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PERIODICO DE ACCION COMUNISTA (A.C.) 

alla de· la legalidad 

ADCION COM~~ISTA n~ sido legalizada. La presente edición especi~l de VOZ OBRERA esLá 

en la calle :Jar~ ex;:~licar cual es el sentido qua Cl)ncedemos a la leg:lliz5ci6n (trámi 

te que no hs sido nxesario esperar para estar presente en las lLCh!l:. de los trabe.Ji 

do~s p=r su emanciosci6n, como Asvista de crí tica marxista desde 1.965, y como org! 

nizm:16n revoluci<..,~ia desde 1.970) , y cueles son nU9stras posiciones frente a las/ 

Planes del Ca~ital y de su Estado. 

l.EGA'_!OAO • ::::.,;::¡;. Ql.E? 

~lgune~ orgsnizecionas han hech:J de su ~aso por la va~tanilla una c~st:i6n fundamon

tsl: =ien c:or convertir ~al asunto, bastante anacd6t:ico e nuestro entender, en una -

supuest!l vic~oria (c:.l!lndo ttldos la debamos la legalización, no solo a las luchas po

P.Jlares, si.,o tambi~n a las contradicciot:~es de la propia burguesía), bien por adop

tar une oosici6n apocalíptica (aquella qu3 varía una traición en el recurso e la la

;alioa:'. ~~sotros entendemos las cosas de otro modo: las nu9 vas formas que adopte/ 

1 :lo-! '18::16n bur;uesa en el Estdtb espai'lol h:'.- conducido a le salida da lns or;¡:t.,i

zaciong! revolucionarias da le obligada clandestinidad da la dictsdura. En astrl sen

tido, l• le3alizeci6n significa tan solo, unas condiciones diferentes, y la posibil1 

a~c os romper con determinados ghettoe. Para quienes no creemos que la Aevoluc::i6n 5o 

ci~lista sea tarea de pequeños estados ~yores, para quienes pensamos que solamente? 

e: acceso a la conciencia revolucionaria y la entrada en la lucha 1a masas cadQ vez/ 

~!s ar=:ias. posioilitan esa nB\Iolución, l a clandestinidad qua hemos padecido bajo -

!s :iict!:lura , n:- piJBda ser motiw de nostalgias sino memoria ;>ol!tica. 

-~ S:CI~-I:··o ra:; EL QUé LlOAI.~:Ja 

... s prof'usi6n ca siglas que incluyen las palabras "socialista" o "ciJmunista" suele -

orovocar perplejidad entre los trabajadores no familiarizados con las cuestiones po

Utica'!. Parad6~i.c.,.,-.a·tte , tales e t iquetes sirvan de coarteda para le norro!izac:i6n -

oel capitalis~ portugués , para ld opresión ce lo~ trabajadores en los ragímenes ou

roc:ráticos del Este, para la guarrilla de facciones militares en China, o para las -

~:-::lt".esas da ;¡est16n del m-den burguds qua hacen a diario los eurocomunistas . Todas -

Z!:::;.s carica<:ur:s~ ca socialiSII':l , no tlenan nada qua ver con los objathos por los -

:-ue luchamcs los l?artiderfbs da ld"á~"'de los, trabajaaOtllls • 

-~ ~=c~~arca revoluc!cnaria , de la que ACCIO~ COMUNISTA formo part~, entiende QU9 el 

r=.c :.3l~! ·e :s ""a #"cr.a de organización 5aci!ll, económica y pol!tica , absolutamente, 

~c.Je~t3 a: caoitnl~s~~. una organización do l a vida colectiva ~1 oue los trabajado 

~Ms ~OMo~ e~ ~us ~e1os su precio destino, o tr~v4s de les estructuras organizativas/ 

:.- c;-..a !! d!l;,..- ar ,;t..s lucnas c:Jtidi!lnftS contra el capital. El e.,a~to C:efinitivo con 

::io el ~ocer ::el E: caco :lt.JI"9~!:, esto es, le revoluc:i.Yt en su sentido estr:ict , no = 
?s nás :ue :a cu~insci6n ce un proceso ~voluc:ionario mucno mán a~~lio , a lo largo/ 

·el cus: se confi~~r~ nuevas estructuras do democracia directa: asambleas, consejos, 

"te· .. _sta; '>.!1" ;:_:::., las fDrl':'.as a trav4!; de 13s cuales la clase obrara ha ttD':ltrado/ 

ser :::aa!!.: ce vivir .. n proyecto hJ.Sc6rico alternatill!l al ca¡:¡:italismo: Comune oe París , 

"'v:iats rusos, colectividades agrarias de Areg6n d•Jrante la guerra civil , consejo~> -

• .. m¡;src:s ce l. 956, etz .•. 



.. 
A par-..ir oel r.u:21tto on q:Ja al p:JOer real lo ejerzan este tipo de organismos, y ninau

nu Fuerza en ~ ... tiOIIIbl"e , IIOdr4 empozaree e l"lolbll!r de una sociedad dist irtta , en lcfquj; -

al re!rto a 115 libertGd s us tituya al reinO de la oeceaidad, en la que la abolici6n del 

trabajo al!llllariado auponga al r1rt oe l a oconanta, y en la quo la democracia di.reota av 

pon¡¡a el f'irt de la pgl:!tica corno activitlel ·!áp*e~ y esp9Cializada. 

ISTA A\ITE LA snUA:IIW A..'"TUA. 

