajo, se sigue constr~ 
yendo la unidad democrática del proletariado. Aquellos -
que son lncapaces de ganar a su fabrica o zona para sus
objetivos políticos, y pretenden luego construir la uni
dad en las asambleas de delegados, en torno a sus parti
culares convicciones políticas, deben de ser denunciados 
como liderzuelos parlamentarios, extraños a la autentica 
lucha proletaria Unidad política del proletariado; y co
mo con su que hacercontribuyen a alejar a los trabajad~ 
res de la defensa de las estructuras de dirección organi 
zada de la democracia directa, por ver en su seno practi 
cas político-parlamentarias del más puro estilo burgués~ 
y elitista. 

Una vez se haya garantizado el caracter democrático -
real de la decisión tomada en las Asambleas de delegados 
hay que garantizar que tales decisiones sean asumidas 
realmente por la base, a pesar de que estas pueden no 
ser en su totalidad, las inicialmente propuestas por la 

asamblea de tal o cual fabrica. 

El centralismo democrático tambien tiene que operar -
en el seno de las masas, y las actitudes de romper la -
unidad porque unos supuestos hayan quedado en minoría, -
deba de ser denunciada como falta de acatamiento a la de 
mocracia proletaria, y como actitud atentatoria a la uni 
dad democrática y centralizada de la clase. Luchar por ~ 
vincular al grueso de la clase a través de la democracia 
directa, a sus estructuras organizativas unitarias y cen 
tralizadas, que son las Asambleas de delegados, es lu·-:
char por introducir en la cabeza de los trsbajadorea, el 
~12 
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papel de sus organizaciones autónomas y de clase y empe

zar a desarrollar en ellos una conciencia pro-estado pro 

letario, desde una practica autenticamente libre, de -
ejercer las libertades políticas en el terreno de la au

to-organización de las masas y de clase. 

Las asambleas de delegados deben luchar por permanen

tizarse incluso despues del proceso de lucha sobre el -

cual han existido. Esa permanentización supone lucha por 

su legalización, en el sentido de afirmar su existencio
coordinatoria de una forma abierta y contrappesta a la -

CSS oficial, o a cualquier otra forma de Sindicato para

lelo semiclandestino que se pretenda establecer. Esta -

legalización de las asambleas de delegados, y de los hom 

brea que alternativamente transcurran por su seno, va -= 
más allá de los procesos de lucha concretos, pero siem-

pre estrecha y estrictamente cinculados a las masas y s

los canales de democracia directa real y concreta sobre
la cual, fueron elegidos. Es la forma más clara de lu -

char por la imposición de la libertad obrera de cona --
truir una estructura organizativa de masas enfrentada a

la CNS y al estado capitalista. Y por ello hay que huir

de las prncticas puntuales, de las aaambleas de delega-

dos que luego desaparecen renunciando a luchar en el pla 
no político "legal" de su permanentización oficial. -

Hay que combatir las postciones mecanicistas y adia-

lecticas en lo que a concebir la teoría del doble poder: 

la lucha por el doble poder,supooe tanto, la lucha por -
la destrucción del Estado burgues,como la lucha por cons 

truir los organizaciones que destruyendole, construyen ~ 
los instrumentos alternativo& de sustitución proletario
al poder burgues que se intenta destruir. En este senti

do debe quedar clero que no hebra estructuras de doble-

poder politice del proletariado, sino se hn sido capaz -
de \'llciar de toda representntividad y presencin de millo 

nes de trabajadores en los Sindicatos. Los consejos de = 
!ábrica deberan tener que llegar a ser organismos obliga 

dos de encuadre unitario y democratice de la amplísima ~ 
mayoria de trabajadores, de tal forma que el Sindicato -

ya no sea una institución que aglutine ilusiones de cam

bio sinno de ser un instrumento político de combate •fi

caz para ln lucha por la emancipaci6n de los trabajado--

• ~es .Por lo tanto el combate porlel doble poder en el t~ 
!'}-



rreno de la fabríca, es decir de la lucha por los conse
jos de fabrica, no es algo ajeno a la lucha por sacar a -
los trabajadores del seno de los Sindicatos y de la poli
cica burguesa que estos defienden, y no ente,diendo esto
de una forma aislada fábrica por fábrica sino entendiendo 
esto en su dimensión estatal y en todo el país. 

Esta renuncia por más que se presente con criterios 
verbalmente ultrarevolucionarios, es la expresión de la -
incapacidad política para establecer y asumir la lucha 
por conquistar e imponer el espacio de la legalización r~ 
volucionaria de la estructura democrática de la clase, es 
olvidar que la batalla por el doble poder y la revolución 
socialista, exige y exigirá esta batalla en el periodo de 
transición que se abrirá. Antes no sea posible, lanzarse
a la toma del poder y la construcción definitiva del esta 
do proletario basado en los consejos obreros. 

En esta fase, la lucha porque los procesos negociado-
res de la plataforma reivindicativa, o convenios (depende 
ra de la correlación de fuerzas existente en cada ~omento) 
se desarrollen a escala provincial o regional, siendo-
por lo tanto interramos, es sin lugar a dudas una batalla 
políticamente muy importante para la Clase, porque es un
salto cualitativo en la construcción de la conciencia de
clase y es un paso importante para hacer posible que la -
lucha reivindicativa y política se desarrolle a nivel de
todo el país! 

• COMISIONES DELIBERADORAS O DE NEGOCIACION DE 
CONVENIO DE RAMO O PROVINC!Ai Hay que luchar por-
superar el estadio pragmatista y de poner en primer plano 
la "eficacia concreta", que hace posible que quienes nego 
cian las reivindicaciones planteadas en un proceso de lu~ 
cha (sea a nivel de ramo o de zona) sean las comisiones -
deliberadoras escogidas dentro de la estructura sindical
vigente (CNS) y que resta todo tipo de autoridad negocia
dora y política real a las asambleas de delegados. Acep-
tar tal situación de hecho y de ''jure", es limitar el sis_ 
nificado político que supone la batalla por la imposición 
de las asambleas de delegados y todo tipo de estructuras
de democracia directa que las masas se estañ dando en es
te periodo, y a la vez contra toda prespectiva política,
de situar el Congreso Obrero Constituyente, como el marco 
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pulitico que culmine todas las practicas de democracia
directa. 

Las comisiones deliberador~s deben $Cr elegidas por
las as•mbleas de delegados dc~ocráticamente. Y es a~i -
donde se establecen las lineas de su función ~egociado
rn, y donde rendi.á cuentas de las actividades desarro
lladas. Si la asamblea de delegados no luc~a por con -
quistar tnl espado de negociac ii5n oficial, estarán ca
vando la tumba de su existencia. Pues en la medida en -
que loa acuerdos conseguidos vengon refrendados por una 
comisión deliberadora, que se ha construido n espaldas
de la asamblea de delegados, los trahnjadorea acabarán
situando su confianza en aquellos que en última instan
cia, concluyen los acuerdos concretos y generales que -
ellos habían planteado en su lucha. Y paro la patronal
la lucha por el rec:onocomiento de los asambleas de dele 
godos, perderá su papel presionador, porqu~ en última-~ 
1nstancia, quién tiene potestad para r.egociar es un or
gano oficial ajenG a la asamblea de delegados. 

• CONGRESO OBRERO CONSTITUYENTE: La lucha por la 
permanentización del conjunto de estructuras y pract1cas 
crganizativas de democracia d1recta explicada a lo largo 
de los apartados anteriores, sólo tiene sentido si se -
culmina en la prespectiva de construir una organización
F.STAIIU:, UNITARIA, DE CLASE, DEMOCRATICA y ANTTCAP!TAL!S 
TA de todos los trabajadores que se constituyan en la -~ 
CENTRA!. UNICA DE LOS CONSEJOS DE FABRICA. 

De lo que se truta pues es de 1t char porque la clase
obrera asuma como propia, la lucha por celebrar un Con-
greso Obrero Consthu)·ente. donde asisuran a él los di
putados obreros escogidos en las asambleas de delegados
obreros de coda provincia o comarca natural, que a su -
vez an sido escogidos libre y democráticamente por las
asa~ l as de susprespectivas fdbricas y zonas, para tal
funciÓn de construir dicho Congreso Obrero Constituyen
te 

En dicho Congreso se resumirán las nspiraciones de -
clase deJos trabajadores respecto al t1po de auto-organi 
znción estable, que para la defensa de sus intereses de~ 
.c.la!¡e d~ben construir, y el tipo de objetivos reivindic!_ 
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tivos y politicos, que deben presidir y estructurar su -
auto-organización. Hay que exigir que dicho Congreso o-
Obrero Constituyente, no esté definido aprioristicamente 
con la etiqueta sindical, y en el se pueda concluir si -
el tipo de organización que se construye es sindical o -
conaejista. Evidentemente tal conclusión tendrá que ser
el resultado de lo que las bases hayan decidido libre y
democráticamente y no sobre la base de criterios parla-
mentarios burgueses de base liderista. 

Cada diputado obrero a este Congreso Constituyente d~ 
be llevar fielmente la opinión de lo base democrática 
que él representa, y ahí se decidirá por mayorías y mino 
rias el tipo de estructuras organizativa y política que 
loa trabajadores adoptan a nivel masivo. Y ello obliga
rá a todos los trabajadores allí representados, Y la -
lucha por modificar la decisión allí adoptada si es con
traria a la política anticapitalista, sera desde el seno 
de la estructura unitaria que allf se haya acordado, no
construyendo estructuras de "masas" fuera de allí. 

Se trata de luchar yá desde ahora, en cada fábrica,-
zona, asamblea de delegados, etc, porque los trabajado
res asuman como propia la necesidad de conquistar el Co~ 
greso Obrero Constituyente, y se trata de que las COMI~ 
SIONES OBRERAS ANTICAPITALISTAS luchenabiertomente para
ganar a las masas para que en ese Congreso Obrero Const! 
tuyente ,el tipo de organización que se estructure sea
la CENTRAL UNICA DE LOS CONSEJOS DE FABRICA. La batalla
política por definir el marco de auto-organización de -
los trabajadores decidida en el seno del Congreso Obrero 
Constituyente, hay que librarla yá desde ahora en cada -
batalla diaria y concreta. 

• UN lOAD Y PLURAL! SMO DENTRO DE LA CLASE OBRE
RA Y DE SUS ESTRUCTURAS UNITARIAS DE MASAS: 
Queda muy claro dentro de la definición político organi-
zativa que hemos ido estructurando a lo largo de este do
cumento, que estamos por la Unidad de Clase, y que por -
ello la polemica de "unidad o libertad sindical" nos par~ 
ce una falsa polémica porque presupone un apriorismo po
litico: el sindicato, como unica estructura posible de 
las libertades obreras de organización, que van contra --

., .. ¡(\ 
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nuestra estrategia ~onsejista, de lucha por la revolu 
~ión socialista. Por ello ante esta polémica democrático
burguesa, nuestra posición es: un1dad centralizada de to
dos los trabajadores en sus luchas diarias y generales, y 
en el tipo de organización de masas que bajo la prespecti 
va de la democracia directa antes des~rlta, deben darse-:: 
las masas, y libertad de organización como tendencias po
líticas en el seno de dicha estructura unitaria de clase, 
para organizar la defensa del tipo de programa político -
de clase que se crea más adecuado para la defensa de los
intereses de clase y socialistas de los trabajadores. 

Ello quiere decir que rechazamos la estrategia burgue
sa de dividir a la clase, a traves de crear estructuras -
de masas c~natruidas sobre la base de lns definiciones -
ideológicas y políticas que cada trabajador libre y orga
nizadamente prefiere, y que exigimos que se respete la -
unidad centralizada y democrático de las masas en lucha-
a través de lo estructura que ella libre y democráticamen 
re construyen. En esa estructura, la deaocrácia directa :: 
más amplia debe docinar su estructuración unitaria. 

Y exigimos, que dentro de dicha unidad, los trabajado
res de vanguardia, puedan estructurarse organizativamente 
para defender democraticamenre, desde dentro de las estru 
cturaa unitarias de clase, el programa político que conai 
dernn más idonoo para la defensa de los criterios antica:: 
pitaliatas y socialistas de los trabajadores. 

