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PERIDDICQ DE ACCiaN COMUNISTA 

EDITORIAL : 

DEMOCRACIA PARA TODOS LOS 
AsistiMOI a un curioso fen6mono en ~1 estado 

español. Por una voz en la historia oarccc que 
los qrupOa pol!ticoe ae hubiesen puesto de ~ 
cuerdo en un Objetivo polltico comOn:l~ democra 
cia. Parece COMO si cxiatioro un amolio eonsen 
so-segGn el cual fuera tarea innplazable la li~ 
quidac16n do la dictadura franquiAta y un pacto 
político a tol fin. 

La aparición do Coord!nac16n Domocr~tica,las 
posiciones democr4ticoe ~uo van tomando los dis 
tinto• qruooa pol!ticoo burquooeo (autotitula= 
dos Partido Demócrata , Lliqa Lliberal Catalana, 
Izquierda Democr4t1ca Cristiana .... ) refuerzan 
esta i~qen. Lo& •uttraa~, loa quo durante años 
han re~reaentado QO}ftJca~ente al rfqiment pare 
cen cada vez ~~ aislados a tenor do las cri 
cientes crftieas oeriodlatteaa ~ue reciben, V 
vista au poca fuerza para toroedear de toda~ 
fo~• la oolltiea de tQ!oroas•democratizantes~ 
del qobierno Fraqa. Cn un alarde de proqresisno 
el qobterno ha lleqado a ~ncarcel~r, Cno ser4 
por mucho t le~po), a alq6n destacado fascista 
,ara ~~lacar el cla~r nooular Rurq11o tras lo~ 
asesl.n~ttos de tSOnte)urrct.lfaat..t :.qul las aoarien 
cias, el trana!ondo que ae ~ueve detr&s de esti 
"unidad de obJetivos• ea "'ueho m.to conple)O v 
dispar . 

La bur9uesta oapañold, caracterizada secular 
mente por au talento rdacctonario y fasc1sta ,h3 
optado por 14 democracia.Las causas de este cam 
bio son bastante claros . De un lado, la neceai= 
dad de entrar en la CE& para encontrar B4lidas 
a su pr oceso de crocimiento v ~cumulación; de o 
tro, 1~ necesidad de contentar a nuevos sectO 
ro• oocialea ourqidoa de su propio deoarrollñ 
tt,cnicoa, profcsionolea de la "cultura•, emole 
ados ... ) que ya no tra9an con el obscurantismO 
traüic1onal del pa!o y la pol1tica del colo v 
tente tieso: 

GUSTOS 
tinalMente, la necesidad de integrar el ascen
dente movimiento obrero ha doebordado con su 
lucha los estrechos caucea lo9alaa represivos 
en los que la burquea1a lo hob!a pretendido e~ 
cerrar. Un factor adicional aorta la oxieten
cia de alg6n sector burgu6a no liqado directa
mente a los grandes grupoa bancarioo tradicio
nales , que pide con fuerza uno nueva oatructu
raci6n del poder para poder participar en 61;a 
éste respecto, la continua demando do autono
mfa por parte de sectores del capital1amo cat! 
l&n m!s dinAmico (qrupos do Banca Catalana,Ban 
co de Europa, Banco Industrial nediterrllneo •. r 
debe entenderse como la bdaqueda de una paree 
la de poder, conscientes de que su fuerza nO 
les permite tenerlo a eeeala estatal. 

Por todas est~s ra~onea la burguea!a •• ve 
necesitada de efectuar una serie de transfor~ 
ciones en el aparato pol!tico que le conduceñ 
a una cierta salida democr&ttca. El probl~ 
p~ra ella estriba en elegir una aerie de refor 
mas que refuercen su dominaci6n y no la debil! 
ten. 

Por ello, su objetivo no ea tanto conceder 
unas libertades reales a lae capas explotada& 
que Permitan a estas or9ant~arsc libremente
con~ra la explotac16n, sino reali~ar una serie 
de cambios de forma, cuanto ~~ vactoe de con
tenido mejor, que aporten el aPOyo aocial a 
los planes burqucaea. 

De ahl las eimideeeo y contradiccioneo del 
actual proceso. LOs peli9r01 de que tOda conc~ 
si6n a las capas populares ee vuelva inmedia
t~ente en contra de la burquoata son claros
Y esto refuerza el ~ue 6eta adopte un ritmo
lento de teforma. rraqa ha pretendido entender 
estos deseos do lo burqueata y ha jugado con ! 
llo a la politica dol cambio m(nimo, oooqurdn
dose con ello el apOyo do loa •ultrda• tradi-
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e t. ~naleaJ su JU&qo ha atdo sin embar9o, tan t1-
lllldP. lae reforua q-ue ha pretendido hacer pa• ar 

por democr4tica3 tAn vaet~a de contenido y de 
forma, ~ue ae ha quemado hasta a los Ojos de 1~

portantea aectoreo del caoital monoooliata, die

puestos ll juqar una pol1t1ca al90 ma.s atrevida. 

lA •l lOUIEAOA DEMQCA .. TICA•: El GRA N ENGAÑO 

Los sectores ~•• dispuestos a servir a la bur 
queala en sus ~lanas de reforRAI carecen ser a-
quellos sectores de izquierda que entran en el 
juego d~J nacto interclaaieta, porque afirman 

que Ahora lo que hay que conse9u1r es la de~ra 

e11 como sea. Conacientea dé que la burque~la nO 
eat4 dispuesta a ir muy lojoR en su oroceao de~ 

crati~ador, conscientes de que eu objetivo es -
participar co~ repre~entantes de la clase explo 

tadada dentro del orden burgués, aCeptan una oo= 
lttica que enmascara las relacion~s sociale~ que 
eatán dotr&s de la situación política eaoañola y 

que deforma en gran medida las aapiraciones do 
laa capae populares. En varios aapectos de su PO 
lttica se advierten clara~nte estos hechos: -

• En todos los manifiestos, charlas, procagan 
da, etc. do estoa grupos ae esconde el ligamen -
del capitalismo eapañol con la dictadura franquis 

ta. Esta aparece en todos sus an411sis co~ un -

ente autónomo que exolota por iqual a lo burque
a1a que al proletariado. Con ello no hacon sino 
lavarle la cara a una burques1a que ea la orinci

pal responsable de la masacre de 1936-39, de los 
400 000 muertos políticos de la postquerra,de la 

emigración y del exilio do milea de comoatriotaa 

de la opresión m4a brutal a las nacionalidades 

minoritarias del Estado eaoañol CCatalunva, Gali 
cia y Euskadi •.. ), de la ooresiOn cultural er 
conjunto del pueblo, de ln.exolotación feroz del 
proletariado ... 

De rebote. llegan a esconder el paoel que DO
líticos como Gil Robles han jugado en la aoari
ciOn y consolidaciOn del franquiamo y no dudan 

en tender la mano a los que llaman reformista• 

del gobierno (a loe Areilza alcalde de Bilbao en 
1940), a los responsables de la nuerte de Gri~u 

de Puiq Antich, del Txiki, de loa trabajadores 
de Vitoria •.. 

llt1y lobos t:011 piel tle 
" 

. Junto a 6ato destaca su preocupación por o

vttar que •e lleque a un vaclo de ooder. Aftr~n 

que s6lo piden un traapaao do podereo del actual 
qobierno al nuevo 9obterno dcmoer3tico aun~ue e

llo signifique no tocar para nada lA eetructura 
del Eatado actual. Por eatas ra&ones, so nie9an 

a apOyar reivindicaciones tan sentida• por laa 
masas coao es 1~ dis~tuci6n de los cuOrpos reore 
aivos (8PS, policla armada, Guardia Civil •.• ),

afirman que retorzar6n econóMicamente el Ej6rc1-
to ••• Para colmo, ·y en muestra de buena voluntad, 

señalan que qran parte de loa"cargoa intermedios 
de1 aparato fraqqU1sta oat~n ya cubiertos oor ai 

litantea de aua partidos: no ea difícil oncon-= 

trar miembros del PSOE o del PC& como altos t6c· 
n1cos en ~iniatorios econ6a1cos (Tamamea, p. ~j. 

en Comercio •.. ), o eatedr,eicoa de Universidad, o 

altos cargos de la Soquridad social (jefes de 
hospital ... ) 

. Para remate no5 hablan en sus an4lisia de la 
vta •europea• al socialismo, aeñalando cómo en I

talia y Francia se esta caminando hacia el aocia

liamo por v1a pacifica y a trav6s de los mecanis
mos del r.stado burqu~s (elecciones, etc.) 

Aparte de lo discutible que es esta v!a -recor· 

demos el final do Chile-, hacer paraloliamoa con 
estos paisés es ignorar que en ellos la situación 

actual prov1ene precisamente del vacto de poder 

en que se encontraron Italia y Francia al final 

de la Segunda Guerra Mundial, vac1o quo la burgue 

a!n consiguió superar gracias o hacer importanteS 

concesiones a la clase obrera; hoy, POr el contra 
rto, esta misma burguesía eurooea se esfuerza oor 
recortarlas . P.sperar qua la bur9ucsta ~sDanola.ha 

94 estas mismas concesiones por genorostdad ea o! 

vidar que solo est~ dispuesta a dar cuando tiene
la soqa al cuello: c~ando el fantasMA de la revo
lución prolet,rla emoieza a asomar en el horizon
te . 

Los resulLados de esta política reformista son taa 

bién evidentes: por un lado se ven obligados a ca= 

nalizar las distintas reivindicacionea de las cla
ses populares; por otro, cortan toda alternativa y 

toda '6rmula orqanizativa que vaya ~. lejos que 

•B alternativa deaocr&tieo- formal de la b~rquosta . 

Ast, se potencia la aparición de una burocracia 

sindical y la oxlstencia de varios controles sin
dicales, al marqen de l~tarios de la 
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clase obrera expresados en aus a•aableas v en les 
delegado• eleqtdoa y revocables por ellas ; ao con 
dena de forma deaearada todo tipO de violenelft di 
masaa y se lle9a en much•a ocasione• a culpar a 
~sta do la feroz reprea16n burguesa (véanse ai no 
V4r1oa de los coeentartoa aparect<~B cuando Vtto
ri~), DO fomentan formas d~ elecc16n a la a~rica 

n~ (ca~pañas propagandtsticaa , preatrlentas tntoca 
blca e 1ncontrolablcs ... ) en las f,aociacionea de
Vecino• ... 

