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1. DESARROLLISTAS 

DEL BLOQUE DOMINANTE Y EL 

TIPO DE REFORMA SINDICAL A 

PROPONER. 

El conjunto de transformaciones operadas en nues

tra formación social en estos 40 anos úlylmos , -tan

to en la estructura esconómlca, como en el modelo de 

desarrollo económico y social , -han puesto en cues-

t i ó n 1 a va 1 i de z de 1 a C N S fa se i s t a , e omo un 1 n s t r u - -

mento efectivo, para lograr la participación más o -
menos amplia y necesaria del proletariado , en la ra

cionalización de la producción. la lucha heroica y -

continuada del proletariado ha logrado imponer un -
profundo desajuste entre "estructuras y superestruc

turas", y ta 1 aspecto tiene un peso muy Importante -

en la resolución de la c r isis general del Estado y -

del Régimen , en oue se halla hoy Inmerso el capita-

lismo en nuestro pafs. 

Una clase obrera permanentemente enfrentada al -

aparato sindical oficial y desarrollando toda su lu

cha al margen de estas estructuras, (pues aunque las 

haya utilizado, lo ha hecho y lo hace, no identifi-

cándose polfticamente con dicho aparato, ,sino porque 

e s te es un medio de poder desarrollar su lucha) es

sin luoar a dudas un factor de radicalize~ción polfti 

ca permanente. pue crea las condiciones para que et7 

proletariado pueda hacer suyas las alternativas con
sejistas y de Revolución Socie~lista, v esto sin lu-

gar a dudas es un fe~ctor que cuestiona le~ estabil i- • 

dad y 1a posibilidad de cualouier proyecto reformi~

ta del blooue dominante, por ello une~ de las primera 

preocupaciones de nuestras clases dominantes es el -

luchar por dividir al proletariado, como única garan 

tía de oue la lucha revolucionaria del proletariado7 
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no obstaculIce el proceso de reforma iniciada. 

Dado el grado de dispersi6n política del conjunto
de clases y capas no proletarias, la ausencia de otga 
nizaclones propias de tales capas y clases, la ausen7 cta de una tradicí6n de lucha consecuente y ampl la, -
en tales sectores , etc , etc, es evidente oue no es de
tales capas y clases que puedan truncarse los planes
reformistas del bloque dominante, porque a pesar de -
la salida a la superficie -y con una cierta espectac~ 
lar(dad- de las organizaciones políticas QUe preten-
den representar los Intereses "democ ráti cos" de tales capas y clases , lo QUe es evidente es QUe solo el p r o 
letartado posee la tradici6n de luchas y e l conjunto7 
de expe r iencias organizatlvas, capaces de transformar 
se en un poderoso ejercito revolucionari o; por ello
el bloaue dominante trata de distinta forma las manif estaciones políticas de cada capa y clase , y con el
proleta r iado y sus or~anízaciones declase , no hace -
ningún t ipo de concesfones, y la represl6n más dura , 
sigue stendo la t6ntca dominante, cuando estas orga nl 
zac{ones desarrollan actos, QUe cuestionan el poder -
6urgu~s . y a cualauier propuesta de ref orma contlnu i~ ta oue él propon 0a. Las clases dominantes , sf que han 
a re ndido a distinoulr a diferencia de la o osici6n
democr tica ue a contra tccton undamenta or -
ello su ene• l o fundamental está entre la bur uesia-roletarlado en base a ello se la nza a aislar a-
dicha clase y a sus organizaciones revolucionar as. 

El bloque dominante sabe historia y sabe que un a
nálisis por más superficial que fuera, demuestra quelas únicas organizaciones obreras que han tenido un -
protagonismo real en la lucha de masas de estos últi 
mos 14 anos, ~an sido las vinculadas~ las oraanlza-
ciones o teJl,.deAUa.s .s-.w:.gidas de CCM.' sabe aue e~l= 
s~no de CCOO, y de las tendtociu sa.U.d.as clti:e::f.ías , -"ay un conjunto de vie os j6venes luchadores con fu-
e as ~s ; y que a a vez la po~ t tildad de con tro lar polrticamente a tales oq,anlza
ciones construfdas al calor de la lucha de masas, esmucho más problem6tlco, que el control que se puede -
ejercer sobre UGT, CNT , aue se asientan sobre unas sl 
g las y unos militantes (aunaue evidentemente hay tam-
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blén en las filas de tales organl~aclon es algunos luchadores con un peso real entre las masas, pero sonexcepción) de escasfsima incidencia en la lucha de ma sas. 

Por ello toda su preocupación hoy gira en torno apotenciar y dar todo tipo de facilidades a la autopro paganda que en los medios de comunicación burguesa se hacer de tales organizacione< sindicales, esperando -que con la utilización de tales aparatos propa~andisticos, dichas siglas sindicales logren conquistar una parcela en el seno del MOE, oue hoy no poseen nada -nás oue nominalmente; y esperan oue con tales faci 1 idades de autopropaganda lleguen a poder tener unas es rucutras obreras con las cusles neutraliza~ el papel revolucionario o democrático-radical que las distin-tas organizaciones que hacen suyo en nombre de CCOO -(en sus distintas tendencias y versiones) puedan ju-gar en este período de transición. 

Maniobrar con mil ita tes breros cuya adscripcióna la lucha ha sido es nominalmente e ideolóqtca, -~~ro no ha sido forjada en estrecha relaci n con a -lucha de masas durante laroo periodo , es relativamente fácil, maniobrar con dirigentes obreros que han -construido su conciencia de clase en estrechísima vin culaclón con la lucha de masas continuada, ofrece amplias dificultades sin lugar a duda~. 

De todas maneras el blooue dominante ha lanzado atal tarea divisionista de la clase y del HOE, y espera que algunos de los sectores oue pretenden, monopo-11 zar el nombre de CCOO (1 os sec tares control a dos por el partido de Carrillo) se lancen de lleno a trabajar en favor de la división sindical de la clase obrera. Tal objetivo es muy c l aro: e l blooue dominante preten de conouistar un "respiro'' en la lucha de masas, y es pera oue al obligar a que estos sectores de CCOO selancen a or~anlzar su propia or~anizaclón como un si~ dicato dependiente del partido de Carrillo , ello lea aleja de participar activamente en la organ ización de la lucha de masas, durante este período de transición que hoy, hay abierto en nuestro pafs. 



De hecho ya ha ~ons e gu i do amplios frutos en esta

deserción real ( aunaue no f o rmal o nominal) de dichos 

sectores de CCOO en el desarrollo de las luchas mfis

Importantes que durante todo esta a~o de 1976 se está 

desarrollando. Su participación ha sido a nivel de 

los cargos sindicales y en los pactos burocráticos -

con la burguesía, pero desde luego han renun~iado a -

ningGn tipo de protagonismo real en la organización -

de la lucha de masas, y donde han participado ha sido 

porque la dinámica impuesta por las masas en lucha -

los obligaba a tal participación, sopena de no tener

ni siquiera espacio, para poder desarrollar sus a~tr

vldades enla superestrucutra. 

Hoy la tarea en la cua l están empe~ados estos sec

tores de CCOO es en dar conferencias a los empresa - -

ríos (reunión de Hadrid en Hayo) para explicarles su

posición civilizada y no revolucionarla, en dar conf~ 

rencias propagandfsticas con UGT y USO, y en desarro

llar todas aquellas actividades de "relaciones públi

cas" acordes con su voluntad de convertirse en una 

sindical amarilla, y por ello cuando Intervienen en

alguna lucha de masas desde los cargos sindicales, su 

actividad va orientada a evi tar todo tipo de radlcali 

zación y desborde revolucionarlo. La afirmación que 7 

hacfamos hace tiempo de que la función del revlsionis 

mo serta de hacer de bombero de la revolución, se es7 

tá cumpliendo -por desgracia- con creces. 

La posición reflejada en Cambio16 al explicar la

mene ionada re un (6n de Had ri d (n°233) cuando exp 1 i ca -

"Todos ellos in5istieron en el diálogo, "los trabaja

dores ·no queremos hundir a las empresas" "la lucha de 

clases no !l.'!E_l.J!.~ ~-'--.!!...!_álogo, sino aue lo presupone", 

Y otras frases de análogo tono fueron oídas pOI .l~s -

directivos empresarial!~~ue vefan a unos sindical is 

tas esfQizándose en ofrecer un rostro humano. Nadie -

aueria es-;;;t:;~· a los -;.;;pr-esarios y por ello uno de -

los empresarios presentes exclamó, "Oue pena de los -

trabaJadores oue están en las empresas no piensen lo

mismo que los que estin en esta sala", es ampliamente 

elocuente de la real !dad del HOE donde las siglas or

aanizatlvas están siendo desbordadas por una lucha de 

~asas, que a pesar de los limites a ue toda acción es-



pont~nea comporta, expresa que e~ la lucha de masasla que estS configurando el Titmode los cambios, y -por ello la tarea central de las clases dominantes,es combatir de pleno la continuidad de tal unidad en la unidad en la lucha del proletariado, so pena de -ver peligrar sus proyectos de "reformarse para cont i nua r 1
'. 

En este proceso de retrasar al máximo posible, el momento de poner en ma r cha la reforma política, vaacompaftado de un proceso de lanzamiento de las organizaciones sindicales que propugnan la división sindical; poroue el bloque dominante es perfectamente -consciente, oue si hoy se ofreciera al proletar!adoli! paslbjlidad de elegir entre unidad sindical o.:divls!ón ~indical , el proletariado optaría sin l!!,g.a..r..a 1!udas pnr la unidad obre_ra. Por ello intenta facilftar en este período, que las oroanizaciones sindicales divisionistas, l ogren conouistar la influencia -necesaria, para imponer como hecho con5umado la divl sión sindical. El bloque dominante sabe que si la al ternativa de división s indi cal so lo fuese defendidadesde el obierno las oslbilldades de ~xlto son nu las, por ello Intenta y lo ha loorado lmp l icar enla defensa de la división sindical, a organizaciones que po~ su pasado de oposici6n ~r los anos de el andest in idad, se presentan como defensores "de 1 a
l.l..'?.~.!ta<! y la del!)!?~!:acia" , asr pueden ocultar el car~cter antio~-~ro de su pol í tica. 

El bloaue dominante espera uti lizar a una parte -de la historia del HOE, (CNT,UGT) para consumar la· política divisionista en la clase obrera que el bloque dominante por sf solo no puede llevar a t~rmino; y basa su esperanza en que estas or9anizaclones sin· dlcales (oue jugaran un papel incuestionable en losa~os 1931·1945, pero que lue90 perdieron toda influencia real, en el desarrollo de la lucha proletariaen nuestro país) se presten a tal labor divisionista llevadas por un deseo de sa l ir del aislamiento en -· que se encuentran, y porque el camino electoralistay divisionista, es la única vía de acceso a una parcela del poder, ~ue tales oraanlzaclones t ienen, y -que han demostrado estar dispuestas a acceder a los-
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aledallos del pode urgués , 
un factor de div •'un ot 
cracia de clase, -~ )tru· d 

lucha de masas. 

Junq ue s ea a costa de ser 
y de rotura de la demo

• esto> años de heroica-

Con tal ofensiva de relanzamiento de viejas organi 

zaciones sindicales aue propugnan la división obrera7 

el bloaue dominante no tan solo está consiguiendo, su 

política f rontal contra la unidad obrera, sino aue e~ 

tá consiguiendo hacer retroceder el frente "unido" de 

la oposición democrStica. La Coordinación DemocrStlca 

estA siendo obligada continuadamente a claudicación -

t r as claudicación, se obli~6 a que el problema de Ho

na r ouía o RepGb l ica no se plantea r a como problema po
lítico, a que se renunciara a la acción democrática -

de "asas en la calle para forzar la ruptura, se renu~ 

ctó al concepto de ruptura por el "reforma pactada'' y 

se ha aceptado de hecho oue la alternativa pata la -

clase obrera es la libertad sindical, y todo ello ha
tenido mucho que ver con la aceptación por parte de -

las CCOO de Carrillo, de la política de propiciar el 

resurgimiento de la UCT,CNT, etc ... que al aceptar su 

representantlvidad, se obligaba a aceptar las condici 

ones pactistes y colaboracionistas que tales orqanlza 

clone• incuestionablemente Iban a imponer! · -

Así l a historia a real izado un prodlqioso vuelco:

el proletariado y su lucha ha sido util~zada no solo

contra la política de Revolución Socialista, sino con 

tra la pol í tica democrático burguesa consecuente, que 

la oposición democrática se supone tenía oue defender 

y asr el relanzamien t o por pa r te del blooue dominante 

de las centrales sindicales (UGT,CNT,etc ... ) ha sido
la culminación del proceso de claudicaciones pollti- 

cas de dicha oposición democrática que a~r ha 1 iouida 

do el único baluarte de l ucha revolucionaria, capaz ~ 
de imponer las condiciones políticas del cambio demo

crático: Su v~!untad eactista, por encima de cua!aui
er cons1derac 1on marx1sta, les ha llevado a liguodar 
s us ro l as armas ara la lucha consecuentemente o r

e programa ruptu r ista aue dec í an defender. Ahora ya 
sólo les ueda ace tar el marco de ue o restrlnqido 

que el blogue dominante est impon i endo y va a impo- 

ne r de hecho. 



• 
La radicalid a d "rupturista" en el lenquaje de laoposición, no puede esconder el carfic ter claudican tede su posición política que se va agravando por dfas, 

y que con ello facilita el proyecto de dirigir la reforma desde el bloque dominante; el hecho de situar -las diatribas contra "los bunkerianos" como el reflejo fundamental de la polftica del blooue dominante, -no es nada más que la exp r eslón'Íie la impotencia hist órica de una oposición que ya ha renunciado a ejer - cer de hecho como tal, y que defiende su existencia -oficiosa, a base de combatir a los "ultras" para disi mular que se subordina de hecho a la polftlca de cam7 blos que Impone el bloque dominante. 