Ello quiere decir combatir todo intento de dividir a -
las masas en las organizaciones de masas y de lucha, 
constituyendo "sindicatos" por partido, y quiere decir 1!_ 
brc derecho a organizar tendencias políticas en el seno -
de la unidad lograda por toda lo clase, para que desde su 
se~J y por métodos democráticos se pueda luchar organiza
damente por ganar a toda la clase agrupada psra un progr~ 
ma anticapitalista y socialista. 

De la misma forma que la valorac1ón que hoy hacemos de 
la actual correlación deffuerzas en el pais, nos obliga-
o plantearnos la intervención estable en el seno della -
CNS,y que la forma que esta intervención adoptará en el-
futuro, dependerá de la modificación en esa correlación--
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de fuerzas, cambien es evidente que el problema de la in 
tervención de los Comunistas de izquierda en el seno de
un posible "futuro Sindicato Obrero Unitario" o en los -
distintos sindicatos de afiliación, esta condicionado a
las condiciones políticas en que se de la ruptura politi 
ca del actual Estado Regimcn terrorista; si la correla-= 
ción de fuerzas fuera ampliamente desfavorable n lapo
lítica de Revolución Socialista, en el proceso de ruptu
ra del Estado Terrorista, y la alternativa democritico -
burguesu llegara a poder estabilizarse en el proceso de
transición que se abriera, entonces los comunistas de iz 
quierdn habríamos de plantearnos una tactica general, d; 
combinación del trabajo en la lucha de masas,por la de-
fensa de la practica de democracia directa, y por defen
der su de~enir pro-consejistas en la intervención esta-
ble en el seno de ese Sindicato Obrero Onitario o en -
las distintas centrales sindicales que se construyan pa
ra desarrollar desde ah] cambien, un combate por defen-
der la política anticapitalista y pro-consejista en el -
seno de la lucha unificada y centralizada que millares-
de trabajadores desarrollan en el seno de dichas estru-
cturas sindicales de corte democrático hurgues. 

En esta prespectiva y con una valoración rigurosa y -
marxista de la actual correlación de fuerzas, habra que
plantearse como intervenir en la actual discusión políti 
ca, de si Unidad Sindical, o Libertad ~indica!, para ga= 
rantizando la independencia eetrategica en todos los te
rrenos de la politice anticapitalista y pro-consejista-
agudizar las contradiciones ínter-burguesas y apoyar tac 
ricamente la política más progresista prra log intereses 
proletarios,(dentro de la negatividad estrategica que-
uno y otros planteamientos suponen). Ello quiere decir-
que habremos de establecer ya desde hoy una política de
convergencias políticas de tactica estable con aquellos 
sectoreP de CCOO que defienden la política de Central -
Unica de trabajadores o de Sindicato Unitario.,en contra 
de lo que dentro y fuera de CCOO defienden la teoría de
"libertad sindical, para obligarles a que sean coheren-
tes y consecuent~s en su lucha por la defensa del Sindi
cato Obr,·ro Unitario. Evidentemente esa convergencia no
es ni sera estrategica, sino tactica, y basada en todo -
lo que se refiere s la defensa de la unidad democratica
del proletariado en torno a la defensa de sus practicas 
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y estructuras unitarias de democracia directa". 
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2JESIS BASICAS PARA ELABORAR LAS DIRECTRICES DE CONSTRUCCION DE LA UNIDAD POLITICA Y ORGANICAENTRE LA CLASE OBRERA Y EL PUEBLO TRABAJADOR. 

•LA SUPERACION DEL MARCO CORPORATIVO Y CONTRA-CTUAL' El elemento fundamental que rompe con lascaracterísticas corporativas y de la lucha de masas, -es la asunción en su programa, de objetivos que son generales a un conjunto de sectores sociales distintos,-y les plantea la necesidad de establecer la convergen-cia "económica" y política, con el resto del pueblo tr!_ bajador, lo cual le da a la unidad establecida, una dimensión políticamente no asimilable al desarrollo de la conciencia gremialista, y obliga a que cada clase amplie el marco de referencia contra su enemigo, al conjunto -del sistema capitalista y a su Estado. 

No se trata de situar revindicaciones comunes de cualquier tipo, que de por si no rompan el marco contra-ctual y gremial (Ejemp : la lucha por una guardería, opor la gratuidad de la enseñanza) sino un tipo de rei-vindicaciones cualificadas que unifiquen bajo un progra ma anticapitalista no contractual, para la clase obrera y el pueblo trabajador. Esta es sin lugar a dudas unade las cuestiones más fundamentales, es la tares de dar le a la lucha "económica" una función de instrumento --= racionalizador de la conciencia de clase para si, y esel punto basico de ruptura con el revisionismo y el sin dicalismo de cualquier tipo. 

El otro instrumento, en esta tarea de romper la pres pectiva contractual y sindicalista, lo constituye el si tuar la lucha comun por la estructuración de las liber-= tades politicas, en el conjunto de la sociedad, es de-cir el hecho de situar la batalla por las libertades po liticas, no en el sentido de la lucha necesaria para --= ampliar la lucha económica (economicismo del que hablaba Lenin en El ¿Que hacer?), sino un tipo de estructur!_ 
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ción orgánica estatal de las libertades politicas, que -
enfrente, en este sentido, al conjunto del pueblo traba
jador con el sistema capitalista y su estado, reclamando 
para si, funciones de poder popular, base imprescindible 
para crear una autentica situación de doble poder a la -
soc1edad, que hago posible la lucha definitiva por la to 
ma del poder del estado. 

En esa unidad económica y política anticapitalista y
prosocial ista del bloque historico anticapitalista y re
volucionario, subsisten incuestionablemente elementos de 
diferenciación social y particular, que son la base del
programa e~pecifico de cada sector social del Bloque His 
torico AnticapÁtalista y Revolucionario, y que ello le~ 
d~tn a dkhR unidad, un carácter de unidad en la lucha, -
donde el tactor lucha de clases sigue y seguirá presi-
diendo la unidad anticapitalista así formada, y que aun
con planteamientos distintos,seguirá subsistiendo en el
proceso de tran~ición del socialismo al comuni<mo. 

• LAS UNIDADES ORGANICAS INTERFRENTES 'LEGALES" 
Ya en el proceso actual ha sido poAible-aunque pun -

tualmente la coincidencia de lucha y de organización en
luchas de diferentes sectores sociales: Vitoria, Saba--
dell etc •.. Esta unidad asi construida puntualmente debe
ser permanentemente impuls.1da y se debe huir de que su -
existencia sea sólo por motivos de radicalidad en un--
!lector u otro. La unidad organizntiva debe ser soldada -
sohre las bases de objetivos comunl's que vayan desarro-
llan.lo realmente los factores que construvon la conver-
gencia anticapitalista y pro-socialista en el seno de la 
clase obrera y el pueblo trabajador. 

rn este sentido la Asamblea de delegados de los dis-
tinto• frentes en lucha, debe de ser un organismo a po-
t<•nciar y desarrollar, garantizando la representatividad 
de masas real de dichos delegados, v que su convivencia
orK ~1zativa, se ratifique, sobre el apoyo de luchas de
masas, sobre el cual el conjunto de sectores alli repre
>entados, agrupados, construyen su unidad interfrentes. 
Por ello se debe huir de unidades interfrentes de signo
burocratico, que estnn lejos de hacer posible esa unidad 
y tendencia a hipotecarla, al ser construida sobre bases 
falsas. A la vez no hay que desaprovechar cada acción p~ 

~ible en la lucha de los diversos frentes que fortalezca 
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esta unidad. 

Estamos en una fase, donde el mnrco público y abierto
de los obietivos comunes que pueden forjar la unidad in-
terfrentes debe ser planteada una y mil veces, en las 
asambleas y procesos de lucha de masos de cada sector, pa 
raque ya en el terreno de la ag1tación y movilización se 
puedan plantear dieras obJetivos unitarios interfrentes.
La lucha actual por ganar a cada sector social en lucha -
por dichos programas interfrentes y por establecer ese -
bloque de objetivos conjuntos, es una tarea priorüaria -
en esn fase, si se queire construir el Hovimiento Antica
pitalista y se quieren con,;truir las l,nses del Bloque Hi~ 
tórico Anticapitalista y Revolucionarle, Es In mejor for
ma de combatir en cada sector social el ~orporativismo, -
el bindicnlismo y el revisionismo. 

EvidenteD>I'nte que hay asambleas d~ delegados cuya fuer 
za histórica rl'al, en una fase determinada de su existen
cia, no ruede tener otras funciones que la de crordírar -
procesos de lucha simultáneos, pero también es cierto que 
hay otras situaciones donde la amplitud d~ la lucha plan
teada, hacl'n posible que tales estructuras se reclamen -
una cierta función de poder popul.1r, que lucha por gestio 
nar o controlar· a plano local o ciudadano el conjunto de:: 
objetivos comunmente planteado~. Fn este sentido el ejem
plo de lo que pudo haber sido (pero no fué) la comisión -
gestora d~ Sabadell, nos señala el camino para construir
hoy ya en lo lucha de masas formas de poder popular, que
se afirme frente a unos órganos municipales ysindicales -
establecidos, y que lucha por asumir funciones de poder -
negociador a tal nivel, que rompa en mil trozos la estra
tegia y tiíctica sindical y democrática, y se oriente ha-
cia objetivos de poder popular anticapitalista. 

Su permanentización está incuestionablemente ligada a
una correlación de fuerzas detl'rminada y por ello no se -
puede hablar de funciones que debe asumir cuando el proce 
so de lucha ha ter~~~inado, pero también en tales situacio:: 
nes debe luchar por "legalizar" para sí, parte del poder
gestor que en las l'tapas de auge de luchas de masas hnbía 
conquistado, La explotación del papel político ejercido,
debe di' ser un factor constante en la propaganda y en la-

• ~&~t~~ión política ya desde ahorn, y como único camino p~ 
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ra hacerlo posible en el futuro aás in.ediato. 

Auuque su pe1:Wm!entizacióa en esta fase (una vez se -
ha coacluído la lucba) fuera la de que se le reconozca -
su derecbo a seguir existiendo, coao centro "legal" que
lucha por coordi.Dar los esfuerzos para organi:r:ar la lu
cha en cada sector se hagan, ya sería suficiente, y tal
cooquista sería sin lugar a dudas de un valor incalcula
ble, tanto contra la estrategia burguesa y revisionista
de proponer órganos de poder de.ocráticos interclasistas 
co.o de polo de referencia creíble y factible para las -
aaaaa, de lo que es el poder popular anticapitalista. 

• EL NORTE POLITICO UNIFICADOR DE LA LUCHA DE 
LA CLASE OBRERA Y EL PUEBLO TRABAJADOR, 

El Congreso General Constituyente, conatruído sobre-
la baae de diputados delegados por las estructuras de.>
cráticaa y de lucha de la clase obrera y el pueblo traba 
jador, ea el norte incuestionable de la lucha política= 
del Bloque Histórico Anticapitalista y Revolucionario en_ 
esta fase. Este Congreso General Constituyente deberá 
ser el aarco de elaboración política unitaria, de la es
tructuración centralizada de las libertades políticas pa 
ra la clase obrera y el pueblo trabajador. En el se dis= 
cutir5 la Constitución que debe gobernar al país , y por
lo tanto el tipo de Estado y de gobierno que el Bloque -
Histórico Aoticapitalista y Revolucionario propugna para 
llevar adelante la conquista de sus prograaas reivindi~ 
tivoa y políticos. 