La de~racia que nos puedan traor estos aeftc
res cambiarA s1n duda el panorama actuQl , pero se 
r ~ tan eatrecha, tan v4cta de contenido. que nueS 
trae aapiracionea se9uir6n insatisfechas ; pnra mü 
choa obreros la participac16n político les seguirá 
sonando a música celestial y los or9an!smoa de po
der . doad~ el Gobierno haata el ~yuntamiento se· 
gul.r4n siendo mocanismns de domin.'lc16n ,. oproa16n 
sobro ln clase obroca y el pueblo trabaJador . 

LA DE MOCRACIA OUE QUEREMOS 

Los qrupos ~arxistas ravoluc~onorios no pod@oos 

desentondernos do la lueh4 POr l~! libertades de

mocr4 ti~l\s , con ol simple ~rat«!xto dc C)UO Y•' se 
ocuoan de ello los reformlatas . LA consecuc1Gn de 

las ~t•~s es una imoortante aso1.raci6n de torlo5 
los sectores oprimidos do la sociedad \" conso9utr
las en su pleno contenido aorta un factor esencial 
de ln lucha por ol socialismo . En 1, oue no OOc1e
mos ceder es ~n ol t ipo de lucha a lleva r ooro 
conseguirlas v en el hecho de! ~eñalar nue ellas son 
tan sGlo un ob)etivo lnte m~io en la iucha pOr 13 
emaneipac16n total : por el SOcialismo . En nuostra 
actividad poltticol debemos tener en cuenta uno1 Re 
rie de puntos : 

• La denuncia constante del liqamen qué la bur
que. ta ha tenido con 1~ dictadura !ran~ulsta, cxi
qiendo claras reaponsabtlidades a 1~ burque~t~ . rs
t a luch~ permiti r! luchar oor la elim1n~ci6n de 
las causas que ongondra n cual quier ti">o de estruc
tura polttica dictatorial : la existencia de clases 
socialea e xplota oras, la existencia de 13 hurgue
s1a. 

No podenos ailer.citlr la relación existente <!n

tre la acumulación capi talista y la existencia Ge 
una dictadura que ha n«!gndo continuam~nte nuoatros 
más ~ler.~ntales derechos . 

• ~hemos luchar porque las ltbertades a conse
guir aoan lo más amplio posibles: ~ue los dorechos 
de rouni6n . a sociaci6 n , manifestación , orenso . cte. 
lo soan sin nin9una l imitación, ouo 1~ ümnistta seD 

total (o sea , 1 i bertad, tambt l!n , pcrt. lo! ACu'larlos 
de terrorismo). 

En la lucha sur91r~n formas políticas que ir~n 
mAs all6 de lo~ olanes burgueses . po~ ej«!mnlo . la 
~lternativa sindical ~ partir de delegados r.lr.gidos 
y cont rolados por las asamble~s eat~ en oleno con
tradicción con loa sindicatos euronoos alt~~n~c 
~urocratiz~dos. remontar ~ste tipo de ex~ri~neias 
enfrentará de continuo a lO$ trabAJadores con los 
intereoes de l oa rcformiatos y permitirá aclorar 
el significado de los ob)ct1vos nuc cada sector 
pretende. 

• Nueser~ lucha debe svr 1ntr3nstqent& en a 
poyar todas l as aspiractones de laa masas , ~n eso~ 
ciol la lucha contra l~ represión , ligándola a as
pcctoa tan sentidos cono la d1soluct6n de la Cuar
dla Civil, la Pol1cta Ar~da , la BPS, las agencias 
de into~c16n l3b0r~l . .. esto ta~16n es la lucha 
por un~ soc1ednd de~ocr~tica , Pero d~ una ~cmocr~
c~3 mucho ~~ ~v1nzvdn qu~ 1~ qu~ ñ~sca la burquc
sta . 

• Un ~sQecto cen~r3l a te~er en cu~nta ~• la a
sunctón por parto del proletar1ad de l3s ret tnd~ 
cacionaa democr3ttcas de otros ~ector~s soctat~s. 
T1\nbt6n lol re1v1nd1c.1n los qrupoa hur~JUf'fiea v rc-
~o~ittAS pero ¡cómo ~o¡, sus ountoR de oart1J~ 
.e- ... • • ~ 

~.e dan a la cocat16 nacional, oor oj~lo. en Ca 
talunya, donde ae reiv1ndtca ol Estatut del l2 el 
cual ya en su 6poca fue un gran dcfteng~ño oara l~s 
capas oooularea c:nt.alanaa, permite enfrontar .., la 
burgueafa y sus •~cuaces con los doscoa realea do 
libertad que hoy atenten laa nasaa. 

Ir clarif.1cando t.odas estas contr1diccione•. de 

nunciar todos loa contenidoa 1ntidcMOcr6ticos y -
r~ace1onarios que acgutra teniendo la actuac:J6n pr 

lttica do la burgucsfa espaaola puede aer un eleme 
to fundamental para ir fora.ndo un bloque de di ti 
tas capas aocialoe alred~dor del proletariado qy 
lucha po• la emAncipación total , por la socied3d 
sin explotados ni explotadnrea, Gnic~ que puede re 
l1zar lc1s ansias do libertad , de oart1C1Pac16n, f!U 

afentan hoy los obreros y trabol)adores de las dta
tfntas nncionaltdades del Estado esoañol . 

v.o. 

SOBRE c.c.o.o. 

l. La asamblea de c.c.o.o. 
y la unidad sindical 

{ V. A NORAOA 1 

E ~~ ~OnJunto de luchas que ha tagon.~4 

la cla.sc obrera dol Est,.,do español desde enero 
h~st~ ahor~ . hay que destacar que en todos loa 
luqarcn, 1 R<"nttmtento v lo pr~etica unitario. 
ha sido la u!d:ra de toquo \' el eje comOn de to 
dos loa onfl1ctos. esta unidad que se ha ventao 
dando y a la ~;~t.Je aapir.1 , cooo un todo . la clase 
obr~rn. n es unA unidad ~batracta en base a 
uno~ prosupuestoe ideo16qicos externoe a la "i! 
ma claBo, aíno qu~ ee exoreaa y se ha ~nlfcat! 
do cOftiO un" cóncJoncia colocti'\·a A -'rtir del 

rota nisno dtr~cto Ce loa prooioa interesados 
en las aaaQbleas, ar~ r~s 1 er s~• problemas 
en unl prSctiea c~Gn. Cn loa centros de trabaJo 
1~ afiambloü do todos los trlllba]adoros se ha 1m
put!sto ccorno orqlllnUir'W"l ~e dia~.:ustón y decisión 
~xi~ y fundamanL~l. Fr~nte ~las ~1nipulacio-
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nl!s y man.iobraa part idis:tna "l do lal .. buro-era

eiaa afndiealoa•. loa t~~bn~adorca ban exoert-

~ntado que 1~ nc ocJac1 c~n ln patronal, ln 

táctica o ac9uir, lna acciones n realizar v có

mo or9anizerae para ello, no se pu~on de1ar en 

las manos de un~• compañeros que ae autoorocla

rnan la ·v~nquard1a de la clase obrer~" v los 

•representantes• de los traba]adorel. co.o oas6 

en la huelqa do 1~ conatrucci6n de Barcelona 

con la "comisión d~ los 21". Todas las t~reaa 

que el prol~tariado so plantea ante las a9resio 

nes del cap1tal1ano contra auft condiciones de

vida, intenta llevarlas a cabo (deoend1endo, e

vtdent~nte, d~l ntvel de conciéncia, ~x~rien 

c1a y combatividad dr cada e=presa concreta) .

partir de au propia Actividad autónoma, e1191en 

do en las aaarobleaa A sus reales representan-

tes y révocSndolos cu.,ndo t:an dejado de reore

ecntarles (Vit~ria, construcct6n, Dorcelona, In 

telsa .•. ) " toNndo 11\~ dccisianes en la o1sam-

bléa qeneral. Ea a~1 eooo se ha expresado, y 1e 

oxpr~~a. la unidad do la clase obrera; y no en 

1ue, cooo pretenden algunos, todos los trabaja

dores t~n9an qu~ acatnr atn r~chtstar lo oue di 

ce~ lo~ qua se llanan a st miamos loa •rcoreseñ 

tantea" de los obreros, y controlan lo5 rosar-

tes leoalea do ~ nenocidclón ~~~ la patron~l. 

liS COUIIIIIS SIIIIC.Illl y ll 

Ant~ e&to proceso de luchas, de avanco en a 

toma de conciencia do claae y de organización 

of"lrera; han surqido rlc nuevo, las centrales c;1n 

die a les corresr)Qndif!'~ltes a la h 1 CJtor 1a ,asada -

de movimiento obréro español , como UCT v C~T . v 

otras nuevas como uso. Estas orqanizacionos se 
presentan ya (m.1R o f:'Cnos veladamente, o desca

rad~monte como 1~ U~T y la CNT) como alternati

vas sindicales a los trabajadores de nuestro 

pa!s y d1~puest•s ~ m~ntenerse a toda costa frcn 

te a los doaeos y sentimientos unitAr1os da lft -

clas~ obr~ra. Aat aun~uc todos dicen estar oor 

la unidad wind1eal (sal•.·o la CNT), aiiaden f'lue 

previa a esta unidad debe conseguirse la "liber 

tad aJndicAl•, que ellos entienden como 90sibi

lidad para los trab~)adoros de af1l1arse o no 

~1 sindicato quo mejor le parezca a cada uno tn 

trodueiendo de hecho el pluralismo sindical ~uo

os lo nue le interesa a la burqu~st~. Evt1ente

mcnte no ee puede negar el derecho de loa traba 

jadores a agruparse y asociarse como quieran ei 
9Gn aua a!inidades ldeolóqicaa, nero est•s aso= 

eiact~nes no so pueden presentar como alt~rna

tivas $ind1calea, sino como diferént~s corrien

tes dentro de la claao obrera ~ue orooonen a la 

misma diversas opciones y métodos Para su defen 

ae dol capital¡ pero la organizaciOn sindical -

de los trabajadores ha d~ eer, por orinctoto 

Gnic•l v surgir del ml&r"K) seno de la clase, 1~~ 

decilionea y las ne9ociac1onea con lo pntronal 

tienen que partir de las •aambléas 1hrer~s. 

