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l. LAS RAZONES HISTORICAS Y POUTICAS 
DE LAS ALIANZAS OBRERAS. 

Cada día que transcurre el bloaue dominante y ampli
o s s e e t o r e s d e 1 a o p o s i e i ó n d e m u e r á t i e o bu r g u e s a , i n e r e 
mentan su lucha por dividir a la clase obrera, todas -~ 
estas fracciones de la política capitalista son consci
entes que en el terreno de la unidad o división del pro 
letariado, se decide en gran medida, el presente del t"'f 
pode cambios políticos a real izar en nuestro país. A~ 
lo largo de estos 40 años de dictadura terrorista crlmi 
na 1, ha auedado amp 1 i amen te ev i den e i a do que cuando e 1 -
proletariado ha logrado movilizaciones generales unita
rias, la dictadura ha tenido que retroceder en su polí
tica terrorista, y en ellas el proletariado ha logrado
sus más importantes victorias reivindicativas y pol íti
cas. Por ello el conjunto de las fracciones capital is-
tas (estén en el poder o en la oposición) se han lanza
do a romper la unidad de la clase. e imponer la divisi
ón en su seno como única garantía para evitar que el 
proletariado pueda aprovechar la actual situación de -
crisis política del Estado terrorista y aprovechar el 
momento de crisis actual, para avanzar en la conauista
de su programa de clase y socialista. 

Hay que reconocer claramente oue el conjunto de orga 
nizaciones sindicales han hecho muy poco o nada para ar 
ticular en estos últimos meses, las prácticas unitarias 
de la clase, las asambleas de fábrica no se han desarro 
llado más allá de aquellas fábricas que estuvieron en~ 
lucha por sus reivindicaciones específicas como era y -
es necesario oue se desarrollen para discutir entre las 
amplias masas proletarias ya hoy, el problema de la uni 
dad o de la división, las estructuras de unidad y demo~ 
cracia directa no han sido potenciadas en las luchas ha 
bidas en los últimos tiempos por las organizaciones sin 
dicales oue dicen verbalmente defender ia "unidad de la 
clase•· (sólo COA y las tendencias revolucionarias y de
clase de CCOO las ha defendido en los últimos procesos
de lucha). Todo ello manifiesta con claridad el carác-
ter no ofensivo y de aceptación de hecho de la política 
de~división sindical que un conjunto de organizaciones
obrerus e~tán manifestando en la práctica. 
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Todo lo que han llegado hacer, ha sido construir 
una coordinadora de Organizaciones Slndica)es, que es
la exprest6n del intento de llevar al HOE la Hpolftfca• 
de dtvtsf6n stndtcal, corno algo ya conclu(do, y que d~ 
ce ser aceptado por las ampl (as ma$a$, y por las vangu 
ardf'as de clase. Hay, que lle"Var un comoate · s-i'n tregua 
contra esta subordinaci'6n a la polttica 6urguesa, · (en
c~alquiera de sus formulaciones: bloque dominante u -~ 
o p o s i e t 6 n de m o e r á t i e o 6 u r g u e s a l de d tv l' s r 6 n s i n d i e a 1 , .. 
que un conjunto de organizaciones están desarrollando• 
~n el seno del HOE, y denunciando la falsedad de las -
palabras "unitari"stas 11 que dicen defender, evtdencian• 
do el carltcter divisiontsta de su práctica real. Tal -
catalla hay que aclararla no corno una batalla per~ida~ 
sino fntentando obligar a que tales organizaciones rno
dtftquen su política divisionfsta, y asuman realmente~ 
una polftica un{tarista y dernocráttca. 

De hecho lo aue los Gltirnos tiempos está evidenctan 
do con claridad es la subordinaci6n estratégica y tác~ 
ttca de un conjunto de organizaciones polfticas y sin
dl'cales, a la política democrática de la burguesfa, e~ 
tán evidenciando su concepto reformista etapista de la 
lucha por el Social tsrno y con ello manifiestan clara-
mente el carácter de clase burgués de la pol ítfca que
defienden entre las masas. Habrá que hacer un anál ists 
en profundidad sobre cuales son las causas polfticas -
que están haciendo posible que en un país corno el nues 
tro, donde el radl'cal isrno de la lucha proletaria ha ,¡ 
do enorme, la burguesía está pudiendo pasar de un Est~ 
do terrorista a un Estado dernocrát[co•burgués restrin~ 
gldo, sin que ello haya abierto un pertodo de cambios
revolucionarios, o corno mínimo de importantes vtctori~ 
as políticas por el proletariado; lo aue ya podernos •• 
aftrrnar es, que la política revisionista y reformista~ , 
en el seno del MOE ha sido y es la gran re!¡ponsable de 
tal victoria capitalista. 