Bay que situar que el reclamar la libertad y la de.o
cracia, supone para la clase obrera y el pueblo trabaja
dor, discutir la funcionalidad que para la conquista de
sus prograaas de clase suponen tales libertades políti
cas. Ahí el debate que se desarrolla debe de ser en no.
brc de la conquista de laauténtica libertad y de.ocracia 
para las clases explotadas. Se trata de explicar que el
pueblo trabajador lucha por conquistar un tipo de liber
tades y de de80cracia que le garantice realmente ser un
inst~nto efectivo en la lucha por la conquista de sus 
intereses de clase, y en esta perspectiva le dota a la -
libertad, a la democracia, al Estado y al Gobierno a 
construir, del contenido de clase acorde a sus intereses. 
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No plantearlo en estas coordenadas políticas de clase, 
presupone caer en la trampa de la 'Uemocracia pura" o de -
la lucha por la democracia en abstracto, lo cual no hace
más que favorecer los intereses políticos y declase del -
bloque dominante, que tras tal planteamiento, intenta 
arrastrar al pueblo trabajador al terreno de debate polí
tico e ideológico que le interesan, para garantizar su -
continuidad como sistema dominante. Por ello nos negamos
rotundamente a renunciar a cualiFicar políticamente el ca 
racter de clase de los marcos organizativos, sobre los -~ 
cuales va a concluirse el combate por las libertades polí 
ticas en este período, y que indudablemente deben concre~ 
tarse en un marco estatal que sirvn a los Lntcreses de -
una clase o de otra, y por ello, los comunistas deberán -
defender en todo momento y situación, un norte estratégi
co para la lucha proletaria que garantice la independen-
cia de clase y su candidatura polít1ca en la lucha por la 
conquista de la libertad y la democracia, el Congreso Ge
neral es el marco or~ánico pro-estatal que para la con- -
quista de la libertad y la democracia defiendan los anti
capitalistas, para que las masas la asuma~ como propia -
hoy ya. 

El Congreso Obrero Constituyente como marco organice -
donde el proletariado decide los contenidos políticos bá
sicos y el tipo de función general que su autoorganiza- -
ción, juega en la lucha de clases Reneral. se quedaria en 
una propuesta sindical de tipo radical, si no asumiera-
dentro de su perspetiva de lucha, el encontrar su proyec
ci6n estatal, y esa proyección estatal la da el hecho de
asumir como objetivo político estratégico propio la lucha 
por el Congreso General Constituyente de la clase obrera
y el pueblo trabajador. 

El Congreso General tiene una función Constituyente y 
esa función institucionalizadora la ejerce cuando elabora 
las leyes y las estructuras de Estado que deben servir de 
marco organizativo de aplicación y existencia de esas le
yes o normas de convivencia social. En este sentido la Re 
pública Socialista de los Tnbajadores es el tipo de Esta~ 
do que dota de coherencia política y estatal, al carácter 
Constituyente del Congreso General, superando así su posi 
ble subsistencia de órgano de poder paralelo que no ejer
ce funciones reales de centro administrativo y militar en 
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~1 conjunto de las relaciones sociales de producción en
que se desarrolla su existencia. 

El Congreso General solo existir~ en la medida que 
existo el Congreso Obrero, y este deberá luchar desde el 
principio de su existencia porque el Congreso General 
exista y seo posible, pues de lo contrario la propia 
existencia del Congreso Obrero está profundamente cues-
tionado, esto quiere decir que existe una interrelación
dialéctica entre la existencia de uno y otro y que ambos 
solo existan como el resultado dinlecticamente revoluci~ 
nario del conjunto de condiciones de fuerza que han sido 
capaces de crear con su lucha su existencia. 

El Congreso Obrero debe proponer y propone continuada 
mente al conjunto de sectores del Bloque Histórico Anti~ 
capitalista y Revolucionario, que luchen por conquistar
su propio derecho a estructurar sus libertades y marcos
organízatívos adecuados para ello, en este sentido la -
propuesta del Congreso r.encral es algo que continuadamen 
te plantea el Congreso Obrero, para concluir en dicho -~ 
marco su alianza política con el resto del pueblo traba
jador, y como estructura de poder necesario para organi
zar la lucha por la imposición de sus programas de clase 
ntlticapitalistas y socialistas, y como instrumento unit!!, 
rin y centralizado~ desde el cual organiza su enfrenta-
n i<mto contra el poder del Est~do de la burguesía que lu 
clw por amp1 iar el marco de sus funciones de órgano ceo~ 
trnlízador del conjunto de la sociedad que es arrebatado 
por el poder creciente del CongreNn General. 

El momento histórico de la existencia con poder polí
tico reol del Congreso General, hny que situarlo en el -
mnrco de la crisis general del sistema capitalista que -
e~ieza a desmoronarse y que ya no es capnzade sostener
la totalidad de su poder, y o lo vez luchar por la exi~ 
tencia del Congreso General es el factor de lucha politi 
ca por la ruptura anticapitalista que plantea el Bloque~ 
Histórico Anticapitalista y Revolucionario ya desde este 
período, y que sobre su conquista participa activa y re
volucinnariamente pa~a agravar la crisis actual del po-
der capitalista, y contra todo tipo de recomposición de
mocrática del mismo, que diversos sectores de la burgue
sía apoyándose en las fuerzas revisionistas y reformis--
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taa del MOE está planteado. 

Al situar hoy ya la consigna de la República Sociali~ 
ta de los Trabajadores en el norte político más elevado
de la lucha de clases del Bloque Histórico Anticapitalis 
ta y Revolucionario, se está rompiendo con el criterio ~ 
sindicalista-anarquizante, de que los trabajadores lu -
chan contra el Estado capitalista y contra toda forma de 
Estado, concepto este profundamente dañino para la lu- -
cha política de los trabajadores; y lucha a la vez, con
tra las posiciones reformistas, y revisionistas que si
túan el norte político de la lucha del Bloque Histórico
Anticapitalista y Revolucionario en con~ignas sindicales 
que obligatoriamente delega el poder, en una perspectiva 
parlamentaria burguesa, se trata de llevar ya hoy, a la 
actual crisis política de la forma del gobierno y del Es 
tado del sistema capitalista español, una alternativa po 
lítica de Estado objetivamente necesario para coronar la 
política revolucionaria del Blolque Histórico Anticapita 
lista y Revolucionario, en la cual, éstas luchan por in~ 
cidir en la ruptura política planteada en nuestro país -
con otras fuerzas políticas enfrentadas en la dictadura
terrorista actual y a la vez definen una alternativa de
Estado propia, que lucha por evitar que el proletariado 
sea hegemonizado por presupuestos democr8tas burgueses -
en esa necesaria unidad de acción hoy, contra la dictad~ 
ra terrorista. 

La consigna del Congreso Obrero y del Congreso Gene-
ral, son los factores de confluencia política en la lu-
cha por la libertad y la democracia que contra la dicta
dura terrorista desarrollan las diver~ns fuerzas de la -
oposición democratico-burguesa y es a la vez el factor -
de independencia estratégica con el cual el Bloque Ristó 
rico Anticapitalista y Revolucionario dota a tal lucha ~ 
de la caracterización de clase necesaria para no ser con 
fundido con los objetivos de ruptura democratice que pro 
pone la burguesía. Planteandose así como cAndidato al p~ 
der en el período de crisis actual, n la vez que propi-
cia la unidad tactica con todos aquellos sectores real-
mente interesados en la lucha contra la dictadura terro
rista. 

Luchar pues por el Congreso Obrero y por el Congreso-
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Cenera1, es luchar por crear los condiciones revoluciona
rias de ruptura política que ha~an posible su plena exis
tencia, y organizar la lucha por su existencia en la lu-
cha de masas, es crear las condiciones políticas en el se 
no del Bloque Histórico Anticapitolista y Revolucionario~ 
para que en esta lucha por la ruptura,el Bloque Histórico 
Anticapitalista y Revolucionario mantenga la independen-
cia de clase de su programa político contra todo intento
de situar los factores de necesario convergencia táctica, 
en un proceso de confusión política sobre el tipo de pro
grnmn con el cual cada capa y clase participo en esa lu-
cho por la ruptura polÍtica, lo maR areleradamente posi-
ble de l adictadura terrorista encarnada hoy en la Monar-
quía Juan Carlista . 
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3JESIS BASICAS DE CRITERIOS POLITICOS DE 
RELACION ENTRE LAS ORGANIZACIONES ANTI
CAPITALISTAS Y LAS ORGANIZACIONES DE 
DEMOCRACIA DIRECTA. 

::3' / -::& 
------------------------------------ ~ 

aLAS ORGANIZACIONES ANTICAPITALISTAS DE CADA SE~ 
TOR Y SU RELACION CON LA DEMOCRACIA DIRECTA DE
SU SECTOR, 

Las Organizaciones Anticapitalistaa deben defender en
este período la imposición de hecho de ~u legalización, es 
decir se su existencia pública y abierta entre las masas, 
ello presupone tanto la defensa abierta de su programa -
reivindicativo y político entre las masas, y a todos los
niveles de la actividad pública. La clandestinidad no es
un objetivo de las Organizaciones Anticapitalistas, es -
siempre una situación desfavorable que obliga a las Orga
nizaciones Anticapitalistas a desarrollar su acción orga
nizativa en la clandestinidad, pero desarrollando siempre 
su acci6n política y de lucha entre las masas para que e~ 
tas hagansuya con su lucha los programas de las Organiza
ciones Anticapitaliatas y logren imponer de hecho la "le
galizacilin" de las Organizaciones Anticapitalistas. 

La legalizacilin de hecho y de derecho de las Organiza
ciones Anticapitalistas, es una conquista irrenunciable -
que las masas proletarias deben de imponer con su lucha,
y es un eslablin imprescindible de esa cadena unitaria e -
indivisible, que es la lucha por las libertades políticas 
para la clase obrera y el pueblo trabajador. Si los traba 
jadores no asumieran la lucha por la existencia de hecho~ 
y de derecho de sus Organizaciones Anticapitalistas, la -
lucha por la destrucción del Estado burgués y por la cons 
trucción del Estado proletario, ser{a una pura utopía. ~ 
Por ello hay que conquistar políticamente a las masas pa
ra que estas impongan de hecho y de derecho la existencia 
'tegal" de las Organizaciones Anticapitalistas, esta impo
sición ea una parte indispensable por la lucha por la de~ 
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trucci6n del Estado burgués yla creación de las condicio
nes políticas y deorganización necesarias en el proleta-
riado, para que éste se pueda plantear amplia y consecue~ 
cemente, es decir con posibilidades reales, la lucha por
la toma del poder. 

Pero paro hacer posible que las masas luchen por la -
existencia en la "legalidad" de las Organizaciones Antic!!_ 
pitalistas, es tarea hoy de las Organizaciones Anticapita 
listas el desarrollar una amplia actividad pública por si 
tuar su existencia abiertamente entre las masas. Los tra= 
bnjadores deben conocer públicamente o los militantes de
las Organizaciones Anticapitalistaa, deben reconocer en -
estos militantes de vanguardia en la lucho por los intere 
ses de clase del proletariado a sus mejores dirigentes, y 
defender con ello el derecho de todos los trabajadores de 
crear libremente y sin limitación de ningún tipo, el tipo 
de organizaciones que considera más adecuadas para defen
der libre, democrática y organizadamente, dentro de la-
clase obrera y el pueblo trabajador y dentro de sus es--
tructuras UNITARIAS de democracia directa, el tipo de or 
g:onización de clase que más consecuentemente defienden 
sus intereses anticapitalistas y de los trabajadores. 

Ello presupone que las Organizaciones Anticapitalistas 
deben intervenir como tales en ciclos de conferencias so
bre las diversas tendencias dentro del MOE, que deben apa 
reccr como tales en los periódicor., en los debates públi= 
cos. que deben presentarse como tales en todo momento, en 
todo acto de masas que se desarrolle, que en su interven
ción en los cauces legales, reclamen su militancia en las 
Organizaciones Anticapitalistas, que deben divulgar públi 
ca y abiertamente sus programas en tales actos y en las = 
ocasiones que sea posible etc ..•• 

Los Organizaciones Anticapitalistas son unas organiza
ciones de transición, es decir luchan por crear las condi 
cin~es políticas y de lucha que hagan posible que los pro 
píos trabajadores asuman, masivo, unitaria y libremente= 
la defensa del programa onticapitalistns y de clase, en -
este sentido las Organziaciones Anticapitalistas no tie-
nen otro objetivo estratégico que el de crear las condi-
ciones necesarias para su desaparición como cuerpo de va~ 
guardias minoriatarias de las maaas, y luchan para que --
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programas y funciones, la asuman la totalidad de las ma-
sas lo cual querrá decir que éstas ya han elevado su con 
ciencia política y construido su autoorganización de la ~ 
clase con criterios anticapitalistas y de clase y por 
ello las Organizaciones Anticapitalistas habrán dejado de 
ser necesarias. Las Organziaciones Anticapitolistas son -
hoy, el sector más avanzado de la lucha de masas por el -
programa anticapitalista y de clase, que luchan por fun-
dirse con las masas y desaparecer por superación real de
las condiciones históricas desfavorables a la lucha anti
capitalista y de clase del proletariado, que las hicieron 
imprescindibles y fundamentales, para dirigir y organizar 
las condiciones politicas, que harán posible que las ma-
sas asuman amplia y democráticamente, el programa de las
Organizaciones Anticapitalistas como el suyo propio, en-
tonces las Organizaciones Anticapitalistas se habrán ex-
tinguido entre las masas. 