Si la di ui&i6n &indicat 6t con&uma, y et p~ote
ta~~ado ~o puede con.t~apont~ una polltica dt U
n~dad Ob~t~a a lo& plantA ~t6o~mi&.ta& ~t6t~ingi do& del bloque dominante, entonce& t6 obvio que ta opo6ic¡6n democ~dtica &e t&c¡nd¿~d y lo& g~u po& md& mode~ado& de d~cha opo&¡c~6n acepta~dn7 la colabo~aci6n con el bloque dom~nante. 
El "pacto nacional" de A~eilza 4t impond~d, y -ta opo&ici6n tnt~a~d en et jueFo del bloque do
m~nante ~o~pitndo 6U6 e&t~uctu~a6 en ~il peda-zo&; y a&l tl bloque dom~nan~e ha&~á to~~ado -una g~an victo~ia pol~tica: de&hace~Ae de un -
apa~ato in6e~vibte ya (et &~anqui&mol &in t~auma& de pode~, g~acia& a ta colabo~aci6n de la -opo&ici6n dtmoc~ática-bu~gue&a, que 6e o&~ece -
pa~a Malü/1.~ tal labo~ de &u&ti.tuci6n &in ~up
tu~a6. L11. ~vv~tuci6n bu~gue&a que en nue&t~o -pal6 ha pe~mi.tido coito na~ tl ~lgimen "6~anqui6-ta" ,6t~tl ahoJta culm~nada &in .t~auma&, IJ 6Ú! .te
ne~ que pa~/1.~ una 6ac.tu~a pot~tica ni a to& g~ 
.to~e& de aye~ ni 11. lo& nuevo& ge&.to~e& democ~d
.t~co& de hoy. 

SI hoy la Coordinación Democrátlta, los Consell, ~ 
etc,etc.~e mantienen un idos, y aparentemente están en un proceso de ava~ce ofensivo , es porque aún no estáresuelto por parte del bloque dominante el sistema de la reforma política , y el tipo de fuerzas políticas-
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oue van a ser l o, -·neipale~ ejecutores de l a misma; 
y a la vez el pr opio blo~ue domlnante no ha terminado 
de definir su distanciam ie to del viejo aparato fran
quista porque el miedo del yacio le horroriza, pero -
las exigencias del desarrollo económico y la necesi-
dad de superar la situación de crisis política perma
nente en que se sostiene el actual Estado·Ré9imen, P! 
ra poder avanzar en el desarrollo económico , se impO!!_ 
drá al fi n, y entonces la "oposición unida" estallará 
en mil pedazos y los sectores más moderados oue han -
entrado en tales instancias un i tarias para hacerse va 
ler en sus pactos en el bloque dominante, empezarán a 
cob rar su parte del pastel, y lo podrán hacer en nom
bre de "argumentos democráticos", pues su paso por la 
tnstanctas unitarias de la oposición, les ha conferi
do d~Ka categoría democrática, que de otra manera -
nunca habr ía n ten[do. 

El peligro de esta hora histórica, es que los mili 
tantes se dejen deslumbrar por la letra menuda de la
polftfaue rfa, y no hagan un análisis marxista y de-
clase del significado de cada acto político. Pensar
que la Coordinación Democrétlca y similares, pueden -
ser el fnstrumento de pase de la Dictadura terrrorls
ta a la democracia burguesa, en nuestro país, es ha-
cer gala de la más grande de las miopías históricas,
pues tmpl lea a fir mar que el capital monopol lsta va a
darles la gestión del desarrollo en nuestro país, a
la oeauefta , media y burguesía nacional, y a los secto 
res revisionista~ de la clase obrera, es softar aue eñ 
plena fase imperialista, son aplicables criterios de
democracia liberal , oue corresponden a las fases Ini
ciales del desarrollo capitalista, pero que ya hace -
mucho tiempo fueron olvidadas para dar paso a una de
mocracia restrin9ida y controlada directamente por -
los monopol los, o por sus gestores soclaldemócratas ,
nuevas capas gestoras de la política imperialista en 
los pa{ses de amplio desarrollo Industrial. 

El profundo miedo al proletariado ''rojo" que nues
tras clases dominantes poseen, hace que sus proyectos 
de libertad sindical, será hoy de claros límites , y
junto a una 1 ibertad de sindicación por la "base" --
rtanto en lo que se refiere a obreros como 8 patronos) 

Arc.nlvo H •tómo 



se va a ma n t e ner unas es t ructuras unitarias-obliga das 
de negociación, que es lo que en su conjunto va a con stitulrse en el aparato sindlcai-Estatal de ésta épo7 
ca. Es decir el bloque dominante va a mantener for-
mas Institucionales obligatorias de negociación obre
ros-patronos-Estado, y ello delimitará el margen delibertad que las asociaciones sindicales van a poder
tener, que ouedará bastante circunscritas a ser orga
nizaciones que preparen candidatos "partidistas" a -
las estructuras de dirección de ese aparato, sindical de convergencia negociativa obligada. Creer que en
el actual perfodo el tipo de 1 ibertad sindical que se 
establezca en nuesro país, va a ser similar al euro-
peo, será sonar utopfas. Pri mero el bloque dominante 
quiere ver la efectividad domesticada de la oposición democrática jugando dentro de las estructuras de "de
mocracia original a la espallola" que el bloque domi-
nante lucna por construí r, y l uego podría se r pensa-
ble dar un paso adelante en la homoloaaclón con Euro
pa, pero desde luego lo que es evidente oue el capita lismo espanol, no piensa jugar la carta de la prectpT 
tación, nuestra historia en estos 168 anos Oltlmos lo 
ha enseriado a ser cautos y previsores. 

Es evidente oue hay clases dominantes que no quie
ren cambios en el aparato político, y menos en el apa 
rato sindical, pero estas son residuales (analizadas7 
históricamente) y no juegan ningún papel a medio, y -largo plazo, sus alianzas con la vieja burocracia sin 
dical dispuesta a "no dejar desmantelar ningún ladrT
llo de la CNS", o dispuesta a aue "les saquen de all i dentro por la fuerza de las armas" , no tiene la enti
dad social e histórica para impedir el aue las reformas sindicales y políticas se lleven a término. Darán 
mucna guerra, y su control sobre ciertos aparatos po
líticos, les permitirá sostener aparatosos debates, -
pero en última isntancia carecen de la base objetivasobre la cual sostener sus deseos de contlnuismo a ul 
tranza. El desarrollo económico y social y polftlco7 les ha condenado inexorablemen;e_ para esta época, slmanana la crisis revolucionarTa amenaza al poder bur
ués reformado, podrá ser vuelta a llamar 

o toca e ens va eros n 
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sus chillidos s on el sonido de l canto del cisne. La 
historia es inexorable , y no hace c onc esi ones, puede
retrasarse más o me nos su 1 igu i dac i6n, pero e stá irre 
misiblemente condenad os , a no ser que el a scenso de -
la Revolución Proletaria l o s vuelva a hacer n e cesari-

como dique de contención durante un períod o de ti
o ero en todo caso su resencla va a are ada a -

la exttencla de una situación revolucionaria a uda 
este por desgracia no es e car cter 
t6rico aue estamos viviendo hoy. 

2. LA CORRELACION DE FUERZAS REAL 
EN EL SENO DEL M.O.E. Y DE SUS ES
TRUCTURAS SINDICALES, 

Una primera cuestión que hay que clarificar, es-
oue la lucha de masas en nuestro país se ha caracte-
rizado por una espontaneidad muy amplia, y ello debe
tenerse presente en nuestros análisis de corre la ción
de fuerzas en el terreno organizativo, es decir debe
ext!l frse ser objetivo en el análisis de la relación
existente entre luchas de masas y capacidad de con trol 
de las vanguardias organizadas sobre dichas luchas~
no exigirnos t al rigor nos llevarla a análisis numér.l. 
cos de un valor relativo , para la teorfa marxista , -
de~ papel de la vanguardia en la lucha de clases. Es 
ev1dente que Junto a luchas espontáneas y semiespon t! 
neas, ha habido y hay , muchas luchas o rga n izadas con
más o menos profundidad, y tal cuestión se ha podido
~edtr por la duración y organización de algunas luchaS 
pero lo que es innegable es que por desgracia. el gr! 
do de capitalización organlzatlva que en todas las el 
tructuras del MOE, ha existido y existe, de las luchaS 
habtdas , es profundamente débil, y ello es un handicaP 
negat{vo, de cara a del imitar l a fuerza que el pro le
tariado puede hacer en los procesos de la lucha polf
ttca actual y futura. 

fuerza Y 1 a debi 1 idad de 1 proletariado de Espa· 
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na radica en lo que podríamos denominar: "pr i mitl vls
mo polítlco 11 • La p ro funda derrota orqan lzatlva quepa 
ra el proletariado significó la masa~re resultante de 
la guerra de clases del 1936-39. con su secuela de -
Inexistencia física de una amplia vanguardia revolu-
cionaria capaz de mantener el debate polftico entre
las masas, la dureza sin l í mites que la Dictadura te
r r~ris t a a sometido a todo tipo de movimiento organl· 
zado o no de las masas, con su secuela de limitar el· 
fortalecimiento de los nuevos cuadros dirigentes de -
dichas luchas de masas, la represión a todo ti po de -
debate polftico - ideológico y cultural oue pud ie ra de
sarrollarse en cualouier nivel de nuestra soc ie dad y· 
por descontado más ent r e las masas , etc.etc , han sido 
factores aue ha dado a la respuesta heroica de las ma 
sas en la lucha por sus necesidades más elementales ~ 
bajo la dictadura terrorista un caráter de lucha de • 
clase contra clase de signo radical-economicista, me· 
nospreciando el debate político en oue se desarrolla· 
la lucha de clases; y ello ha favorecido objetivamen• 
te e l "primitivismo político" de las masas a pesar de 
su heroica y tenaz lucha radical contra la Dictadura
terrorista en estos 40 años. 

Todo ello junto a una política de claudicación 
tras c l audicación, oue ha s ido lo oue ha caracter iz a
do la práctica política de l os grupos revision i stas y 
reformistas en nuestro país, y Junto a una práctica • 
de doble9amiento permanente de la oposic16n democr¡ t l 
caburguesa, a los dictados Imperativos en Gltima Ins
tancia del bloque dominante, ha hecho que las amplias 
masas desconf í en profundamente de todo tipo de pol{tr 
ca democ r¡ t 1 ca, y no vean en e 11 o 1 a sa 1 1 da re a 1 a -~ 
sus necesidades de clase, y por ello se aislan de la· 
lucha democ r~tico-burguesa, neoándole su apoyo efectl 
vo y activo en su " l ucha" contra la táct lea del blo-~ 
que dominante. El l o es una realidad amplia, pe r o es
to no es motivo para que ante la"permlslvldad" de la· 
política reformista del bloque dominante en esta fase 
se genere en las masas, una cierta línea de menor re· 
sistencia, o de esperar que desde el blooue dominante 
se lleven a término un tipo de reformas oue mejoren· 
sus condiciones de vida y su sltuac[6n social y pol{
t i e a. 

Atci'INo H11t6rico ,. 



y así con esta ..,ezcla: de radicalismo-económico en 

la lucha de clases y de a c ~ p taclón de ilusiones refo~ 

mistas, se prod uce una si uac ión de impass o parali z! 

ción de las lucha s revolucionarias de las "asas, qu~

por un lado resta tod a fuerza a la política de la opo 

sfción democrá t ico-burguesa en su intento de "forzarTT 

les conces i ones del blooue dominante, pues no tienen· 

le lucha de las masas con el cual presionar al bloque 

dominante ; y a la vez el bloque dominante puede pros! 

gutr"victorlosamente" sus reformas pol ítlcas , (aunque 

este"avance" se desarrolle sobre un c<imu lo de contra

dicciones no resueltas, que es sin l u9ar a dudas un • 

peligroso polvor(n sobre el cual se asienta todo el • 

proceso de transición actual) sin que el proletariado 

se oponga consecuentemente a ellas para desestablli·

zer a su favor, el proceso de transici ón en el que -

nos encontramos en la fase actual. Esto es sin lugar 

a dudas una expresión de los efectos políticos de lo

que denominábamos "prlmitivlsrno polftlco" de nuestro

proletariado . 

La tarea de los comunistas de izquierdas, es saber 

rnterpretar con rlgor marzis t a el tipo de conc iencia· 

de clase que el conjunto de luchas de masas expresan, 

y en base a ello estabilizar la línea de trabajo que

permita utilizar una pol í tica de clase clara y es t a-

ble, en los momentos álgidos de lucha de masas, y que 

sea el antídoto más efectivo contra las muestras de

pesimismo que acampanan a toda fase de reflujo puntu· 

al de la lu cha de masas. Y así l og raremos transfo rmar 

el instinto de clase, en conci encia de clase a través 

de la acción política que las vanguardias comunis tas· 

Y.anticapitalistas desarrollamos con nuestra interve~ 

c16n revolucionaria en la lucha de masas. En e so resi 

de el "quid" de afirmar oue la fuerza y la debilidad:' 

del pro~etariado de nuestro pa l s, des cansa en su ind! 

pen~enc1a ideol6~ica , fru to de un cierto primitlvismo 

pol1 t leo, factores oue objet ivamente favorecen la lu· 

cha por conve r tir la Independencia ideológica del pr~ 
letar{a~o, en una independencia política de clase , -

por _su Identificación con una política de Revolución· 

Soc,alista , en eso des cansa el lado fuerte; y el lado 

debll en que si no se transforme positivamente esta· 

..,..,J; IJ,~Uendenc la entonces el proletariado es manejable· 



por 1 ~ pol•tlca b" "~'sJ y revl~ionista, oue se sosti 
ene e l4 lí~ea dP menor resist encia. 

En este cont exto es donde hay oue entender y situ
ar el ospecto de la libertad sindical; la burguesía
pretende oue a través de la propaganda electoralista, 
y de una en orme camoaña publicitaria-política, que se 
sostenga sobre factores de débil comprensión de lapo 
lítica de clase, por amplios sectores de las masa~. ~ 
basándose en una oolítica de Identificar libertad y
democracia con 1 ibertad burguesa y democracia burgue
sa, sea posible el aue se formen un conjunto de es- -
tructuras oroani zativas de corte sindicalista, que -
puedan jugaralgún papel en el seno del HOE y en la
lucha de masas: serán hombres caotados, sobre la base 
una racionalización de su ideolooia sobre presupues-
tos de política burouesa, y que irán a desarrollar el 
comba te contra la oolítica proletaria, entre las ma-
sas, no con los odiados argumentos fascistas de siem
pre, sino en base a un lenguaje de libertad y demacra 
cia en abstracto, oue puede ser un factor de confusi -
6n entre las masas. 