Se ha potenciado entre las masas 6r~anos de oposi~
ct6n burgueses que han dado una cobertura democrática• 
y de luchadores ant ffranquistas a uneJ pléyade de. cap t .. 
tal tstas yservtdores polTtfcos suyos, aue nunca htcte• 
ron nada por el proletariado ni demasiado en su postel 
ón de antifasci'srno verffal. Sin ern6argo el revisionismo 

~r~ac61itos le nan dado cobertura democrática necesaria 
para que hoy estas fuerzas reclamen un espacio ' en la-
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oposición antifranquista, puedan por ello desarrollaruna política de combate contra la pol{tica de clase, -desde posiciones superiores a lo que antes de esa co-bertura democrática habría podido soñar. Una vez más -queda claro nuestra afirmación de que los revisionis-tas son los sepultureros de la revolución proletaria,ello tiene oue ser evidenciado ante las masas para impedir la confusión polftica. 

Es esta falta de ofensiva poi itica unitaria de lasorga~izaciones sindicales y consejistas, junto a lo!partidos obreros, lo que está permftfendo aue el blo-que dominante pueda estar llevand o a término su politi ca de continuismo reformista, ayer fué Arias, hoy es~ Suárez, y todos sitúan su quehacer poi itico en la tare a de proteger a la monarquía como institución democr§ tica y a este Estado creado bajo el terrorismo, comoel instrumento incuestionable desde el cual hay que-llevar a término la reforma democrática oue la nuevarealidad de la lucha de clases exige hoy. Las contra-dicciones oue en ese proceso se encuentra el bloque do m.inante son muchas, tanto por el peso de la lucha pro-=letaria, como por la resistencia de sectores más reaccionarios de su propio Estado, como por las vacilaciones de la oposición democrática oue estando deseosa de aceptar el pacto reformista que ofrece el bloque dominante, les da miedo oue la precipitación les pueda hipotecar el futuro; pero a pesar de esas' contradiccio -nes la reforma sigue adelante, y con ello intentan detener y frenar la Revolución Socialista y cualquier ti pode ruptura democrático radical. El papel de la opo:sición democrática y la au~encia de una potente ofensi va política de la clase obrera y el pueblo trabajador:está haciendo posible tal continuismo reformista en me dio de la crisis política más a9uda del Estado terro--=rista en estos últimos 40 años. 

Por ello nuestra organización llama a todas las organizaciones sindicales y consej istas oue están por la unidad democrática de la clase, a oue se unan y formen Comités de Alianzas Uhreras, que lo oue les separa estratégicarre'lte (perspectiva del sindicalismo a constru ir o 1 a perspectiva consej i sta) no sea motivo para impedir la defensa de la política unitaria y democrática d ~J ..:!o p ,r,-o l e t a r i a d o ( p o 1 í t i e a q u e n o s o t ro s he m o s p 1 a s m a do 
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· en nuestro documento de los 5 puntos) hay que fortale-
. cer una polftfca de Frente unitario del: proletariado -
contra la pol(tfca de reformas conttnufstas que desde
el 61oQue domin~nte y desde la oposición democr&t[ca-·
~urgue~~ ~e deflende. El ~roeltariado ttene que impedir 
que el actual p1"eces-c lle camotos polttr·cos iniciados en 
~uestro pafs pueden ser llevados a término felizmente
po1" el . flloque dominante sfn que ' el proletariado rompa -
con su lucha tal proyecto contlnuista y abra un perfodo 
de desestabtltzaci6n revolucionarias capaz de abrir el
cemtno fiacta la Revoluctón Socialista • 

. 2. OBJETIVOS BASICOS DE LAS ALIANZAS OBRERAS. 
Nosotros concebimos los Comités de Alianzas Obreras

como la antltesis de la divfsi6n sindical, lo concebi-
mes y lo defenderemos como un instrumento de lucha uni
taria de las distfntas vanguardias sindicales y conse-
jfstas, por el programa de; unidad de clase, democracia 
obrera dtrecta, autoorganización central izada de la el~ 
se, 1 lbertad de or9antzaciones y tendencia dentro de la 
Unidad democrática de la clase, y la perspectiva de la
Huelga General, como el instrumento básico de las con-
quistas polfti'cas.del proletariado (este es el programa 
que nosotros denominamos de los 5 puntos). O los Comit
tés de Alianzas Obreras funcionan realmente sobre la ba 
se de la defensa de estos 5 puntos, o de lo contrario -
no tienen ningOn sentido, y nosotros no los potenciare
mos con niguna otra perspectiva. 