Por eso las Organizaciones Anticapitalistas luchan en
todo momento porque las prácticas de democracia directa,
que las masas construyen en cada situación histórica, asu 
man el máximo de objetivoa reivindicativos de transforma~ 
ción económica y de conquista política posibles, dando a
toda práctica de democracia directa el carácter de órga-
nos de dirección democrática de la clase, Luchando a la -
vez para que el papel de las Organizaciones Anticapitali~ 
tas seo el del núcleo organizado de los militantes más 
avanzados que han surgido en el propio procesode lucha, y 
que ven la necesidad imperiosa de defender un programa a~ 
ticapitalista y de clase que defienda lob intercrses del
conjunto para aquella época, del sector social que repre
senta, y la lucha por la unidad política y de lucha reí-
vindicativa con el resto de la clase obrera y el pueblo -
trabajador. Su relación en las prácticas de democracia di 
recta, será de vanguardia política y de la clase que se ~ 
presenta abiertamente ante ella, para que éstas asuman 
con su lucha, el crear las condiciones para que la lucha
por tal programa sea asumido por las amplias masas, y de 
prospeccion abierta para que los luchadores mñs avanzados 
se organizen en éste período 6ara organizar las tareas n~ 
cesarías para hacer posible que las prácticas de democra
cia directa existan, y que se desarrollen tras programas 
anticapitalistaa y de clase . 
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Por ello las Organizaciones Anticapitaliatas deben ser 
lugares de encuadre amplisimo de los luchadores más avan
zados de las masas, de aquellos que han probado su volun
tad de participar en la organización consecuente de la lu 
cha por el programa anticapitalista y de clase, en este ~ 
sentido las Organizaciones Anticapitalistas deben de ag~ 
psr a decenas de miles de luchadores, sin cumplir este ob 
jetivo su existencia ser!a puramente sectaria e inoperan~ 
cemente propagandística. Mientras el Congreso Obrero Con~ 
tituyente no sea posible y mientras de El no surja la C~ 
TRAL UNICA DE LOS CONSEJOS DE FABRICA, las Organizaciones 
Anticapitalistas tendrán que ser el lugar de encuadre ne
cesario de las decenas y centenares de miles de luchado-
res de vanguardia que ven la necesidad de organizar la 1~ 
cha para que tales alternativas anticapitalistas y de cla 
se sean posibles. 

En este sentido, a las Organizaciones Anticapitalistas 
deben de asistir aquellos luchadores susceptibles de en-
tender y asumir la defensa y la lucha -dentro de sus posi 
bilidades y capacidades- por el programa snticapitalista~ 
y de clase, en este sentido deben ser lo mínimo de clan-
destinas posibles, y lo máximo de abiertas y amplias que
la situación de salvaguardarse de la represión haga posi
ble. Junto a éstas practicas abiertas de encuadramiento -
de los trabajadores anticapitslistas, debe de garantizar
se el tipo de estructuras de funcionamiento orgánico cen
tral, que garantice la continuidad articulada y centrali
zada políticamente de las Organizaciones Anticspitalistas 
lo contrario significaría el funcionar las Organizaciones 
Anticapitalistas en una practica semiexpontánea y casi d~ 
sorganizada en este período, y a su vez sería un factor -
absolutamente liquidador de las posibilidades de seguir -
garantizando el funcionamiento de la Organización Antica
pitalista, en aquellas situaciones -que indudablemente se 
volverán a dar-, donde la represi6n vuelva a tener que ~ 
poner la clandestinidad a las Organizaciones Anticapita-
liatas. 

La lucha por la Revoluci6n Socialista hay que verla en 
un sentido de avance y retroceso, y por lo tanto hasta -
que las Organizaciones Anticapitalistaa no consigan que -
su existencia en la "legalidad" ya no puede ser destruida 
por quP el avance de las masas hacia el Congreso Obrero -
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y el Congreso General sea imparable, se darán múltiples -
situaciones de represión, legalidad y vuelta atrás, por -
ello de lo que se trata es de establecer en cada fase de
este ciclo que se corresponde a una correlación de fuer
zas determinada un tipo de estructura de funcionamiento -
que en todo momento y situación garantice-la relación am- ' 
plia de la politica anticnpitalista y delas Organizacio-
nes Anticapitalistas con las masas y su luchn diaria. Ahí 
reside el núcleo centrAl del m~todo materinlisla dialécti 
co de analizar los cambios de la correlación de fuerzas ~ 
en la lucha de clases, y proponer en toda situación alte~ 
nativas revolucionarias y eficaces de funcionamiento or~ 
nizativo. 

• LA DEFENSA DE LA EXISTENCIA DE LAS ORGANIZACIO
NES ANTICAPITALISTAS POR LAS MASAS, CONTRA LA -
REPRESION CAPITALISTA. 

La única forma de defender los Organ1zaciones Ant1capi 
talistas y su existencia legnl, es la lucha de las masas7 
ello presupone que éstas han asumido políticamente la ne
cesidad de luchar consecuentemente por el derecho de cona 
truir organizaciones autónomas y de clase, sin ningún ti~ 
po de restricciones pol!ticas por parte del Estado bur 
gués, por ello la lucha que se desarrolla contra la repre 
aión cuando despedidos de los mejores dirigentes de una ~ 
fábrica por luchar asumiendo consecuentemente la defensa
de los intereses de clase de los trabajadores, es cuando
hay detenciones por dicho motivo no debe ser planteada ni 
sentimentalmente ni sobre la base de justificAciones de -
valentía y honestidad personal-individual. 

La lucha por la read=isión de despedidos y la lucha -
por la libertad de detenidos debe de estar absoluta y po
líticamente ligada a la lucha por el derecho sin condicio 
nes de reunión, manifestación, huelga y organización, POE 
que sólo cuando los trabajadores asuman consecuentemente
la lucha por tales derechos políticos se estarán creando
las condiciones politicas para que la lucha por la readmi 
si6n de despedidos y la libertad de todos los detenidos ~ 
adquiereaun carácter ofensivo de ls lucha política por -
las libertades de la clase obrera y el pueblo trabajador. 
Este y no otro es el camino para conquistar a las masas -
para que luchen por la existencia sin limitaciones de las 
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Organizaciones Anticapitalistas y las defiendan correct~ 
mente y polfticamente contra la represión capitalista. 

• EL MOVIMIENTO ANTICAPITALISTA COMO VANGUARDIA 
POLITICA Y ORGANIZATIVA HOY, EN LA LUCHA POR
El CONGRESO GENERAL CONSTITUYENTE DE LA CLASE 
OBRERA Y El PUEBLO TRABAJADOR, 

El Movimiento Anticapitalista es un programa unitario 
y es una organización unitaria, que lucha por unir en -
una estructurA organizativa a distintos programas anti 
capitalistas y a distintas Organizncione~ Anticapitalis~ 
tas que existen en los distinto8 sectores del Bloque Bis 
tórico Anticapitaliata y Revolucionario llamados a diri~ 
gir y organizar en su conjunto, la lucha contra el Esta
do capitalista y por el poder pol!tico de los trabajado
res. 

Por ello es imprescindible ya hoy lo elaboración de -
un programa político y reivindicativo que sea capaz de -
unificar a las distintas Organizaciones Anticapitalistas 
de cada sector social. Esta unificación en torno a un ob 
jetivo comunmente aceptado por todas las Organizaciones~ 
Anticapitalistas, pero dentro de esta unidad común exis
ten un conjunto de programas específicos y generales pr~ 
píos de cada sector social, y que en la estrategia y en
la táctica de cada uno de las distintas Organizaciones -
Anticapitalistas que integran el Movimiento Anticapita-

lista. 

El Movimiento Anticapitalista debe luchar para que en 
el transcurso de la lucha de masas interfrentes que se -
desarrollen, se vaya construyendo en su seno formas y -
prácticas de poder popular, es decir deben luchar para -
que la realidad del proyecto unificado del Bloque Histó
rico Anticapitalista y Revolucionario que su programa y 
su estructura organizativa defiende, se haga realidad -
dentro de los límites que históricamente sea posible en
este periodo ya. Teniendo muy claro que la correlación -
de fuer7.nS entre las clases no hoce posible mantener en
todo periodo el mismo tipo de poder conseguidc en los p~ 
riodos álgidos de lucha, pero luchando siempre para que
se consiga el máximo de poder popular en cada lucha, 
construido y compartido por los sectores del Bloque Hi~ 
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torico AnticRpitRiista y Revolucionario que en dicho pro 
ceso hRyao intervenido eficaz y revolucionariameote en ~ 
la lucha planteada. 

La lucha de masas que actualmente se desarrolla en -
nuestro país y que en la etapa que se ha abierto es posi 
ble desarrollar, plantea que tales estructuras de poder~ 
popular limitado, se vayan dando y desapareciendo una -
vez la lucha desaparezca; por ello la tarea central del
Movimiento Anticapitalista radien en ser la vanguardia -
pol!ticn y organizativa que upifique ln actividad de los 
distintas Organizaciones AnticRpitnlistss que en sus 
frentes respectivos, luchan por hacer posible la existen 
cio, en las etapas de reflujo, de prop11~;nndss de lucha~ 
por tales estructuras de poder popular, y para que así -
en el momento que se vuelva a crear las rendiciones de -
lucha, para que esta vuelva a existir en el combate de -
masas, sean lo máximo de organizadas y así pueda luchar
por prolongar al máximo su ex1stencia, y por avanzar al 
máximo en la conquista del programa nnticnpitalistas de
los trabajadores. 

El Movimiento Anticapitalista es un órgano de transi
C1Ón que lucha por hacer posible la existencia del Con-
greso General Constituyente de delegados democráticos de 
la clase obrera y el pueblo trabajador, desde dicha al~ 
za de capas y clases decidirá el tipo de Estado y Gobier 
no a construir. Y por ello su función es la de fracción~ 
o tendencia organizada dentro de la clase obrera y el -
pueblo trabajador y en todas aquellas estructuras de ma
sas en que la clase obrera y el pueblo trabajador. partí 
cipan para defender el programa anticapitalista de los ~ 
trabajadores. 

Su función como tendencia o fracción en ésta época, -
del Movimiento APticapitalista radica en la afirmación -
de principios del Movimiento Anticapitalista de que su -
razón de ser es: ganar a TODA la clase obrera y el pue-
blo trabajador para la defensa y aplicación del programa 
anticapitalistn de los trabajadores, y por ello el Moví
miento Anticapitaliata definirá en cada momento y situa
ción y en función de la correlación de fuerzas que haya 
cuales son los marcos donde sitúa su intervención garan
tizando en todo momento su estrategia y táctica indepen-
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diente dentro de los acuerdos unitarios que libremente -
crea necesario suscribir, así como el hecho de luchar -
permanentemente por ganar al máximo de trabajadores en -
cada sector del Bloque Histórico Anticapitalista y Revo
lucionario para la defensa de su programa político y rei 
vindicativo y para la militancia en sus frentes organiz~ 
dos. 

::.,..1\ 
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4.TESIS BASICAS SOBRE LOS CRITERIOS PARA LA 
RELACION DE LAS ESTRUCTURAS DE DEMOCRACIA 
DIRECTA, EL MOVIMIENTO ANTICAPITALISTA Y 
LAS ESTRUCTURAS DEMOCRATICAS DE UNIDAD 
POPULAR. 