El bloaue dominante busca alianzas en el seno del
proletariado oue le garanticen la estabilidad de su
dominac i ón bajo fórmulas que paclfiouen la s relacio-
nes de dominación entre las clases, y les ll even a-
las clases dominadas a aceptar como justo, tal situa
c ión de explotación v opres16n; para tal labor necesi 
t a lncue ~t ionab l emente la colaboración de fuerza~ sur 
gidas en el seno dt>l proletariado, dispuestas a asu--= 
~ ir tal ool itica como propia, y como formalmente con
trapuesta a la política del bloque domin ante, este y
no ~rro es el oaoel oue van a juqa r las centrales sin 
dicales divisionis ta s y democ rát l e a s oue van a inten~ 
tar crecer sobre los secto res más atrasados poi itica
!llente de la clase obrera (aunque son secto res "cu lt u
ralmente' avanzadoscaristocracia del proleta riado) so 
bre aquell os sectores que no han sido forjados en la~ 

direcci6n real de la lucha de masas, pero oue ya hoy
simpatizan con las Ideas "democráticas en !'leneral", y 
por el l o son posibles de ser !lanados por métodos ele.=_ 
toralistas y publicitarios-burgueses, para la polfti
ca burque•a . Tal aspe~to no es una cuestión que haya-

An:htYO H t "koO 
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que s o slayar, sino ~ u e p r el co nt rari o tie ne oue a na
l izarse como s e combat e po l í ticame nte . 

El marco que d' una c' .,rt a po~ibilidad a t al ool ítí 
ca divisionista, e s el actual grado de dé bil oroani z 
ción en que se en cu e n tr an l a s amp li as ma sas prol et a ri· 
as en nuestro país, v la fue rz a con oue los 1'1e dio s de
comunicación buroueses e stá n apo yand o t a l pr o yec t o . -
que es refrendado oor t o do; l os partidos ref o ~ m ~sta~ y 
revisionistas sin excep c i ón. A la vez la po lottca •n · 
fant 11 y ul tra·sectar ia de los grupo s oue se autorre - · 
claman de I CE , y que desprecian todo tipo de trabajo· 
amplio T estable en los cauces legale s como un método
más deos revolucionarios, para c omb a tir esa ofensiva 
de la burguesra de llevar su po lftica ' ' d emocrática" a· 
los amplios sectores de la lucha de ma sas. Reconocer· 
el momento histórico oue vivimo s en t oda s u amplitud,
presupone definir todos l o s frente s de l ucha en los e~ 
ales está situado hoy el combate c ont r a l a po lítica·
del bloque domina n te po r un lad o . y con t r a la pol ítica 
de apoyo que la oposición -democ ráti co bur oue s a. como· 
expresión de su identifi cación e s tr a t Eo i c~ . au noue no· 
táctica; con la política continui s t a p~r o refo rmada · · 
del sistema capitalista, en e s ta hora d e c risis mun·· 
dial del slste"'a capitalista . Tod< ello lleva a con·· 
cluir oue el análisis de la corre l ación de fuerzas que 
hoy haoamos, no puede ser estátiro ~ln n a u e tiene que· 
situarse en el context o a n terior ment e definido, y ver· 
ahí, el c onjunt o de oer soect iva s po lí t i cas aue s e abre 
oara ir modific an do la co r re l ac i ón de fuerz a s en tr e -
las c la s es, en todo s los t er renos y esoacios donrle se· 
sitúa la lu c h'l de c.lases. No ha ce rl o as í nos l l e varía 
a_ouro s análi s i s de e stad í st i ca numé ri c rl , nc dP a n.íli 
SIS de proce sos hi s t ó r icos en Movi miento , para e~t ~bl~ 
cer ~n ~u mt s~~ ' e ~o . la or~v i ~ i 6n de di c ho ~oviM i e nt n 
histó r i co . Tales con siderdc i ~ne s son he ~ ta~ . ~ara en·· 
tender que 1 ~ desc r ipc i ón qu e a cont inu a ción vamos ~· 
rea!lz~r ~obre el peso del c onjunto de fuerzas o brera\ 
Y sondtcales en todo el país, tiene sólo el valor de • 
constatación del actual perfodo, nunca de definición· 
de lo oue el futuro va a ser, pues ello implicaría ha
cer un anlillsis en profundidad de la perspectiva obje· 
t (va del desarrollo de 1 a 1 ucha de e 1 ases en e 1 perf!!, 
do oue se ha abierto, y ello se escapa de la función· 



de es tra bajo. 

En primer lugar hay que seftalar una vez más, que -
el peso real aue ha tenido las viejas centrales sindi 
cales(CNT,IICT) en la lucha de masas en estos últimos-
14 aftos ha sido y es profundamente dibll. La UGT, ha
podido Jugar un cierto papel en las luchas de la mine 
ría asturiana, en Euskadi (fundamnetalmente en Bilbao) 
y en algunos sectores profesionales del cent r o de Cas 
tilla, fuera de ahí su peso es Imperceptible en la IÜ 
cha de masas. lln análisis de la participación de los-=
mllltantes de la UGT, en estos últimos ar"ios en la lu
cha de masas sería elocuente en este sentido; y si el 
registro de la explicación hlst6rica de la l ucha de • 
masas , no fuera suficiente, se pod rfa recurrir a las• 
1 lstas de despedidos en estos aftas en todo el país, -
por dlriglr luchas, se rí a evidentísimo la escasíslma
lncidencia de la UGT, en toda esta fase de tiempo. 
Esto no auiere decir que no haya podido mantener una 
cierta estructura organizativa sindical t sino que es
ta no ha jugado ningún papel destacado excepto en -
los lugares antes indicados) en la lucha de masas. 

La CNT como tal, no ha interventdo en todos estos
últimos ar"los en ningún proceso de lucha de masas, y -
por ello no se le puede situar geogr,ficamente en nln 
gún lugar. Otra cosa sería el hablar del conjunto de-:" 
tendencias anarco-comunistas y espontaneístas revolu· 
clonarlas aue hoy empiezan a afluir hacia esta estroc 
tura o alternativa de la CNT , reconstru(da. En tal 'ea 
so sf que serfa posible hab lar de un peso o inciden--:" 
cla, aunoue haya sido aislada; del anarco · sindfcalis· 
mo en la lucha de clases, y tal tendencia va a verse
crecer en elperfodo aue se abre, si la ICE no actúa · 
con criterios amplios y desarrolla una polftica ofen • 
siva y clara, frente al bloaue dominante y al revis~~ 
nlsmo. 

En una fase como la que se abre, donde el bloque -
dominante dará una democracia muy restrrn9ida y muy · 
represiva, y donde los reformistas y rev{síonistas •• 
aceptarán ·a pesar de su denuncia verbal· tal marco · 
de juego democrático, es evidente que ampl los secto
res de las masas y sus vanguardias pueden empezar a ~ 
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sentirse de'fraud as por la política democrática, y

movidas por su debilidad ideológica y política , y-

por el sindicali smo oue 1 lucha de clases de e~tos

Oltimos a~os ha e~9endrad , b scularon hacia el ana: 

co - s!ndlcallsmo y el enarco-comunismo . La ICE, debe 

estar atenta y muy atenta a este fenómeno poi ít!co,

que si bien como estructura de CNT, no ha Jugado ni~ 

gún papel en las luchas de masas de estos 14 a~os, -

st aue es posible oue una CNT, reconstruida sobre e~ 

rrfentes diversas, (autonomistas espontane!stas, si~ 

dfcall'stas , anarco-comuntstas, etc ... ) puede Jugar -

un papel nada despreciable en la lucha de cl ases, y

recoger en su seno, a m ti {tan tes que s 1 c¡ue arrastra 

vna experiencia y peso en la lucha de masas, y una -

~resencta en muchísimas áreas geográficas de nuest ra 

ptel de toro. 

USO, ha sido una organización construida a partir 

del {n!cio de los allos 60, surgió fundamentalmente -

de militantes católicos y sind icalistas revoluciona

r los , su peso real en la lucha de masas ha sido y es 

restrtngido, han tenido y tiene un cierto peso con- 

creto en áreas concretas de la minería asturiana, de 

Euskadi, en Madrid es donde ha poseído una cierta i~ 

plantación (Hetro,Renfe.etc .. ) su presencia en Anda

lucra es insignificante, en Catalunya el peso ha qu~ 

dado circunscrito fundamentalmente en Banca, secto r

este en el cual ha Ju9ado un cierto papel. las últi

mas elecciones sindicales y sus procesos de conve r-

gencia con los socialistas , les está creando un cam

po de propaganda y publicidad entre los sectores del 

proletariado, 'culturil Izado" y entre una cierta ár~ 

a de la aristocracia proletaria , pero en los secto-

res radicales y combativos del proletariado de los -

sect~res "punta" , USO no ha tenido peso, ni la pers

pectava quer se abre, es de que pueda lleoar a tener 

lo en ellos, dado oue su alternativa politlca sólo 7 

puede atraer a sectores no radicales del proletaria
do. 

S~n lugar a dudas la organización oue con mucho,a 

dirigido las luchas de masas de estos últimos 14 

allos y que ha aglutinado en su seno a una amplia le

g~ón de nuevos e tmplantados dirlgentes obreros, ha-



si do CCOO y tod •s las las tendenclas surgidas desde 
su seno o a su a'rededor, es decir aquellas corrien 
tes que reclamando los principios de democracia di7 
recta que diesen o rigen a CCOO, ha visto la necesi
dad de elaborar una política alternativa, que sirvi 
era como polo de referencia a la clase obrera en su 
lucha económluca y política, nos referimos a organi 
zaclones como Plataformas y Comisiones Obrera s antT 
capitalistas, Comités Obreros de Euskadi, a secto--=
res de Comisiones Obreras, CECO (en Euskadi), a Co
slones Autónomas a tendencias de clase de CCOO;etc. 
Es a este conjunto de organizaciones sur9ldas al e~ 
lor de CCOO, o a los que reclaman su espacio ofici
al , a aulen debe de reconocérsele un protagonismo
real en la configuración y dirección de la lucha de 
masas de estos Gltimos 1~ a~os, oue son los más ri
cos de l a histo ria del HOE desde 19~5. 

En todo este trabajo que remos de jar claro, algo 
que hace mucho tiempo que nuestro partido viene rei 
vindicando Y denunciando: las CCOO actuales no~ 
tienen nada que ver con la Comisión Obrera que el -
proletariado fué capaz de empezar a construi r a par 
tlr del ano 1962 y que hasta el ano 1969 jugaron uñ 
papel de clase y revolucionarlo en la lucha de cla
ses. Por el proceso de degradación pol{tica 1 de vi 
raje Irreversible a la derecha aue CCOO dló a par--=
tir de ese afta, un conjunto de viejos y jóvenes lu
chado r es aue habían sido elementos activos y parti
cipantes como el aue más en la fundación, construc
ción y desarrollo de CCOO, creyeron aue la Gn l ca -
forma de retomar el esp í ritu de Independencia de -
clase, y de defensa de la Unidad Obrera y de la de• 
mocracla de clase, oue CCOO representó en sus oríge 
nes era saliéndose de su estructura, e Iniciar des7 
de fuera , y en lucha abierta entre las masas, la -
construcción de unas Comisiones Obreras capaces de
defender una política de clase, antlcapitalista y
revoluci onarla. 

Y así hemos visto su r gi r desde el ano 1969 orga
nizaciones como Platafo r ma y Comtslones Obreras An 
tlcapltallstas, Comités Obreros de Euskadi, Secto-
res de CCOO (oue luego se volverían a Integrar en -
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CCOO). La Coordi nadora de Euskadi de Comision es Obr~ 
ras (CECO) que hoy está tambi &n en proceso de inte-
gración en CCOO, y un conlunto de Com11isl~nesd?br~ras autónomas e Independientes que por m VI8S •st•n - 
tas han querido reivindicar la polftl ca de clase y
democrática que CCOO sipni fi c6 en su princip~o Y. 
ello lo han tenido aue hacer rompiendo organ•zat•va 
Y pol ftl camente con las CCOO oficiales controladas -
por el Partido de Carrillo. 

La polftlca de partici pac ión en l as elecciones -
srndtcales, propiciada por CCOO, en 1966, y en 1975, 
han acabado de culmtnar la hegemonfa sobre el MOE 
por parte de la s CCOO; y las tendencias sindical es -
(U GT,CNT} que propugnaran el boicot, acabaron de co
ronar su polfttca de aislamiento entre las masas . -
Porque aquellas orpanizaciones que como Plataformas
y Comisiones Ob reras Anticapital lstas propugna r on el 
bo~ot, al sostenerse sobre luchadores de prestigio 
entre las masas y defender las prácticas de democ ra
ci:'a d('recta , no han sido aislados de las masas, aun
aue e llo slgn lftoue hoy , 0 ue su punto de partida , en 
su incidencia entre las masas , es más débil en rela
c~n a CCOO. Las últimas elecciones acabaron de cor~ 
nar la polrtica de hombres públicos de CCOO, y estos 
conquistaron ln cuest ionablement e un espacio públ leo 
Y electora li sta entre las masas , espacio oue es s in
lu gar a dudas, las esperanzas eleétoral istas de los
partidos revisionistas oue act úan en CCOO. 

