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¿Qué es Acción Comun ista? 

Acci6n Comunista surge en 1964-6~ d la conjunciün de 1na parte 
del sector marxista del FLF (espec~almente 51. federación exte
rior), de la entonces !lamada Juventuo Socialista Hevoluc~ona
ria (POill'') y de antiguos mili tantea del PCE. 

El grüpo se fija come tarea pr~oritaria in~c-al la refle-
xi6n te6rico- política sobre las corr~entes revoluc~onar1as eu
ropeas y sobre la situac2Ón política, la evoluci6n del capita
linmo , la organización obrera y la creación de un partido revo 
lncionario en el Estado español. L&. revista Acci6n Comlmista
recoge y difunde sus ideas sobre estas cuestiones y sobre cuan 
tas, en cada momento concreto, re altl'l.n E.r. la lucha de clases
en España e internacionalmente . ~esde el punto de vista teóri
co y de análisis f?f' basa en el marxismo, desde el punto de vis 
ta politico organizativo parte del principio de que "sin teoria 
revolucionaria, no hay partido revolucionario'' · 

Actualmente, Acci6n Comunista es una organización marxista 
revolucionaria que interviene en la lucha de cla~:es del J.:.stado 
español, prioritariamente en el prol tnriado industr'nl, a tr~ 
v~s de s1.1D ·ni l .. antes J .ie sus publicaciones, pr ,n:oviP do e 1.:_ 
pulsando, por u~ lado, la creaci6n d un partido revoluc~on~io 
del proletariado y, por otro, ani~~do y est~mulando la autoor
ganizaci6n rle le claE>e obrera a todos los niveles . 

Las publicaciones centrales de Acci6n Comun.~.sta son VOZ O
BRERA y ACCION COl:UNISTA. Publiéa er..porádicamente folletos de 
formación obraa y militante y sobre temas monográficos con rooti 
vo de acontecimientos relevantes dentro de la lucha de clases -
en el Estado español . 

Como decimos , Acci6n Comunista es una organizaci6r. marxis
ta revolucionaria que se propone el derrocamiento del sistema 
capitalista y la instauración de una sociedad socialista. ~~te 
.folleto recoge , en síntesis , sus principales posiciones poli t! 
cas: principios te6rico-pol!ticos, posiciones estratégic~ j 
tácticas. 

1 
Las relaciones de producci6n en Eopaña son en la actualidad e
sencialmente las correspondi<'ntes al modo de producci~n capit~ 
lista en su fase monopolista de a~sarrollo. 

2 
Frente a dicho régimen de capitalismo monopolista no ex~ste o
tra alternativa efectiva que la Revoluci~n Socialista. ~erribar 
~~ poder a los monopolios significa abordar o iniciar la Rev~ 
lución Socialista . Ello no significa que estemos ~ en condici~ 
res de imponer dicha alternativa, sino tan s6lo que las etapas 
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intermedias son pura y simplemente las de preparar~ón para plan
tear e imponer dicha alternativa. Preparaci6n qu<' no excluye. an 
tes comprende , la realización de conquistas parclales que facill 
ten la movilizaci6n de laG masas trabajadoras, que permitan la -
consolidaci6n y el fortalecimiento de las í\lel·zao socblistas E 
ra la abolici6n del régimen capitalist~ . 

3 
Entendemos por Revolución Socialista la r;ustituc16n del rfgimen 
de dominación ejercida en la actualidad por los monopolios cap1 
talistas, por un r6gimen en el que la dominaci6n sea ejercida -
por los trabajadores . Dominación realizada en el terreno pol1ti 
co por un Estado - ·-la dictadura del proletariado-- que emana d; 
mocráticamente de aquéllos, y en el terreno de la producci6n, -
por el establecimiento de una economia socializada en la que los 
medios de producción pasan a ser propiedad colectiva autogestio
nada tanto a nivel de empresa como a nivel estatal por los tra
bajadores o sus representantes elegidos democráticamente . 

4 
Entendemos por Dictadura del Proletariado el ejerc~cio del poder 
poli tico por los trabajadores exclusiva y efectivamente, y su u
tilizaci6n para mantener a raya a las antiguau el~ es explotado
ras hasta su extinci6n social . La dictadura del proletariado es, 
pues, inseparable y sin6nimo de Democracia de los ratajadores 
y del ejercicio del poder efectivamente por ~stos a través de 
6rganos de poder múltiples a diferente nivel cuyo cargos han de 
ser ocupados por los representantes elegidos y r~.;VcH.;ubles en to
do momento por l os t rabajadores sin que privilegio personal al
guno de nivel de vida o de poder acompañe a tales cm· •os . 