Eltas corrientes aindtcales afirman quo la 

un~dad sindical hay que ir la e ~n~iquienrlo QO

co a poco, a partir del ·~cuerdo e~tre la~ dia 

tintas centrales sinchcaloa del oa!s '. os decf r 

que quieren decidir nl futuro del sindicato o

brero al marqen de los trabaj,dores, cuando se 

ponqan de acuerdo loa '"dlrtqontos" de cada orqn 

n.iz.1ci6n sindtca.L UCT y USO orétenden tmooner

unos ·indicatol al ·uat1lo europeo•, es ~ec 1 r, 

burocr~ttcos: en los ~ue la neqociactOn ~e haQA 

a partir de loe )eri!altee del sindicato con la 

patronal, marginando de hecho (aunque no en tas 

palabras por pur" domAqoqi.1) a laR :-tiC'lmbteas do 

trab.a)adores. 

A todo esto Jueqo ae eat4 préscando ~1 apar~ 

to de ccoo controlado por el PCL: con tal de GM 

plL4r ~l •pacto por la llbertad• es caoaz d~ ré 

nunc1•r a l~ 4ltl'rnatlv.::t de la unidad orqanu:a:" 

ti va del movüucnto "')brero. c'da ve2: rn3s el no~ 

bre do C~talOI r •raa va aoar~cscndo a !n 
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luz pt\blica co"10 101 ccntr.,l aincl1cal r-..Js; .J

h ra ros .zsún en 1 nocdidn en qun so vn a cf' l..,_ 

br~r un CO"!GRI:GO O& CCOO, on el t]U St!qGn diecm 

loa "ltdarea" do Cof!'l.i81oncs, los doleg.,,Jos ''Ue 

aaia~tr&n serAn eloqidoa pnr 1~ baae. r.ato no 

puede aer ~~ que pura de=aqogta. no ~nce 1 Alta 

máe t¡ua conocer la realidad de CCOO oar~ da.rse 

cuenta de que no van a ir dele9adoa elogtdoft d! 

mocr~ticamente. rero ¿eu~l ea el aomcnto actual 

por ol -.uo ;,traviesan t.,s CCOO? 

CIIU!SI 11 LU tul.' 

r:asta ahora los declaraciones "ofielales• da 

loa ltderes de CCOO con respecto a las mismas 

er~~ do que •ccoo son un ~vi~iento soclonoltti 

co, unitario, democr~tico ~ ~nd~nendi~nte• , tñ 
siatien(:o en el hocho de C'IU<' no oretendtan orf= 

g1rse en or?anizaci6n aindfc41, lino do conti

nuar como "movimiento•. Sin cmbarqo, ahor~ re

sulta son "un movimiento sindical organ1zado de 

car3cter sociopolttico ~ 1ndeoendtente". Parece 

como si los dirigentes Jel PCE. eatén interesa

dos en crear una organizaci6n sindical controla 

da por ellos, haciendo un congreso aue hoMOloqÜc 

a CCOO con U~T. USO o CNT . Negando en la or&cti 

ca su pronia alternativo de Congreso Cnnstttuyin 

te del tuiuro sindicato de clase, en cu~nto se -

don laa libertades. oe esta !or~, el PCE cae en 

la tr3mp4 tendida por ln soclaldemocracia, de 

relegar la unidad sindical a la negociación de 

lAG centrales sindicales ya constttuid~s; aat 

reRulta coherente la aJtcrnaLtva que Vü han lan 

zado de fornaci6n de una "coordinadora de fuer= 

zas sindicales• en la que c.1da ccrtral m.anten

drta su indcpendoncin org~ntzativn , para ;uqar 

el papel de alter ~tlvA a la CNS •• 

De todas termas no parece claro que CCOO va

yan a convertirse en un sindicato, pues ~ncluso 

en su seno hay ~uchos militantes que ~•t&n ~1$

puostos a no abandonar la poa1ci6n de ~ue el 

futuro sindicato obrero surja do un Congreso 

Sindic.ll constituyente en el que particioen 

d( lcg~d~s elogidoa en las 4Bambloas do empre

sa por todos los traba)adorea (oa9uen o no cuo 

tal; aat que el teMa del conqreso const1tuven= 

te serA uno de loa puntos clave del congreso 

dr CCOO. Pero ¿Ou~ garantías existen de que al 

congreso de CCOO asistan representantoR de oo

sicionoa divnrqentes dt' la oficiDl? . t1uy pocas . 

No vamos a repetir aqui lo (]ue rA se ha expre

sado en V.O. muchas veces, sobre la realidad 

de ccoo, tan solo tnsistir en que la existencia 

de comisiones reales iMPlantadas on f&bricas es 

bAatante escasa, fundamentalmente lo que extste 

son loa enlaces y jurD.dos con loa sirnpatiz.lntes 

dol PCr. y qonte que loa apova, sin ~u~ los orq! 

nle~s de dirección so constituvan a oartir de 

los deloqadoa de cada com1s16n de empresa . 

LOs deleqados que Alistan al ConqreAo, un•s 

veces ReT1n élegidos en reales comisiones. do~ 

d~ Cl rCC O los roformiRtaS tenqan ~ayoria, oero 

donde haya .S~ de una comisión o donde est6n en 

~1nor1., ya !fC t>ncar<¡ar~ t>l tmarato quien va v 

~u16n no va nl congreso. Además en una situaci6n 

política como la actual. en la que no existe la 

poa~bllJdad d~ realizar con aufic1ento qarantta, 

asAm~loas, rouninnes para qua hay~ una discusión 

prevta en l~A que las posturas divergentes sean 

contraat~das y la clase obrera en au conJunto 

puada porticip~r dol debato, no r~demoa mAs que 

denunctar est~ h~cho que no Pued~ ser m~s que 

un~ maniobra de CGra a construir un sindicato a 

~•paldaa de los traba]ndorca. 

Ul 1111 Clll U!IIUS 

·~ ~er~~tl e los trAbaJadores a la ~ué~ 

t16ft stndlCll, ya a~ estS dando en la pr.$ctica 

dr.l movt~lento re~l: l~s comt~ior.c3 ~l~oid19 en 

aaaollc4s se han d sarr ll4do ~~ ~oquf~~ ~' l~ 



Gltt-.a luchas. La unidad sindical ea un postu.a 
do b4a1co para la ~laae nbrera, nara ello •• ne
ceaarto qua la futura estructura atndical do 
loa trabaJadores aurja orec1aamente del colecti 
vo obrero de eada ~~oreaa. La base del aindicato 
ha de aor la Secc16n Sindical de Cmpres•, elcoi
da en la Asd~lea r.eneral de TrAbajadores, y 
sua miembro~ tienen que eer revocables en c~al
quier raomento por los t¡ue los el htieron, de la 
coordinación de la& secciones sindicales de e~
preaa, por ramos y por zonas sur9ir~n las unio
nes de zona, provinciales, etc •.•• y de éatas 
el reato de la estructura sindical a nivel de 
todo el rstado, constttuv~ndoae lo CentrAl stndi 
cal Qnica de trabajadores. -

Conaideramo• que loa co~ñeroa que •ilitan 
en CCOO y en otras orqan1zac1one1 obreras, tie
nen ~ue hacer lo impoatble porque el sindtcato 
obrero surj8 directamente de la propia clase 
obrera, a partir de sua asambleas, luchando tm
placablc=ente contra laa maniobra& de loe"bur6-
crataa sindicales•, de la UGT, USO, las mismas 
CCOO y la CNT, 

2. Trabajar en c.c.o.o. 
1 J 8 , 

Ante cualquier revolucionario en el r.atado 
eapoñol se plantea una alternativa de trabajo 
en la e~oresa, en el tajo, en la fábrica, v esa 
alternativa tiene un nombre; CCOO 

Las ccoo dosde que nacieron ~n Asturias como 
loa delcgadoa eleqidoa on las minas ~ara ranre
sentar a loa trabajadoras frente a la natrona!, 
han hecho mueho camino. CCOO hoy se encuentran 
dividida~ en aOltinles corrientes éentro de las 
empresas: una, la mayoritari~. controlado por 

. . ¡, 
,.. ..... 

loa reformiatas (PCE, PTE ... ), que control~n a
de.lt\61 al aparato de CoordinaciOn n~cional, tlel 
que 1e sirven, y otras muchas m&a, nue norMAl
~nte no hacen s1no refleJar e~ : r a ~1n1o de 
los 9r-uptisculos de turno en cada e~.,resa. IIAY 
t~~t6n ~n .avimiento, aunque muy eabrionario 
de comisione• reales, ~ue aqrupan a trabajal
en ruptura con el réfornisno v cuya caracter11-
•1ca esencial ea la defensa a ultrAn~~ d~ 1~ ~u 

·111 ccoo. 
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~omisione obrera• no son, nt oueden serlo, uno 
~rqantzact6n de la clase. La afirmact6n es tan 
tajante co=o sencilla de comprender. CCOO han 
anarecido en la clanGcstinidad como torna orga
nizativ~ dr aglutinar a loa obreros ~~ eonscien 
toa y coMbativos de los e~presas oare luchar da
for~ continuada contra la patronal. Este c3r6c 
ter, de aql~tinar ~ u~a minorta, la ~~ co~~tT 
va de h ~mpresa. y de aover1e on un medio clan= 
destino, o eemi-clandestino es lo que 1~~ide 
~ue puc~an servir para organizar a 1& ~vorta de 
los trabajadores . 

Las or9&n1zactone1 nue aqlutinan a toc,os loa 
traba)aJorea deber&n aparec•r en un ~reo de li
bertades (concedido• o arrancadas), en el que 

todos loa trabajadoroa , sin exceoc16n, ouedan 
partici,ar de 14 forma m4s activa en au1 organ! 
zacione•. La hJstoria solo conoce dos-rfoos de 
orqaniz~~tonea funda:entalmente: loa aindicatoa 
y los soviets o conaejos obreros . Es pues este 
car4cter hlbrido de c~oo. el nqlutinar a militan 
tes rovo\ucionarioa ·; a trabajadores combativos
de las enpresas, lo que determina su función so 
eial, lo que har4 ~u~ tenqan funcionea interme= 
dias entre organt:acione~ de ~asas v or9anizac12 
nes pol!ticas y lo que producir& su deaapar1ci6n 
una vez que estas organizaciones de ~aaaa exis
tan . 