El bloque do~inante e6 pe~6ectamente con6cien
te de la 6ut~za potencial actual de CCOO y de
la6 o~ganizacione6 u tendencia6 6u~oida6 al~e
detloll. de eUM , lf 6ábe que hoy 6i tQ COII6tii.UC
C¿6n de la u11idad o611.e~a , 6e decidie~a 6oh~e -
la ba6e de la democ~acia dill.ecta 6u po~t.ica
de div.i6i6n 6indical , e6ta~a co~denada al &ll.a 
ca6o, poli. ello ha lanzado y lanza~! toda 6u o7 
~eM¿va 611.utat contll.a la pol.tt.ica de lln.idad -
~611.e11.a, que CCOO puede ~epll.e6enta~ 6avoll.ec.ien 
do el de6a11.11.otto p11.opagandC6t.ico y' electo~ati! 
t a de la6 centll.ale6 6indicale6 divi4ioni6ta6,
y tuc~ando po~ div¿dill. a la potlt.ica de Unidad 



Ob~c~a, qur att~d~do~ d~ CCOO u tn ta¿ d~¿cin
ta4 e~t,uctuta~ 4indicate4 o con4~9i4ta¿ que -
ta ~t claman, ~e ha~it id~ ~o~jando u rle6endien 
do. -

En síntesis oueda claro que en el seno de la cla
se obrera la política dominante en la lucha de masas 
de estos últimos 14 años, ha sldo.la de UNIDAD OBRE
RA, (en sus distintas formulaciones de esa unidad -
obrera) defendida por todas la s fuerzas oue se aglu
t 1 na n t ra s e 1 nombre de C C O O en sus d i s t in t as es t r u e 
turas o r ganizativas y ello es hegemónico en el MOE;7 
la polftica de división sindical aue representan CNT 
UGT,USO,et c. , es la expresión de algo oue la burgue
sía desea oue sea, pero que hoy por hoy es absoluta
mente minoritario en la hisotira de la lucha de ma-
sas, y en el MOE de estos 14 años últimos, en todo
caso su posibi lidad radica en la implant ación de crl 
terios de democracia y libertad, oue faciliten la dT 
visoon sindical de la clase, y permitir con ello, _7 
aue el bloaue dominante heqemonice elperíodo históri 
co con s us reformas continuistas; queda claro pues a 
aue clase representanen la historia pasada, presente 
y futura, las distint as alternativas "sindicales" en 
(' 1 ,, ,.. ·' ,., ,.. r 



3. LAS GRANDES LINEAS ALTERNATIVAS QUE 
EN EL TERRENO "SINDICAL:' SE DIBUJAN HOY 
PARA EL M.O.E. DESDE LA OPOSICION. 

De lo que se trata aquí es de hacer un esbozo es
quemáttco de las lineas fundamentales que caracteri
zan las corrientes principales de l;J política "sindi 
cal" que en el seno del HOE se est-'n defendiendo en-=-
este per f odo , para poder en base a el lo, situar nue~ 
tra lin e a de trabaJo político, entre las masas en lo 
que a es t e terreno se refiere. Es obvio, oue en todo 
proceso esquematizador se pierden In numerables matl
zaci'ones, pero de lo que se trata aquf es de ver las 
lineas básicas, pues son ellas y no las secundarias , 
las que nos van a situar el marco del debate polfti
co en el seno de las masas en lucha, y a esto es a -
lo oue se trata de responder. 

A1En primer lugar está la tendencia aue lucha por 
la conquista de un Sindicato Obrero Unlco , Oemocrá~l 
co e tnd endlente de la atr ona l del Estado y de --
os Part os poi ticos, estos sec tores que englobarl 

an hoy por hoy (pues la evolucl6n a la derecha, de -
algunos grupos oue hoy defienden esta consigna es a l 
go que ya ha empezado y promete no parar hasta haber 
abJurado Incluso de la alternativa de Unidad Sindi-
cal en la práctica caso de HC) desde PTE , HCE, ORT,
etc., hasta los cuarti'stas de LC, LCII -ETA IV, recla
man de hecho que CCOO defienden consecuentemen te su
programa inicial expresado en mGltlples documentes -
en los cuales siempre ha&ian abogado por un programa 
de Unidad Obrera y de democracia de clase en dicha -
Unlded Sindical. 

Vartos documentos clases de la vida de CCOO dan -
fE de tal perspectiva política unitaria " Salvando el 
pri'ncipio democrático segOn el cual seremos los pro· 
p~os traba J adores los que en su dTa tendremos que d~ 
c1dt r sobre la fo r ma del futu r o s i ndicato espaftol , -
las CCOO abogamos y luchamos por la Unidad Sindica l , 
siemp r e y cuando esta unidad estE basada en la llbe r 
tad, la democracia y e l respeto a la diversidad de:.
los arupos ldeo16gtcos, participantes. Consideramos-



que la divi s ión sería un suicidio de clase en la Es
palla de los monopo lios, cuando tenemos enfrente un -
capitalismo po de ro s o consus or~anizaciones patrona-
les e Industriales unitarios. SI lo oue pierde al -
"sindicato oficial " es su falta de libertad e inde-
pendencia, el peligro del mallana es caer en dar divi 
sión de diversas centrales sindicales aunque gocemos 
de teórica libertad. Es necesario luchar ya desde-
hoy por lo¡¡rar la sintesis eficaz de un sindicalismo 
unido en la 1 ibertad y la democracia" (.Documento ini 
cial de CCOO fechado en Madrid en Junio de 1 966). -

"Por ello consideramos necesario: 

1) Que se convooue un Congreso Sindical Constitu
yente donde se establezcan las normas por las que de 
berá regirse en el futuro la vida sindical de nues-7 
tro pafs. 

2) Que al efecto se celebren a sambleas a t odos -
los niveles de empresa, provincia, etc. , donde los
trabajadores elevemos propuestas sobre la futura es
tructura sindical y elijamos democráticamen t e a los
delegados al Congreso Sindical Constituyente" (Pro-
yecto que las CCOO proponen a los trabajado r es ante
la nueva Ley sindical lo firman las CCOO de España). 

"La Comisión Obrera Nacional de Cata l unya llama a 
todos l os trabajadores a movilizarse para preparar 
la protesta: a celebrar asambleas amplias en los cen 
tros de trabajo, asambleas de ramo, de barriada y g~ 
nerales a fin de hacer avanzar la lucha y dar re spu
esta antella situación creada. Nuestra respuesta a
de ser unánime, clamorosa v contundente. No podemos
esperar milagros de los capitalistas ni del Gob ierno 
frente a sus planes la unidad más amplia y la lucha
más intensa. 

La situación actual y las perspectivas que se peL 
filan hacen necesario pasar a la ofensiva por la con 
quista de: ... 

-POR UN SI NDICTAO DE CLASE INDEPENDIENTE Y UNITA
RIO. 

(lo firman las CCOO de Barce l ona,Tarrasa,Sabadell,B.!!_ 
jo Llobre~at,Sardanyola-Ripollet, Hatar6,Badalona, • 
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Hos p italet,Lérida,Tarra9ona ,Villanueva Y Geltrú,Ge r~ 
na , Blanes y representa n t es obreros de Tore116,Sallen 
Rubí y San Cugat, mayo del 1968. 

''Nuestro camino es la huel!¡a general. 
Lo conceb i mos como la generalización de una serie 
de con f lictos parciales que pueden empezar en una 
empresa, ramo o localidad e Irse extendiendo como 
una mancha de aceite por todo el pafs" 
(Asf encabezaba en comunicado de la 3•reunión ge
neral de l as CCOO de Espai'la-jull o de 1968). 

En s{ntests estas corrientes no ven a CCOO como -
una Centra l Sindical más, sino que ven a CCOO como -
un movimiento organizado "de todos los trabaj adores
sin distinción de creencias o compromisos religiosos 
o pol f t leos y oue a través del 1 ibre respeto a las -
mino r ías en susseno , funcionan bajo el criterio dem~ 
crático de mayorías y minorías, y que conciben la -
conoutsta del Sindicato Obrero UNitario, como un in~ 
trumento revolucionario para avanzar enla lucha por
la destrucción del sistema capitalista; basan su te
sts de que el sindicato puede cumplir tal papel ant.L 
capitalista y revolucionario en que la historia del
~OE ha tenido ejemplos de sindicato s revolucio narios 
(CNT) o la dureza del Estado terrori sta va ha hacer
le pagar a dicho sindicato Obrero Unitario tal papel 
ant icapltallsta. 

Por ello se oponen a todo proyecto de división - 
sindical , pues cons ideran oue ello f avorece los pla 
n~s reformistas del Gobierno y del capitalismo e im
p~de q~e el proletariado pueda jugar un paoel revol~ 
Ctonar•o y de fuerza en el perfodo de cambios oue se 
h~ iniciado en nuestro pafs. De hecho estas tenden -
ctas.s~n.mlnorltarias en el seno de CCOO, y estas ya 
han •n•coado un proceso inexorable de auto-consti tu
irse en una central Sindical m~s que act6e como bra 
zo sindica l del Partido de Carrillo. ne todas mane-
ras es absolutamente justa la razón hlstfolca oue -
aducen las tendencias unitarias de CCOO , de oue de
culmtnarse tal proyecto de convert i r a CCOO en una
Centr~l Sindical más, los hombre de Carrillo habrían 
t r aicionado el espfritu Inicial, que confirmó la e-
xistencia de CCOO dura~te todos estos 15 a~os de su-



existencia. 

8) En segundo lugar están todas las tendencias -
que luchan por la libertad sindical, oue entienden
que los trabajadores deben decidir primero a que Sin 
dicato se asocian, y luego ya disr••tirán el ti po de~ 
unidad a establecer entre las distintas centrales -
sindicales existentes para defender pro9ramas comun
es de acción. Asientan su concepción de oue primero
es la libertad de dividirse antes oue la de unirse,
en base a oue la unidad por principio es un c r iterio 
totalitario, y oue la unidad solo es alcanzable des
puEs de haber utilizado el 1 i~re derecho a separarse 
pues ello es sinónimo de 1 ibertad con se lente, veamos 
lo que al resoecto dicen algunos dirigentes de USO. 

"Ade111ás no puede darse un único sindicato, debe -
haber posibilidades de que existan diversos sindica
t os oue respondan a las diferentes coocepciones de -
los trabajadores" (Dani el Aldana Pérez de Zaragoza). 

"Aparte de que la Unidad Sindical (sería un sin-
dicato único) no puede darse Impuesto, debe hacerse
un proceso. Tiene oue partir del reconocimiento ini
cial de las disitntas tendencias existentes a nivel
sindical ya entre los trabajadores" (Francisco Sola
na -Gamb 1 n de l'lur c i a). 

"A nivel s i ndical solo puede pensarse en un plur~ 
lismo, debe respetarse la liber tad de sindicar~e oue 
cada uno ouiera, lo demas, lo pronu!lna ouien lo pro
Pugna, nn es más ou~ coartar la libertad y los dere
chos de los trabajacores. Ccmo han dicho mis compa~! 
ros, la unidad no se puede hacer por decreto. Todos
los trabdjadores somos conscientes de oue debemos -
llegar a dicha unidad, pero nosotros tenemos que do
tarnos de los medios necesarios y nosotros debemos -
recorrer e s escamino de una manera 1 ibre y autónoma"
(Angel Pelx García de Barcelona). 

(Extractos sacados del 1 ibro "Presente y futuro -
del Sindicalismo, hechos por USO}. 

El planteamiento de estas corrientes abiertamente 
socialdemócratas, entre las oue se encuP.ntra UGT,USO 
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etc, es de entender oue la actividad sindical organl 
za la lucha reiv indicativa de los trabajadores, y d! 
sarrolla lucha política oue es necesaria para 9aran
tizar el desarroll o de tal lucha relvlndicativa, pe 
ro bajo ningan criterio concibe la perspectiva de un 
sindicalismo como agente revolucionarlo y anticapit!. 
lista, (USO hace anrmaclón de fE de sindicalismo r!. 
voluclonarlo, pero su práctica es claramente social
dem6crata en general, aun~ue más izquierdista oue -
UGTf. 

De ~echo dele9an en la actividad que l os respectl 
vos partidos, oue vertebran polftlcamente' dichos -
sindrcatos , pueden hacer en el parlament o democráti
co bur9u6s, como elemento que tiene oue Ir hociendo 
transformar pacfficamente el capitalismo en sociali~ 
mo, y por ello detestan tanto la táctica de Sindica
to Obrero Unlco el cual lo ven como un Instrumento -
de la oolftlca comunista y revolucionarla , oue vier
te "totalitarismo por todos poros", al imponer la u~ 
idad a la clase obrera , y en base a ello desprecian
y combaten toda concepción de tipo consejista basada 
en la democracia directa. Para ellos la democracia
o&rera y la 1r6ertad, se ejrce al afiliarse a un si~ 
di'c:ato en base~ la efl't~~dad ideo16gica-polítlca, y
ello debe de lmponers~ po r encima de cualquier forma 
de onl'dad obreTa oue puede ser Insustituible para-
f ortalecer y desarrollar le unidad obrera en su lu-
cfla contra el capitali'smo y por el Socialismo. 

1 

Con funden deliberadamente Unidad Obrera y 1 iber-
tad de organización dentro de esa Unidad Obrera , co~ 
traponen unidad a libertad, para asf poder defender 
un concepto burgués de Unidad y de libertad. La ra-
z6n de t~l contraposición 'hay que encontrarla en su
concep~fon estratEgica del Socialismo, y en la vía
democratlca-parlamentaria para llegar allf· a partir 
d e ahf su concepción de Unidad y libertad 'no tiene
nada aue ver con la Unidad de clase y ll&~rtad de -
tendencias dentro de la clase que siempre ha defendl 
~o el marxismo revoluci'onarlo. Su teor f a de primero-

a libertad slndl'cal • divisl6n sindical para luego 
:legar a la unidad sindical , es una pura'falsedad; -
a experiencia Europea y mundia l, es ampliamente el~ 
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cuente de como la división sindical ha sido y es un
Instrumento en manos del capi tal ismo y del imperia-
lismo para impedir la unid ad revoluc ionaria de la-
clase obrera : es además ha rto evidente oue los homó
nimos de la ~GT v USO en Europa han sido v son cla-
ros inst rumentos sind icales polrticos del imperialis 
mo y de sus distintas tácticas anticomunistas y antT 
proletarias. 

Estas centrales sindicales basan toda su esperan
za de crecer numéricamente , con l os medios electora
listas oue a través de la reforma los esrán toleran
do y facilitando el bloque dominante, y esperan con
seguir su cl ientela en base al antltotalitarismo aso 
ci&ndolo al anticomunismo alimentado por la Dictadu':" 
ra terrorista en estos 40 a~os, esperan se apunten a 
sus filas los sectores de la aristocracia proletaria 
que tiene n una cultura política-democrático-burguesa 
y que son antifascistas y demócratas en ~eneral pero 
que nunca han llevado una lucha activa contra el fas 
cismo y por la democracia. La c apa cidad de juego de':" 
esta alternatl~a. está determinada porel co laboraci o 
nismo que CCO~ del Partido de Carrillo le prestan a7 

hacerle propaganda, y a reconocerlos como una fuer
za sindical real: y en las facilidade~ oue el blooue 
dominante les está dando; sin estos "ln9rediente" no 
tendrTan ninoG'l tipo de futuro. Con ello. y sin una
amplia II'Ovilización de masas oue lo evite, pueden j!:!_ 
gar un papel impo r tante en los p l anes reformistas y
visceralment e anl i p r n letarios y anticomunistas, oue
el bloque dominante está desarrollando y espera po-
der seg11ir d~sarrollando con su avuda. 

C) Es la teoría del eclecticismo y del oportunis
mo que ya está empezando a defender los hombres de -
Carrill o en CCOO, su teoría es: Unidad Sindical como 
norte estratéoico, pero libertad sindical hoy, Y lo
justifican diciendo aue la Unidad impuesta no es 
aceptable, oue hay oue huir de todo método de unidad 
antidemocrát ica, oue puede hacer ver a las masas, :
que se utilizan métodos totalitarios etc , etc, Utilo
zan e l ejempl o de Portugal para decir como no debe -
imponerse la Unidad Sindical desde arriba, Y hablan
de la víA Italiana como modelo de Unidad Sindical --
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se va alcanzando gradualmente desde la plurali·· 
sindical. 