5 
La dictadura del proletariado no ha de confundil·sc, po lo tanto. 
con la dictadura de un partido . Primero , porque el par ido no 
un 6rgano de poder sino una asociaci6n politica de va1. ardia 
(cuando lo es) cuya funci6n en la dictadura del prol ta ·~ado e~ 
esclarecer la conciencia de las masas proletarias y nn1 qr y c~
talizar la construcci6n del socialismo : los partidos proponen, 
pero la decisión debe ser tomada por las masas t.r•a\Jajador'ls . t;_ 

gundo, porque la susti tuci6n de la dictadura del pl·ole tar · ado 
por la dictadura de un partido abre paso (la experiencia 1 ist6-
rica lo demuestra) a la "iquidaci6n de la democracia de los tr~ 
bajadores, a la usurpaci6n del poder yor una burocracia qut a
caba por diferenciarse de los trabajadores atribuy~ndose múLt~ 
ples privilegios de distinto tipo que la oponen a ellos, convL~ 
tiéndase en un obstáculo para un avance ulterior hacia el socia 
lismo . 
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6 
Si bien la emancipac~ón de los trabajadores será obra de los 
trabajadores misnoe, la clase obrera no accede a la conciencia 
de sus intereses hist6ricos de un,modo global y paralelo, sino 
que aparecen en ella distintos estratos con diferente nivel de 
conciencia. La toma de concienc1a §e la clase obrera se deqa
rrolla asi en la interrelación entre esos diferentes esFratos y 
es determinada en parte por ideas dF individuos no obreros (Marx 
no era obrero), ideas que reflejar., ~~obstante, una práctica 
social, la lucha de clases, en la q•1e la clase obr,.·ra ap¡1rec;e . 
como antagonista principal, de las clases dominantes y de la•socie_ 
dad que ~atas dominan . Surge así el ppoblema y la necesidad de 
una vanguardia proletaria organizada. 

7 
La vanguardia se constituye en la acci6n y el movimiento.prolet~ 
rio, por la se l ección de los militru1tes y las ideas (y la i~ter
pretación de esas ideas) más eficaces, más adecuadas al progreso, 
al avance del movimiento revolucionario hacia la emancipa~ióu de 
los trabajadores . Una vanguardia no lo es sino en tanto que la 
teori a que elabora y la acción que realiza ~espondeo a las reali 
dades sociales que trata de transformar, apareciendo as!. como -
el int~rprete que mejor liga el movirráento de masas hacia la 
transformación más radical de esas realidades, hacia la rcvoluci6n . 

8 
La organización de vanguardia (partido) no es más que un instru
mento hacia la consecución de unos objetiv~s determinados (la 
emancipación de la clase obrera) y subordinado por tanto a ellos , 
cuya tarea ha de consistir en aj~dar a la clase obrera en su toma 
de conciencia, en su desarrollo organizativo y en la adopción de 
una estrategia y una táctica acordes con la realidad a transformar . 
Condenamos tajantemente toda concepción del partido como tutor del 
proletariado , disouesto a sustituir a éste en el ejercicio de la 
dictadura del proletariado . 

9 
El centralismo democrático es el princ~p~o organizativo fundamen·· 
tal y , para Acci6n Comunista, queda perfectamente resumido en 

"libertad de crítica y unidad de acción" . Es decir, por un lado 
la disciplina organizativa, la subordinación de la minoria n la 
mayoría en la acción y, .. -.r otro, junto a la elegibilidad y revo 
cabilidad de todos los responsables como garantia de que la -
acci6n sea expresión de la voluntad de la mayoria, la más plena 
libertad de discusi6n y de defensa por la minoría o minorias de 
sus opiniones (libertad de tendencias y fracciones) a fin de que 

1~ia actuaci6n sea lo más acorde posible con la realidad y con los 
oOJ.c.: ~vos propuestos para su transformación, y como forma de 
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..,up ra · la con • r·a i icci{•n ).: • • t. t. t ' t .t't. .-•• or· ' · 

ta uq·ani .. ac'JI ,p li'<ílgtl'l''li't "!l ·JI, t'ttol .·t ' LOd'lv! a 
por lwccl" y e!. ~.1 con r rucción e~ it·tpt·(•,etnJd ( '! •t' 'l''¡·onte lov 
pr·olllornan '11lt el c;.¡p i L;~ 1 i. 10 n odf l'!l y 'j " rocT!.tic· 
pl~utLean . A. Ít i •. o q In .:cn:...ti·;c:-ci.6n r íno ¡);.l-

I"alelu y CL r.r~cl ' lllh,;!l'tc li ada [1 l•t COf, ,.,. •CC i[,¡ ~a.ciono, 

a u tlinomao ci 1,., cut. n oLn•1.:.. . 't 1 !"tVt: :ic 1;;~. c•.alc. tU(' t:1 .. call-
z·u·c:e la di< ... ' c ic¿ di.J entre- la \::tllDJ'lr·Jiq ;, l'l. • a.a. , ;:¡ 

t!·avés de J::. q!.. .. , ( · • a inctanciu , la e lar e ol !' r·1 Ul•td.:J. for-
j.:..rsc :·u propiét va~. , ~ _ D . 