1111 11111111 11 CCII 

Dentro de las revolucionarias hay tres oostu
ras de cara a ccoo. Vamos a resumirlas brevemen
te: 
1. La de loa parti .~rios do entrar, en todos lo~ 
casos en las CCOO •oficiales•, controlados por 
los reformistas, p~ra intentar en ellas llevar 
una pOstura revolucionaria. El la do loa trots
kistas en goneral (LCR, LC .•. 1 y algunos qru¡>O! 
culos rnao1at3S. ~aciando abatracci6n de la bu
roeratizac16n de la coordinación v de las oro
pias ccoo reformiat~s, esta aclitud no hace si
no reforzar el control del refornismo sobre el 
r.,ovimicnto Obrero o imoedir ol desarrollo de 
or9aniza~iones reales de baae. Tod~ ~·t~ nolft~ 

ca no hace sino desviar el trabajo de 
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revolucionarios on torno a copar rn&s o 
noA ouestoa en las coordinadoras burocr~· 
tizadas, y en lo9rar declaraciones m4e o 
menos MrovolucionariaB", ncro sin promo
cionar verdaderas comisione~ de base v 
t6nomaa . 

2. Otros en caQbio ven la aoluc16n en 
grar una definición ool1tica, lo m&s am
plia posiblo de 131 comisiones de baso , 
elaborando comolicadoa programas que cu
bren todoa los puntOI de una alternativa 
eatrat~qica y t&ctica dQ la aociédad es
pañola. Oc esta manero las comisiones se 
conviertan en célul8a nol1t1caa de 
sa. tra" las que andan el qrupo o loa 9ru
?Os deturno. El eje~~lo m&1 conocido ca 
el de laa •Pl:ttaforN!'\ "'n':icanitalistas 
~Je España•, tras ~~uten~.n se eaconde OlCE: 
3unque ultimanentc aste eje~plo o~rece 
tar haci~ndo adentos entre la itau!er~~. 
Oc la autonom!a do las c~miaione~ nad~ 
nueda en este planteamiento: los niltt~n
tes y si~pattzantes de la orqantzact6n 
traran en oatas ~cOQtsiones• ~ue 

,cerradas "tAta todo:a los aue no comul')ar 
con el ..t~{'!:·:t•· , ., f"'Uf'l "\eran crcada~t en 
cuanto .1lc10.n fl"'ien· ro dr• )1'. ~"~roanlz$c16n 

11~93 a u~a e~oresa. 

l. ~1n~.mente eat4 la noatura de qutanes croe
~a que en el MO~nto actual la tarea funda
nental ~•t4 en promocionar. crear o consoli
dar COltlSIOSES OBRERAS , autónomas, que ooten-



cien el papel orependerante de la Asa~lea, la 

lucha contra le CNa, etc., y C)ue reunon a la 

m.yor parte de loa tr~jadorea mAs con5cien

tea Y co=bativos de las ~~preaas de fo~ que 

perm1ton a los trabajadoreG dar paso• ~ue los 

conduzcan hacia su autoorqan1zaci6n. 

Este pl~nteamdento no supone en absoluto que 

croa~• positivo impOner on todos loa casos, 

una for~ula orqani~ativa 11foronte do las CCOO 

•oficiales•. Sino que en todo ~mento se ha de 

partir del nivel de coneienc1ft, combativid~d, v 

de 0r9onizaci6n de cada cr.1prcsa, as! como de 

13~ QOaibilidades reales de ~'~Xi~~ir r.on loe 

re 4 orMlatas, oso a~lVando Siemore la AUTO~O

'IIN y el funcionaMiento DF.IIOCRATICO do la COI'Ii 

oi6n. 

Sol si a n1vel d~ ~oresa somos caoaces de 

crear y consolidar verdaderas orqaniz~c~onea 

de base, solo si conseguimos ~ua osas orqani

zactonea, que esas ComisJ~ 1nes aoan verdaderamen 

te dcmocrátieaa y aut6no~s, v olantean ante -

los tr~hajadores una poAtur~ do indcpondcncia 

do claoo v dr potenciar la OD<OCRACIA DIRF.CTA, 

habrc.o• dado pasos reale hacia el ft4~ialismo. 

Luchas Obreras 
en Sevilla 

11 I U !II Sltllll ll 

Sevilla ae ha caracterizado - a samajan?.a de 

caai todos lo puntoa del estado esPañol - ~r 

un enot1'W:" auc:ttt -!el noviai&nto Obrero en loa nri 

moros nases drt 76, ~ue partiendo de las reivin

dicaciones inm~diAl38 ha movilizado a la inrnonsa 

mayorta de la clas~ obr~ra, adquiriendo en ~uchos 

casos formas de luch~ que suponen un alto grado 

do conciencia: y qu~ independientemente del éxi - 

to o no final, han supuesto una experiencia colc~ 

tiva !~portante. Estas luchas ae han concretado 

en un movimiento huelgu!etico co~o no se había 

visto dosde nl Oltino estado do excepción: 9aros , 

concentraciones, as~~leae do f4bricaa v barrios 

~nifestaciones, etc • .. .• han sido loa instrumen 

toa utilizados por la cl~se obrera sevill~na en

•u lucha. 

Paaomos al an4lís1s de las luchas mjs roleva~ 

toe e intentaremos eacar conclusiones. 

Or.ShRROLLO or. LAS L~CHAS: 

El pri~r conflicto fue iniciado nor loa tra 

bajadorua de U.agesa, al ser desr>edida la totali= 

dAd do la pl~ntilla oor un paro de media hora en 

pQtici6n de ~ojorao salariales y aanistia . Fue 

una gran victoria flue strut6 de precedonte o.ora 

~uo la clase obrera de Sev1lla se lanzAse a la 

hicha nor sus reivindicaciones on fabricas v ba 

rttos demostrando una 9ran combatividad. Fl co~ 

flicto de ~~gasa terminó con la readmi116n de -

todos los trabajadores. aiqnific~ndo un imQOrta~ 

te triunfo d~ teda la clase obrera s~villana ~ue 

apoyó eata lucha ~ trabdo su solidaridad ~n sus 

centro• de tr~bajo v vi~tetda~ 

Por estas fech/\a (21 tle Enero). eu.,ndo ao es 

t~ban elaborando lo8 antcoroyectos y ol3tafo~,¡ 

reivindtcativas en muchas empresas v on otras ne 

qociando el convenio, la construcción oc dcclar4 

on huelga por un au~nto h3sta 800oeset~s diarias 

fundamentalmente, ro•liz~ndose las ~••~ble~a en 

el sindicato donde los ~lhañilea es~rnn l3a tn

!orm.lciones sobre ¡., negoctaciOn de la cornitu.6n 

aacsora. La huclqa va decArondo a los lS dt~~ de 

durac16n, y 1" conatrucci6n col'!líenza a trahA]ar 

Gln ha~~r connoquido una mtn~' v1ctori~. Duran

te la lucha hubO algunaa detenc1ones v 11.000 

despedidos. 

Por otra parte el a.tal continOa la ueha, 

poro de una forma muy aislada, cuando termina la 

huclqa de una fAbrica, comienza en otra y aat 

suceaivamente, aar, por e)emplo: salta ISA oor 

un au~ento de 6000 peaetaa y a la ae~na de hue. 

9ft •• roincorporon al trabajo , teniendo poca trins 

ccndencia sobre el reato de la clase obrera , va -

qu~ las neqoetae1onea ae h1c1eron•ttlenc1osa~nte• 

en el sindicato. Al ooco tiempo salto rASA , en un 

principio con un gran 4nimo por porte do 1os tro

bajodorQI, pero el refor.lo~ hizo perder radica

lidad a eata lucha reaultan1W una vuelta al tr•

ba)o con una victoria escaaa. Se dieron otraa hu

elgas escalonadas como la de Productos t1otos, Cha 

desa, Cébaaa , etc . . ; en Chadesa ae conaaquirta-

la readftUoi6n do todos los deaoedldoo inicialmen-

te . ounquc no las peticiones ~ue originaron la 

huelga . 

Tomhicn los trabajadores del servicio nObll

co de tranaportea Urb~nos se lanzaron a la huel

ga por un •~~ento de 3000 pto. h loo ocho dios 

de huelga vuelven e la no~alidad ein conaoguir 

nado y encontr~ndose catorce comoañeroo despedi

dos; actualmente se hacen concentracionel de tr& 

ba)adores en las oficinas de la e~Presa v marchis 

por Ln readmisión de los comp~ñeros. 

rl textil comient:a la lucha . Uvtasat empresa 

de 2.400 trabajadores, salta al di~ siqutente de 

transportes urbanos , por un aumento de 7000 otl. 

oespu~s do 24 dtas de huelga consiguen un aumento 

de 3.300 pto. Oestacandoso el conflicto por ous 

formas ~otalmente legalistas. Por estas fechas 

salta la huelga en el •~ctor de la enseñanza por 

mejoras salariales, constqui~ndo deapués de dos 

d!aa de huclqa un ~omento de 7.000 Ptas .. Por o

tra parte, los trnbaj~dores de la limPiCZd de 

la Cltnica G;srcfa :.torilto v Policlfnico, pertenc 

c1entes a la e tr~ta do li~pieza Larm. se lanzi 

ron a la huelqa por un a~ento de 2000 pta . men= 

sualcs y roadmiA16n do 29 compañeras . A los troa 

dtaa de huelga Re reincorporan al trabajo consi 

guiendo todils las reivtndicacio~es, ademAsde ser 

les retribuidos los d!as que han per~anecido en 

paro. 

tl sector aceitunero con 16.000 trabajadores 

en qran parte cventualas sujetos a duras condicio 

nes do trabajo, al des~ido da los tr~bajadorea -

de empres~a enteras que quiebran o a la austitu

ci6n por nuevas ~áquinas: inicia sus reuniones 

a finales de marzo cara a la negociación de l con_ 

vento, se 1~oilsan los siguinetes puntos: 