• PAPEL DE LA POLITICA DEMOCRATICO-RADICAL DEL -
PPOLETARIADO EN ESTE PERIODO, 

En estes moiDentos la política ant1cap1talista ~o hege 
mon11.n el movimiento organizado del ptchlo traha]ador, ~ 
sino todo lo contrario, es una tendetcin minoritaria den 
tro de dichos sectores organizados, y esta comprobación~ 
de la actual correlación de fuerzas en el proceso or~an~ 
zativo del pueblo trabajador, tiene que estar muy preseñ 
te en nuestros análisis para defin1r la táctica política 
de superación de tal correlación de fuerzas adversas hoy 
a la política anticapitalista y definir el proceso de su 
transformoci6n en una situaci6n donde ln político antica 
pitalista h~gemonice elmovimiento de masas y las estruc~ 
turas organizatívas del pueblo trabajador. 

De la misma forma que centralizar y unificar la lucha 
y la organízaci6n de masas de la Clase Obrera, es una -
condíci6n imprescindible para plantearse la lucha por la 
toma del poder y la Revolución Socialista, unificar y -
centralizar la lucha y las organizaciones de masas del -
pueblo trabajador, es tambien una condici6n fundamental
para construir la política revolucionaria que haga posi
ble la formaci6n del Bloque Rístorico Anticapitalista y
Revolucionario, que tiene que llevar adelante en nues-
tro país la lucha contra la actual di~tadura terrorista
y por la destrucci6n del Estado burgues, reclamando par~ 
si, la formaci6n de un estado de los trabajadores. 
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En este momento las vanguardias de loa sectores soci!C 
les que objetivamente deben formar el Bloque Historico -
Anticapitalista y Revolucioaario, coquetean con los plan
teamientos deoocraticos en general: cuando no militan 
abiertamente en las filas de las estru~turas que propug-
nan la lucha por la democracia bu rgucsa (con ve ge ncia de~ 
cratica, Conseill, Asamblea Democrática etc.) y ello es -
asi, en gran medida por la incapacidad que la ICE y las -
Organizaciones Anticapitalistas han tenido para librar -
una batalla política en el terreno de clarificar política 
mente el problema de las libertades y de la democracia -
desde un planteamiento de clase y socialista. 

De lo que se trata pues, es de plantearnos el partici
par en tal combate político clar1ficondo los contenidos -
de clase y socialista de tales conceptos, luchando por ga 
nar para la política anticapitalista y socialista a las= 
amplias masas del pueblo trabajador no organizado, y a-
sus vanguardias radicales, que hoy pueden m1litar por con 
fusionismo político, tras programas democráticos radica-= 
les y democráticos populares. 

Ello supone tanto el 

1! Librar una amplia y clarificadora batalla política
en el terreno de explicar entre las masas y sus van 
guardias el caracter al ternnt i vo q\•e los comunistas 
de izquierda le damos a la libertad y a la democra
cia. 

2! Luchar por organizar a los sectores de vanguardia -
independiente del pueblottrabnjador, en la política 
y en la estructura del M.A. 

3! Definir un proceso de intervención unitario organi
zndo con aquellos sectores de vanguardia del pueblo 
trabajador que lucha hoy bajo formulaciones de dem~ 
crácia radical o de democraéia popular. Garantizan
do en esa unidad organi~ativn la independencia es-
trategica del Movimiento Anticapitalista. 

Tal prespectiva supondría hoy que el Movimiento Antica 
pitalists a la vez que lucha por organizarse independien= 
temen te, lucha por organizar una pol 'itica de alianzas "de 
mocraticas" tras uo programa de UNIDAD POPULAR ANTICAPITA 
~TSTA. Este doble planteamiento de organizar el Movimien= 
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Anticapitalista independiente, organizando a la vez el -
Movimiento de Unidad Popular Anticapitnlistadebeqer en -
tendido como una sola cuestión y que ~e interdesarrolla
y se inter-relaciona dialecticamente, y que la estrate-
gia debe ser luc'tar porque el ~lovimiento Anticnpitalista 
sea la única forma de organización del Pueblo Trabaiador 
pero tal cuestión debe de ser un hecho de masas real, e
de lo contrario debe de existir dentro de las estructu-
ras del Movimiento de Unidad Popular Anticnritalista pa
ra conquistar a toda estructura para la política v la-
organización del Movimiento Anticapitalista. 

La oposición democrático burguesa est.1 claudicando 
una a una todas aquellas exigencias democrático burgue-
sas, que podían significar un cierto espacio favorable,
para una más amplia intervención de la clase obrer~ " el 
pueblo trabajador,en un período democrático hurgué~. el
programa de ruptura d~mocrática ha sido cambiado por el
de reforma pactada y en tal cambio la hegemonía de la r~ 
forma democriítica la lleva el bloque dominante desde la
~lonarquin y desdt' el Gobierno reforni!t•n de ln Monarquia 
que pretende utilizar la fuerza que le do dirigir el Es
tado terrorista, para hacer las transformaciones demrrra 
ticas desde él, y lograr con ello el milngro de autr -
transformoci~n de Estado terrorista en F.stndo democráti
co restringido st!gún el modelo de ~lonnrquin Con~t itucio
nnl. Tnl proceso de simbiosis política (el Estado terro
rista se autotransforma en democracia rest rin11ida, y la 
oposición democrático-burguesa renuncia n muchas de sus
funciones democr5ticas radicales para participar en dL-
cha autotransformación) entre bloque dominante y oposi-
ción democrática,ha pesado un proceso o de desmoraliza-
ción revolucionaria del proletariado y ha logrado que -
las grandes acciones de masas en la lucha por lnlliber-
tad, se haya desarrollado ha~ta ahora, en una dinámica-
que no ~·one en peligro el proyecto de refonna pactado -
dentro del cual actúan (aunque sea con táctica distinta) 
bloque dominante y oposición democrático burguesa. 

El proletariado y el pueblo trabajador tienen que evi 
tar a toda costa dicho proceso de reforma pactada, que -
seria realizado en detrimiento de sus intereses de clase 
revolucionaria, y que tenderían a restringir todo tipo -
de espacio posible para la política de independencia de-
-~8 
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clase del proletariado y el pueblo trabajador;ello quie
re decir que el proletariado y el pueblo trabajador de-
ben tomar en sus manos la definición de una táctica de -
convergencia en la lucha por la democracia radical con -
todos aquellos sectores de la pequeña y media burguesía
nac1onal interesados objetivamente e que la democracia
que se logra en este periodo de cambio politicos en que
se hallo inmerso en nuestro país, sea lo más amplio pos,i 
ble • y lo mas favorable para las ~tases explotadas y o
primidas . 

Solo la Acción decidida del proletariado y el pueblo
trabajador en la lucha por ampliar al máximo la lucha -
por las libertades políticas, puede gnrontizar una real
radicalización de todo un conjunto de sectores burgueses 
que tambien van a ser excl uídos en el proyecto de demo-
craria restringida que el bloque dominante y la oposi -
ción democrática burguesa moderada prcvecta construir.La 
tnrca del proletariado es pues agrupar con su acción al
más amplio abanico de capas y clases para ampliar la lu
cha contra lri dictadura terrorista, y obligar a que el -
proceso de liquidación de las instituciones de la Dicta
durA, implique un proceso que r••SJuebr.•je a los proye-
ctos continuistas y estabilizadores del bloque dominante 
es decir que 111 golpear también a la Monurqu1a, inicie -
tAl proceso de desestabilización en ul seno del Estado -
burfués que toda democracia que se construya sea a la de 
fensivn y por ello posibilite la ampliación de la accióñ 
r~volucionaria del proletariado para preparar también en 
tal proceso,el asalto definitivo al poder del Estado y a 
la lucha pues por la RevoluciPI\ Socialista. 

El conjunto de fuerzas burguesas de oposición democra 
tica ya ha dado ennouestra larca historia (desde 1808--7 
hasta hoy) pruebas evidentes de su falta de consecuencia 
y de su cobardía histórica, ello manifiesta inequívoca-
mente que lo fundamental de la Revolución burguesa ya e~ 
tá realizado en nuestro país,y por ello las tareas demo
crático-burguesa que en el terreno politice faltan por -
conquistar sólo lo será dentro de un proyecto de revolu
ción socialista,dirigido por el proletoriado,o de lo co~ 
trnrio todo tipo de democraciA ser:í profundamente restr.i 
ctiva para los amplios sectores de las capas y clases e~ 



plotadas y oprimidas. Desde tal prespectivn de que la ú
nica revolución pendiente en nuestro psfs, es lo socia-
listo, es desde donde el rr~lrtariado puede en lo lucha
por lo conquista de las libertades polittcos para la -
clase obrero y el pueble traba,ndor,establccer una tác
tica de confluencia con aquellos sectores que luchan por 
un programa democrático radical. 

Esto confluencia,que viene impuesta ¡1or una correla-
ción de fuerzas desfavorables a la pol~tica anticapita-
listo y de revolución socialistn,en el seno del Movimien 
to obrero y ropular t1ene que ser entendida e~ 
mo la lucha por transformar la nctual situaoón desfavo
rable, y ello presupone desarrollar el más amplio comba
te por centralizar y unificar ln acción de los explota-
dos y oprimidos bajo la dire.ción polrtico del proleta-
riado,para que asi, incluso las ilustones democráticas -
que hoy anidan en rl ~eno de alr•r & v1nguardias del Mo
vimiento Obrero y rorular puudan ser tran;for
mndas en el propio cur~o a~ .a luc~a de masa~ por la co~ 
quista de la democracia )" la ltb<'rtoJd stn reNtrtnciones. 
Y ello sólo es posible sí los anttcapitaltstaN y los co
munistas de izquierda asumen la dtrr.cci5n real de la lu
cha por la democracia radical e~ su programa de conílue~ 
cia táctica y a partir de ahí son capaces de crear una-
din:ímica de lucha de masas revolucionann capaz de des-
montar en la propia accjon las ilusiones reformistas y
democráticas burguesas de las mnsas y ganarlas para la -
lucha por el programa de revolución soci.1lista. 

• El PAPEL DEMOCRATICO-RADICAL DEL MUPA EN RE
LACION A LA POLITICA DE REFORMA PACTADA QUE DE
FIENDE LA OPOSICION DEMOCRATICO BURGUESA. 

De lo que se trata pués, es de que los comunistas de
izquierda junto a todas las fuerzas anticap1talistas lu-
chemos por construir una ~structura de Unidad Popular An
ticapitalista, capaz de ser un factor organtzador realme~ 
te de la lucha de la clase obrera y el pueblo trabajador
tras un programa que contenga a la vez puntos de su pro-
grama de lucha democrático radical y puntos anticapitali~ 
tas. Hay que enmarcar todo el protagontsmo que actualmen
te juego en la lucha por la democracia lus estructuras --
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burguesas claramente pactistas y colaboracionistas. El -
Movimiento de Unidad Popular Anticapitalista (MUPA) re-
clama para la clase obrera y el pueblo trabajador la di
rección política real de la lucha democrática radical, -
exige que todo proceso de lucha por la democracia y la -
libertad sin restrinciones sea dirigido por las estructu 
ras del Movimiento Obrero y Popular -

El solo hecho de conseguir evidenciar que las actua-
les estructuras de coordinación de la oposición democrá
tica pactiata, no valen ni tan siquiera para la conquis
ta de una democracia radical, sin restrinciones burgue-
sas v terroristas, ya es una victoria política de incal
culable valor pues demuestra ante las masas explotadas -
que sólo ellas pueden llevar a término la dirección de -
su propia lucha, el obligar poner enfrente una estructu
ra de lucha por la democracia que esté compuesta y diri
gida exclLsivamente por organizaciones de la clase obre
ra y el pueblo trabajador,enfrente de otras eatructuras
(Coordinación Democratica y sus equivalentes en cada Na
cionalidad) donde estén junto a partidos obreros, parti
dos de la burguesía, ya es una victoria politica de gran 
importancia,pues supone plantear directamente,que el pro 
letariado no tiene que establecer ningún tipo de pacto ~ 
interclasista, ni siquiera para defender una política de 
democracia radical que aun no se sale en sí mismo de un
proyecto de libertades democrático burguesa. 