11 
La revoluci6n esp~uiola no eG : ino un a:>pecto de la revolución 
lhUndial. Los tl·abajadorc.._ e. panales participan a t r.:..vf, uc (·lla 
en la lucha internacional del proletariado mnmlial cont.r·a la bm·
gues! a , por la liquidaci6n del capitalismo int(>rnucion.:J.l y 1<.1 
construcci6n de una sociedad sociali::;ta mundutl . 

La posi bil:1dad del Docütl ismo l rota nel de:::a n·ollo de las fU(>l' 
zas productivas a escala internacional . 1~ construcc1~n del socia
lismo en un solo paí s es , hoy más que.nunca , una utop~a reaccio= 
naria . Por ello , la vocacl6n d~l proletariado es internacionalista , 
su presencia y acci6n desbordan los Hr•i tes r.acionales : el prole
tariado no tiene patria . 

Existe la posibilidad de> una revoluci6n prol~tarla confiuada 
durante un cierto tiempo en los l í mites del actual Estallo ~spauol ¡ 
si bien la interconexi6n cada vez más estrecha de: la cconoP•! a 
española con l a ecot1orní a internacional , en prirr.or l·r¡;ar ;y .,obr~ 

todo COJ'1 la del r;,ilndo occidental , tiende a hacer tal posibilidad 
cada ve~ más difí cil v n condenar t::Jl triunfo a ser una ardua 
experiencia. 

>or razones geo · ~ :as endentes . por la vinculación cada dia 
!. lstrecha con la t:c.J .. .>míu europe<:t . por la repe,.ctbl.Ór. que en

cut.n :.ran todas las luchas sociules etu·opcac en :a p r. • nuula y 
viceversa, el proceso l'OVOlucionru·io espanol esta,..Í c~da ve¿ nás 
estrechamente asociado al etu·opeo . 

La lucha de clases il1Lci'tJacional fuera eJe Em·opa ncide tar. t 1~, 

de forma importante • olPt> lu lLtcha del p1·oletul'i.ndo t:•·Péliíol ; on 
es11eci a1 sns do. Manlf'cctncionel. •"á::: fZJI..e• te. : el Jo..,n.r·r·ollo 
creciente de un ~loquo dr l!. tado dot.d 'n 1do a! o~· io el capi t_ 
lismo, y la pur:na entrt el r·apl .. '1li~rto j,· ¡en.alic-te y lo r"eiJlo 
colcniales y semic.:olordalc .e o¡:arccen co u do ac re. rte ~ Í.!_ 

gular 1 por·tanCli.l, faVOY'D.llC'. C'l" Jtrw. r,,:;ll.'Í. hL tÚ lo: :'l._ a_ 
avance r('vOl'l• io!'.ario of' l pro l(> · ~t·wdo r.rJ.:. .tl. 

1 
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ses así :r.al llamat10S . Porque el .... ocLd i. o e ( ··<.>t"t Ht J''lra no
sotros una soc'ccad ele 1-i¡JO djfer'?r.t~ . má~c ·wm .a lo, .¡uc :'..a .. ei•
gcndrndas husta al.or:<J., direct•"' o l. ~dÍl"'Ct l''"Cr.tt . • or La ~celÓ!. 
·cvc-lucionaria en Eu!·op.~ OrLen'"a· , Asi" y Amé .. ic r. 'i ~o . . ·J<:lcr·a-· 
mos que ee necesario condena: expltcitamer.tQ el : tnl nü mo : 
todns &us r.ccuelas .Y rerrini~cencié:.:-, disocia!' nuct·t1·o p1·oyecto de 
sot:ü.tlismo del mo:it'lo r·ealizado -u e::;os pahen. no p n- dt' lh.:., 
moralizar· ··1 pr.,l<:l:lri,ldc , d~ des!'Ojé.r a la luc'".a rev.)lucion'!ri.• 
de su al~cienl<l fundam~n';al : la apro~i"'ciún r.:el procesr de pro
ducc:i6u por los p!'od tct:ores direc tl>s , la ::1uoo•·d i nadtan de 1 11 iG~o 
a lns PBcesiieden soci~lEH . 

Lvs ír.tnresc:s eepsc 1rico.- de esos ••stados (y de lu uurocracl< 
que les nirve eh:! sopo1·te) 110 .6 lo no se idenlilicun con loo oe .L' 

l'f'VOLuclón prolutm·ia , sino que se oponen a éstos t3n lo mcdlda en 
que el nvance de La revoluci ón lnundi -3.1 rep¡·e::;ent.e. ur peli~ro oor~ 
la dowinaci6n y lou privilegios de 1~ b~·~cracia . 