1.- r.ntrada en v1gor doade el l 0 do Abril 
2.- Salario miniNO de 750 pto. 
J . - llocer !i)os r. los eventuales a los 180 dtas 

de trabajo 
4.- !lección de aaesoroa en asamblea, va que los 

enlaces no reoresentan a nadie 

5 . - Readmtsi6n do los rQpr~saliadoo laboralmente 

L4 coordinación se realiza por medio de asaa 

bleaa en el sindicato y al poco tiompo ae produCe 

la huolga en Morón y deepuéa Qn Trujillo, TaDela 

y ~lviana. Las represalias por medio de desoidoo 

no se hacen esperar, y aunque conttnOan las huel

gas , concentraciones , intento• de encierro, etc •.. 

la lucha va perdiendo fuerza entre otras ra~onoa 

por disem1nac16n de laa empresas en distintas lo

calidades, una endeble coordinación de loa traba

jadores m3a activos , etc . . El convenio· •~ va ola

bor~ndo pot arriba con absoluto dc1prec1o haciA 

la maaa traLaJadora dol ol1v,, ol~nteándose en 

la actualid~d relvindLcac~oncs parcial~•· 

tn el .amento en ou~ escribtno• estaa linea~ 

(29 de nayo) se ha des.aado un iRIDOrta.nto con!lie 

to on INOUYCO. Cata empreAa ea del ramo tcxttl y

dencnUiente d~ •tt Corte Inglés• dond~ trabaj~n 
una• 3000 OU)ere en condiciones de suPer-exolo-

. 
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tael6n, ~n base. en bastantea caso•, al tra~) 

.lntnnaivo do aprend1coe; en esta t!\bric:a ha ha
bido pocas luchas por el tomos al doapido, A la 
represión (incluso !lsica)por parte de loa ene~ 

qad• a y el hecho de ser e~uy joven ol personal au'!! 
ollt traba)•: despu6s de un paro deapiden • uno 
de las roujeroa m&a combativaa , pot lo que tras un 
paro y coneentrac16nsuceetvoa desptdon a m4a de 
20J la respuesta no se hace esperar v ha)' C'JUe ha-

cer constar la ra~hcalidad do estos j6\·enes t~nle!!. 

do en cuenta su falta de experiencia , saltan A la 
callo en manifestación siendo acoqtdas solidaria
mento por loa vec1noa de loa barrios pr6ximoa a~ 
te la represión policial . En este momento nos en
contramos conque han aparecido qran cantidad de 
paredes pintadas exigiendo la readmisión de las 

do•pcdidos. 

PAPtL DEL REFORMISI~: 

El reformismo (fundamentalmente rl PCF.J , A 

semejanza da en otros lugares del pAta , se ha 
reocupado durante el desarrollo de eatas luchas , 
da de dar una iugen D'Odoraaa v pacifista que 
de impulsar la gran combac>v1dod ~•trada por los 
trab~)adoroa. su falta de apoyo a la luchas eapo~ 
t6noas v ol no ootcnciar au extene16n, ha dado 
luqar al aislamiento de los confl ictos con au co~ 

siguiente debilitamiento y a la iapoaibilldod de 
una huelqa qeneral en Sevilla con lo ~ue hubie· 
se supuesto de avance y aorendiza)o o~ra la clA

se obrertt . 

Los reformistas han querido demoatrar a loa 
burgueses la capactd~d de convocar alas ~•A• oa 
rA después !renarlaa v controlarlas: tienPn quo 
hacor todo esto para que la burgueeta los admit~ 
y legalice en el jue90 fallO democrático quo pre
tende inst~urar el gobierno de la ~narquta, a 
coata de que la el~•• obrera no con119a sus rel
vtndicactonoa y pierda su autonoa ta de clase. Es
te es el caso de 1~ huelga de la construcc16n, 
cuando loa trabajadores estaban dispuestos a to
do se les aracigu6 diciéndoles que ~con la vio
lencia nos~ consigue nada• v que •era mejor ••P! 
rar•, después lanzaron la cons1gna de•vuelta ~1 
tra.bajo" ¡O au proceder en las mOltiples manifes
taciones, donde lo m55 importante oara élloa era 

que !uesen'"pac1f1caa•, que no al te rasen el ••or
den público•, no dudando tncluso en utilizar oa
ra ello "qruPOs de orden• ~uo a veces accua~an 
como verdodotos represores d~ los eomooñero8 do 

clnsc . 

FOR/!AS ORCAN IZATIVAS: 

LA orqan1zac16n da las luchas ac han d~do ~a
yoritariamente a travos de los cnlocoa v jurodos 
doacmbocando on asambleas on los loenles de la 
CNS. Sin embargo laa asambleas de trabajadores 
en las fAbricas o en sus puertas cu~ndo las 
cerraban loe patronos y en los barrios obreros , 
han sido n\uy extencHdas y 10 han dado en coa! 
todas las huelgas. los trabajadores han dcmoatr~ 
do quo solo ll travéR de laa aaambleas puedan par
t1c1p~r realmente en la reaolue16n da sus oroble
maa y controlar laa negectaetones con la pAtronal . 

La comtst6n asesora, ea decir, delegados ele

gidos en aaamblea para n~oe1ar junto con lo• en 
loces v )Urodos, so hc1n dado en rnu~has emorcaas 
on lucha, como: Transporte• Urbanos, llytasa, CQn!. 
trucci6n, etc .. - También lae ~sambloas en barrin~ 
obreros, on las que los trabajadorca informaban 
directa:rente sobre la situ.JcJ6n conflictiva en 
Sevilla, han sido la tónica qener~l: coao, pOr 
eja~plo en: Bellavtsta, su Eminendo, San Pablo, 

~te . . , dándooe elcaso ~n algunos harrios do nue 

los vectnoa, sin convocarlos siquiera, se dtri-
9 U1nn a.l slft to de la asal!lblca el ai!l!!lo':) dta. 

LOs trab~)adoroa se han ido d~nuo cuenta ca

da ve; ~~. de 'lue lo& cnlo\ces v jurados f!'IC<lOCitt~ 
do • s~• espaldas, sin poslbil1t4r un3 oart1c r~
ClA!ín a ellos no loa representan ro41 ..ente· il 

Gnic~ to~ ·~3: de controlar su oroo 1 e o~ 

a trav6a de a~l~•• v de le eleccJ6n 
doa ~n lae mismae que sean oortavocea 
t1vo obrero en cada mo~nto. 

C:OllCLUSIO~ES: 

de de ·•qa• 
del olee-

La ctaae obrera aunque no se puede decir que 
haya conaoquidO una gran victoria on la lucha por 
sus retv1ndicactonés, si ha adquirido una ;ran 
experion~la para posterior•• luchaa. Las .avili
zacionea se han desarrollado dentro de un .arco 
refvindte~tivo y muy sectorial, ain coordinación 
t'ntrc loa diveraoa ranKJs. H a faltado una or9ani
zac16n oropia de loa trabajadores en sus centros 
de tra~10# suficientemente implantada que fue
ra capaz de impulsar la eoord~nación de laa lu
chas. Laa C:COO controladae oor el PCE no hon oo
dido cumplir ese papel , puesto quo no le ho inte
resado al reformta~ . 

Se trata de hoy ~sao de i~pulsar verdaderas 
comisione& en cada empr ean , auton6mas reaoecto a 
los partidos políticos , que aglutinen a loe tra 
bajador•• más conaeientea y combativos de cada 
f&briea, ta)o • ... . que ~~pulsen a la de~cac~a 
obtera en las aaaableaa: 6stas creemos, ha ~tdo 
la e xporiencia ~· importante quo han realizado los 
obreros scvillanoe , haciendo de l~s mismas el lu
qar comOn de d1acua16n y de toma do decisiones, 
por lo que esta conducta colectiva no debe~s 
bAndonarla y habr& que consolidarla para pest~rio

res luchas . 

l (1[ 11 U PIC. 111· llfiiU IISCII• • 

por faaetstas) o ~moreaaa d~l INJ. Todo eate 
~tr!eonto es nue trO y debemos exiqir hov va 

su control. 

control ~o los fondos pGblicoa . controlando 
el que no se fo~nte el au~ento de pol1cJa y 

)ercito.Eliminando de ra1z la corrucc 16n adAints 
trativa que favorece a loa altoa )erareaa (A ti

tulo de ojcmolo d~ un borrio de B~rcelona los 
vecinos han estudiado el coste de unas obras del 
Ayuntamiento qu~ han coatado nueve millones: el 
coste real es de cinco ~filones, el resto ee ha 
perdido en algGn bolsillo de algGn concejal), 
las prebendas de que gozan e x- ministros fascis
tas, viudas de Franco, militares ate . ..• Con ello 
se conat guiria destinar m4s recursos b financiar 

mejoreR servicio Pdbltct e Pdblicos (escuelas. 

zonas verdes etc . .. ) . 

Eliminac16n do los impuesto• que gravAn 4 

la mayoría de trabajadoroa como aon los que su
ben el precio dQ los productos de prioera nece
sidad y el IRTP, ¡ya est4 bi~n de tener quo pa
gar .. .. por trabajar¡ . En cambio se pueden aumen 
tar loa impuestoa pagadoa a coato de los benefi= 
cios de las empresas (sin inventar descuentos -
por .inversión). 

Carqonao sobre todo el peso on la herencia , 
oste invento por el cual los capitalista• se pa
san su capital de unos a otros, v soc1al1zando 
la empresa que esconden los imouestos. 

LA aocializac16n del auelo ain indenlzaci6n 
permitiría tambt6n contar con buenos recursos v 
l"''edioa oara llev~r <1 cabo la gran cantidad de 
'brae públicas que hoy son necesarias. 

lluchos de estos ob)etivos no los oodromos 
conseguir m.1s r:ue cuando tengamoa qran r>arte del 

poder en nuestra• manos. Emoezar hoy a luchar 
por ellos es e~zar la luchaDOr la transfo~a
ei6n do la sociedad por el soetal1saao. ~ro hacer· 
lo, acepttr quo la burguesía lleve a cabn su 
refo~~ fiscal aiqnJficar~ qu~ acentamo1 refor
zar un ~stado ~uc nod opri~c v que qraciaa a la 

l~ S4ldr! re(orzado. 
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en la lucha de cloac3 que d1a G dta se de

sarrolla en todo el r.stado esoañol va comando 
cuerpo, junto a la lucha desarrollada en "'-as 
f4br1eaa la lucha en 9ran nfinero de b~rr~o~ 
populares . 