De hecho su base teórica y pol íti ca de defensa de 
tal "terce ra vía sindical" se sostiene en frases de· 
maoógicas sobre la democracia en general, la liber·· 
tad en general, etc,etc, sin concretar en ningún mo · 
mento que repercusiones tendrá para la clase obrera· 
el hecho que que hoy se consume la división sindidal 
y como tal división será sin lugar a dudas un factor 
que hará posible la consolidación de la política de
reforma cont inulsta del bloque dominante, sin la lu
cha de masas del proletariado desarrol landa a pesar 
y en contra del revisionismo y del reformismo no le
impide. Hablar de arandes frases "democracia, 1 iber
tad, ... " pero no dicen como una utilización determi
nada de ellos favorece la libertad y la democ racia-
burguesa. Su tarea hoy, es ser l os grandes sacerdo-
tes de la confusión, y utilizan su pasado de grandes 
y abnegados luchadores antifascistas, para poder 11~ 
var a t~rmino la ceremonia de la gran confusión en • 
el seno de la clase y del propio HOE . C ~nfusión de -
la cual espera el blooue dominante, oue le permita
llevar a término el proceso de reformas continuistas 
sin amenazas p~ligrosas d ~ luchas proletarias revol~ 
clonarlas o s us cep ti~le s de ser conve rtida ~ en revo 
lucionarias en el oropio transcurso de la acción de
masas. 

los hombres de Carrill o están llevando a término
tal operación de culminar su tr aición a la cl ase o-
brera estableciendo un proce so para convertir a CCOO 
en una central sindical m~s. pero sin abrir un ampll 
o debate en el seno de CCOO sobre tal viraoe estrat! 
glco, la decisión la han tomado las superestructuras 
de CCOO, Y el lo es algo oue en absoluto será someti
do a un debate democrático en la base de CCOO los
hombres de Carrillo tienen claro que un debat~ de es 
te tipo d • -PO roa traerles algunas consecuencias desa-· 
gr~dables en el seno de CCOO, dado que un debate de
ta embergadura podría provocar serios desaarrones -
en el seno de CCOO d d 1 • d L • on e s n 1 og ar a dudas en un e uate abierto las t d • . -t 

1 
' en enc oas de lzaulerdas oue exos-

en en e seno de CCOO, oodrlan hacer descubrir ~ --



los hombre~ m5 ~ honestos de CCOO el caráct er traidor 
de la política de d_ivis ión sindical, que defienden
en la práctica les hoMbres de Carrillo. 

La razón estratéoica de su viraqe es muy clara: -
aceptar el jueoo político que la reforma del bloque
dominante plantee, esta y no otra es la razón de la
claudicación, se sequirá despotricando verbalmente -
de tal reforma, pero se meterán de lleno hasta donde 
los dejen en ella, y por ello tiene que sacudirse de 
su práctica y de su programa todo vestlalo de demo-
cracia burguesa radical y la consi~na de Sindicato -
Obrero Unlco, le parece a la burguesfa y a la oposi
ción democrática-burguesa excesivamente radical, y -
Carrill o no ha vacilado en renunciar a tal consigna. 
Los principi o s parlamentarios buroueses, y la estra
tegia de tránsito pacífico y democr!tico al Soclalls 
mo han coronado con esta claudicación su obra, ahora 
ya pueden esperar cobra r los frutos de su traición,
que humildemente esperan que el bloque dominante les 
dé, aunq ue para el pago, este se atrasase aún un ci
erto tiempo , e l que la consol lda clón de la reforma -
les exija . La Platajunta manda y Carrillo obedece, -
la clase obrera es la pieza sacrificada en ese altar 
de l as allonzas y pactos interclaslstas y el sacri-
fici o de la Unidad Obrera, las vlctlmas propiciato-
ria concreta. 

O) Habrla una cu art a via que defendiendo libertad 
'indlcal de ~echo lo defenderían en base a presupue~ 
t u~ e~tr~t~qico~ dP unidad dP c la~e. y de independe~ 
ci;¡ colitica de 1" clas e frent < al Estado Y los par
tid•JS. ('t" ser í ;o lil alternativa de los grupos anar
co - sindi.al i·t a s 0 anarco-comunistas v espontaneís-
t a~ a n t i-n~rt do au e def endiendo la llnidad Obrera v
la denwc r acid de cl ase ssu apoliticismo Y anticomu-
nismo le s lleva a defe~der la 1 ibertad de sindicaci
ón contraponiéndola a la Unidad Sindical obrera, su
argument o c entral es la no unidad con tendencias oue 
acepten la razón de ser del partido, Y en base a --
ello y a su coacepción antl-todo tipo de Estado Y 
antldlctadura Estatal del prolelariado, pondrán todo 
el énfasis en la diferenciación sindical de su ten-
dencia. más oue en la lucha por conquistar la unidad 
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obrera basada en la democracia directa. 

En esta corriente hay oue distinouir los CNT , pr~ 
piciados por el bloaue dominan t e (Oieoo Abad de San· 
ti11ana y era, aue defienden la libertad sindical 
con todas sus consecuencias y que para ellos el Pro 
arama de Un i dad Obrera y de democracia de clase no -
e x iste; y que serán una fuerza claramente a nticomu - 
nista y anti-unldad proletaria), la CNT, anarcosindl 
callsta no pactlsta pero aue ha jugado la carta posl 
bilfs t a o neopos l bi li sta durante mucho tiempo (Félix 
Ca r r asaue r , Juan ·GÓmez Casas, etc.) y oue su antipa~ 
t i do y anti,omunismo no es tan derechista como el -
oue representa San t i11an, pero que su ne~ativa a ni~ 
oún tipo de trabajo unitario con grupos "leninistas" 
les llevará de hecho a proolciar la carta del bloque 
domtnante de defender de hecho libertad sindical. 

En el seno de esta corriente de reconstrucción de 
la CNT se encontrarían un conjunto de anarco-comuni~ 
tas y de espontanesitas anti·partldo, oue ven en la
CNT, la posibilidad de reconquistar el papel revolu
cionario que dicha organización jugó del 1931 al 37, 
y basándose en una estrategia proconsejista (lncons~ 
cuente con una clara teoría sobre el Estado Social is 
ta y l a Dictadura del Proletariado) defenderán la re 
cesidad de la Unidad Obrera y l a democracia directa7 
pero su apoliticismo y su incap alidad de distinguir
entre estrategia y táctica, va ha hacer de ellos un· 
ariete más en la defensa de la divi~ión sindical ,- 
pues defender la CNT er su a l obalidad o uiPre decir
defender la división sin~ical. 

Oe hecho la CNT, reconstruida en sus diferentes -
alternativas puede jugar un papel en el oerfodo oue
se abre Y desde luego va a ser una central difícil -
~~manejar por el blonup dominante, a pesar de la --
!sposici6n que hoy tengan algunos de sus dirigentes 

:::anticomunistas a entrar en el juPoo. Hay oue ev.i 
cla~ con claridad aue su supuesto apoliticismo no 

l os extme de ser una baza polltlca concreta y que,· 
e! que no teoricen el significado objetlvam~nte div i 
~ ~ntsta de su polftlca de hoy, no les oulta ni un 7 
aptce de responsabilidad en su funci6n anti·Linldad-g iYOH t.,~ 



Obrera y ~n ti ·dcmocracla directa. 

Esta alternativa puede reco9er a toda una se rie

de tende ncias anti-centra lismo·democrátlco que se-

han ido fraguando en estos a~os de dura lucha contra 

el Estado Terrorista, y que ante la existencia de -

unas posiciones burocrjtlcas y bur~uesas de deformar 

del cent ralismo democrá tico en el seno del HOE, ha

exacerbad o sus posiciones anarouistas y antl-todo ti 

pode Unidad centr al izada y democrática del proleta7 

riado. La ba za politica de anti-todo tipo de Estado, 

y por ell o su defensa de unos criterios de "autoges

tión" baslsta, va a ser una carta contra la cual hay 

que 1 ucha r, y a 1 a cua 1 hay oue tener 1 a en cuenta, -

pues en su seno van a estar buenos luchadores, pero

de débil comprensión por la poi Ttica socialista y e~ 

munista, infravalorar esta alternativa porque hoy ti 

enen un neso o roanizatlvo entre las masas , seria un7 

grave error politico , fruto de una análisis estático 

de la realidad, y no ver las lfneas oue operan a la

transforma ción de esa realidad. 

Ello si9nifica que hoy, hay que llevar un duro-

combate poi itico para evidenciar ante los mi 1 ltantes 

honestos de esta tendencia para demost rarles el ca-

rácter divisionista de la política que defienden Y

como s on inconsecuentes con su defensa estratégica 

de Unidad Obrera y l a democracia directa. Se trata -

PUes de desarr o llar un duro combate poi itico contra· 

S~ táctica actual y contra sus posiciones antl~omu·= 

ntstas. pero luchando por vincularlos en la untdad 

d~ acción siempre aue sea poslrle y efecti~o para.el 
d~ sarrollo oe la lucha de masas con cr i ter tos an t tC!. 

Pitalista5. 

E) Por ú l timo estarfa 1 a tendencia oue def 1 ende -

la Unidad Obrera como base de oraanización de la lu
cha de masas sin dlvlslnes Internas en esa unidad -
e • ·a de cla-
Stable de lucha oue defiende la democract 

s • r tab !men-
e o directa para desa rr o llar Y or~an zar es 

te la Unidad Obrera (papel soberano de las asambleas 

de coordinación directa de las asambleas de de!a9a·· 

dos , etc.) ~ue por ello propuona una oroanlzact6n, 
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Unltarra estables, y cen tral izada en todo el país, -
de la~ p;oplas ~asas como la concreci6n del tipode o~ 
ganización de la cl~se oue las masas necesit an para -
oroanizar su lucha ~entra el capita li smo; oue defien
de a la vez que en el seno de esa Unidad Obrera sobre 
bases de democracia de clase, se pueda consti tuir or 
oanizaciones de vanouard ias revolucionarias. ou e lu-
~han organizadamente dentro de esa unidad de clase p~ 
ra de fe nder los pro9ramas estratEgicos y tácticos que 
consideran más adecuados oara la defensa de los inte
reses anticapltal istas y socialistas de las masas pr~ 
lotarlas. En ese espacio y como representante de dis
tintos ~rupos políticos estaríamos tanto nosotros, e~ 
mo los camaradas de OCE-8R, AC, y LCR; representando
cada uno de ellos un conJunto de grupos que coinciden 
en esa $rea de ICE , de lzoulerda Revolucionarla. 

las diferencias radican en el desarrollo táctico y 
estratégico que a ese programa de Unidad Obrera, dem~ 
cracia de clase o directa, v libertad de organización 
de las vanguardias revoluconarias dentro de esa Uni-
dad Obrera y democracia de clase de fienden cada uno -
de las co rrientes de iC:E, antes enu nci adas. Táctica Y 
estrate~ia que para nosotros se sostiene sobre una P2 
lítica consejista y de pro9rama anticapital ista, de
transición a defender ya desde ahora en la lucha de
masas y en sus van9uardias anticapital istas (Congreso 
Obrero Const:tuyente, Central Unitaria de los Conse-
jos de Fábrica, Conoreso r.~neral de l os deleoados de
la clase obrera y el oueblo tr abajador , ~te.) v cara
estas otras co rriente ' se sitúa en 1~ de f ensa del Sin 
dicat? de clase, y el r>aoel revo l ucior>ario <JUP tal -

7 

consiona juega como factor lle desestat-li ización de la 
táctica del blooue dominante y como instrumento de -
clase oara el proceso revolucionario ~ue en nuestro
oafs hay abierto hov. 

Fvidentemente ahí se encuentra ya contenida las dl" 
ferenclas fun~a~entales socre la relación entre táct~ 
ca Y est~ategta, entre pro~rama mfnimo y proorama de
transiclon, entre el tipo de organixaclón re~oluciona 
r la a imoulsar hoy y el tipo de participación democr! 
tic• Y directa de las masas en el Estado Socialista a 



~onstruir, el tioo úe proceso por el cual el pro l eta 

riada conouista la hegemon ía polftica en el BHAR, y7 

por descontado t do ello se asienta sobre la base de 

una valoración d"stinta de la actual co rrelación de

fuerzas en la lucha de clases , y la visión que se ti 

ene del tipo de fuerza del blooue dominante en el pe 
ríodo de reformas nue se ha iniciado en nuestro país 

Está claro oue a pesar de esas diveraencias de 

táctica y estrateoia oue hoy se dan con.al9uno de es 

tos grupos, es en este espacio político donde la 

01CE, debe de fortalecer su actividad política. Se

trata de lu cha r contra la táctica reformista continu 

ista del blooue dominante, y contra la táctica de co 

laboración en la reforma (aunque con diferencias so7 

bre el tipo de reforma necesario oara continua r si-

guiendo existiendo como s istema) oue plantean la opo 

sición democrática burguesa y ello implica defender7 

conjuntamente de una forma estable la política de -

Unidad Obrera, de democracia de clase y de 1 ibertad

de organización de las vanguardias revolucionarias,

Que es la expresión, hey de la política más avanzada 

del proletariado en el proceso de cambios políticos

Que se han iniciado en nuestro país, y es a la vez -

la condición necesaria para defender en tal polftica 

"democrática ovan1.1c!a • un prota9onismo del proleta-

riado y de su política de indepe"dencia de clase en

esa confluencia en l a lucha por las libertades polí

ticas out ~stá desarrollándose ~n nuestro país. 

Este es~acio oolftico de ICE oue ou.-.de establece!. 

se en la defensa del prooeana antes situado tiene

un marco de in terven ción táctic.a común ya, tanto so

bre la base de la lu cha con tra la ~ivisión sindical

Que propuona el blonue dominante v la oposición dem~ 

crática b~rouesa como contra la poi itlca de reforma 

sindical y Conor;so Sindical que propuana Martín Vi

lla. Oefimir acuerdos generales v concretos en ese.

espacio es una necesidad política, de primera magno

tud en esta fase y a ell o debemos orientar nuestro

trabajo sin vacilaciones de oiooún tipo desde hoy -
mismo. 