Implica instaurar en el proletariado la regla de oro, 
de la teoría Marxista-Leninista de la táctica de la lu-
cha de clases del proletariado en la lucha de clases: 
salvar en todo proceso la independ~ncia política y orga
ni~ativa del proletariado, incluso cuando éste desarro-
lla su acción política con programas convergentes oon la 
burguesia democrático-radical. 

El proletariado sólo sera capa~ de sacudirse de enci
ma las ilusiones y prejuicios democratice burgueses que 
hoy confunden a una amplia franja de su vanguardia orga
nizada, si tiene organización para llevar a termino tal 
lucha, sin la presencia de la política burguesa, y si en 
su seno el Partido Comunista ejerce una auténtica fun -
cien de dirección revolucionaria para que a la vez que -
organiza la táctica de confluencia democrática-radical -

41-



• 

del proletariado, le marca el camino para la lucha por -
la Revolución Socialista como la única vía posible para
conquistar la autentica libertad y democracia que las -
clases explotadas y oprimidas necesitan. 

Por ello afirmamos que la lucha por crear estructuras 
de coordinación dellas distintas van&uardiaa de la clase 
obrera y del pueblo trabajador y que se construyen fuera
de los marcos políticos y orgnnizstivos de las estructu-
ras unitarias de la oposición democrático-burguesa pacti~ 
tn , ea hoy sin lugar a dudas la primera y principal vice~ 
rin del MUPA,pues ello crea las condiciones políticas y -
organizntivas para que el proletariado y el pueblo traba
jador conquisten la hegemonía política y organizativa co
mo clase, en todo el largo proceso de avances y retroce-
sos por los cuales atraviesa la lucha de clases; y ello -
ea sin lugar a dudas una victoria política para el antica 
pitaliemo,pues se empiezan a crear las condiciones por la 
acción independiente del proletariado en la lucha de cla
ses, y tal cuestión esuuna condición "sine qua nom" para
que el proletariado llegue a descubrir en la propia diná
mica de la lucha de masas, la n~cesidad de derecho al pro 
grama democrático radical y plantee abiertamente que su ~ 
lucha no tiene salida estable sino ea tras el programa -
claro y amplio de la lucha por la Revolución Socialista. 

Lo contradictorio de la lucha por un programa de Revo
lución Socialista, y defender en este per~odo la necesi-
dad de organizar la lucha conCluyente por un programa de
democracia radical no es sino la expresión dialéctica del 
momento actual que a todos los niveles se encuentra la lu 
cha de claacs en nuestro país, y como los Comunistas he-~ 
mos de adecuar a dicho momento bist6rico, la lucha polÍtl 
ca del proletariado. La contradicci6n ca la expresión -= 
permanente de la lucha de clases del proletariado, lo fun 
damental no es si existen aspectos contradictorios o no~ 
en tal táctica de lucha de clases del proletariado, sino
si ésta establece las condiciones para superar las contra 
dicciones y hacer posible que la política de Revolución ~ 
Socialiata,resulte victoriosa y hegemónica en la lucha de 
las ompliss masas explotadas y oprimidas • 
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• EL CARACTER TACTICO NO ESTRATEGICO DEL MUPA 

Desde el conjunto de formulaciones hechas aquí,queda -
claro que el MUPA lo entendemos como una estructura de -
transición, que esta operando en el terreno de la táctica 
de confluencia con la lucha democrático radical, y que el 
servicio que hace a la Revolución Proletaria, es crear en 
la propia movilización de masas, las condiciones políti -
cas que hacen posible la superación de su existencia por
que las masas hayan comprendido la necesidad de lucha 
abiertamente por un programa de táctica anticapitalista y 
pro-consejista y ello les haya llevado a la vez a la nece 
sidad de crear una única estructura de organización de -
las vanguardias amplias del Movimiento Obrero y Popular,
Y de las propias masas claramente onticapitalistas. 

Ello quiere decir pues que el fin básico del MUPA es -
crear las condiciones políticas y organizativas en la lu
cha de masas y en las vanguardias amplias, para construir 
el H~vimiento Anticapitalista (HA), no se trata pues de
entender el MUPA como la base de futuros embriones de go
biernos provisionales de izquierda;sino de entender al -
MUPA como una estructura dífusora de la lucha de masas -
tras contenidos de democracia radical, y como un instru-
mento que al estar separado de los partidos burgueses, se 
ve cada vez más empujado s desarrollar una política de -
autonomía proletaria y de independencia de clase, y que -
el desarrollo de tal política lo empujara decididamente -
hacia la necesidad de construir el Movimiento Anticapita
lísta,úníca base or~anizativa, junto al Partido Comunista 
capaz de luchar consecuentemente por la Revolución Socia
lista. 

Ello quiere decir que los comunistas de izquierda he-
mos de simultanear la construcción del MUPA y del Movi--
miento Anticapitalista,el HUPA es lo condición de lucha -
de masas para que la política anticapitalista llegue a -
conquistar un papel real de obstructor de la táctica con
tinuista del bloque dominante, y por ello conquiste para
los presupuestos anticapitalistas a amplios sectores de -
las masas en el curso de la propia lucha de masas . El Mo
vimiento Anticapitalista, es la condición estratégica y -
organiza~iva para que toda esto táctica amplia de conflu
e~cia de la política anticapitalista con la lucha democr! 
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cica radical, no se quede en puro tocticiamo,y por ello
la construcción del Movimiento Anticopitalista es la ga-
rantía de que ~xiste una dirección estratégica anticopit~ 
lista para la acción y la existencia del MUPA. 

Construir el Movimiento Anticapitalista, ca hoy tac -
bien construir el MUPA,y aólo se construye una prespecti
va anticapitaliata del MUPA,si se construyen a la vez el
Movimiento Anticapitalsitn,ésta es la cuestión clave Y -
precisa para este período de simultanear pol1tico antica
pitaliata y polftica democrático radical. 

• LOS DISTINTOS PROGRAMAS DEL MOVIMIENTO DE 
NIDAD POPULAR ANTICAPITALISTA (MUPA) 

La cuestión básica radica en que la propia exislencia
política y organizativa del MUPA yo e~ una victoria polí
tica del anticapitalismo y de la lucha decocratico radi-
cal, y lo es por las siguientes aspectos: 

a) porque exije que sean las organizac1ones del Movi-
miento Obrero y Popular, sin lo presencia de partidos de~ 
la burguesía quien diri~e coda la acción política del --
pueblo trabajador. 

b) porque con ello lucha por reconquistar la hegemonía 
del proletnnatlo en todo proceso de lucha política. 

e) porque lucha por unificar v centralizar orgánica y
políticamente la acción democrática radical de la clase
obrera y el pueblo trabajador. Todo ello conslruyen la ba 
se esencial de loa distintos programas del HUPA, a partir 
de aquí, el desarrollo de sus programas dependerá de la -
correlación de fuerzas en cada lugar concreto. 

El MUFA pues, tiene mil y un progroca, es decir depen
derá de la correlación de fuerzas en la lucha de lineas -
en el seno de las masas y del Movimiento Obrero y Popular 
que la política anticapitalista sea mas hegemónica que la 
político democratica radical o v1ceversa. Lo que hay que
tener claro es que el HUPA nace para organizar la táctica 
de confluencias del anticapitalismo con la lucha democrá
tico radical, y por ello un conjunto de consignas democrñ 
ticas que van a estar presentes en la ncción y en las es~ 
tructuras del HUPA y los anticnpitnlistas y comunistas de 

• ~zquicrd• debemos aceptar tal hecho como representativo -
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de la actual situación de la correlación de fuerzas. La 
coexistencia en el seno del MUPA de consignas democráti
cas, con consignas anticapitalistas no es motivo de ex-
trañeza política,sino que es expresión de las razones p~ 
líticas que hacen necesaria la propia existencia del 
MUPA. 

De lo que se trata es de saber articular una amplia -
ofensiva política y organizativa en el seno de la lucha
de masas y del propio MUPA para que la ltnea antieapita
lista y de Revolución Socialista, hegemonice cada vez -
mas el movimiento de masas y mientras tal cosa no se dé
no se debe de romper la estructura unitaria que represen 
ta el MUPA por más contradictoria que sea su política -~ 
con el programa general del anticapitalismo. 

Nosotros nos sostenemos en un anftlisis científico y
objetivo de la realidad, y sabemos que la dinámica obje
tiva del movimiento de la lucha de clases, pondrá inde-
fectiblemente, a las masas en la necesidad de decidirse
en el propio curso de la acción o por la política de co
laboración de clase, y ello quiere decir de renuncia a -
la defensa de sus intereses de clase, subordinándose a -
la política burguesa, o por el contrario, asumir una po
lítica de independencia de clase y proclamar por lo tan
to un programa anticapitalists como única forma de con-
quistar el tipo de sociedad que le es necesario para 
avanzar hacia el Socialismo. 

Por ello los comunistas podemos aceptar tácticas de -
confluencia democrática, que son la expresión de una co
rrelación de fuerzas desfavorable para la política anti
capitalista, porque estamos convencidos de que con nues
tra acción y apoyándonos en la movilización continua de
las masas podremos modificar el curso de la correlación
de fuerzas y ganar a las más amplias masas para la polí
tica anticapitalista y de Revolución Socialista. 

Si hoy no fuéramos capaces de intervenir en este pe -
ríodo de cambios políticos por los cuales atraviesa nue~ 
tro país, y pretendiéramos mantenernos alejado de una -
práctica de masas contradictoria pero viva, esperando -
que la dinámica histórica nos diera la razón acerca de -
lo equivocado de las tácticas democroticas, de cómo és--
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~as sirven a los intereses continuistns del bloque domi
nante, lo único que estaríamos ahaciendo serio descalifl 
car nuestro papel de vanguardia comunista, convirtiéndo
nos en su lugar, en un grupo de crítica teórico de la di 
námica histórico, pero incapaces de intervenir en esa 
realidad para transformarlo en su propio curso vivo y di 
námico. 

• ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL MUPA. 
El MUPA debe agrupar en primer lugar a organi~aciones 

de la vanguardia amplia que actúa en el seno de la clase 
obrero y el pueblo trabajador: Comisiones de empresa, de 
barrio, de escuela, organizaciones de estudinntes, maes
tros, profesiones liberales, etc.; es decir en el seno
del MUPA estarán aquellas organizaciones de lucha cons-
truídas por vanguardias amplias, que independientemente
del progrnma político general y concreto que las presida 
están dispuestos a aceptar la práctica orvanizativa y la 
dirección del MUPA en aquellas acciones que se hayan pa~ 
tado para cada momento. 

El MUPA a la vez debe de dar cabida sin restricciones 
a todos aquellos partidos de lo clase obrera y del pue-
blo trabajador; el lema básico del MUPA en cuanto a la -
integración de partidos se refiere será: no a la presen
cia en su seno de partidos burgueses, y ello debe ser-
una regla básica de la razón de ser y de la estructura -
del MUPA. 