1.5 
~ di •!Úmic~a de ln~ revol,Jcione"' y movimiento::; an t. i irnperialis Las 
y nu ir flucncia sobre h din.~ ni co d¡; 1.a lur.ha de cJ ase:· intern!! 
cional e1 1' 1~ equ! voca ; par!;icit>.an en tales ·novimicnl::>G todC' un 
a1:anicn ck ·1<>._..:~· que va desde la bu'·gug~Ía n<~cional a la clase 
obrera . F'l proleta~iado ~s , no obstante , soliduio de l'llec movi 
mientor, p::>r su carácter antiie:perialista , de11iendo s':lst~ner en -
ellos a lon elemr>ntos ,..ás radi.:ale'3 r· impulsarlos a pros••guir in 
in':errumpidarr.er:te la e·;oluci6n ~ad,a .:! :;c,cia!.irrno. n pro] t .. 
ri"\do esp.;'1ñol concretamen::e tiene el deber de ~>poyal' L!j lucha dEl 
JjUeblo saharaui para t!S<:ap.:tr a di e ha explotacit.n . 

lL 
frr'O lo precedente ha:;e compren-ier la r.cce<..ld'-lri de u a coord~n~
ci ' , de la acci6n prc'..etaria eJ1 lo~ dJ.stJ.nt.os p¿;.:Ísl. , en Jnrt1.
c:.üa. dP. la coordi n::.1c J.6n entn• Sll.S pa~·t l.lO"l y or ~a1 i ~~.::io1 ef' y , 
~n confiecuc-nl~i.:~, l:t nccesi lar:! de una nr··an • zat:HiJ. in te"n. e l.OIIfi! 
re-.¡c)}ud onaria , de una in terr>~rinuaJ q te:, v d<'n•t•rr e ni f> , "! t·~ 
por com=:to·uir . !•'o :>e tr?i:a de i r 1 Yl.r ficciora0s cou. olado•·3 , 
oin11 de i.t hncia .ma ori'{F.I!ÜZ&ri6.1 .. ntet·•.acir'H:¿¡i. qu<' .. n>r u, 'l 
rept·octucd6n cat·icatt..r~!"e. de. la. f. lCM . nn ok·lart", 11 'a lnlc_: 
n~-;;iorta~. df- ln ac:ión ti" •l a. , 'a l'1L.'l'mtci ':.:tl ¡, ls 1'· al.i .acifJ1 
¡·¡::volucional' ia" (',wti l'l !S te- t •• ! '3. ..... ,m;. t n <• 1 • 1 o •• n:· o 
de] mt·nclo enl c:r•o, ] J 'e,) . 

Lt1 agrt.paciórt el(' .. a. · !ll. ar; t1·at ~:a·lCI .... l ' ·nc IJI Lf'l i A 

ha dP real i~nr· ~ a :1 n~ e olore"'n ,'J • • v{. H •r "'H' dt r.Jr. • ... r-
1~t! rli-de trar.s:i e~ { n r.tH' C'! •• • tan J.· • o•· • o e; C'Ol. ·! e 

le altern,•tiva SO"!Í\~'--t·1 n h :r·,)~~l."l , •r r< 1 
'o,¡rs n>-,1"'!:' ·oné"J.':<l. . lt'l'•. • T.:> ¡ •e" 
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ll 
Si uien la contradicc.:f.n f...ndt•rr e"lta: '?.pitalLS" o onopolis; a 
tiende a rnanifestal 'Sl' en J a prüarizac16r. ie le f:iOC~-:!dal entre el 
Pl'Olt>tar•iado y la burgucc..f.a , e::ünte,. ,, ent 1'<: a\!lta5 c!.us , n•ure"'~ 
sos er.t:-atos s<•ciales intermedios ( 11las clases • eüi:ts" ) que so1 
o bien vestigios soc:.ales an:3.cr6nicos, o bl.<'O mani testaciones tle 
la " 1 .aduroz de~ capi.ta1lm~o11 • 

El prol<>tar1a::io do• be apoyar a las capa,.; r..ed:i.as <"'1 'u:nc;¡s ( pc 
qut ña burg-... e,:;! a , artesanos , cnr.~pesinos pobre. , o te . ) _; su¡;; rei -
vir.dicacior.es t- r joras económi.:·as y so.::iales y 11fr •cer f6)"llll.t -
les rle organi~aci{ , itl trabnjo que les perml.trt!l superar su 
i:::·racionalj dad eco.16 ni ca y su cond i.ci6n pequeñc btJ.r guesa 

1 
a !in 

dt ~.anar],¿.s o neutralizarlas en l'n l•tcna del proletariado contra 
la :bu:rgu~ . .fa . • 

•las 1110dernas cl~ses medias , cuya importancüt soc 1 • l ¿ pol i Li.ca 
0e incr ementa pal'al e J amer..te al dP.sarrol lo .capi taliutfl , no sc>n !•ro
pi.etari3.S rl.e medios de producci6n 1 ~ino vendedo'"'as if• su fue!'za 
de tra 1ajo . S t sit1.1aci6n , sin embargo , d::iere ':le la d•. la .-:;Jat:e 
obrera ya sea por poseer una fuerza de trab9.jo alta;•!P.nt:.'! cuali f!, 
cadn , por el papel que dcseq:eñan en la sociedad e pi tali :::ta o 
simplemente por su mcnt:üidad y falb de -::onciencia ce clas{' e;:-· 
plotada. Hay sectores eu estas "cla~::es "llcdias" que _ on cLtros 
defensores del o::-den "JUt'GI-és . Per .... , 1 ·ente a esto au~~nti.ccs 
capataces e ide6logos de la 1wrgc~ í a , ~parectn o~ros (~nvesti
gadores , e;tudiantes , técni~o~ . t - · · c~paces d su levarne ~on
tra el cmácter ~mtorltario y ~erárquic:o ce la gesti ' n capita
lista, contra l:;t irracionalidad riel si:::;tema, capacEs 1e aroyar 
al proJ.e':ariado e~ e u lu<:ha por e 1 socialismo . 