Faro estG claro q..a, a pe~u.r oe Que el proletariado espe"íol na demostrado en n1.111arosas 

oceaiones (F'errol. Viwo, V! toria , PamplOI'la, M3drid , Saix Llobregat .•• ) su capaci~d pe 

re acc~ por si llli$1'(J y ¡:r:- r.~ orc::oio~ ob:!eti'\105 ~e clase, en el momento actusl axiS 

ten r.r6lti;~les FI!Ctcre c;oe -- os!I'JU!tañ ~ eaii~ revolucionaria i.r-..adiata a la cri= 

ai .. . Mientr •& r>'!. ¡¡nb! rno s ... "o!:'. tiaca m11 abar~~ pare conciliar el desmantelamiento/ 

de! franquiamo con ~¡ manteniri~nti:Oe~~~~ a~ instituciones represivas (todo/ 

ello en el contexto de le cri&i" econ~iea~4{ij la que aot~a como representante que -

es de loa intereseo de la bur¡oue!l!a), la clase obrera en su conjunto no ha podido tras 

cender el ITI!ll"CO que la burguesia le M ilopuesto. las ilusiones parlamentarias (algo res 

quebrajadas ultimamente por el especticulo que nos dan sus se~ias), el peso de la tra 
dici6n, la atomizaci6n y frag~lioad da la izquierda revolucionaria , hacen que sean loa-

' 
partidos de le i zquierda refol'lnista los f\IUB , queramos o no, cuentan hoy con mayor in--

nuencia entre la clase obrare. V ello, c~o~ando su único objetivo real, a pesar da sus/ 

oranesas y declaraciones, es negociar , en las mejores condiciones posibles, su papel -

en el mantenimiento del ordan cepit:Blist a. 

LOS Q8jÓTIV05 !MiéDIII.iOS OE: LA IZQUI.EllDA AEVOLU::IOOARIA 

¿Cuáles son los ejes actuales de nuestre politice? Frente a los Que, corno el PCE, lla

men e cerrar filas en tom:J al croen eateblecido , esgrimiendo el fantasma de un golpe/ 

militar, ACCION COMUNISTA cons$.ders Que , noy más c¡ue nunca, la lucha continúa. Las mis ·• 

s dificultsjes internas que enc~antra l~ democracia de Martin Villa, mezcla de dame= 

. ..cia bur .. IJ'!sa y rámoras frenq.,istas, sott les que indican el camino a seguir. Actua

ej.:;,· es br:Jt e ce la ool.i.:::!a, IU;.t;!Sina.ta&. l~es (Diada), eutcnomía a espaldas del -

pueblo, no legalizaci6n oe organizaciones revolucionarias nacionalistas vascBE (LAIA,

EIA, HASI), gallegas (UPG), del PORE, etc .. Por no hablar de la represi6n contra los

presos y !IU or;;¡snizaci6n la COPEL, del mantenimiento da residuos dsl Sindicato Verti

cal , del mantenimiento de residuos oel Sindicato Vertical, del mantenimiento de la le

gisleci6n represiva en materia ce abOrto y divorcio, de la acci6n impune de las bandas 

Fascistas (El Papus). Añadamos a esta lista incompleta, toda une serie de cuestiones

que ni el capitalismo más modsrno y oemocrático sería cap~z de resolver: la congelación 

salarial, carast!a de l a vida, fraude de la Seguridad Social, ritmos infernales, subde 

serrallo del cempo, avasi6n de cspitales, ate .. -

Esta es la situación real , y ásta as la situaci6n qus le izouierds reformista avala de 

algún modo cuando Frena las lucnas y alimenta la conFianza da los trabajadores en las 

instituciones parlamsntarias . ACCION COMUNIST.CI y la izquierda revolucionaria en su con 

junto, tienen por el contrer1o unos objetivos bien definidos : 

POR LA AUTOORGANI!ACI()II ~ L05 TRABAJADORES: 
- cpoyar y desarrollar las Asambleas en todos los centros da trabajo.- Por todas las -

formas de democracia directa. - Por la coordinaci6n en la lucha de todos estos organis

moe .- Por la unidad de le clase: lucha contra la divisi6n sindical . 

CONTfiA LOS PLA.'IJES ECONOMICOS DE Lll. BURGUESIA: 
- No a la congelaci6n selerial . - Alto a la subida de precios.- Contra el nacta social: 

lucha continua por las reivindicaciones obrerss. 

~ LA AAFLIACION DE LAS U~TADES : 
- Lsgali~aci6n de todos los partidos y organizaciones obrero~.- Desmantelamiento dafini 

tivo ce las inst~tuciones del rágimen .- Derogación da la lagislaci6n represiva del ---

fr-nc;uis-o (Ley ae Peligrosidad Social., legislación contra la mujer y 1~ juventud,etc.) 

P~ EL DEREC~O CE LAS NACIO!IIALIOA!ES A LA AUTIXFTEAMINACION: 

- 'lágiMen auton6mico transitorio inmediato par3 todas las nacionalidades. 

- Esta~utos de Autonomía refrendados popularmente. 

Por último, la rea~1zaci6n de aste programa requiere de una lucha consecuente por sus/ 

objetivos. La necesidad de srticular una Fuerza politice de clase que sirva de reFere!! 

cia al ~~ie~to obrero, c~o~~ exti~nca y defienda este programa, es un objetivo urgente. 

Por este nz6n. FCCION COP.!UNIST4 considera que la!< fuerzas de la izquierda revoluciona 

rils deben dar oasos reales haCia su uniaaa en el camino de construir una fuerza poUti 

ca efe=tiva. -

ACCION COMUNISTA.- Occubre 1.977.-
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