Las causas que explican la Aparición do eft
taa luchas están claramente definidas. oe unA 
parte la explotación canitalista ao hace cada 
vez. tilla presente en todos laooa y e -~IDO no af-'C
ta de Coraa dirocta a las condiciones de vida 
de loa trabajadoree: en la espaculaci6n del au~ 
lo loa capitalíataa españolea han encontrado 
for~as f~ciles de obtener bcnefictoa, la fal~a 
de todo tipo de servicios en lo~ barrios (aanl
tarJoe, escolares, zonas verdee . .. ) ha oermiti
do al capitali$mo caoañol ahorrarse unos gastos 
y por t•nto destinar ~~ recuraoa a la acu~ula
c16n de capital. laa subidas de ealar¡os han •! 
do contraoas adas con subidas continuas de ore
:ioa. . . · 

oe otra parte la respuesta de la clase obro
':'8 y doi'\As capas populares a eata aqrcsi6n hn 
1ido la que ha det&rm~nado la aparición de eato 
1uevo campo de lucha contra el c•pt~at. Con ell 
Je advierte un hecho de suma i~portancia: la 
:laae obrer a , puea ea en los barr1os funda~entA} 
~nte obreros donde ae dan las luchas m3s impar 
tantee, se decide a luch~r contra la exolotaci6r 
capitAlista en todas aus man~fcstactones v oor 
tanto responde a las nuevas formas de explota
ción con nuevas luch3a. Junto ~ este hecho e• dr 
importancia destacar qu~ estaa luchas pc~itAn 
incorporar directamente a la lucha a sectorea d~ 
la cla1c; mujeres de obr~ros JGYctne'"', que por .,, 
no participación directa en la producct6n eat6n 
ausentes de las luch~s fabr1lc1. 

La lucha en 101 harrio& supone puos un~ ampl. 
ci6n ~el frente do lucha que la clase obrera lO! 
tiene contra el capital. de ésto ec deriva la 1~ 
portanci' ~e las formas or9an1zat1v~s y los ~ 
codoa de lucha van a ad~ptar en 'unción d~ enea· 
minar eata lucha h.acl.l la co.:a.1 dt!l poder tKJr la 

e lnRn obrera. 

4- -e::;. -
-==o.,= ;::::_ -=--
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ourantn ~uchos año• la an!qu1lac10n de las orga
niz~cionos obreras on la gu~rrh civil se h17.0 
s.-.nttr tambi6n en los barrios: pra.cticamcnte las 
On1c,1 · .lCtividadoa normitidas eran centros Gooor 
tivos y c1rculos r:.rroquialc• absolutamente do -
derech~· . 

Los prt~eros avanc~s se ir~n produciendo en 
loa 60 con la creac16n de algunos centros IOCi! 
les, la ~ayor!a el amp4rO de curas •progre•• 
que pormitir3n un pri~er desarrollo de ciertas 
acttvidndes culturolos v de formación . El carác 
ter corrado de muchos de estos contros los con= 
virt iO ~s en lugares de prospección de tal o 
cual grupo político que ~ nOclooa de orqaniz! 
c16n do las luchaa urbanas . Tamooeo las Asceta 
cionaa de Cabezal de Famdl1a , creadas dentro -
del 3parato del Movimiento sirvieron , salvo on 
contadas ocasiones ~n nue los t8scista& fueron 
desbordados , de mucho . -

A p~s~r de ello, el movimiento obrero ~uo va 
deapcrtando povo a poco , ir! t~~ndo cierto cuer 
pO en alguno de eatos centros y dar3 lu9ar a la
>partci6n de laa pr1~ras lucha• de importancia: 
la ant1contam1nacl6n de Erandio (19691 y la d~l 
ambulatorio de Sant> Coloma (19701 ser4n lao de 
m!a importancia . 

este crecimiento de la lucha vendrA acompañA 
do de la aparición. a prtneiptoa de los 70 do -
loa pri~ros n6;leoa organizados que curioaa~n 
te permitir3n or9an1z~r ~ loa vecinos de for~a~ 
legal: la5 Asoc1ac1ones de Vecinos . Estas nace
r3n al amp~ro de uno cierta tolcranc14 ofiC~4l 
qu~ bu~caba en las Asociaciones de vecinos un 
orqolnismo dé colilboract6n con lila Jun t ns 1-1untc1 
palos , formadas por los joritaltos munic1oalea7 
·• una forna de controlar la lucha de los harrios 
a partir d~ 9ruocs (las Asoctaeionesl reconoci
dn•, qu~zá5 por aquello de que er• me)Or conocer 
el cncm190. 
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OQtrá• Je todo cat eatarta sin duda el tntc 
r~• da ciertos scct res d la ~urquesta ~n con
tAr con unos interlocutores v~lld~s con loa ~un 
noqociJt; y controlar la luch.t do los vecLnoa. 
No o~ c~qual oue aea prcetaa~onte Barcelona, 
donde exista una fracción de la bur9uefila d1a
puclt.1. a adoptar forma• ~~ europeas de control# 
donde mayor permisividad hayan obten1do eatal 
Aaoc1.tc1ones. 

lloy, tras unos pocos años de existencia poda 
moa ya hacer una valoración de lo que son catas 
asociaciones y d~ laa porapocttvas actuales ~u• 
debe tomar el movtmiento en viat.as a orqanizar 
este potenc1al de lucho que hoy se da en las b~ 
rrios . -

ll 10111\CI IHOUim l i lAS IIDCIICIDilS 1[ Y(Cim 

El obJetivo de la burguos1a al permitir o~taa 
asociaciones es cl3ro: contar con una organiza
ción lo suficientemente combativa para que pueda 
hacerse con una c1erta audiencia entre los veci
nos# y suficiente~nte moderada co~ oara no~ 
nor en discusi6n el sist~ma capitalist~ do~inan
te. Algo as1 como lo ~uo pretende la ~1~ma bur= 
queat~ en la or9anizaci6n de lucha de loa trab~ 
j4dorcs , en los Sind{catos obreros , y en oarte
\.1. oxpericncia de las A. de V. han sido "'earnnoa 
do prueba'' de las rcform11s burguesas . Han cons 
tituldo algo as1 como " ~indtcatos de bnrrioo• -
en los que la burgueafa pretende hallar unos bu 
r6cratas con los que negociar su polít ica urba= 
nlstica, de enseñanz~, etc. La política rcfor
~ista. tal como hace en el terreno sindical, ha 
aido y va a ser en un futuro, el principal alta 
do do la burqucsta en el camino de integrar 1•
lucha de los barr101 obreros en la din~1ca pro 
pia del sistema capttaliata # de convertir el eñ 
frentamiento actual en fuerza de racionalizaci~n 
del propio sistema. 

~os aspectos de ln peltt~ca de los grupos ro 
rormtstas (PCE- PSUC , PTE , nc ... l que confluyan
en cata direcci6n son principalmente: 

tos asociativos se reduce a 
unos ~os soc1os que aon quien~s controlan de 
hecho la asociación. A eato se uno el que en la 
pr~ctLCA se produzca unG presencia exclusiva de 
los CGrgos dirigentes de las asociaciones en ne 
gociaciones , actos, etc. que colaboran a cre~r
un.l imagen liderist.l de los rnismos v a freni\r 1~ 
p~rticipaci6n llctivtl de li'l ma~·orf.a de asociados 
y vecinos . 

- creación de una rrderaci6n de Asociaciones do 
Voc1nos (existente ya on Barcelona y en for~a
clOn en otros luqareal que oretende suplantar 
on un l~zo ~edio a las ro lAS Asociaciones en 

a ne9oci~c n rente a os iatintos 1nacanc1as 
oftclales y 9Qtenciando el car~cter "ciudadano• 
de las ~tsmas Cpresenci~ de las Federactnnea en 
ho~cna)es a )er1faltea, ex-alcaldes , etc.). Ea 
rle destacar que esta ~1A~ Federaci6n )Unto a au 
innato caracter burocr~tico, v~ que surge de la 
coordinación por arriba de unas juntas ya buroM 
cratizadas , uno el hecho de diluir el car4ctor 
anticapital1sta d~ l~a organizaciones de loa ba 
rr1oa lque luchan en contra de la política bur= 
guaa~ en el campo urbanistico) al JUntar en una 
m1sm4 mesa asoctac1onea de barrio obrero• v pa
pularcs con asocí~cionoa que representan clara
ne-ntc a barr1os burguttses •• <)OC !renan en todo 
mo~nto la lucha radical fF~ Barcelona o. ~j. 
gr•n n~~ro de asociactone• pertenecen a aaoc1a 
cienes de co~rci4ntcs do calles# los l!amadoi 
"'bombilleros"' que tienen r.1n \'Oto l.gu3l que 1..11 
de los,barrtos obreros) 

zar de forma 

- En la fase: ilctual ha}' adeaa!s una ut1lizaei.On 
descarada de est~• As . de V. para realiz•r una 
propa9anda de los pactos interclaalata• en los 
que part1ctpa MAsaa~blea de Catalunya, Platajun
ta, etc - y en un futuro hacerlaa eervlr de pla
t~forma electoral sirv~endo dol control ~ue en 
algunas pOseen sus ~ilitantes. 

Ull IDII IICI lltl 1111111 

Ll ~uc cata poltt1ca se de, y en al~unas aso 
ciaciones sea haqnm6nica , no puede deav1arnos en 
reconocer que • pesar de todo las Aa. de V. han 
const1tuldo un importante instrumento organiza
tl.VO para hacer avanzar la lucha en loa barrios . 
salvo atqunaa excepeioncs, son el pr1ncioal ele 
mento orq.\nizativo con que se cuenta en realidad . 
La taraa de loe revolucionarios debo ser desa
rrollar allt una política que tiendo a aumentar 
la organizaeló~ on ol barrio y la participación 
v toMA do conciencia del mismo en l~ lucha. Pa
ra ello cr~cmoa que las tareas a desarrollar son 
fundamental monte: 
- de~ratizac!6n de las A. de v., forzando que 
sea la partlclpacl6n colect~va, la t~ de posi 
cienes en aaamble~s v no el poder dictatorial -
de las juntas quien ri)a las mi•~•· 

- centrar el traba)o de las Asociaciones en fo 
mentar la lucha del barrio , en convertirlas eñ 
instrumento de apoyo de las mismas, ~n ayudar 
a la toma do concienciA de los vecinos en con
tra de la pol1tica da fomentar la Aaocidci6n 
como ente burocrático que actua a moso de 
•gestor" de loa problemas del barrio. 