F.J. .Prol e t ari ado dehe saber ganarse , o al men0 nPutralizhr a 
las ná s amplias franjas , a_11oy~do :1q1Jellas reivimljcaciones que 
les enfrentan aJ F.ctr.do burgu~s y respn11a'ldo aque1.1as rrejoras 
sociales y df' central y cestión de r,u actividfld prc-fe.:ional que 
pe:-:mitan , en definitiva , q•Je las clases med1aE". refuercen, en vez. 
de laatrar , el mo·;imiento rcvol,)cionarl.o, le marcha hacia t'l so- . 
cialismo . 

17 
La toma del poder polih ~· }.lOr la clef.e obrera y ~ pl'ole1.eriaclo 
campesino, ali ::.dos a otros sec t .. wes asal[jriados y prc fe.;ionalec 1 

primnr paco de la revolución e.ocialif;ta , s6lo S•"' ·!.. pos1ble ntt>dia_!! 
te la más amplia movilizaci6n de ·.stcfi 5ectores y el ejer::icio de 
la violend n revoluc · onar ·él. de las mas<W trabaja or~· .. que n~utra
lice y dest::-~ya la violGnc:& institucional 1ntrinsec3 ~ tryda sori~ 
dad de clasc:s , que la clase dcminarte e~erce cotid"a."1"' ent- ,.ont~·a 

los oprimi.d:>s . ~s supuestas vi as pacíficas w parl'llllf'r.tnr:tas ;;,1 
socialismo son pamplina~ deJ teforoismo oost y reoe t~inista , de 

Ar.hhlojl q>. • ~ d . ~ d . " . . -
Á~ Q1Stl~tas rormap ~ (CCl.a. e~ocrac1a .. ~ nuevo ~ vL(JC CllO . 
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18 
Al cabo de I¡O aiios dt t.:l·r•or (aún no ~xtingu1do) 1 las t"'rr..v.s inme 
diatw; rle l p1·oletaricdo y d lo~? rEvol•Jciona•·i os ::>t e en Lran e'1 1-:; 
conquiuta rtc 1as :J~G a• :?li'l liberttt1es dcmor:ráti.t":3.G . Lil)ertadas 
d.:.r.ocráticar;- que ~;i.,.ni fican, en frime1· tl::rmino, la lb .!i-lación de 

""in: ti va "e la -lictadurfl ~urguesa y fr9.'lqt•J.f-ta, sus ~t:cuelas y 

e .,rru pe; omw. 
L:J pnmer·& .exigenc i.a C'G la ar:t-t int ~a to L l para todos l:>s p::-e

sos pol { ~ic:os , exiliados y represalü:tdoB ¡ amnistía que debe corr
pt:'P.nder la rlnclaraci6n r·.rpl í r.ita de que len >llPU<~rton cielltcs quf' 
hAn coe1..'lc1o Ger1te-nar0n d<.> miles de rrm 1't '>S, tortura don y encarce
lado::-- bajo el fnmquis'llo, J"lO han sido t 1 ~ a e li tos , sino ccr::.e
cuencia de la lucha por la über!ad, la clcfem::~ de la con1ici6n 
humana y contra la explotlición y ':>prcsiC.n C'1p;talistn.s frente a 
la dlctadur« ..:riminal y az;.esin::l que ha fCJI.:gado a lo-:; pu~.Jlos del 
Esyado cepa.noL Amnit:~tía exten::;i va acirnLJrno a la p:>bJ ud 5• ¡ n~

tenciadn enc::trcelada en •rirt.ud de tor~ura, leyef.; de c-:xcefcl f r J 

tribunales que les han nega·lo las rd.rümas garantí as juriclJ.ca.;; "' 
que tiene derecho toda pcr:;cma hurr.~'1·t . 

La conquista de Jas li.bertndcr d"nocrúticas pa::-n igunlmen".:e 

por la disoluc1Ón de lo~ c"erpos rep~e::-ivo~ y por la doro aci6n 
de todA la legu;"!..ad.ón represiva , es decir , po:r la rccuperaci6n 
de to :1 ~ ü.:l? ltbertade nrreba t·adas a la claf;e o~~ern >:Jor la re-
1>elié n nd l'l.ta.1· de 19;)6 y el franquisruo . Parejo a ello es la exi

¿;encia de t•espcnsahili2ndct\ penal e:: a lo., tesl::tferro. de l <1 • ·epl!~ 

si6n fasd.ol.c;. y el castito de los tor·t'lt·adores , as! como la depu
raci6r. del Ej ército y de la Arlrr:inü .. tracl.Ón d•~ 1o.s elem1.ntos ':iire1_ 
ta:.1erto comprometidos en Ja ··-t'lresién dictatorial. 