De la misma forma, aue reconocer la Unidad de la cla 
se como el único medio posible para lograr conauistas -
revolucionarias, es algo imprescindible y objetivo, tam 
fHén lo es el reconocer oue en el seno de las vanguardT 
as proletarias oue han luchado duramente en e5tos 40 -~ 
a"os, existen distintas formas de concebir la politica
stndtcal y consejista, y ello ha ~ido y es, la base de
que exfstan diferentes organizaciones de vanguardia de
clase (CCOO,COA,USO,etc} Que agrupando a un nGmero de-
termrnado de militantes obreros, luchan por ganar a 1a
~1ase ~ para su polftica programática. De lo aue se trata 
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pues, es de reconocer este hecho objetivo y real, para buscar formas de trabajo unitarla~ aue naga posible la conjunci6n de esfuerzos organizados de las distintas -vanguardias en la lucha por la Unidad democrática de -la clase. 

Queda claro que nosotros· negamos, el carácter de or ganismos sustitutivos de las organizaciones de las ma~ sas, que cualauiera de 'estas organizaciones sindicales o consejistas quisieran, o quieren atribuirse. Todasellas (CCOO,CbA,USO,etc) son oraanizaciones de vanguar dias y transitorias, que agrupa~do a un conjunto amplT o o reducido de luchadores obreros, luchan por crear~ las condiciones políticas de Unidad y 1 ibertad sin lfmites de la clase, para que ésta decida el tipo de organización propia unitaria que auiere construir. En este sentido denunciamos tanto a las oue como UGT,CNT,-~ USO,etc, defienden el proyecto de convertirse en una -Central Sindical que sustituya desde sus afiliados ala clase, como a los que defienden que CCOO se auto--tranformara por autoproclamación en un Sindicato Unita rio de la clase. Uno y otro concepto son extraños a la política de Unidad democrática de la clase, que los co munistas de izouierda propugnamos y aue las masas hace tiempo vienen aplicando en las luchas más importantesdesarrolladas en nuestro país. 

Por ello nosotros decimos: Unidad organizada de todas las vanguardias sindicales y consejistas, que ace~ tan defender conjunta y honestamente el programa de -los 5 puntos entre las masas;.y respeto absoluto a laindependencia estratégica y organizativa, para cada or ganización sindical o consejista oue acepta luchar por construir los comités de Alianzas Obreras. Nuestra pro puesta de Comités de Alianzas Obreras ahora va dirigí~ do ha hacer posible la formación de Comisiones o Comi• tés Unitarios en las fábricas para organizar unitariamente a todas las vanguardias oue acepten los 5 puntos y que sobre ellos articulen su trabajo unitario entrelas masas. Tal proyecto es absolutamente diferenciadode la coordinadora de fuerzas sindicales aue lo que in tenta es proyectar la división sindical entre la clase como un hecho eonsumado, que sustituye la Unidad democrática de la clase, por la negociación entre los afi-1 :ados ~ os dist~ntos sindicatos. 
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De hecho la política de Alianzas Obreras, in.tenta -- . 
ofrecer un polo de trabajo unitario, para todos aque---· 
llos que están por los 5 puntos y con ello esperan ere- · 
ar, las condiciones reales, para que entre las masas se 
genere una dinámica de lucha y de debate político sobre 
le Unidad democrática de la clase, que se oponga activa 
mente a la política divisionista de las distintas frac~ 
ciones capitalistas, y que la existencia de tal Unidad
real en la lucha diaria, sea un factor de combate efi-
caz contra la política continuista del bloque dominante 
configurada hoy, en el intento de institucional izar con 
aires democráticos a la Monarquía. 

Muchdh veceh en el heno del MOE he ha f(evado una -
di~cuhi6n e6té~il, hob~e Unidad y Libeñtad, no6ot~o6 -
c~eemo~ que de Ro que he tñata eh de ~econoceñ lo6 do6-
d~pecto~ como aRgo que hoy va indi~olublemnte unido: -
llniddd democ~dt.ica de la cla6e, como un 6actoñ de oñga
nizaci6n y lucha de Ra6 ma6a6 camino de con6t~ui~ la -
Cen.tñal llnica de loh ron6ejo6 de Fcfb~.<ca; y lihe~tad de 
O~Aanizaci6n den~~o de e~a fucha po~ la Centñal Un.<ca -
de lo~ Conhejoh de Fcfb~lca, de la6 coñ~.ienteh 6lndlca-
le6 y conhejlhtah, pa~a deóende~ ent~e la6 ma6a6 y en-
t~e lah vangua~diah la polltica que con6lde~en m46 ju6-
td pa~a avanza~ hacia la de6t~uccl6n del 6l6tema caplta 
li~ta y hacia la con6t~ucc.i6n del Soclal(6mo. -