A la vez el MUPA debe luchar porque en su seno estén
integrados estructuras democraticas de la lucha de masas 
es decir las asambleas de fabrica, las asambleas de fa-
brica de la zona, las asamblea9 de barrio, etc. etc.; ca 
ben también y deben estar en el MUPA las Asociaciones de 
Vecinos que así lo decidan, las juntas provinciales de -
las UTT, estructuras legales de organismos profesionales 
(colegios de Abogados, de Arquitectos, etc.). En una pa
labra todas aquellas estructuras de masas, que aún expre 
sando distintas bases políticas en su constitución pueda 
transformarse en organismo de masas susceptibles de de-
fender programas de democracia radical y anticapitalis-
tas. 
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El conjunto de este tipo desigual de organizaciones -
antes señaladas constituye la base del MUPA que debe lu
char por estar estructurado sobre bases transitorias pre 
ferentemente, y que como tal debe asumir la lucha por el 
conjunto de necesidades materiales concretas que en la -
zona de su intervenci6n tenga el conjunto de sectores s~ 
ciales que en su seno se integran, asumiendo tales rei-
vindicaciones al programa político unitario que se pueda 
acordar en su seno y que exprese el norte político nece
sario, en el cual tiene que enmarcarse todo proceso de -
lucha reivindicativa por más elemental que esta sea, 

El MUPA como tal, no debe de estar adherido a ninguna 
estructura de coordinación democrncica burguesa del tipo 
que sea, es decir el MUPA sólo se coordina como tal con
estructuras de su misma naturaleza pol~tica, y no con e~ 
tructuras de colaboración de clases. Ello no impide que
muchas de las organizaciones que existen en el seno del
MUPA están a su vez integradas en las estructuras de co
laboración de clases existentes en las distintas naciona 
lidades que forman el Estado español. Con esto sólo se~ 
niega la adhesión del HUPA coco organización a cualquier 
pacto de colaboración de clases, pero no se niega que el 
KUPA pueda coincidir en organizar actos confluyentes con 
alguna estructura de colaboración de clase, que apoye al 
guno de los puntos de lucha democrático radical por los~ 
cuales el KUPA haya decidido lanzar como campaña, o vice 
versa, es decir, el MUPA puede adherirse a acciones coñ 
vacadas por la estructura de colaboración de clases. -

El MUPA es una estructura de acuerdos y pactos, y por 
ello cada vez que el MUPA decide lanzar un tipo de acci~ 
nes o programas, debe de reconstituirse, no en el senti
do organizativo, pero si en el sentido político. Los 
acuerdos que las organizaciones integrantes del MUPA de
fienden, son aquellos que libremente pactan cada vez, -
ello ya expresa que tal estructura no se rige por el ce~ 
tralismo democrático, sino por acuerdos libremente pacta 
dos, que una vez acordados obligan a todos los que se ~ 
han comprometido previamente a los mismos pero nada más, 
en este sentido el MUPA es una organización de pacto per 
manente. 

Desde tal perspectiva queda claro que cualquier orga-
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nizaci6n integrante del MUPA puede lanzar aquellas jorn~ 
das y programas que libre e independientemente crea más
oportuno y sea acorde con su estrategia y táctica políti 
ca. El trabajo en el seno del MUPA no quiere decir perdi 
da de la independencia política y organizativa de cada ~ 
una de las organizaciones que lo integran, sino simple-
mente organizaci6n libre y continuada de la confluencia
política en la lucha democrático radical y anticapitali~ 
ta • 
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5.TESIS BASICAS ACtRCA DE LA UTILIZACION DE 
LOS DISTINTOS CAUCES LEGALES HOY, DE CARA 
A HACER POSIBLE LA POLITICA ORGANIZATIVA 
DE LA CLASE OBRERA Y DEL PUEBLO TRABAJADOR 
ANTES SE~ALADA. 

• PRINCIPIOS GENERALES, 

Para los comunistas el problema de la utilización o 
no de loa cauces legales, no es una cuestión de "princi
pios", sino una cuestión de táctico concreta, que en ca 
do situación h1stórica en que se halla la correlación de 
fuerzas entre las clases, y las líneas pol!ticas de cla
se en la lucho de clases. Por ello todo discusión acerca 
de la utilización o no, que se hago al margen de tal 
planteamiento marxista, carece de sentido político y de
be ser rechazado, emplazando todo el debate al respecto~ 
al análisis concreto de una situación histór ica concreta 

La cuestión central radica en todo período, en cla
rificar y definir en donde las masas están situando real 
mente su ncción, reivindicativa y polftico, por transfor 
mar su situación concreta, hscia una situación de trans
formación general de su situación en lo sociedad, y de -
analizar desde tal hecho objetivo y subjetivo, la posibi 
lidod real de aplicar una política revolucionaria y de -
defensa de un programa de clase-aunque sea parcialmente
dentro de tales estructuras para poder conquistar la vo
luntad de combate de millones de trabajadores para el -
programa de Revolución Socialista, Porque lo que es una
verdad fundamental, es que sin la centralización y unifi 
cación real de la voluntad de combate de millones de tr~ 
bajadores por un programa revolucionario que vaya desde
lo más concreto a lo más general, el proyecto de Revolu
ción Socialista es imposible. 
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Esta también muy claro que la Revolución Socialista 
no es posible eras la perspectiva de la transformación -
del Estado burgués, y que sólo su destrucción y la susti 
tución de la vieja máquina del Estado burgués por el Es~ 
tado Proletario hace posible la construcción del Socia-
lismo: Pero por ello de lo que se traen es de definir el 
proceso y la táctica por la cual se mina el Estado bur-
gués, hasta hacer posible su estallido en mil pedazos, y 
como se define la construcción de las organizaciones de 
la clase obrera y del pueblo trabajador que tienen que -
asumir la tarea de destrucción de dicho Estado burgués. 

Minar el Estado burgués para destruirlo, y constru% 
las organizaciones revolucionarias que tienen que des 
cruirlo y sustituirlo, no es algo ajeno a plantearse la 
toma del poder político del Estado, es decir llegar a ha 
cer posible la toma del poder de esa vieja máquina del ~ 
Estado burgués, para poder destruirlo. Es decir, hay una 
interacción dialéctica entre el proceso de conquista del 
espacio social y administrativo, que para el conjunto de 
la formación social, analizada, ocupa el Estado hurgues, 
que el proletariado va haciendo (para conseguir que el -
tipo de estructuración de las libertades políticas para
la clase obrera sean de signo revolucionario y puedan 
crear las condiciones de su autoorganización de clase) y 
el tipo de organización que en ese proceso construye, p~ 
ra hacer posible dicha debilitación del Estado burgues,
por la conquista de tales espacios y funciones, y para
preparar el asalto definitivo para la toma del poder de 
todo el Estado, la destrucción de la vieja maquina del -
Estado capitalista y la construcción d~l Estado Sociali~ 
ta del proletariado. No interrelacionar el proceso de mi 
nar las bases del Estado burgués, con el proceso de cr~ 
ción de las condiciones políticas y organizativas del 
Pueblo Trabajador para su toma y destrucción de su viejo 
aparato capitalista y su sustitución por uno nuevo del -
proletariado, sería y es caer en posiciones adialécticas 
y amarxistas. 

Por ello y concluyendo, todo proceso de utilización 
de los resquicios de libertad, impuesta por la lucha pro 
letaria, en el seno de la legalidad burguesa, es plantea 
da en la perspectiva anteriormente ~eñalada, y en funci~ 

-so 



de ella se desarrolla la utilización revolucionaria de -
los cauces legales que haga posible unificar y centrali
zar la voluntad de combate de millones de trabajadores -
para la política de la Revolución Soc1alista. Lo cual ha 
brá significado que en ese proceso de utilización revol~ 
cionaria de la legalidad se ha logrado debilitar abierta 
mente el peso de la burguesía y los reformistas sobre la 
conciencio política y las prácticas organizativas del -
proletariado dentro de las rstructuras de la legalidad -
burguesa, y se habrán construido las condiciones políti
cas y organizativas fuera de ellas, que hacen posible ya 
la lucha por la toma de todo el poder político del Esta-
do por el proletariado y el pueblo trabajador. ~ 

• RAZONES H!STOR!CAS QUE JUSTIFICAN Y EXPLICAN~ 
LA UTIL!ZAC!ON DE LOS CAUCES LEGALES HOY, 

La presencia en el seno de algunos de los cauces le 
geles por parte de las fuerzas revisionistas y reformis~ 
tns del HOE, junto a la de luchadores honestos que coco
resultado de la propaganda de dichos grupos, (culto a la 
línea de menor resistencia), han logrado hacer que en es 
te momento de crisis política del Estado terrorista tra~ 
dicional, y ante una cierta tolerancia de las activida
des "sindicales" y similares no revolucionarias, miles -
de trabajadores empiezan a desarrollar su acción reivin
dicativa dentro y fuera de dichas estructuras; pero el -
" fuera", apoyado en la actividad desde "dentro" . Ante 
tal situación de tendencia a la masificación de algunos
cauces legales, (tendencia a masificarse que se verá in
crementada y sostenida porque la dure?.a represiva del 
bloque dominante no deja espacio hoy por hoy para ruptu
ras democráticas, ni reformas políticas y sindicales al
margen de sus aparatos de Estado) los comunistas y los -
ant1capitalistas debemos de plantearnos la utilización -
revolucionaria de dichas estructuras y cauces legales 

A pesar del enorme descrédito político que en sí 
mismas tienen dichas estructuras legales (CNS, Ayuntam -
mientos, etc.) las masas estnn participando en ellos, y 
van a seguir participando hoy por hoy, y con su partici
paci6n masiva están llevando a dichos cauces a una van-
guardia umpl~sima de viejos y nuevos luchadores, que ahí 
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descubren el problema de la vertiente política de la lu-
cha de clases. Tales nuevos luchadores si no encuentran -
una alternativa revolucionaria al trabajo dentro de ese -
marco legal, van a ser ganados por la política revisioni~ 
ta o reformista, cuando no por la política posibilista 
del bloque dominante. El combate por ganarnos a esas dece 
nas de miles de luchadores, más atrasados políticamente~ 
hoy, debe también desarrollarse dentro de los cauces lega 
les masificados, de lo contrario la política de ICE y an~ 
ticapitalista, sera aislada de las masas y facilmente de
rrotada por la burguesía y el revisionismo. El combate -
pues por conquistar a esos nuevos luchadores es una bata
lla irrenunciable a llevar allí donde éstos hoy sitúen su 
intervenci6n. • 

Las organizaciones obreras existentes en la clandes
tinidad -hoy por hoy- no han recogido aún a los amplios -
sectores de luchadores que es imprescindible haber organi 
zado, para poder plantearse tareas directamente revoluci~ 
narias de lucha por la toma del poder. Hoy la batalla por 
unificar y centralizar el movimiento reivindicativo y de
lucha de las masas, se desarrolla por múltiples cauces a 
la vez, y uno de esos canales, son los cauces legales. Y 
dada la fuerza real de la ICE y de la politice anticapit~ 
lista, queda muy claro que sin una intervención estable -
en el seno de los cauces legales, donde hoy acuden cente
nares de miles de trabajadores, es imposible unificar y -
centralizar el movimiento, tras las practicas de la demo
cracia directa y de la política aoticapitnlista. La cen-
tralizaci6n y unificación de la clase obrera y del pueblo 
trabajador exige en este período una amplia combinación -
del trabajo en los cauces legales, de las prácticas de d~ 
mocracia directa y de las organizaciones anticapitalistas 
S6lo un solido trabajo sobre esta triple base que no se -
asienta sobre supuestos reformistas, ni supuestos espont~ 
oeístas, puede garantizar a medio plazo que el proceso de 
centralización y unificación tras un programa anticapita
lista, sea algo solido, estable y profundamente organiza
do. 

Y porquE: 

1 ~.- Hoy por hoy, solo se lograra profundizar 1~ cri-
sis política de la dictadura terrorista, y ampliar las z~ 
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nas de libertad para el pueblo trabajador, si se presenta 
un frente unido muy amplio y activo, de todos los trabaja 
dores centro los planes continuistas reformistas del blo~ 
que dominante. 

2~.- Porque s6lo unificando y centralizando la luch~
del pueblo trabajador hoy, en combates de millones de tra 
bajadores es posible lograr conquistas materiales reales~ 
e incrementar la confianza de las clases explotadas en la 
posibilidad de una política revolucionaria. 

3~.- Porque para que esta unificaci6n y centralizaci6n 
de la lucha de millones del pueblo trabajador se de, es -
imprescindible unir a las amplias masas (combativas, pero 
atrasadas políticamente) a los nuevos luchadores de van-
guardia incorporados al MOE, pero sin una adhesi6n clara
a un programa revolucionario, pero que juegan un papel 
destacado en la lucha de masas que se estan desarrollando 
en el país, en las vanguardias snticapitalistas y la polí 
tica revolucionaria de la ICE. Y para que todo ello pueda 
llegar a ser una realidad y no s6lo un deseo, se impone -
la necesidad de la utilizaci6n revolucionaria de los cau
ces legales, bajo una perspectiva de profundizar y refor
zar los presupuestos y las roganizaciones anticapitalis-
ras entre las masas y su lucha diaria . 

•CRITERIOS CONCRETOS PARA LA UTILIZACION REVO
LUCIONARIA Y ANTICAPITALISTA DE LOS CAUCES 
LEGALES, 
1!,- La cuesti6n de los cauces legales y su utiliza-

ci6n hay que situarla como un problema de la correlaci6n 
de fuerzas desfavorable al proletarindo en esta coyuntu
ra, y como un medio de crear las condiciones pol~ticas y 
de lucha para superar tal correlaci6n de feurzas desfavo 
rable, lo cual iMplica afirmar desde el principio de su~ 
utilizaci6n la inviabilidad de una reforma del Estado 
burgués y la necesidad de su destrucci6n por medio de or 
ganos de doble poder. 