19 
La mc.narquí a es la :be~"'i!dera d.E?l .:'~"anqu lf.irlO .Y cor-tinuadora de la 
dic':acl\1-a . J.a lllcha por 1l'Kl repÚC>lir.ll Oll" aln-a ·y d r;pejc ln perE 

pectiva r-ocia:i.sta eu "o~r otro de los ejes de i.ntn·ver•ril•l de J;s 
rr.a:-.xi r;tas rPvoluci onal'ioe . 

?.(1 
El sindicato :>brero, un1.co y dE> Jo::,.át'"<>, !'S •.t o :etlVf'l l~sico 

de trrle la largn y ardua l .cha de loE: tl·at a,iatfor"'~ ~'On tra ~. l r~ 
girnen de oprcsl6n y <Jxplo tc.cióu d~'> la burg":es.ía . La c"eac: i li de: 
una organizadón obrer•a , qu,~ :11 ti.ompo g•tt -f.,fioNla lo., l!tlerese:c 

económicos y ¡¡re fesionüles de los trab jar'ored e oroponP""l. la lu
cha nnticapltalísta y lf-1 al olición dd trabajo asal"'nac!t:', ha de 

tener en Cll<''lta la tradlcJ.Ór in"'ediata ic h. c1ooe - - todo e! o 
'lirr,ieni.o dt' co isio,cr y dP al3ar.-hleas dt al'~::>lh.do de de 19l¿ __ y 

s6lo podrá ser úni.:;a la pluroli ia'i . es d<;cJ.r , la diviri(n, tiC"ne 

1·oy todo al lllloyo de la h"r~·;es~a y es i.m}:'llsa1;, ele forma \'~rGOf. 

~ante "' ve::es , por touas las tm:cncra::üt:: de J.as ·;ent¡·alos sindi -
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c.'>le. ) , ::on +-em!Pnc'lC\s :rll:r&"' es en su r,~>no la. m a~ rlf' lo. cla

se obrers.), r;i parte ere 1aE; formas <J.., damocra~lS\ 'll'~"'ec+-a o qué b 

lw~ha y la c•r¡_;aniz.,c~6n cb.,.. r•aa de los Últimos amn har l.puntado, 

efl d'1C'ir, si ¡¡:rge tie a~ asamblees r;~ errpresa. los 1elE:'f'úd)s 

elc!!;idos er. ln.s ris af y v- 'lEIÍ co':fi mr"lnr'o ::.a • •rt C't Jra ñe la 

orga.-izac:i Ón Ob"er.:: de 'O E: di.,t intc._ ( nc to>•e._ a '"l. lar i '3.dOS prll'a 

de.ser.bc ca,. en ·w Coul"roao Si ncl:i cAl Ccn ,ti 1u,y~ntt 1e dclet~ar~o,. .k 

aearnblea.s de -ernpr"sa . r,a p<~rt cl"aci6n ~ to~o e'!. r.l ctiv., obr<>

rc en téPlt;:> que tal --es de-cir,.:.nt:!epe'ldientemPnh r l.as solicit 

cior.u; y carneto d<> lns ú1~1plec rlinibu"'oct'"icia nJical ~E" q•Je-

1e cortejnn-- '\Pbe atocar a ]a lecció1 • .. e -;e cío· o :::ind4ca:e.:: 

pro vi sionalcf:' de emprer'l ha~ta , - celetu·uc; ón df'l ... r di 

cal Constituyente . 

21 
La defensa intrancigentn o e un sindicab obrero, úr • .;o y de .lo~rá
tico . no se opone, sine> que co .plcmenta Ja nE>co·iiad le impuls~r 
:• -:le carro llar otro b po d~ crg¿.nizacionas rer" .. )'OUl!lr 

surgido emb-:-ion:!~iar.JCntt: en lu cla."lc!.e.:.+;.:niducl y q 1 11p•.:nta hacJ.' 

formas SU}:Crio:-es de CO, t:-cl CCOI•Ó ciC<.l ;..' l' 'Ítir',J Jl" Parte iE' 

los trabajador·r:s P.n (•trpr<>f'a.s , • €lrrics :· toclc tiiJC l 

arti vic;;;d SO<':ial. Los 1x..rx i ~tas revoJ ucio"lur• o~ m-

t i¡.o d.: org.r:u:.i za.ción de base y de de• c..-::rac ia :h-e e '\ '1ltf''~"'-
nati va g~otal al ;oder jel'o.rquü·ado y aut.')l' · tarü. y cc~o 

alternnti\'o: ot>:-era y pom¡l.:;r ct cm.trcl "Y as-ri6r> · ~'<eo::ta de la 

;¡.dr- j nist::-é.::i~n y de la :r oducci6r. frE'ute a los rmntcJC , pact 1s 

int1rclat:ista'> y sed de J<:ller de lns fuer · :poH+- icao url:ue"'~ 
y reformi "'tas con audi<>no::ia o"- -era. La a u toorgen • .~.:a · ' •t· de la 

cJ::.s~J cbrera y secto_'c~ popul•J.reo 3. tc11!.1~ lo<J nive "' ea el i'1G

truriE'r:to adecwadc e imp'C?s:i.:Jdible para la emanc:.:.y ~t ióu de Jo:; 
traba.~adores . 