Aauellas que en nombre de la 1 ibertad en abstracto,
la contraponen a la Unidad democrática de la clase, le
están haciendo el Juego a la burguesía (en sus diversas 
tendencias) poraue rompen el instrumento fundamental -
del combate proletario: la Unidad, y por ello hay que
combatir sin trequa tales políticas en el MOE, a ellos
hay aue decirles-que la libertad se debe 'realizar y or
ganizar dentro de la Unidad democrática de la clase. -
Aauellos que contrponen Unidad a Libertad, defendiendo
un modelo de unidad aue niego la posibilidad de que las 
vanguardias si~dicales y consejistas se organicen como
tales, dentro de las prácticas unitarias y democráticas 
de la clase, están demostrando haberse pleaado a un con 
cepto fascista-Stal inista de la Unidad, y ia auieren es 
tablecer hegando la propia realidad objetiva aue es plu 
ralista en las vanguardias de la clase, y con ello cau 
san un profundo daño a la Unidad y a la Libertad. Dos -
'}.~[I.S:,ep,t.os que el proletariado ha unido siempre en la 
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historia de la lucha de masas en nuestro pafs. 

Ant e· e l p r ob l ema de l a Unidad y de la Libertad, no
sotros defendemos el programa de los 5 puntos que resu 
men l a posición comunista ante tales cuestiones, y pa7 
ra hacer operativo la defensa de tal programa por par
te de las distintas vanguard i as sindicales y consejis
tas que han existido y existen en la historia y en }a
práctica del MOE como una parte indivisf~le de todo su 
proceso, defendemos las prácticas organizativas de tos 
Comités de Ali anzas Ob r eras, base organizat i va de uni
dad de lasvangua r dias si ndicales y consejistas, en tor 
no a la defensa e nt r e l as masas de los 5 puntos. 

3.COMPOSICION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ~ 
ALIANZAS OBRERAS. ~ 

Las Alianzas Obreras deben estructurarse a partir -
de cada fáb r ica, en su seno se reunirán todos l os tra
bajadores que acepten el p r og r ama de los 5 puntos y la 
func i ón de d i chas al i a nzas. Las Al ianzas Obreras deben 
de se r un instr umento de Uni dad operat i va que o ri enta
toda su acción a ·p.royectar entre las masas , el conjun
to de acuerdos suscritos en el seno de las Alianzas 
por todos los que la integran, estén · organizados en -
vanguardias sindicales o consejistas, o no. En ehte -
~entido lah Alianzah ~on algo máh que una pu~a unidad
de acci6n puntual, hon una o~ganizaci6n unita~ia ehta
ble que ha hido conht~ulda hOb~e la bahe de acue~doh -
pollticoh a de 0 ende~ ent~e lah mahah (la pol1tica de -
loh 5 puntohl lo~ acue~doh ~eivindicativoh ehtableci-
do6 unita~ia y democ~áticamente, y el acue~do de o~ga
niza~ y ~~~i9i~ la movilizaci6n de l ah ma~a6 pa~a con-
6 egui~ tale6 puntoh. 

En este sentido las Alianzas son superiores a los -
acuerdos por "arribar" entre organizaciones; porque 
comprometen a la totalidad de la militancta de cada or 
ganización en la fábrica, a trabajar unitariamente, a7 
pesar de sus diferencias y contando con el las; de tal• 
forma que éstas se vuelven operativas y permiten la lu· 
cha por la Unidad y el hecho activo de la divers i dad= 
p~lA.tJcaoen esa Unidad. Las ,Alianzas Obrerás deben ser 
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al9o impulsado por todos los partidos obreros si luchan 
realmente por la Unidad de clase, y por la 1 ibertad de
esa unidad; las Alianzas es un instrumento histórico no 
parttdista y con una clara funci6n unitaria en la liber 
tad, lo que realmente hay que plantears'e, · es el porque-=
aún no existen de una forma general izada; su construc-
c t'6n será 1 a expres i6n viva y rea 1, de de 1 imitar qu ie-
nes están por .llevar a término, la lucha por la Unidad y 

la 1 (6ertad, y quienes no. 

Queda claro pues que en el seno de las Alianzas Ob~~ 
ras, estarían como tales, las distintas organizaciones· 
stnd(cales y consejistas, no en c~l idad de representan
tes, sino como militantes de tal organización sindical= 
o consejistas aue ha aceptado el pro~rama de las Al ian
zas, y lucha por construirlas en su fábrica, porque que 
da claro que las Alianzas, deberán de construirse y esa 
será una labor de todos: es obvio que dentro de tales -
Alianzas pueden haber trabajadores que no estén organi
zados en ning.una estructura más, y que la labor de las
organizaciones es conquistar militantes para las Alian
zas, independientemente d~ que además luchen por ganar
los para su linea poli~ica-sindical y parp su organiza= 
ctón, el problema no está en la existencia o no de acti 
vidad de proselitismo, el problema está en que todo -
ello se desarrolla fortaleciendo la existencia real y
la lucha, de las Alianzas. 

las organizaciones sindidales o consejistas son abso 
lutamente 1 ibres para desarrollar su activldad política 
y orgánica de una forma independiente en el seno de la
fáBrica; ello quiere decir que pueden defender sus ide
as y programas entre los trabajadores y que en aquelloi 
puntos que les sean propios de su programa, y en los -
cuales no han podtdo ni pueden llegar a acuerdos con -
las otras organizaciones, pueden proponerlo abiertamen- 1 

te a las masas, para que estas decidan si están dispue~ 
tasa luchar por ellos o no. 