Queda claro pues oue en la defensa del Sindicato· 
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de Clase Unitario o en la defensa de la Central Uni
tar ia de los Consejos de Fábrica, se evidenciaron 
las diferencias estraté~icas fundamentales en lo que 
al modelo de Estado Socialista se refiere, Y en lo
oue al m~todo político por el cual las masas constr~ 
yen la autonomía y la independencia de clase de sus-
programas en la lucha por las libertades políticas y 
por la destrucción del Estado burgu~s. Se~uir defen· 
diendo el papel revolucionario que innegablemente j~ 
~a r an los Sind icatos en la Rusia del 1917, para ha-
cer postble la Pevolución Socialista y la construccl 
ón del Pode r Soviético, como algo que es necesaria-
mente defendible en su misma formulación y contenido 
pa r a nuestro tiempo y nuestro pafs, es hacer ~ala de 
incapacidad política y teórica para seguir desarro-
llando el marxismo-leninismo a l os cambios sufridos 
por el desarroll n capitalista en su fase imperial is
ta ven particular en nuestra formación social. 

los sindicatos han Ju~ado un papel claramente re· 
formista y de apoyo a la racionalización del sistema 
capitalista en toda la Eurooa industr ial: la socie -
dad actual está mucho más profundamente estamentiza
da y estatlzada, las clases y capas asalariada ~ son·· 
muy di fe rentes a los de principio de siglo en Rusia , 
el reformismo político y el revisionismo son hoy el!_ 
ros agentes de la poi ft i ca burguesa en el seno del -
HO E, y tal función la realizan a través de sus con·· 
signas políticas: libertades democráticas, s i nd icato 
etc. ,.Creemos que el conjunto de cambios sufr idos en 
nuestra formación social, la experiencia del 14.0. -
mundial en estos 76 años de este siglo, la traición· 
de los P.C. oficiales, etc. obliqan a buscar formul!, 
ciones políticas oue acordes con la actual situación 
htst6rlca del proletariado en la lucha de clases ac· 
tual, sean eficaces y clarificadores proqramas soci!, 
listas para la lucha de masas, en su combate diario· 
contra el capitalismo y la Dictadura terrorista, Y· 
po r ello entendemos oue la consigna Central Unitaria 
de los Consejos de fábrica se sitúa en la cúspide de 
l a práctica de Unidad nbrera y de democracia de c la· 
se en e l seno del HOE de estos 14 a~os últimos, y es 
a la vez un aspecto activo en la formación de l a con 
ctencla socialista de la c lase, sin las ambiouedades 
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y confusiones queimpl lea la defensa de la consigna

Sindical, aunqu~ esta se quiere organlzar tras méto

dos de democrac a directa, y bajo supuestos de sindl 

calismo revoluci onario y anticapitallsta. -

4 . LAS CARACTERISTICAS ACTUALES QUE 

ADOPTAN EN EL CAMINO DE CONQUISTAR 

CADA UNA DE LAS ALTERNATIVAS "SINDICA

LES" QUE HOY SE DEFIENDEN EN EL SENO 

DEL M.O.E. 

El blooue dominante es consciente de las enormes

dificult ades oue hoy tiene que vencer para hacer vi! 

ble su alternativa de reforma sindical, sabe que so

lamente desde la CNS, no puede llevar a término la -

reforma sindical oue propugna, y hoy por hoy, no ti~ 
ne asegurada la particlpac i6n que quiere , de los gr~ 

pos sindicales en la oposici6n. Por ello ha plantea

do ya que las bases fundamentales de su proyecto de

libertad sindical no son cuestionables, que en todo

c~so lo oue se podrá hacer será discutir la artlcul! 

Ct6n con cret a de la reforma si ndical ya aprobada con 

rasgos de ley básica, Martín VIlla dijo en su rueda

de pren sa en TVE, (e l dfa 7 de Junio) "o~e una vez -

sentadas las bases constituc ionales, sera cuando el
mundo.slndical en el Congreso Sindical, tendrá que.

estudtar lo que ha de ser la reforma. En este sentt

do sella16 oue 8 su jui cio, l a pre9unta clave Y ~eal
mente trascendental es la de como se va a coordtnar

la pluralidad asociativa con una unidad de acción 
que se plantea con diversas fórmulas en todos los -

sindicatos". 

La Idea es bastante clara a pesar de su falta de
concreción de lo oue se trata es de orqaniza r la dr

Visi6n sind ical en la base, procurando oue esa divl-
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sión sindical s~a efectiva para vincular a los traba 
jador~s a l os oactos social~s ~stabl~cidos con las~ 
nuevas burocracias si ndicales , ~vitando así desborda 
mientos por "hu~lgas salvajes" y garantizando a la~ 
v~z ~st r uc tura s de neaociación oblioatorias oue sean 
la base Institucional del pacto social oblioatorio ,
ahT estada la figura del Consejo Económico Social,
del cual Ma rtí n Villa dijo "es un ór¡Jano de Estado-
para conc~rtar el pacto social al más alto nivel Y-

0
ue estar~ constitutdo p~r repre sentantes d~ l o s tr~ 

bajadores, de los empresarios , de l a administr ación
y de otros Intereses. Su finalidad s~rá d i ctam inar
los proyectos o proposiciones de ley , e inte rvenir -
en la planificación del d~sarrollo". 

El problema estriha en au~ s i declaran ilegales a 
rcoo, y so., legalizar a UGT, uso, soc, STU, etc . .. -
entonc~s s~ crearía la situación paradógica de sindi
catos libres , pero únicos, con los límites que tal~s 
~structuras sindicales podrían jugar en la lucha rel 
vindicativa en esta hora de crisis econóo .c a y polí
tica. Tendría el 9rave p~ligro de quemarse rapid ame~ 
te, demostrando su carácter ya no socialdemocrático, 
sino r~accionario y colaboracionalista. Es evide nte
aue el pape l "neutral" del revisi on i smo podría ser -
un oarante para tal operación de tránsito , en espera 
de momentos mejores, pero a l a vez el cont r ol oue s~ 
bre las masas incluso sobre la propia base del revi
sionismo, podría hacer el r evisionismn e11 un proyec
to d~ ~se tipo, seria limitado , y ello podría forta· 
l~c~r a las CCOO ou~ ya no s~r í an las ccon de ahora, 
sino una alt~rnativa más radicalizada polittca"'ent ~
pu~s la situación lo impondría. 

Oe ahí que los grupos más soclald~mocratas exijan 
la l~oallzaclón del Partido d~ Carrillo no tanto-
porou~ su espíritu democrático l~ s cree 'escrúpulos a 
partic ipar en el jueoo parlamentar i o sin el PCE, si
no porque tiene claro oue una participación suya, s~ 
b r~ la base de tal exclusión políti ca , podría crear· 
les serlos.p r obl~mas , poniendo en juepo su propio f~ 
turo polftoco,clado oue tal maniobra ev i denc iada -· 
nue su esp í ritu colaboracionallsta, priva por encima 

u ler otra consideraci6n política y no han e~ 

-



t ado esperando ~O a ~o s para ouemar su futuro como e

ficace~ 9eren lt ' de 1 desarrollo capital i s ta-democrá
tico en una sola cart a y mal ju9ada. 

Queda claro pues que no puede analizarse la cues

tión de si estas Centrales Sindicales participarán o 

no dentro del nuevo marco sindical, en func16n exclu 

sivamente de los problemas oue tal cuestión plantea~ 

en el campo sindical, sino que esto está determinado 

por la opción oue estos grupos haoan en el sentido -

de entra r en el jueoo poi ft ico, oue la reforma del -

bloque dominante est6 planteando. Es esta cuestión

la oue decidirá la participación sindical y no al re 

vés; con ello se evidencia una vez más oue la supues 

ta "autonomía" de estos grupos sindicales respecto a 
los partidos políticos, es una dema~ogia, y demues-

tra en última tnstancia que toda actividad "sindical 

no puede ser neutral de las líneas oue en su seno de 

sarrollan los partidos políticos; clarif(cándose asT 

que el problema de la utonomía de las organizaciones 

de masas no reside en su identificación o no, con •• 

las lfneas de los partidos políticos oue en ellos -

operan, sino en el carácter de clase de la estrate·· 

gia y táctica oue defienden, y en la cuest ión de fu~ 

cionamlento realmente democrático oue en su seno de· 
da. 

Nue stra afirmaci ón es pues oue independientemente 

de todos los j ueoo s malabares, oue en el terreno ve.!. 

bal politico na9an a ún durante un cierto tiempo! es· 

tas Centrale s Sindi ca l es soc ialdemócratas, al f¡nal· 

acabar-'n aceptando bailar al son aue maroue la refo.!. 

~a del blooue dominante dado que por el contrario la 

Otra alternativa oue les tocarfa )uoar sería de arr! 

ncar con la lucha radical delas masas, "las libe~ta· 

des democráticas" oue el blooue dominante está dts·

puesto a restringir Y dosificar , Y tal perspectiva

no está por ninoúñ lugar delproarama de acción Y,P0 " 

ITtico de tales orupos. Hoy patalearán Y despotr•:•· 
r• - • · 16 soctal 
an, ello es parte de su funcion de opostc n -

demócratfca pero aceptarán el terreno del Juego·-
Po ' · az6n de

rque para esto exis ten y sino, no tienen r 

Ser¡ los argumentos y razones del vi raje ya se enco!!. 
tr · · • demostrar· 

aran en el camino, ocasiones habra para 
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el antldemoc ra tismo de lo comunistas, Y justificar -

en base a e llo su desvinculación de los pactos unlta 

rlos de la oposición democrática. 

Ser& así po r oue no puede, ~i podía ser de otra ma 

nera, ello es consecuencia clara de lo oue hace tie~ 

po nuestra o rganización viene afirmando respecto a -

oue l a revolución burouesa ya est¡ hecha, y que las 

r eformas que quedaban pendientes no Iban a ser resu 

eltas revolucionariamente, si no a travEs de pactos 

civil izados y que coinciden I nte reses entre bloque 

domin a nte y o posición democr5t lca, la historia de m~ 

tactón de los contrarios para dar lugar a una s ín te 

sis superadora sin desgarrones fundamentales para C! 

da an t agonis t a , y cuya mutación pacífica es la gara~ 

t( a de refo rma en la continuidad. La historia de e s 

tos 168 allos de peculiar revolución burguesa (inici ! 

da en 1808) en nuestro pafs, va a ser coronada con -

la caracter í stica dominante de todos estos anos: e l

b loaue dominante asume parte de las demandas de l a -

oposición, y la oposición acepta las exigencias de 

moderación del blooue dominante, y así la his t ori a - 

s{~ue en sus líneas fundamentales igual , habiendo 

cambiado lo necesari o para seguir dominando; diQamo s 

aue el 1931-39 fué un laosus histórico oue rompió e~ 

ta "d~dáctica hsitórica particular " , pero aue han a 

orendtdo del pasado para construir el futuro sobre 

Idénticas perspectivas de reforma continuista. 

la UGT consciente de su débil implantación en el 

terreno sindical exioe a CCOO que deje sus puestos 

en la CNS, pues sabe oue cualquier ref o rma radical -

oue se establezca con participación de la actual CNS 

a nivel de estructuras inferiores, estaría heaemoni 

zada por CCOO, Y oor ello o u 1 eren " i gua 1 dad de opor 

tunitfades". Su teoría es muy clara: que CCOO no uti · 

llce su prestigio e Influencia entre las masas Y a- 

cepten las reglas del juego electoral y publicitar io 

bu r~ués. Para tal juego polftico utilizan todo tipo 

de dema9ogia antitotalitaria "no'se debe aprovecha r· 

~entajas adquiridas bajo la Dictadura terrorista" , • 

¡no es transformable una estructura autoritaria como 

a,~NS" etc., con tales argumentaciones pretende o· · 

..,. • ...,HO.,...,. ar su probl d f 
bl · 

ema e ondo oue es lo desfavora e 



de la actual co r 
dade s, a l re v is ' 
es pa rl e del p e 
trar sus bue na s 

1 1c: l6n de fuerzas, y piden faci 11-

;;mo que, que duda cabe se la dará 
( en~ que pa9ar para demos-

tenc iones democrático-burguesas. 

Haftana este argumento de la utilización de los- 

prfvlleg los de los puestos en el poder ter~orista re 

formado, no será un impedimento para reprimir desde7 

dicho poder la polftica revolucionarla de las masas

en lucha y en especial para reprimir a todos los gru 

pos de 1 CE. N 1 s la u i era ser:í Impedimento para dejar7 

en la estacada al Partido de Carrillo, en estos gru 

pos socialdemócratas los argumentos, teórico polrti

cos carecen de principios sólidos, todo es justifica 

do mientras le sirva para escalar al poder y luego 7 

para sostenerse en él. Hoy ya tenemos claras muestra 

de su condición de jugadores de ventaja, en el tipo 

de monopo 1 i zac Ión sectaria de 1 a prensa, de 1 as prue 

bas legales de tolerancia, etc., y en ello no sien-~ 

ten ningún escrúpulo por la verdad objetiva, sino -

que por el contrario utilizan cualquier resquicio de 

dicha legalidad terrorista para atacar a la Indefen

sa ICE y a la polrtica revolucionarla aue ésta defi

ende entre las masas. 

De hecho la pretensión de UGT, hoy es clara: que

la CNS, se vacíe, oue se pa r e al movimiento de masas 

Y que en 1 a a u i etud del debate publ ic:t tar lo pueden -

esperar l ograr afiliados y crecer, pues si la cuest_!_ 

ón del crecimiento orgánico tuviera oue hacerse en -

pleno fragor de la lucha de masas, es claro que UGT

no tiene posib ilidades de crecimiento;.además espera 

que esta desmovi lizaclón de la lucha de masas pueda

garantizar el pacto socia l que el bloque dominante -

pide, y aue la UGT sin fuer za real en la clase obre

ra, espera lograr a travl!is de esta vfa indirecta de: 

presionar por la Igualdad de oportunidades al revis;_ 

onismo so pena de tacharle de antldemocrático Y apr~ 

vechador de totalitarismo si se opone a tal demande: 

de sus aliados en la Platejunta. Es la nueva reedlc,!. 