'.2 
El actu:6~. :Et>tado español e:: :.m E'-otado plt.!'~ ndo}•a .~ llCL. tud 

de los l~larY.::.~·bts ce-•olucior:al'ioP se :.nap~ra, 1'\ ~<>1< •epcc .. o, .,.., 
ciertos principie-s fun:iumentalf•E; . 

'l) FJ pri"·e-o ee el de que la l111,;hs .i <~1-..se ·t le ten .- lg 

prinacía. ":os proletar..:.cl no tiPrr-r- !J<:t.ll·L~" y "~a lu:ha dt!l pro

ler.orindo contt'a la b"?yuc-r;ía .:fl naC'ional p1.'l' e.u for: a p!:r.:o 10 :Jo~ 
su cor!teni·lo" . 

r) .'ero la defl"tl5a ficaz dE' lo.., Íl ter S S tic r~ 1 etarindo 

exige tRmoién el q r:: ~st. ,epa asuon1.r h1 1 r<ha cor t-.·a ::';)d9.E' la. 

forma6 de Opl'CSJ6!. 1 sepa l:.gar a ~ f ;... tOCtOf. .. OE' COC O!"es 01.1r1m.:

dos . Por un lado, pnen, h'l.v que P''C c2.anar ~i--n aJ.tt qut le unidad 

del Eetad• eepar.ol y~ FotEia no itport r ta ;o o. ~u~&~~v 

;.ctitu' a este rest:ectc s, defin P.r: "trci6"! de 1. in:·t' ~~ rt 
ÁIC v~P01 f'Ca:-iACO . Por otr .... ladn , ntj C!l~(> dej!l."'Se m: ll: l' flOI' místi ;;qs 

n~roiomrl ' :;:;tas, por l> ant"'l':ni:ntos me tul'{ >lcc,e a1 1 P.dc-::o.c ie 1'1 

onn 0~111s da Andaluela 
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••• '1 , la f t 1 'l.. 1 ~•-r::~ 1 • a e; :- ,p.l- ~a t.. 

¡:re "' d ... qu .• ·l. ~n cp""€: i ~te t·1t im ,s • t 1 c-
pr , de 'JU e· • ·.-e es ~e ta e uo .,',t .r.a <:.'ian · 
c!o;:l ¡.J. l ... uri'tC!\) !e· c.,•· .a'L"r<''t'u1c. ':! or•t d.; t:.·a~ ,·.tinr.I.J , 
si~o ·,~1:~lm~nl( Lt. ~<-' 1tr:r1 CJ.lümz·1 <. l"rt'l '!. prc ntari¡:¡tln ~~ri .~"-

ner3l ~· lo:; ..,('C tOJ'Clfi '"'fl" ir., Í tlO~; 'N1 t \1 ~Otad Lci.Sn '"::!.CÍCnéÜ . 

Lc'l 1; 1Jr1• 'l 1 o1et o,.n· rRc.:J,n C•l" ~ •e ·:~n ';1'11~"1:' lmpJ 1.c.a uu" 'r(. 
apo,~o ·:;_ u•.a l'OVll'i~t e la.~ _!_- LC'•,(!¡ Ul t:-e lé •• n:H"' 0'1.:llldJ3.dr>. 

del Estado espvnol , • 1 El I' ':!\' · ,'-, ·ar;¡ '1 ~uc i ón dE:-

mo-:-rá tic¿¡ q_u . ,,\'W ct~"!.t.f ~·.e: - - i:"':éh• ~ ·..1 ... , !11",.' ... )m-

ll'Oiíit:':f: reulm"J.l e ordc1 b ... ""'(:: ~t q~t;: e. L d.., '1 "" ~~L , 
po.· su con"texLo :ü > t Ú¡·ic 1, 11c p•1e Jt.: ,r. r i t • r c. t:l. • e :-- en .-e e .e , t o: 
~ r'ldicalmet t cl.I"'I"ICr_;tict.. '\•etr•. } Jf i:::i.me .. o~rc ._::_ f•:'Ollema 
r.acior.al vient.n in&p r':.'tla por 1 ...... p•·inc1pio ccnala'loe y ef;tan. 
on ccnt!·-.t del actua' marco político artmiui t.rativo . ·.a llbre auto 
determinaci6n incluytl, ll.egejo .._ caso, la po&ibilitiad el~: optur -
por la separaci6u to t;al come Últ-ima formét de el ca bar con la opre-