Z!.- El problema de la utili~aci6n de los cauces lega 
lea, no hay que analizarlo en relnci6n a la posibilidad~ 
de que tras de ellos salten luchas en las empresas o lu
gnrea concretos donde la vanguardia revolucionaria esta-
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ampliamente arraigada,pues esto ya no es necesario, si -
sino en relación al proceso de movilización general y -
en especial a los sectores más atrosados que hoy se in-
corporan a la lucha de masas. 

3!.- Hay que ligar tal utilización como algo necesa-
rio para neutralizar el intento de lo burguesía y del re 
visionismo de racionalizar una conciencia democrático -~ 
burguesa, a través de la práctica sindical,en los secto
res más atrasados que hoy se incorporan por primera vez, 
a la lucha de masas, y a la práctica orgánico-democracia 
directa-sindical. 

4!.- Debe quedar claro que en todo momento la forma-
de prácticas organices de masas o potenciar, es la demo
cracia directa, y el cargo sindical debe quedar absolut~ 
mente diluido en tal práctica de masaa,en la cual no so
lo estratégica, sino tácticamente, la utilización de los 
cauces legales debe hacerse en lucha abierta contra la -
práctico burócrática y restrictiva de lo democracia pro
letaria que implica cualquier tipo de estructura sindi -
cal. 

5!.- Por ello desde el principio la plataforma electo 
ral de loa cargos sindicales anticapitolistas debe hacer 
se en hombre de la democracia directa, del Congreso Obe 
ro, de la Confluencia en lucha con otros sectores del -~ 
pueblo trabajador y con la prespectiva del Congreso Gene 
ral. 

1!.- El cargo legal, es siempre el brazo subordinado
de las Organizaciones Anticapitalistas y de la democra -
cía directa de las masas , y asi debe ser utilizado. Defi 
niendo el conjunto de relaciones de combinación legali ~ 
dad-ilegalidad que le den el papel dirigente a las Orga
nizaciones Anticapitalistas. Tal cuestión es fundamental 
ainno se quiere perder a buenos y probados luchadores en 
el entramage legalista-posibilista, por carencia de defi 
nición de esta cuestión. 

7!.- La dialéctica del proceso de utilización del 
cauce legal de esa forma u otra, en relación a su papel
principal o secundario, vendra determinado por el incre-
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mento de la lucha de masas, y el mejoramiento de la co
rrelación de fuerzas en cada lugar y en general. Así en 
las zonas avanzadas será de un tipo y en las zonas atra 
sodas será de otro. -

1~.- El intento de CCOO de presentnr los asambleas -
de delegados como la coordinación de CCOO debe ser com
batido a muerte. pues es la pretensión de crear ccncien 
cin sindical en el seno del MOE, a trav~s de aceptar ~ 
mentaneamente la práctica de democracia directa. para -
luego combatirla a muerte, y para reclomar una represen 
tatividad de masas a CC.OO. que esta no tiene. Con la= 
clara prespectiva de tener una base de influencia sobre 
el proletariado, lo cual se har1a en detrimento de la -
unidad obrera y en función de una eatrategia de divi -
sion sindical y de apoyo sindical n la lucha política -
parlamentaria burgcesa, que defienderl los partidos revi 
s1onistas, en especial el de Carrillo. 

f !.- Los cauces legales pues, deben ser hoy, instru
mentos de lucha para potenciar lo unificación y centra
lización de la lucha de millones de trobajadores, favo
recer desde ellos las prácticas de democracia directa , 
y hacer descuhrir la importancia de la nutoorganización 
de la clase H\dependiente de la patronal y del Estado , 
como un instrumento fundamental en la lucha por la con
quista de sus intereses de clase. 

10 ! . - Tales planteamientos suponen , no un plantea 
mi~nto de utilización puntual de los cauces legales , ~i 
no una utilización estable para este periodo, y ello 1~ 
plica incuestionablemente la necesidad de definir una -
táctica general de su utilización para centralizar y -
unificar la lucha de masas, y defender en tal lucha uni 
caria el desarrollo y avance de ln política anticapita= 
li$tn; que es quien decide en todo momento el tipo de -
táctica a utilizar en el seno de los cauces legales. 
Ello implica necesariamente ir n un cierto copo de los
cauces legales (en cada cauce deberá analizarse el tipo 
de "copo" a desarrollar en concreto). 
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6.El MARCO ESTRATEGICO GENERAL QUE EN El PLANO E~ 
TATAL-ORGANIZATIVO, DA SENTIDO A TODO El CONJU~ 
TO DE PRESPECTIVAS Y CRITERIOS ORGANIZATIVOS 
SERALADOS ANTERIORMENTE. 

1!.- La afirmación estratigica fundamental que preside 
toda nuestra formulación de táctica organizstiva a poten
ciar en este periodo, es el de que la única revolución -
pendiente en nuestro pais, es la Socialista y que para p~ 
der llevar a termino el conjunto de transformaciones so -
cialistas que tal prespectiva global supone, la condición 
básica es que el proletariado haya tomado por asalto el -
poder , el Estado burgués, destruya desde el, la vieja ~ 
quinaria del Estado capitalista, y centrali~a el proceso
de construcción del Socialismo en un Estado Socialista de 
Dictadura Proletaria; la República Socialista de los Con
sejos Obreros. Este y no otro es el norte estrátegico que 
ante el problema del poder político de Estado, defienden
los comunistas de izquierda para la revolución pendiente
en nuestro pais. 

2! . - Pero para que la lucha por la toma del poder del
Estado llegue a ser planteada como algo necesario e im -
prescindible, en la lucha de las amplias masas de la Cla
se Obrera y Pueblo Trabajador, hay que desarrollar un pr~ 
fundo y amplio combate por unificar y centralizar la lu -
cha económica y política de los millones de trabajadores, 
demostrando en el desarrollo de esa lucha unitaria, que -
el sistema capitalista es incapaz de resolver el conjunto 
de necesidades de clase del Pueblo Trabajador, y que to -
das las tentativas de reforma pacifica del sistema capit~ 
lista están condenadas al fracaso, dado que la lógica im
placable del sistema capitalista , solo puede sostenerse -
a base de incrementar la explotación y la represión so -
bre el Pueblo Trabajador, y que ante ello la única salida 
realmente revolucionaria y progresiva es la Revolución -
Socialista. 



J!.- Que por lo tanto, todo proceso de utilización -
de loa cauces legales,y todo proceso de sutoorganización 
de la clase, que a lo largo del desarrollo de la lucha -
se establezca, tiene como única razon de ser forzar la -
unidad centralizada de la clase, y construir en el desa
rrollo de la lucha de masas la conciencia de clase anti
capitalista y socialista que es imprescindible desarro -
llar entre la5 masas para que estas, llegen a comprender 
la necesidad de luchar consecuentemente por la Revolu -
ción Socialista. La lucha económica y política junto al
conjunto de prácticas organizotivas que el Pueblo Traba
jador desarrollan centra el sistema capitalista, deben -
de servir para forjar esa conciencia de la necesidad de
la Revolución Socialista, en la vanguardia amplia de las 
masas, y a través de ellas ganar para tal programa de -
Revolución Socialista a los millones de trabajadores que 
tienen que hacer dicha revolución. 

4!.- La conciencia de la necesidad de la autoorganiz~ 
ción de la clase y de la lucha por la conquista de todas 
las libertades políticas no crea por si sola comprensión 
de la necesidad de plantearse la lucha por la toma del -
poder y por la construcción de un Estado Socialista por
el Pueblo Trabajador. Por ello la Izquierda Comunista de 
be luchar entre las masas porque estas entiendan la nece 
sidad de situar en la cuspide de su lucha política con-= 
trn el Estado burgues, la lucha por la Republica Socia-
lista de loa trabajadores. Esta consigno de Estado Socia 
lista de los Trabajadores es lo que centraliza contra el 
Estado capitalista la lucha del Bloque Historico Antica
pitalista y Revolucionario y en el desarrollo de la lu-
cha por su consecución se definirá con claridad para to
dos los sectores del B.H.A. y R. que solo el proletaria 
do organizado como clase dirigente en el seno del Estado 
Socialista puede garantizar la destrucción consecuente -
del Eotado burgués y la construcción del Socialismo, y -
ello supone la consigna de la Republica Socialista de -
los Consejos Obreros. 

5!,- Por ello la tarea central de este periodo para-
la Izquierda Comunista es dotar n toda lo lucha política 
de los trabajadores por sus derechos inalienables de 
construir sus propias organizacioneR de clase, el carác-

57-



• 

ter de lucha política contra el Estado capitalista que -

niega e impide tales derechos proletarios, y deaarrol-

llar, en el seno de ese combate por las libertades polí

ticas, la conciencia Socialista de la necesidad que tie
nen los trabajadores de plantearse la lucha por la toma

del poder del Estado, para destruirlo y construir en su
lugar el Estado Socialista. Toda lucha por la organiza-

ción debe ser encaQinada históricamente a hacer posible

la toma de conciencia política en el proletariado de esa 

conciencia pro-Estado Socialista organizado en consejos
Obreros, culminación básica de la democracia socialista

directa. 

l !.- La lucha por la destrucción del Estado Burgués -

presupone la lucha por minar sus funciones de clase y re 

presivas, a través de ir debilitando su fortaleza sobre~ 
las clases dominantes, y que cado vez menos pueda ser
un instrumento capaz de imponer el deseo de los capita-

listas sobre el conjunto de la sociedad. Ello supone in

cuestionablemente que el proletariado debe luchar por -

conquistar el máximo de libertad posible, para desarro-
llar la autoorganización de la clase que tiene que ser -

el ejército proletario que organi~a, dirija y tome el p~ 

der del Estado capitalista y lo destruya para sustituir
lo por un Estado proletario. Analizar el proceso de cons 

trucción orgánica del ejército proletario de la Rcvolu-~ 
ción Socialista, como algo ajeno al proceso de imponer -
conquistas dentro del Estado burgués, para utilizarlas -

en contra de su poder político y para fortalecer el po -

der del proletariado, es un planteamiento amarxista, que 

nada tiene que ver con la teoria Marxista-Leninista del
Estado y la táctica politica de la lucha proletaria por

la toma del poder. Esta teoria de lucha por construir -
el poder Obrero al margen de la lucha por tomar y des -

truir el poder del Estado capitalista es una teoria ex-

traña al Marxismo Leninismo . 

7!.- Est a lucha de clases por la centralizaci6n de to 

do el poder en un solo centro pol!tico, y un solo Estado 

,es una larga lucha que presupone analizar en cada mamen 
to cual es la correlaci6n de fuerzas existente y cual -~ 
el tipo de practica organizativa a desarrollar para for

talecer la pol{tica de la Revoluci6n Socialista entre -

las aaaas, y con ella debilitar el poder del capitalismo 
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en todos los campos de la lucha de clases. La perdida de 
poder de uno, debe guardar correspondencia dial€ctica con 
el in~remento del poder politico real del contrario, para 
hacer posible la centralización de todo el poder del Est~ 
do en manos del proletariado,cl conjunto de prácticas or
ganizativsa del Pueblo Trabajador, deben ser pues analiza 
das en todo el proceso histórico de su desarrollo bajo -~ 
criterio de debilitación del poder del estado capitalista 
,y fortalecimiento del poder organizativo del proletaria
do hasta haberse creado las condiciones de fortaleza en -
uno de los dos polos enfrentados, y de debilidad en el o
tro, para hacer posible que se resuelva revolucionariam~ 
te el problema de la crisis pol~tica del Estado que exis
ta en una situacion de este tipo, centralizando todo el -
poder del Estado en manos de una sola clase, y eliminando 
de dicho Estado todo vestigio de· funcionamiento que permi 
ta la reproducción de las viejas relaciones sociales de -
producción derrotadas, y que facilite el alumbramiento 
real de unas nuevas y socialistas. 
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