Es evidente que los comunistas luchamos por constru
ir una sdla Central Unica de los Consejos de Fábrica en 
le cual se hayan superado las diferencias políticas en
tre la clase obrera, y aue por ello ya no sea necesario 
la existencia de distintas organizaciones sindica)es, o 

~~Qnsejistas, pues el marco de Unidad politica alcanzada 
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entre la clase, ya hace innecesario tales organiza
ciones d[ferenclada~; pero el Que luchemos por hacer -
posible tal objetivo no puede ouer.er decir que hoy, p~ 
demos negar o cerrar los ojos ante la evfdencia del -
pluralismo político en el seno de las vanguardias de -
clase, y por ello de lo que se trata es de articular
un conjunto de proyectos que reconociendo tal hecho, -
tiendan a crear las condiciones de trabajo unitario de 
las vanguardias, para hacer posible en el futuro, una
unidad superior de las vanguardias de clase, unidad su 
perior que será fraguada-sobre objetivos de clase y So 
cia~ istas, o no será, y que hoy ya se real iza esa uni:
dad tanto en la defensa del programa de Unidad de ·la -
Clase como en el hecho de la existencia de las Al ian-
zas Obreras. 

Hay que luchar por coordinar a nivel de ramo o zona 
esas Alianzas Obreras existente en cada fábrica, para
hacer posible que la unidad política de acci6n alcanza 
da entre las distintas organizaciones sindicales y con 
sejistas, sea lo más amplia pos{ble y se proyecte de~ 
una forma real y fructffera entre las masas. El tipo -
de coordinación entre las Alianzas de ramo o zona debe 
ser respondiendo a criterios de-democracia efectiva, -
es decir QUe vayan aQuellos que la propia Alianza de -
cada fábrica elija, y que los acuerdos de coordinación 
que allí se tomaran, sean realmente representativos de 
la decisión política de lucha existente, en el conjun 4 

to de Alianzas Obreras así coordinadas·. 

Queda claro también que los acuerdos ~amados demo-
cráticamente en el seno de la Alianzas Obreras de una
fábrica, o en las coordinaciones construidas libremen
te, son obligatorias por el conjunto de mi 1 itantes y -
organizaciones que las integran, ello es una condición 
básica de operatividad política y de eficacia en la ac 
ción, en este sentido no podría ni debería aceptarse~ 
comportamientos en el seno de las Alianzas, que no · -
aceptaran desarrollar y respetar los acuerdos allí pa~ 
tados democráticamente. 

Sintetizando: las Alianzas Obreras son organizac[o
nes unitarias de las organizaciones sindicales y conse 
jistas que hoy existen en el seno del MOE, se plantean 

,como instrumento que prentenden hacer posible la lucha 
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contra la dfvisi6n sindfal de la clase, y que lucha por 
construir la unfdad de la clase sobre un programa de -
los 5 puntos; en este sentido es una organizaci6n unita 
rta de las vanguardias sindicales y consejistas que lu~ 
c~a contra todo fntento de suplantar ala clase, y que -
es consciente de ~u papel de organizaci6n de transici6n 
que tiende a luchar por crear las condiciones de Unidad 
política revolucionaria entre toda la clase; Unidad de
mocrática de toda la clase, que nunca puedé ser susti-
tuida por ninguna organización de vanguardia, sea sindi 
cal o consejista. 

4. EL PAPEL DE LAS C.O.A. EN EL SENO·DE LAS 
ALIANZAS OBRERAS Y EN SU FUNCIONAMIENTO 
COMO ORGANIZACION DE CLASE PRO- CONSE-· 
JISTA. 

Construir las Alianzas es una tarea central de los
comunistas y de las organizaciones anticapital istas -
(COA} y a ella hay que dedicarle los esfu~rzos necesa
rios, para hacer viable tal proyecto de or9anización -
unitaria de la vanguardia, pare ahora mismo, las Al ian 
zas Obreras no se proponen para maRana, sino Que se -
proponen para hoy mismo y cada dfa que se retrase s~ -
proceso de construcción, son pasos atrás para la lucha 
obrera y de éste perfodo de crisis polftica del Estado 
terrorista; porque en este período no avanzar, es . re-
troceder, para ello hay Que asumir la tarea de constru 
ir las Alianzas Obreras, como una tarea fundamental :
para éste periodo, y dedicarle esfuerzos sin 1 imitacio 
nes de ningún tipo. 