- conscgu1r 
r~entando la 
'sanbleas de 
tan en 

fo-

De hecho ello suoone un continuo doabordamien 
to del ~reo de las pro?ias Asoctactonea, estas
sirven para realizar a un nivel una cierta tarea 
de aglutLnac16n, tnfo~e16n, etc. peor en la lu 
c~a surgen y deben fomentarse nuevas formas org4 
n1zativaa (asambleas# piquetes, etc) que de no
frenarse aurqon. 
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- El que eat~ política sea vtable, ol que se oue 
da realizar uno !or~ación polttica d~ los veci-
nos en lucha, el impulsar forma• orqanizativas 
más avanzados , dependerá en dltima inetnncia de 
13 existoncio on los barrios do Comisiones que 
aqlut1encn A los vecinos m4s decididos , a los 
luchadores mSa avanzados que cona1qan Ueebordar 
la poltttca reformista . 
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Uno dn los puntos mAs dest~cados del proqrana 
ooltt!co de nuchos de los llomAdoa qrupoa nolt
ticoa de izquierda (PCE, P~Oe, ... ) es la llamada 
RF.FORMA FISCAL, ésto es la reforma del sistema 
impuesto con el fin de aumentar loa inqresoa del 
Estado y poder dar , mayores y mejoreR servicios 
pObllcoa (~ducación, sanidad ... ) ol conjunto de 
la póblación . El car~cter proqroai~ta de osta 
roforma conaid~ran que vendrá dado por ol hecho 
quo loa nuevos impuestos se eat9At4n sobre las 
capas 3ltas de la sociedad y no sobre la mayor!a 
de troba)adores, con lo cual se conseguirá lo 
quo ellos llaman REDlSTRIBUC!O~ DE LA RENTA, e~ 
to ea: que por medio de los l~puestoa narte de 
las qan~nclas de los cap1t411stas y de los suel 
dos de los ~ltos carqos ir~ a parar en ~o)orar
loa servicios públ~cos que sirvP.n a la clase 
ebrera y otras capas ponulares . 51 la reforma 
tiscal fuera tan color de ros~ como nos la pin
tan au1 defensores y realmente auouaiora una 
meJOra de nuestras condiciones de vid11 a costa 
rlo loa explotadore~ no cabe dudo de ~ue nuestro 
rlcbor serta sin MJs defender la puesta en ~ar
cha de la Reforma fiscal ; oero estudinndolo ~~s 
a fondo, veremos que la solución no ea t~n sim
ple como parece ser a simolc vista. 

LOS IIIPU!:STOS EN EL ESTI\00 F.SPA!lO!. 

LO que si parece claro es que la part1cipa
C1Ón de los impuestos en el Producto ~acional 
ea muy inferior al c!el rast.o do paiaea clel :~cr
eado comGn. mientras ~n estos los i~puesto9 re
presentan m~s de un 20 de la produc~ión nacio
nal, aqut se mueven alrededor del 12-13\. Lo que 
cuchaa veces olv1dan estas ciiraa oa que ade~s 
la maYorta de trabaJadores del r.at3do español 
pag•mo• una gran ca:ntid<~d de 1cnpuostos en forma 
de cuotaa de la Se9ur1dAd soctal que reduce de 
Corm.1 cl:lrA nuestros salarlos. Hoy ol oresuoucs 
to do lA Scqur1dad Soc1~l es C3Sl mavor que el
del E:at..1do y sumados loa dos noa el''" un nt\tcl de 
inrJuoetos parcc1do al euroJ'-co, con lo n.lrticulo 
rttl.tcl que 1-qut los irnnucstos 1ndtrcctoa, los -
quo vienen corgados en el prccLO de todos los 
bionP.a t')ue comprati'K)s t• por lo tnnto r~Proscntan 
la ~ismA cargo para un obrero ~uo nard un c'o1-
t'al1ata: a la hora de cobr • .,r cobramos do Muy 
d1stinta for71A ocr-o al paq11r 1 )U!'J>tOB cotizamos 
loa dne por un iquall reorP.sentlln ~3s dol 6nt a 
d1feronc1a de los patses europeos donde son los 
In uostos Directos (se paga oor lo quo se qanal 
tiar. n ucha Ma"or t:nportan.-ta. Cl car4 ter oro 
groa1ata de la reforma fiscal vendrt~ dado puei 
por aUMentat los ~~Jestos d1re~tos y ostD e~ 1~ 
polh!ca propugnada por el PCI:. 1 PSO • ol P!< • 

... '"'(' .. 
LO cur1oao del caeo ce que buena parte de loa 

~e~ensores del C3pital1smo ecoañol est4n r.amblfn 
d~ aeuer~o con la Reforma FiRcal lo cual enPio
za a ser M~s ~~•pccho~Q . Nuestras dudas se aclft 
ran , · \, • ., ..... 1 - "f<f • n de tal rn.forf!'l~: 

- La acforma Fiscal supone auncntar loa jn
grenos del catado. Si entendemos el Estado como 
el aparaco de dominación con que cuentan loa C! 
oitaliatas para ao~ter la sociedad a su control 
ia Refo~ !iocal permitir! dotar al caP!tal de 
mayores Dedioa de control . Si todos los aumentos 
de j~pueatoa fueran a parar a mejorar los serv! 
cios e xistentes la cosa no serta as!, oero eat~ 
diando el presupues t o estatal nos damos cuenta 
~ue gran parte de loe impuestos est~n destina
dos a financiar cosas tales como la policta , el 
ejército .•. a financiar las inversiones de los 
capitalistas, etc. una reforma fiscal permiti
r~ a la burquesta contar con un ndmero superior 
de policta y mejor equ>pada (todos los trabaja
dores conocemos la eficacia del nuevo equiPO no 
licia!) , aumentar loa qastos en material bélicO, 
aumentar los medios do control sobre la pobla
ción (escuchas telefónicas , archivadores elec
trónicos desde los que so nos controlará nues
tra vica ... etc. 

- Este aumento pr@suouestario servir6 en 
parte para financiar 9randes provectos de in
versión en industria, autopistas .•. Si obser
vamos que en q~ner~l estos proyectos se llevan 
siempre a t6~1no entre el Estado y las 9ran
des empr~sas can1talistas (p . e) . la avuda lla
mada Acción Concertad~ ha ·favorecido hast a el 
momento a las qrandoa empresas eléctricas, a 
Altos Hornos de Vixc~ya , e~c ., la realizacl6n 
de Autopist~s , tinanci~da oor el Estado h~n 
permitido realtzor qrandes beneficios a qruooa 
captt¡)list:'\s como Banco Atl~ntico ... ) nos da
mos cuenta aue 14 reforma fiscal favorece las 
ncc~sidadcs de Gcumulación de las emPresas que 
forman parte del CI\P!TIIL tiONOPOLIST/1 . r.racifts 
a los impu~stoR financiados por el conjunto da 
ls pobl~ción c•t~l cmorcsas consi9uen cr6dito~ 
baratos , avucl~,e económicas impor tantes de Lll& 
cuales sacar clcsnu6s enormes beneficios. Y ~o 
el caso de un~ o~~rcsa que les de)a de rlar be
neficios, ln venden al Est~Uo v con el dinero 
cobrado 1nv1orten en sectores nás rentables oa 
ra ellos (Cito os el caso de las mina~ de AstÜ 
rias, o do la central lechera Ramo del ~etro
<lc !!adnd ... l . 

- ~1 e9tudiamoa quien oagarA ~s con estos 
~couestos f'uevoe, y lo observanos en otros 
pc1ises capitalistAS nos darcl'ftOs cuenta de que 
quien realnentc paqa impuestos es el trabaja
dor, cuya ho)~ de sa\clrLos es facilmente con
trolable por ol F.atado , o sectores de orofc
Slonales conaucldos rclat1vanentc altos (t6c
nlcos, profesoras . .. ) . 

Los grandoa c~pitalistas adamás de contar 
con técnico• que loa ~acsoran de cóMo evadir 
impuestos tienen la deac4r4da pr~tece16n del 
t:stodo p.,ra no P494rloa : sj en luqar de qas
t3r su~ qananctna la8 invierten (con lo ~uo 
aumc:ntar .. 1!"u c.spital "l por tanto sus ben~f1c1oa 
futuros). r.l Aumento actual de las lla~das M 

"empresas de cartera o de inversi6nM obedece 
c1 una torma de cv~e1G~ de caott3le~ ~r parto 
de la bur9~cat•. ~on todo ello oodeoos resumir 

curw rte.· 
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+- tl(l(" 1.1 111!111 lit-
pues que quien paqar3 funda~ntal .. nte la RE
rOI\.'IA riSCAL SERAl'l LAS CAPI\S ALTAS DF: ASALA
RIADOS, pero l oa qrandea capitalista~ aequ1-
r6n como ahora oacondiendo sus benetictoa • 
1nvirt16ndoloa en el creci•iento de au CAPI
TAL. 

- Un Gltimo aspecto a tener en cuenta ea 
el hecho de que con un mejor sistema tiecal 
loa capitalistas aprovechan para hoeernoa 
creer quo loa do la redistribución do le ran 
ta ea verdad Y por ello aunque noe congelen
el aalario de vez en cuando, aumentara nues
tro bteneatar gracias a loa impue~toa. Come 
hemoa viato la reforma de i~pueatoa no aiqni
fica ni mucho menos que aumenten en qran ..,._ 
dida loa aervieios p6blicos qu~ recibiaoa(al 
qo aai aumentarAn) con lo que la refora. fti
cal puede aer utilizada como un ca~lo (y aat 
ocurre en paises corno Inglaterra) para conge
larnos el sueldo. 

~eaumiendo pode=os decir que la reto~ 
fiscal a qui6n favorece en primer lugar ea a 
loe oectorea del CAPITAL I~NOPOLISTA que aon 
~uienea controlan de verdad el ESTADO v DOr 
tanto au oreaupuesto. Los trabajadores debe
moa oponernos a ciertos aspectos de la refor
ma fiacol Y adelantar nuestros ohjetivoe, aun
~uo nuoatro objetivo principal debe ser la lu
cha por controlar el Estado , por destruir el 
aparato con que el capital nos controla a noe
otroa. Apoyar medidas que refuerce su control 
ca pues una tonterta. 