6n del pacto de San Sebastián de 1930 pero con much;_ 

simas menos exigencias democr,tico-burguesa que en-

tonces y desde luego con muchfslmas menos poslb i lld~ 

des de as c enso directo a la gestión del poder polft_!_ 
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co, que aquellos tuvieron. 
Los hombres de Carrillo han aceptado de hecho (y

dentro de poco lo harán de derecho, retirando para -
el futuro su demanda de Sindicato Obrero Unico) la
teorfa de división sindical como la expresión sindi
cal de la política democrática de la Platajunta, pa
ra ello, se ha lanzado a potenciar a la COS (Coordi
nadora Obrera Sindical) como el lugar de encuentro
de las distintas Centrales Sindicales de tipo social 
democr,tico, exitentes, siendo conscientes oue con
ello potenciaban el resur9imiento de Centrales Sindl 
cales sin nigún tipo de implantación entre las masas 
y oue ello lohacfan encontra de las CC~O es decir en 
detrimento de la pos ibilidad Unltarista oue en el t!_ 
rreno sindical ,podía significar CCOO. 

La COS, es una alternativa que además de ser divl 
sionista, es burocrática, pues no representa a nadie 
No se trata de oue nosotros por principio estamos 
contra la coordinación de las organizaciones de cla· 
se (o sindicales) existentes, sino que estamos en t~ 
tal desacuerdo con potenciar un tipo de estructuras
y alianzas sindicales, oue de por sr representan sin 
lu9ar a dudas una política divisionista y demC'cráti· 
co burquesa, con el aaravante que mucha s de las si-
glas ahí representadas tienen una escasísima incide~
cia en el seno de la clase obrerA, y por descontado· 
casi nula en sus vanguardias más avanladas. 

Si los hombres de Carrillo e-tán p~diendo llevar· 
a t€rmino dicha maniobra divisionist~. es sin lugar
a dudas porque han burocratizado hasta 1 imites indes 
criptibles la vida interna de CCOO que así se ve pri 
vada de toda posibilidad de debatir el alcance tácti 
co y estratégico de tal medida. -

La vida democrática en el seno de CCOO es nula, -
las CCOO en las fábricas no funcionan, la única vida 
es la de superestructuras dirigentes, así lo9ran los 
hombres de Carrillo imponer todas sus clau icaciones 
tácticas y estratégicas. 

Tal práctica burocrática, se Impone para evitar
cualquier tipo de posibillditd de de~bordar en el se· 



no de CCOO ya ave es obvio que 1 a "i zqu 1 erda" de CC-
00 se opone hoy po r hoy a tal Ytraje. Oe todas mane
ras hay ave deci r ave hay una izquierda (PTE,ORT,HC) 
que tampoco está n dispuestas a jugar hasta la última 
consecue ncia su lucha contra este viraje de la poli
ca sindical de CCOO, pues entienden que una lucha -
consecuente les obl igaqa a radicalizarse polftica·
mente, y ello podría condicionar sus pactos intercl~ 
sistas en las estrucutras unitarias de la oposición
democrática buq1uesa, y a tal posibilfdad de rotura
de al lanzas burguesas, no están desde luego dispues
tos. Decir aue en el fondo se confirme una vez más -
el carácter seguldista y carente de principios del • 
que siempre han hecho gala estas organizaciones, es· 
una verdad, dicha ya muchas veces , y que por desgra· 
cia el miedo a aislarse de los pactos con la burgue· 
sía, por parte de estas organizaciones populistas, · 
puede m~s, aue cualquier consideración sobre el ca·· 
rácter de clase de la polftica que defienden. 

En todo caso la utilización verbal de estas orga· 
nizaciones de una critica por la "lzouierda" a Carri 
llo se sostiene para poder con ella, defender su pr~ 
pi o espac lo poi ít leo, ,dado que una vez lleven las ·
claudicaciones también a este nivel, les quedará muy 
poco espacio político y deberán tr a pedir la entra· 
da en e 1 P a r t i do de e a r r i 11 o , o en e 1 so e i a l l smo- re -
volucionario si las posibilidades de claudicaciones· 
polfticas no les hace estallar en mil pedazosorgani 
zativamente, y así culminan su trayectoria oportunis 
ta y carente de ¡~rincipios, (MC, en la avanzadilla-:
de tal política con sus conquistas profundas en la· 
Federación de Partidos Socialistas). 

Las otras tendencias de izoulerda en CCOO las que 
tienen una estrategia y táctica en 1 fneas generales· 
de ICE son débiles, y no han sido capaces de evitar · ; 
tal viraje derechista de CCOO a ellos les correspon• 
de hoy demostrar en la práctica , si su política de • 
estar dentro de CCOO es porque veTan y ven una pos!· 
bil ldad de cambio desde dentro a una pol!tlca revolu 
clonarla y de clase, o si el estar desde dentro no-:
era también nada más que la expresión de su política 
seguldista y de grupo permanentemente critico del r~ 
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visionismo, pero incapa ces de positivlzar una tácti
ca y una estrate9ia sin est ar a las faldas del revi-

sionismo. 
La OICE, hace tiempo oue dijo que era Imposible

que CCOO Jugara como tal, un papel de clase y revolu 
clonarlo y por ello hemos potenciado y potenciaremos 
la construcci6n de Comisiones Obreras Anticapitalis
tas, por ello desde la coherencia de nuestro progra
ma y de nuestra práctica pol f tlca, les decimos a es· 
tas organizac iones de ICE que actGan en el seno de -
CCOO , que sean consecuen te s en la defensa del progr~ 
ma "unitarlsta" en el terreno sindical, que luchen a 
muerte po r evitar tal viraje hacia la po lftica de di 
vist6n sindical oue hoy parece mayoritario en el se
no de CCOO y que desde tal lucha, frente a la defen
sa consecuente de un programa de Unidad Obrera, de -
democracia de clase y de 1 ibertad de organizaci6n de 
vanouardias revolucionarias dentro de la defensa de
la unidad obrera sea posible establecer una unidad -
de acc16n estable, sobre las bases polfticas de la
defensa del protagonismo del proletariado en la lu-
cha democrático-revolucionarla , y para poder de fe n-
der en esa "confluencia" la poi ftlca de tndependen-
ci! de clase que el programa de lucha por la ~evol~
cion Socialista representa. 

Lo oue bajo ningún criterio seria a ceptable es -
aue tales organizaciones no desarro llen un combate
radical y consecuente por la Unidad Obrera y la demo 
cracia de clase en el seno de CCOO de no 1 ibrar taT 
combate con energía, entonces no tÍene nlngOn sen ti
do oue sigan dentro de CCOO y lo que debe r fan hacer· 
es participar en la creaci6n de Comisiones Obreras
Anttcapitallstas con un criterio de política de ma·· 
sas , Y de defensa de un programa de Independencia de 
clase. 

Nuestra apuesta polftlca es que desde ccoo es tm· 
posible defender consecuentemente esa poi ftica de-
Unidad Obrera y de democracia de clase y que l as e·· 
nergfas que se pierden en el seno de CCOO para reco~ 

_--:::---··='ll:v'~·~tirl~s, deben de ser empleadas para desarro llar 
tlca anticapitallsta entre la s ma sas Y en l a 



tarea de orqan iz ar a sus vanguardias de clase en la s 

Comi~l ones Obrer • Anticapitall>tas. De todas mane--

ras la únic a f or 1 ~ .. res olver 11 tal viejo debate" es 

exigiendo una Unidad política de acc!6n con los sec

tores de CCOO oue defienden una política de "tenden

c ia de clase" para que desde todas las estructuras -

del HOE se defienda dicho programa Unitario y demo-

crát leo, la defensa y aplicaci6n ampl la de tal pro-

grama Unltar io y democrático entre las masas, se rá -

la mejor forma de clar i ficar el debate, a la vez que 

se desarrollará org anizando y dir!g iendo la lucha de 

•asas contra la poi ítica del bloaue dominan t e y las

maniobras colaboracionallstas de la oposición demo-

crático-burguesa. 

las Comisiones Obreras Anticaplta l istas tampoco

han sido capaces de estar a la altura polít i ca que -

el momento histórico exigía, ensimismadas en una po

l í tica de no utilización de l os cauces legales, que

fué válida para otra época, pero que ya hoy no lo es 

encasillados en la defensa de unos métodos de acción 

que hoy por hoy no son viables por lo desf avorable -

de la correlación de fuerzas, y agarrados a unas foL 

mulaclones maximallstas de la tácti ca , están siendo~ 

muy pocos ágiles y poco agresivos, en la tarea de - 

responder a las nuevas exigencias tácticas que la a~ 

tual fase de la lucfia de e Ja ses está demandando lo -

cua 1 ha hecho oue Com 1 s 1 on es Obreras An t t cap tta 1 i s te 

no haya jugado ningún papel de conjunto en este pe~l 

oda histórico de transición por el cual esramo~ atr2. 

vesando en esta fase quedándose relegada a jugar un

papel rnás o menos brillante y consecuente con l a de

fensa de los intereses conc retos del proleta r iado , -

en aquellos luqares donde l a acci6n de masas se ha -

Podido desarroÍ lar con un elevado protagon is mo de C~ 

Misiones Obreras Ant !capi talistas. 

Pero en esta hora histór i ca, tal pape l no es ~n -

absoluto suficiente hay qu e jugar un papel ofenslvo

Y arnplio en la lucha política aue en el con ju n t o del 

País se está desarrollando y ello exige tener una -

táctica global para consegu ir aue la pol(t ica antt'e~ 

Pitall s ta sea un polo de referenc i a real para la lu

cha de 1 as masas y sea un factor desestab 11 izador de 

ÑChi\IO ~ atiCO 
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la táctica general del bloaue dominante, y para ju-
oar tal papel de las Comisi ones Obreras Antlcapita-

iistas tienen oue extirpar de su seno un conjunto de 

formulaciones sectarias y enquilosadas en el pasado; 

que son hoy un freno real en su relación revolucion~ 

ria con las masas, y aue mientras no consiga sacudi~ 
se de encima este lastre, estará desprestigiando la

política anticapital lsta, que tantos triunfos cose-

cn6 en la l ucha de masas en estos 5 a~os de existen

e l'a. 

La táctica debe ser el Instrumento eficaz y revo

lucionario que en cada período sirve para oue la es

trategia de Revolución Socrallsta, sea el norte que
organice la lucha de las masas contra el capitalismo 

y su forma de Estado, pretender permanentlzar la tá~ 

ttca en unas formas fettcfilzadas , Independientemente 

del contexto htst6rtco, en que tal táctica se tnscrl 
be, es negarse a ser un instrumento,revoluclonarlo 7 

de las masas en su lucfia diaria y general. Las Comi

siones Obreras Antlcapitalistas deben de dar un sal
to y superar su actual estancamiento momentáneo. 

Sto lugar a dudas ha sido todo este conjunto de -

factores políticos aue desde la claudicación del re
vl'sionismo, pasando por la Indecisión política del

populrsmo de izquierdas y por la falta de claridad -

política por parte de los distintos 9rupos y corrie~ 

tes de ICE, lo que ha hecfio posible esta situación -

de estancamiento político actual , en lo oue a movlll 

zaclones revolucionarias se ref i e r e. -

El bloque dominante está consiguiendo llevar ade

lante su polftica de reforma continuista por la con

fusión polftlca y la falta de dirección revoluclona

rlaprectsa, que canalice el actual auge de la comba

tfVtdad de la Clase Obrera y el Pueblo Trabajador. 

Se trata pues de reconocer que el actual auge de

la lucha de masas es ampl lo en movll izaclones pero -

débl'l poltttcal!'ente y que es esta debilidad política 

la que está haciendo posible que el auge de la lucha 

de masas, no se esté oponiendo consecuentemente a --

..,,~"''"1"'\ ~ne s reformistas contlnulstas del blooue doml-



nant e; y o~e una ~r i s is general del Réoimen y Estado 
como es la a ct u al , no esté siendo aprovechada revolu 
ci on a r i amen t ~ oor el p roletariado y sus vanguardias~ 
de cla ~ e. 

Salir de eqa situación de "tr~nsito dirigido" __ 
presupone ~c l o car con nitide7 y concreción ante las· 
masas una po lítica anticapita l ista y revolucionaria, 
capaz de sacar a estas del actual confusion ismo poli 
t i co, y crear las condiciones de movilización polítT 
ca de masas capaz de oponerse consecuentemente a l a~ 
política del bloque dominante, y su intento de pro·· 
l ongación colaboracionalista que encuentra en la op~ 
sici6n democrático-burguesa, y esta cuestión tiene
su lugar de concreción más importante hoy s i n lugar· 
a dudas en la defensa consecuente rle la pol ítica de· 
Unidad Obrera v de democracia de clase, que junto al 
conjunto de reivindicaciones específicas de cada se~ 
tor, y al pro grama oeneral de lucha oor la conquista 
de las 1 ibertades poi ít icas para la Clase Obrera y · 
el Pueblo Trabajado r, sea capaz de lograr organizar· 
el entusiamos revolucionario de las masas para que -
estas se opongan a la prolongac i6n t>a_lo nuevas o vie 
jas formas del poder capitalista. 

• 
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5. LAS LINEAS GENERALES DE LA 
TACTICA "SINDICAL'' DE LOS COMU
NISTAS DE I.C.E. PARA ESTE PERIODO· 

12 El proletariado no es indiferente al tipo de Es 
tado burguEs que existe, poraue sabe que una de las7 
tareas f undamentales en su lucha por el Socialismo y 
el comunismo es la destrucción de l Estado burgués, -
como condicl6n sin la cual no puede erigirse el cau
dillo del nuevo Estado socia li sta suroido de la des 
trucción del Estado buroués. Por ello el proletar ia
do dehe Intervenir con su lucha política de masas pa 
ra hacer posible oue en esta hora de crisis oenera17 
del Estado terrorista, el capitalismo no pueda arti· 
cular una solución de reformas continuistas oue le -
garanticen su permanencia en el poder del Estado. 
Agudizar las contadicciones del bloaue dominante qul 
ere deci1 obligar a aue en cada periodo se den las 7 

condiciones políticas más desfavorables para la con 
t inuidad del sistema capitalista, y por ello lo más
f avorab l es para la política de Revolución Social i s ta 
aue dirige el proletariado como caudillo del pueblo
trabajador. 

La actua l crisis del Régimen-Estado capitalista en 
la forma en aue e ste ha venido existiendo, pone en
orden del día de la lucha de todas las caoas y c l a -
ses de nue~tra sociedad el problema del Estado y d~
las libertades r•oliticas, rcr ello el pruletariado
debe intervenir en tal cuesti~n exigiendo la más am· 
pl ia y plenas libertades ool itl ~ a~ para lo~ exolota· 
dos, y que el tipo de E;tado re~ultante de la crisis 
actual, sea lo más des·avorable oosi~le para el caP! 
tallsmo en su conjunto, con ello Jgudiza la lucha de 
clases, en el blooue explotador y de~ilita al enem i
go, favoreciendo con eilo el m~rco polltico de con·· 
auista de mayores 1 ibertades para que el proletar ia· 
do pueda avanzar en crear las condiciones de conc ie~ 
cia polftica y de organizac16n necesario para pode r · 
poner en el o rden del dfa de su lucha de masas, la -

...,.l .. ><a•b.., ror la toma del poder. 