Construir las Alianzas Obreras no es algo antagóni
co con redoblar en esta fase el esfuerzo por construir 
Comisiones Obreras Anticapital istas (COA}; sino al con 
trario, la lucha por acelerar el proceso de con~truc-~ 
ción de las Alianzas Obreras debe de exigirnos ·ia in-
tensiftcación del trabajo de construcción de las COA.
La simultaniedad de los dos procesos de construcción -
política y organizativa debe de ser algo claro para el Arch vo tllat 
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conjunto de la militancia. 

El papel, de la construcción de las Al ianz_as Obre .. -
ras implica la lucha por hacer posible la táctica gen!. 
ral para la política proletaria en este perfodo, la 1~ 
cha por construir las COA es la condición estratégica
del desarrollo de las Alianzas Obreras. De la misma-
forma que estrategia y táctica van para los comunistas 
lndivisiblmente unidas en todo período, así la simulta 
neidad del proceso de construcción de Alianzas Obreras 
y COA se interconexionan dtaléctfcamente y su desarro
llo debe ser recíproco. para impedir aue el movimiento 
de masas se quedara en una lucha ofensiva en la con-~· 
quista de la Unidad democrática de la clase, pero que
no profundizara en una dirección estratégica pro-conse 
jista, de tal Unidad democrática de la clase. Hoy más":" 
que nunca hay que divulgar los presupuestos anticapita 
1 istas y pro-consejistas entre la clase, y ello exije":" 
la existencia de un lugar pol itico y organizativo para 
que las amplias van9uardias surgidas al calor de la 1~ 
cha de masas de estos últimos tiempos encuentren un lu 
gar de militancia política que les aceraue a la polítT 
ca comunista, y oue les sirva de instrumento efectivo~ 
en la dirección anticapitalista y pro-consejista de la 
lucha de masas. 

Hoy que la tendencia al oportunismo y a la política 
carente de principios Marxi~ta-Leninista, domina ampl i 
as franjas de les vanguardias auto-tituladas-comunis-~ 
t a s e n u n m o m e n t 0 e o m o e 1 a e t u a 1 don d e e 1 e a r re r i s m o '' 
el arrlbismo domina el panorama de muchas "vocaciones
militantes", en un momento de la debilidad ideológica, 
el pesimismo y la carencia de ri9or político de clase, 
es la meta dominante del comportamien·to político de am 
pl ias vanguardias, luchar por construir una potente y~ 
amplia organización anticapital ista (COA) es la condi~ 
ción fundamental e imprescindible ~ara no caer en el 
tacticismo y para que la política "democrática•• del 
proletariado no sea la única política que hegemonice
un movimiento de masas, y su práética organizativa, es 
to señala el tipo de interacción dialéctica entre Ali::
~nzas Obreras y COA. 

Los anticapital i 'stas deben proclamar desde el mismo 
momento de la construcción de las Alianzas Obreras, c_u A:r'Ch •ol • r ~ 

11 -

Comisione Obror.al da Anddtucfa 



al será el programa político y organlzativo de su acci-
6n independiente, y como tal acción independiente es la 
ga~a~tta de la independencia del programa de clase y a~ 
tteapttal lsta, al concluir todo tfpo de alianzas necesa 
rias para hacer posible el avance de la ~olftica demo~~ 
cráttca del proletariado, en un momento de ofensiva bur 
guesa por divfdir a la clase. Al hacer tal proclamación 
de principios, las COA son conscientes, y así lo entien 
den, que respetan dicho derecho a la independencia polT 
tica y organizativa del conjunto de or~anizaciones sin~ 
dteales yconsej istas que integran las Alianzas Obreras. 

la política de la burguesía y de los revisionistas
es ocultar en sus pactos, los desacuerdos de forma y de 
fondo, la política de los comunfstas debe de ser lo con 
trario, clarificar los acuerdos y desacuerdos para cla7 
rificar con ello el tipo de actividad política que los
comunistas pensamos desarrollar en todo el proceso de
unidad pactada (Alianzas Obreras) que sea y es necesa-· 
rio establecer. Cuando la unidad táctica presupone no -
operatividad real de las divergencias estratégicas en-
tre partidos de .clase distintos, entonces es que algu-- • 
nos ha subordinado en ese pacto su política al contra-
rio, y tal proceder es contrario al comportamiento de -
los comunistas, como decía Marx en 1850 fPa~a lucha~ -
~ont~a un enem~go común no ~e p~eci~a nin~una uni6n e6-
pec~al. Po~ cuanto e6 · nece6a~io lucha~ di~ec.tamente CO!!_ 
t~a tat ene~~go, to6 in.te~e6e6 de ambo6 pa~tido~ coinc~ 
den po~ et momento, y dicha uni6n lo ~i6mo que ha veni
do 6acediendo ha6ta aho~a, 6U~gi~á en el 6u.tu~o po~ 6l
m~5mo ~ an~ca~ente pa~a el momento dado ... Semejante u
n~6n 6e~la hecha en exclu6iuQ bene6~cio de la peque~a -
óu~~ue61a demockática ~ en indudable pe~juicio det p~o
teta~~ado. E6te hab~~a pe~dido la po6i~i.6n independ~en
te que conqu~6t6 a co6ta de tanto6 e66ue~zo6 y hab~la -
caldo una vez má6 en la ac.tuaci6n de 6impte apéndice de 
ta demco~acia bu~gue6a o 6i~i.al" . . 