¿QUE 1\EDIDA FISCAL PROPUGNAI~S? 

Nuestras necesidades no se ver4n aatia
fechaa en tanto el Estado y los medioa de pro
ducción est6n en nuestras manos, en tanto no 
aea.as nosotros los ~ue controlemos y gestio
nemos el conjunto de bienes de la sociedad. 
llicntrae ello no sea posible no podemos defen
der ninguna reforma que favorezca loa intere
ses de nuestros explotadores. Tenemos eao at 
que defender reformas que vayan en el aentido 
de debilitarlos, de mejorar nu~strae condicio
nes dovida. Creemos que ante·unf reformo tiecal 
podemoo propugnar una serie de r8for~as qua m~ 
jor~n nuestra situación: 

- Control y gesti6n por loe trabajadores d~ 
la Seguridad Social, pues está pagada directa
mento por nosotros. Si contamos que el preau
pueato do ~ata es superior al estatal noa da
remos cuenta de las úmportantes mejoraa nue 
podrta representar para nosotros este control: 
lloy en call\bto estos fondos sirven oara finan
ciar una Sanidad en condicion~s desadtroaaa ~ 
ra financiar los grandes beneficios de la emore 
aaa farmaceOticas, para financiar empreaaa tan
reaccionarias y antiobreras coMO el diario 
Pueblo o loa Sindicatos verticales (CNS), para • 
hacer runcionar empresas de dudooa utilidad co
mo el Banco Rural y Mediterraneo (controla~o 
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IJOSE CAMBR AI 

La crisis del capitalismo mundial esta te
niendo serias reporcuaiones no solo en el fun
cionamiento econ6mico del capitalismo eurooeq, 
sino tambi'n en la esfera polltica. 

El facil d~rrumbo de dictaduras oollticas 
omo la qrieqa y la portuguesa fueron unas de las 
primeras repercuaiones registradas. Pero la cri
sis no se acaba aqul, en otros paises, donde la 
burguesta si bien eat4 consolidada cuenta con 
una fuerte lucha reivindicativa frente a si la 
situaci6n ~et4 taMbi'n cambiando. En especial en 
Francia e Italia, donde se est4 produciendo una 
creciente pérdida de.apoyo del electorado hacia 
la derecha: las Oltimaa elecciones italianas moa 
traron la p6rdida de la hegemon1a por parte de -
la democracia criatione , mientras que en Francia 
todas las encuestas realizadas hablan de la o6r
dida de confianza en la polltica de Giscard . 

La derecha al menos en las urnas, está per
diendo atractivo a loa ojos de las masas pooula 
res~ que, pese a contar la derecha con gran par
te de los medio• de informaci6n v orooaganda eñ 
sus manos, votande for.a creciente a lo que pode 
~s llamar opeion•A de izqui~rda, (SOCialistas -
y COr.lunistas l • 

¿ L A 1 Z 0 U 1 E R D A 

A L 

P O D E R ? 

este avance de lo izquierda hace pensar en 
una posible llegada dG estos grupos al poder 
por v1a electoral, lo qua ha relanzado en la voz 
de estos grupos lo que llaman "via democrática 
y pacifica al socialismo•. 

LO que al pareco probable es que los qrupos 
de "izquierda"llegen a qanar las elecciones : en 
Italia el ascenso de PCt parece indudable, en 
Francia la victoria de Mitterrand en las Oltiaas 
~lecciones presidenciales fue casi conseguida, 
en Portugal qanaron loa Socialistas las Oltt.aa 
eleccciones •.••. pero ¿stqnifica esto toaar el oo
der? 

Las Gtmplee evidencias indican lo contrario. 
El 4vance da la i~ierdo en cuanto a votos no ae 
ha manifestado por ol momento en una liberaliza
ción de la vida pol1tica. Pese a contar con un 
inportante paso en el Parlamento de muchos bai
ses son totalmente inoticaces de controlar el 
poder ejecutivo, de controlar la actividad Prac 
tica del qobiorno y de loa distintos aparatos ao 
estado (policia, ejercito ...• ) y as1 asistimos 
en estos patees a uno clara esc4lada de la acción 
represiva de la burquesta. Como botones de mues
tra podemos aeñalar la acciOn represiva llevada 
a cabo por el 90bSerno franc~• sobre los refu
qiados vascos Cdeatiarro y detenci6n de varios 
militantes do Etal llegando a colaborar dir~cta 
meate en el !r•caso de 1• escapada del penal d8 
:;e<¡ovia (polic!a rran·ceaa iiO¡>idi6 la ayuda rleade 
francia a loa escapado•>~ o las aaena~as de in
tervenir enel Ltbano d onde la i~quierda est4 co 
qieñdo fuerza. Tampoco en Jtatta el crec1~enCo 
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dol PCJ evita ~1 resurg1micnto de tepunes atenta
doa faac:tatu. 

Se podr6 pensar que si de tedas fo~a qanan 
lae elecciones algo va a canbiar. lndu48blemente 
el eli~ polttico va a renov~rae, la derecha ~a 
cerril ae opondr4 4irectamente al ~•een•o de la 
i tquierda-es de destacar el respeto al foribundo 
ataque del Papa a los eat6ltcoa quO votan comun1a 
t& en Italia- pero sectores m4a tnteliqenteR de
la burquos1a pueden juq~r hab1lmnnte al ju~qo 
de lo izquierda. 

La oxperiencia de esta miemA burqueata inter 
nacional eaba de lo eficientes quo h~n sido los
aoetaltataa para controlar a la claao obrara en 
otroa patees europeos: en Alemania o Inglaterra 
partidos llamados Socialistas eat3n on el poder 
y no por ello impiden el libre desarrollo del ca 
pltalta~, ~s bien todo lo eontrarto, con su a= 
partencia socialista y democrática han consequi 
do controlar de forma eficaz a la claso obrera 
y en el caso ale~nhan lleqado a poner en pié 
uno de los estados bur9ueses ~• represivos que 
conocemos: la reciente muerte do la militanLe 
anarquiata Ulrike Heinheff en un encarcelamieto 
totalmente infrahwmano: as1 lo atestiquan.En Por 
tu911l, a su vez, han si<lo los eocialieus de ua= 
rio Soateo los encarqados de llevar a terMino con 
eficacia la política contrarrevolucionaria, si 
deapu6a les ha Balido fuerzas ~áa a la dorecha 
COS, PPO os porque a pesar de todo on un pa!s 
tan inestable como Portuqol 111 opción democráti 
ca no representa una forma de ooder domaaiado -
segura para la burgues!a . Si ln eituación econó
mica aique catastrófica y se da un aecenso de la 
lucha de clasos en Portugal se volver3 a dar un 
nuevo golpe fascistaante el que loa socialistas 
poco podr&n h~cer, al ~enos que se lancen a una 
pol1t1ca claramente revolucionaria. 

Visto este panor~ la opción que loa qruoos 
de izquierda franceses e italtanoa tiene ante 

at aon complejas. Su papel hasta ahora ha sido 
representar a la clase obrera dentro del mundo 
capitalista. su pol!tica sindical reivlndicati
va ha venido caracterizada por una permanente o 
poetci6nal sistema sin lleqar a ponerlo en entre 
dicho.Al no contar con Ql poder han DOdidO aoari 
cer cono movimientos ant~-c~pitaliltaa ain )uqar 
~ fondo esta pol!tica . en los momentos cl4vc , co 
~o tu6 ol mayo francés, su caracter de apagafue= 
goo de la revolución ha estado claro prefirieron 
acoptnr aumentos salariales a impulsar la pol1ti 
ca da ocupaciones d~ fábricas. -

Hoy su polttica es sin emhargo más complica
da. ou~das las opciones pol1ticaa netamente ca 
pitalistas (Democracia Cristiana •.. ) 1• burgue-
a1a loa pone en el triste papel de cubrtr al ~ 
der, con la condición de nuo se olviden de su pro 
aunto anticapitalismo. -

Ante esta realidad estos qrupoe cuentan ante 
si eon una serie de posibilidadea: Aceptar sin 
m&a la opción burguesa preat4ndole su total apo 
yo, ea en parte la pos1ción del PCI cuando habfa 
dol Compromiso Histórico, esta opción tendrá 
para ellos la ventaja de sentir•o a~parados por 
la burques1a, pero la decepción que una ool1tica 
tan descaradamente capitalista puedo crear entre 
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las masas. e ducir~ sln duda a una p6rdid4 
apoYo do acctorca cJa conscientes del prolot -
r1ado. Los ataques por la izquierda quo han te
nido quo,soportar ol PCI y el PCr a ratz do au 
reaccionaria poafciGn ante la leqi~lac16n do 
aborto aat parGcen indicarlo. Esto a ~cdto pla
~o puedo favorecer la clarificaciOn polfticn do 
la claae ohrer• y ol reconocimiento de quo loa 
actualea p~rtidos no rcpres~ntan sus tntercaeR 
reales, y favorecer con ello el ascon•o do gru
pos poltt:leoa y alternativas c:lararnente r~volu
c:ionariaa. 

Si por el contrario optan por una viA do ro
for~as mas radic~les se encontrar3n a no dudar
lo con unn amplia reacción de la derecha n~a fe 
roz quo ohJtgftr4, como en Chile o Portugal, •
reqlamcntarae lo do la vfa oactfica al aoctati 8 

""'· -
De uno u otro modo el 8scenso de la izquier

da ital1~n4 Al poder ouede llevar a cabo, 1) el 
plantear clar~mcnte lAs opciones reales que es
t~s qrupoa repreal!lltan v terminan con largos 
anos de tnmascaramiento t!ctico. 2) Deaenc~denar 

una aftuaei6n prerevolucionaria, bien POr la 
v1a de l~a espoctativas populares que exiq1r4n 
de estos qrupoa el cu~plirnicnto de sus proqramaa 
bien por 11 cerril reacción de la derechft ~Al 
fascistoido. 

En una Situación como ~sta la aoorición de 
alternativna 4 1~ izquierda, de grupos pol1ti
cos que den salid~• revolucionarias u la sttua 
c!6n !'e h.'lr."'i , todas luces necesariA si d\! lo 
que se tru\ ~ que el proletariado ~uronoo 
cvtc.e una n ~r 1 derrota. 
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