lÓn nacional . Dicho esto, hay que de.rr1tificnr tamlién lEJ r·eivin 
dicaci6n de indeprmdenciu 1 cuyo con ten ido pol í tico y _;acial puede
ser eminentemente l'cncc.lonar·io . La "irdC'pendcncia" en el caso de 
una crisis sociaJ. en la penfnsula podr.La .Lgniflcar preservar a 
alguna de lan nacl.onalidades fuera de la en 1s, constituir bajo 
el ala de la r~AN un Estado suped1tado al i per1alirmo. E o e~ lo 
que han intent d los yanq,¡is , 1 las Azoret. lt. l auge de la 
.~...:c ...... c.-a :::las,· n rc.·';u~)r.l. :r: ...,_o:• tru·w.d vasco, catalár, 
llego y español tiene todo inter~s en perman cer unido , coaligado . 
No forr.1an más que una sola clase social a la qL.e die'.:ingucn cier
tas particul aridades de origen hist6rico. 

A.si pues . la fornta de Estado que pl'econiza.mos es uua replibli
ca federal transitoriamente, en la perspccLiva de una Federaci6n 
de Repúblicas Socialistas lb~ricas . El proceso de ruptura del 
Estado centralista pasa por la convocatoria de A:>ambléaS Consti
tuyentes en todar:; y cada una de las nacionalidades . ~·:c r- t r le 
las cuales , y con v!nculos libre y dcwocráticumer.te establecidos , 
se constituya el Es~ado federal . 

23 
Oesde hace U.''l +-iemJ: :'l han E""PC~:.:J.j~ l 

1 ud.ar por su ' il f. '"El. e 6n , re el a'l ar .!.a 
lon holl'bres y ncal,u:¡r· con el "machic o" ' . 
pJ·a.ctic~:~do Je 1 n. .. C'ra .ú o llO .o 'l 
'fa:. l!'OV l ie.r.lo d l! Ct"•~ :.0n t · 
Ja :..tna r;erie dr- PI'OblCI él esp 'cí!ica 
1 itantee: masculir.o no ~ueler tenE)I 
t.i.c tlar, el procrear lHre· ent.C'. 
procrean o no . 

PretendC~"OS Obten r , ir roner· Clerta 
'-.C.: ocrática:::- parn Qllf' q ien quir;.,..a 

~ •a uu "er ( pétr'a 
d ct~· aet·"'cho: · n 

1: r 'l J(' 

t.: t'l dl V 
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ctar , llt.illUIJ' uaticoucf.pttvo , poder alor ~r . eq-.l.pat•a•· ;ociol , 
lt3gal y PCOJ Ó iCilliUlte a la mu:l.ll' y al rcJ tJ r , 

El anacror 1s:no ~· o::oGuraJ,t 1. rr:> JI" la >e 1 dad i i<.'r. 
do soporte ftel de ~SOF Lo u qu~ 

de Saura . ns na je la p f11 ·uül 
y orgar.izándor- . Alg'.mas 1 <Jjl'r~ , "" p~e • 1 lE' • 

ir preparru-do t. bó;.lttdé.! dC' ''loho. " . 

¿4 
De modo nw:,; l:)erlC'l'éll ::e impOI E. lf-Ualme¡ te 
e. truct tras q<J 1rven J( • • y ..,o. t.én a fo ·na • 
• 1.Ón oscur·mt i. tas y a.aacróruc:a • heredno·¡ 
trabas a La liLertarl d-: P-n i8 1er.to y a ·a 11 
tl.stü;a , la SL tu'lctón de in!"oriortt:lad soci•ll 1 i vent 
t a s ... .;) rr.ayoret , el car·á.c t r r pre$Í vo de ll mOJ'al ur Ul'. a r 
•uateria rami liar· .Y sexual. .. ) como contra Lor r!L~re .t. . n ~'C':U'., -

nos de condicionamiento rnent 1 más 'l !l'enos ,¡¡til qw l'l clac;e <'! -
.inante ::tntenta i'ltroctuci,. re ú. •t cor•vcnhr :;~a u t !' ' • 

A trav~s de estas luc!.a parcia les bt n-' "' f l!lr do y d 
r. eolio la alternativa socwlL t:1 antE> lo o ·o :'1 

irú logrando l •nonlL.;aci6n { Lr, ¡:.ata 
Porque eota& trar sformaclO!IC f"ll'C~a • --"l e 

da& sin enfrento i en+ os v, o ll'l to .... -- no cor L · yen ur a v !.-:. 
luci.Jn paulatina , progl·es:,·o, hucia l r:.:>ciali."O, .tno , como li
ji"'OF' o.l principio, una via de preparación y ovi i "1Ci6n 
er:frer. ta:lll.e>nto E. ci ~i vo. , Fn r la destruc..:i ' , .1. ...,._t. a <:lo 
para e..L establ ci iento d< a ':lt • qdura d pzole>·<t ·~ o, 
palabras, para la 'v~ I 
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