Arch ... ~ co 
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5. LAS PERSPECTIVAS HISTORICA OUE HOY AD 
QUIERE LA POLITICA DE ALIANZAS OBRERAS. 

la lucha contra la dictadura terorrista encarnada • 
hoy por la Monarouia y ayer por el franqutsmo, no pue
de concebirse como un proceso que se real iza de un so
lo golpe y que se. romperá toda ella a la vez, la lucfla 
contra la Oictadura Monárquica tfene que entenderse co 
mo una amplia ofensiva en todos los frentes y contra ~ 
todas las instituciones que representa dicha dictadura 
El proletariado dirige con su lucha la eliminación po
litica de las Dictaduras, luchando por destruir todo
el conjunto de instituciones que la encarnan, en esta
perspectiva el proletariado debe tener claro que esta
ruptura revolucionaria empezará en cualquier punto del 
frente de lucha contra la dictadura y sólo conclufrá -
cuando la totalidad de la Dictadura encarnada hoy en -
la Monarquía haya sido abortada y sustituida por la -
Dictadura del Proletariado. 

El proletariado rompe la Dictadura no con grandes -
declaraciones escritas, sino neutral izando el papel 
del coniunto de instituciones que representan a la Die 
tadura Monárquica y una de estas instituciones es el 7 
que hoy ocupa la CNS y mañana quiere ser ocupado por -
las distintas Centrales Sindicales divisionistas,,ante 
tal espacio polfico, la actividad del proletariado de
be de encaminarse ya desde ahora mismo e . imponer su -
propia forma unitaria de organización de clase, es de
cir el proletariado debe luchar por levantar las bases 
de la Central Unica de los trabajadores como método de 
oponerse a que se lleve al proletariado la política de 
división sindical, ello supone que en todas las fábri
cas debe de discutirse ya desde ahora el problema de -
la Unidad o la División, debe de plantearse como alt~r 
nativa el que las Asambleas de fábrica se conviertan~ 
en el núcleo básico de la futura organización única de 
todos los trabajadores, y sobre ella debe elegirse ya
los Consejos de Fábrica que sean elegibles y revoca~_
bles permanentemente y sobre los cuales se debe cons-
truir hoy ya la est ~ ucturación unitaria de la organiza . -

~c~ófl ~ de los trabaj adores en aquellas zonas que ya sea-
13-
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posible. 

No hay que esperar a que la Monarouía capitalista -
apoyada en los sectores revisionistas y reform~stas del 
t1 O E., e o n so 1 i de 1 a p o 1 r t i e a de d i v i s i ó n s in d i e a 1 par a -
oponerse a ella, hay oue levantar ya hoy a las masas en 
la lucha por la Unidad y contra la división sindical; -
ello supone que en las zonas que ya sea posible levan 
tar .esta organización única de los trabajadores, base':" 
de la futura Central Unica de los trabajadores que se -
culminará y construirán ampliamente en el Congreso Obr~ 
ro Constituyente, debe de hacerse ya . sin demora, tenien 
do claro que tales zonas de Unidad conquistada deben -~ 
p r o s e q u i r y a r t 'i e u 1 a r s u 1 u e h a e o n e 1 e o n J u n t o d e t r a b a 
jadores en todo el país, como único medio capaz de impo 
ner la 1 iquidación de la Monarquía capitalista y abrir7 

un proceso de organización nueva de las 1 ibertades poll 
ticas para la clase obrera y el pueblo trabajador, que
conduzca hacia el Socialismo. 

A la Dictadura la llouidaremos si pasamos ya a la -
ofensiva en cada frente oue sea posible, construyendo -
aauellas formas unitarias de organización, que son las
de la clase y han sido construidas al margen de lo que
la legalidad burguesa dice; ello será el camino por el
cual se · podrá pasar a una ofensiva general contra la M~ 
narouía en su conjunto, como expresión de la crisis del 
asalto del proletariado al poder, previa liouidación de 
la Monarquía capitalista. Decir que hay que esperar el-_ 
sufragio universal y las reformas constituyentes en las 
Cortes para empezar a construir en la base, las organi
zaciones unitarias de masas de la clase obrera, es ha-
cerle el juego a la Oictadura y pretender llevar una po 
1 itica de respeto a la legalidad burguesa en el seno -~ 
del MOE y de las propias masas. 

·Si hoy somos capaces de levantar potentes Asambleas
obreras de todos los trabajadores en cada fábrica, si -
en ellas los obreros toman conciencia de aue construyen 
unitaria y democráticamente su Central Unica, si lo ha
cen construyendo Consejos de Fábricas como ór~anos máxi 
mos de representact6n y coordinación en el interior de~ 
la fábrica, esto lo relacionan entoda la zona o ramo, 
estaremos dando un gran paso en la lucha por l iauidar -
la Dictadura terrorista, construyendo órganos de doble-
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poder popular que maftana podr&n "converttrse en órganos 
de poder real. 

En esta perspectiva, las Alianzas Obreras son el -instrumento oue permite a las dfstintas tendencias s{n 
dicales y consejlstas en las cuales están encuadradas~ las vanguardias de la clase, que pueden exfstir como -
tales y que su existencia no se contrapone a la lucha
por la Unidad democrática de la clase s{no que es un -
factor activo en su construcción ya desde hoy y asf -
con tal ·proceder estaríamos construyendo de hecho la -
base de funcionamiento democrático que deben de tener
la Central Unica de los trabajadores al respetar la -
existencia en su seno de organizaciones de vanguardfas 
amplias que al adherirse a su programa sfndical o con
sejlsta pueden organizarse para defenderla eficazmente 
entre las masas y en el centro de la Central Untca de
los trabajadores. He aquí el relevante papel de las 
Alianzas Obreras, pueden y deben cumplir ahora ya. 

Ello es la mejor forma de combatir las coordinacio
nes burocráticas y sustitufstas (Coordinadora de Orga
nizaciones Sindicales) e imponer la Unidad de las van 
guardias entorno a un claro programa de Unidad y de -~ 
clase y de defensa de democracia obrera ya desde ahora 
y desde el reconocimiento de pluralidad política exis
tente en el seno de las vanguardias de dicha clase. 

Todas estas lfneas de actuación polftica deben de
culminarse en la prespectiva del Congreso Obrer9 Cons
tituyente en el cual los comunistas de izouierdas de•

.fenderemos oue se construya una Central Unica de los -
Consejos de Fábrica, pues tal alternativa recoge la -práctica más avnazada del conjunto de la lucha de ma•
sas en estos últimos años de heroica lucha obrera, 1 a 
la vez propone una política de lucha por la Revolución 
S<>cialista a las masas ya organizadas. Por ello ten{en 
do claro oue la Central Unica de los trabajadores sólo; 
podrá ser construida en toda su dimensión en el momen
to en que el proletariado y el pueblo trabajador hayan 
impuesto la 1 iquidación de la Dictadura Monárquica y -
hay na re a 1 izado su Congreso Obre ro Constituyen te, en-
tendemos que luchar por levantar esta organización ant 
ca de los trabaJ'adores desde sus Asambleas de fábrica~ r ~, 
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y construir con las vanguardias sindicales los Comités
de Alianzas Obreras ya desde hoy, es la mejor forma de
luchar por la 1 iquidación de la Monarquía y por la rup
tura sindical. La destrucción de la Dictadura será el -
resultado de un conjunto de destrucciones y rupturas -
sectoriales y a ello hay aue dirigir nuestro quehacer -
polft~co ya,renunciar a tal om~ate en función de llevar 
a término las rupturas sectoriales, en el momento de la 
ruptura ~lobal es renunciar a que haya rupturas, y es -
esperarlo todo de lo que la legalidad burguesa en proc~ 
so de autotransformación esté dispuesta a dar. 

• coMITE CENTRAL DE LA 

ORGANIZACION DE IZQUIERDA 

COMUNISTA DE ESPANA. 

1 de agosto de 1976. 

' 

*** 



Ar:h wo~ '.ófco 

Comtsl nes Obrera!. eh A:. -dalu 


	AH-1366-13-001.jpg
	AH-1366-13-002.jpg
	AH-1366-13-003.jpg
	AH-1366-13-004.jpg
	AH-1366-13-005.jpg
	AH-1366-13-006.jpg
	AH-1366-13-007.jpg
	AH-1366-13-008.jpg
	AH-1366-13-009.jpg
	AH-1366-13-010.jpg
	AH-1366-13-011.jpg
	AH-1366-13-012.jpg
	AH-1366-13-013.jpg
	AH-1366-13-014.jpg
	AH-1366-13-015.jpg
	AH-1366-13-016.jpg
	AH-1366-13-017.jpg
	AH-1366-13-018.jpg