En este s entido auedó claro que la reforma Sindi

cal que Hart{n Villa y el Congreso Sindical que pre

te nde convocar para darle carta de leai t lmidad demo 

crática a dicha reforma venlda desde el b loque domi

nante, es la expresión clara de como las clases do-

minan tes ouieren evitar en esta hora de crisis y cam 

bias políticos, aue tales cambios puedan ser favora~ 

bies al proletariado y al ejercicio de su libre e In 

dependiente autooraanlzac ión de clase. Po r e llo el~ 

comba te contra la totalidad de la reforma si ndical -

propuesta por el bloque dom inante para 1 imitar el al. 

canee de las libertades po l f tlcas en el terreno de l

ma rco " fabr i 1" debe se r una baza poi rt lea a 1 ibrar -

por parte de las Or9a nlzaclones Anti caplta ll s tas y -

de la I CE. 

Nuestra posición es cla ra y contundente: NO a n~~ 

gan tipo dt At6o~a 4indi eal cAganizada dt4dt ~l po

d~A del E4tado buAgu€4 {4ea teAAOAiAta o democA~ticol 

110 a nin~tln CongAUO Sindical convocado dude dicfto

EAtado buA~u€4. Ante una y otAa alttAnativa exigimo4 

la no intAomiAi6n del EAtado capitaliA ta, y qu~ 4~

an loA pAopioA tAabajadoA~A quieneA dettAmintn ~l tf 

poAde t4tAuctuAaci6n de ¿u autoo~aanizaci6n en el ~

~aAco d~ la 6~bAica q en la p~ouecci6n E¿tatal que -

tAta debe teneA paAa AtA e6icaz tn 4u lucha contAa ? 

el capitali4mo q poA el Sociali4mo. PoA m~A que cual 

quiell At6 t Aendum amañado putda obteneA el "con4~nAIL4 

popula~t'" a tal Ae6o~ma 4indicat, €Ata u.taA~ echa en 

contAa de loA tAabajadoAeA y diAiai~a a tvitalt el -

eje~cicio AobeAano de Au deAecho inalintable a conA

t~uiA 4u autooAqanizaci6n dt cla4e, cen.tAalizada , -

uni.tallia u de~oclt~.tica . 

2 q sl combatimos la reforma Sindical del b l oque d~ 
minante, combati mos oor Igual cualouler proyecto en: 

tldemocrátl co y burocrá tico que desde la clandest ln~ 

dad forzada auleran real Izar el conjunto de o rganiZ!. 

clones de masas o sind i c ales re c lamándose una repre

sentatlvidad democrá t ica que la clase no les ha dadO· 

Si se pretendiera convoca r desde la clandestlnl da 

kii..J;.J.,M,!l, un Congreso de CCOO ,UGT ,C NT, USO, etc .. y se-

45-



oulslera dar a ta l - e uni 6 n de algunas vanguardias ot 
oanlzadas el no~bre de ConorPso Sindical Constituyeñ 
te o Coordlnaci6n represe n tativa de las distintas aT 
ternativas sind icales existertes entre las masas, no 
sotros les negaríamos tal derecho y cal iflcatlvo, -~ 
poroue entendemos oue nada puede sustituir la volun
tad democrát i ca oue 1 ibremente deben expresar los -
trabajadores desde sus asambleas soberanas y democr! 
tlcas de fábrica, zona, provincia, etc, y el proQra
ma y les funciones que a ésta le quieran dar. 

La representativudad auténtica y la democracia 
sin cortapisas de nin9ún tipo, no pueden ser manipu
lados ni por el bloque dominante ni por la oposic16n 
democrática bur~uesa, el proletariado debe de expre
sarse y concluir después de un amplio y profundo de
bate, el tipo de organizaci6n centralizada oue este
quiere adoptar. La tarea de las vanguardias revolu+
cionarias que operamos entre las masas es posibi'li-
tar las condiciones de libertad sin cortapisas que
haga posible el ejercicio de las auténticas 1 iberta
des y democracia obrera, suplantar tal ejrclcio de -
la representatividad democrática de la clase obrera
en nombre de supuestos méritos hlst6ricos que cada
uno cree haber alcanzado en la clandestinidad, es a
tentar contra la 1 ibertad y la democracia obre r a, 
por el l o hay que denunciar tales alternativas por an 
tldemocrátlcas y antiobreras. 

Po~ etto no~ opone~o~ ~otundamentt a cuatou~e~ p~~ 
uecto de Cong~e~o S~ndical Con~tituyente o«t de~de -
La acluat 6o~zada ctande~tinidad, puedan p~opone~ en 
conlunto ta6 o~~an~zac~one6 ~~ndicate6, 6ob~t la ba
~e dt 6« p~opio auto-~ep~e6entatividad ~ 6~n la ete~ 
ci6n di~ecta de lo6 t~abajado~e6 tanto del tipo de -
o~oanizaci6n a co~5t~ui~ . como de ta6 'uncione6 V -
p~o~~ama6 que e6ta ten~a que adopta~. ni de lo6 hom
b~e6 que deben impone~ democ~áticamerte cualquie~ -
Cong~t6o Ob~e~o Con6tit.u~tnte. 

~2 Por ello nuestro Partido contrapone tanto al -
Congreso Sindical del blooue dominante, como al Con

~hv~~~ ~dlcal Constituyente constru fd o sobre bases-



no democráticas, cla ramente burocrático oue pudiera

proponer la oposicl6n democráti co -burquesa, la alter 

nativ a de Con9reso Obrero Constituyente en el cual ~ 

los trabajadores dec id an 1 ibremente el t lpo deoorga

nlzaci6n a adoptar, el tipo de funci on es de dic ha or 

ganizaci6n y el programa de l a misma. 

No¿ot~o¿ de6endemo4 que este Congreso Ob r ero Con~ 

tltuyente sea elaborado y cons trufdo en las asamble

as de fábrica, z on a, provincia , etc., que desde la -

base se discuta el tipo de programa , funciones y crl 

t eri os organlzativos que la autoorganización del pro 

letarlad o debe adop tar que se fije un tipo de repre~ 

senta ci6n por cada 5.000 trabajadores o la propo rci~ 

nal idad que democráticamente establezcan los propios 

traba jadores y que estos llevan al Con9 r eso Ob r ero -

Constitu yente el result a do de lo elaborado democráti 

camen te por t odo e l proleta riado en sus respec t ivas~ 

asambleas. Un Congreso de este tipo será aunténtlca

mente Obrero y Constituyente, y los trabajadores se

sentirán vinculados a las decisiones oue en el mismo 

se tomen. No4ot~04 no4 comp~o~etemo4 a aceptar demo

c rát icamente las decisiones que all r se tomen por m~ 

yoría real y democrática , reclamando el derecho a la 

l lbre exp resión de las minorfas en el seno de la Un.!. 

dad Obrera organizada que en tal Con~re so se deflni~ 

ra. 

No4ot~o4 p~oponemo4 que la base de esa aut oo ~gan.!. 

zaci ón estable de clase , uni t arta y antlcapltal•sta

esté basada en lso Consejos de fábri c a , má xi ma expr~ 

si 6n de la unidad democrática del proletariado, que

a la vez ya se~ala desde un principio, estructurar -

en el seno de la flibrlca sus aspiraciones de partici 

par en la dirección polít ica del conjunto de la socT 

edad y r eclama con ello e l derech o a conquistar el -

POder del Estado. Por ello rechazamos oue el Congre: 

so Obrero Constituyente t enga la aprlorfstica defin~ 

ci6n de Sindical será el proletariado democrática-

mente qui en decidirá s i se estructura sobre bases -

sindica l es o Consejlstas· nosotros lucharemos porque 
' d dar -

sea sobre bases consej lst•s y en el caso e que 

en ml norfas r ec lamaremos el convertirnos en tenden-

cia cpnsejista oue actúa tambl6 n dentro de esa orga-
A~t..,H -.o lt7-



nizaclón cen tral .-ada democráticamente de todos los
trabajadores. Ci d est~ que a c eptaremos tal veredi~ 
to desfavorable, de lds ~1s 1 s iempre y cuando esta
Central Sindical Unitaria es tuviera basada en la Unl 
dad Obrera y la democracia de clase o directa. 

Ant~ ~t Con~~~60 d~ Ma~t~n V~tta o ~t Cong~~4o 
Sindica! Con6~tu~ente la OICE , de6~~nd~ ~t CongAe4o 
ObA~Ao Con6t~tuy~nte de! euat d~b~ 6at~~ ta C~ntAat
lln.CtMia d~ to6 Con6~jo6 de 6dbuea, 6o~ma de. Mganf 
zae~6n d~ ta eta6~, 60bAe eA~te.~~o6 de. unidad, ee.n-
t~atizae~6n de.moeAátiea, e.6tabitidad e independencia 
de. cta6e. de 6u p~ogAama anticapitati6ta y p~o-Con6~
j.c6·ta. 

~2 Lo anterior es el programa permanente por el e~ 
al los comunistas y las Organizaciones Anticapitali~ 
tas, deben de luchar ya desde ahora, pero esta cues
tión no nos Impide comprender cual es la actual co-
rrela ción de fuerzas, y nuestros análisis nos sella-
len con precisión, que hoy la correlación de fuerzas 
es desfavorable a nuestra polftlca antlcapitallsta y 
pro-consejlsta, de lo oue se trata pues es de defi-
nir el marco de acuerdos tácticos que salvando la in 
dependencia estratégica y de táctica general del pr~ 
grama mínimo de los comunistas y el pro~rama de tra~
stción de la s Or9anizaciones Antlcapitalistas, haga
posibles una Intervención polftlca de masas , oue in
cida para impedir la consol ida clón de la pol ítica de 
división sindical del proletariado, y ove obligue a
las f uerzas democrático-revolucionarlas a ser conse
cuentes con la lucha por evitar la división del pro
letariado, exigiéndoles aue contrapongan a una polí
tica de diyisión sindical en programa unitarista que 
en su prog~ama dicen defender. 

En e.6te. 6entido OICE, v~ ta n~ee.6idad d~ e.6tabte.
ee.A una alianza ot~tica am tia ~6tabte. con toda6 
aque. a6 o~gan~zac~one.6 que. e ~en en ~ Sindicato -
de. \la6~ Unita~io ~ de.moc~ático t~a6 p~o9~ama6 anti
eap~tat~6ta6 y eon6t~u~do6 6ob~e. ba6C?.6 o~ganizativa6 
de. la d~moc~acia d¡k~cta. E6ta unidad pot~tica la e
c~u.mo6 tte.eua~ia paAa c~~ka~t~ e! po6o a ta pot..iti-



C4 C. Ht{nU ·~ta d~t btoqut dom~K4K~tJ Y pa~a a~nUnCi~ 

a~ ant~ ~ab mabab et c~~~ct~~ t~a~do~ q bu~gu€4 d~ -

ta potlt~ca d~ ta.opo6~c~6n.d~m~
c~~~ca bu~gut4a, -

qu~ p4opo~~~ conb ~~nab de d,v~4L6n4~ndicat, que p4e 

te,1den ~t~m~na4 todo p~otagon~bmo Jte.a.t d~t p4oteta-=

~iado eH e4ta ho4~ ~e camb~o4 pot~~~o6 e ~mpedi~ -

que t6tt pueda ut~t~za~ et p4oCe6o dt cambio4 en p~o 

vecho de bu potlt~ca de cta4e e independiente. -

Creemos oue la unidad táctica con los oue defien

den el Sindicato de Clase Unitario y democrático a -

pesar de nuestros desacuerdo s tácticos y est ratégi-

cos con tal consigna polftlca, es la mejor forma de

intervenir en el proceso de agravación política de

la crisis del Estado Capitalista , y obligar a que-

las condiciones de la coyuntura polftica , sean lo

más desestabilizadora posible para la continuidad-

del sistema capitalista, aunque sea bajo formas demo 

cráticas, y sea a su vez lo más favorable a la unl-7 

dad y a la independencia de clase de las organlzacio 

nes central izadas del proletariado. -

Esta confluencia táctica con la conslona del Sin

dicato Unitario, no supone ni renunciar~~ postergar 

de la consigna de Central Unitaria de los Consejos -

de fábrica, ni tan siquiera la defensa en nuestro -

programa de la consigna del Slndtcato, sino de lucha 

por establecer acuerdos lo más amplios posibles , so 

bre las bases democráticas de la autooraantzaclón -

centralizada, unitaria y democrática de-los tra5aja

dores, defendiendo el libre e Irrenunciable derecho

a que cada organización defienda -a pa rt ir de respe-

tar los acuerdos anteriores- la táctica y estrategia 

general, oue corona este programa de Unidad Obrera y 

de democracia de clase. 

Este criterio de confluencia táctica, e Indepen-

dencia estratEglca, es el criterio de concreción de-; 

la teorfa de la revolución permanente o Ininterrumpí 

da , y el mEtodo concreto de relación estratEgtca y~ 

táctica tal como lo entiende la OICE en lo referente 

al problema de la autoorganización de los trabaJado

res. Queda claro pues que la OiCE lucha por ganar a

las masas ya desde ahora para su táctica y estrate--



gla consejlst a 1ue en•iende q ue e s ta u n idad de ac
cl6n con las t ~Je nc i as ll " t arlstas en el terreno-
sindical, favo r~~e la lu d Je ma s as por el pro9rama 
de Unidad Obrera y de democ racia de clase. la confi
anza en la justeza de nuestra política comunista nos 
hace afirmar que en el propio desarrollo de la acci-
6n de masas, nuestra política será asumida como pro
pta y mayoritaria por las masas. 

En ~6t~ 6~ntido ~6t~ Comit€ C~nt~at ttama a La6 -
di6into6 Comit€6 d~ di~~cci6n d~ nu~6t~o Pa~tido ~n
cada zona d~t pal6, pa~a qu~ ~tabo~~n p~o~~ama6 d~ -
lln.Cdad O bJt~~a !( d~ d~moc11.acid d~ e !aH (o· diAecta l !f 
ti6~~tad d~ oJtganizaci6n d~ !a6 vangua11.dia6 Jt~vo!uci 
ona~.Ca& ~n ~t &~no d~ ~6a Unidad democ~ática d~ c!a
&e: !( ~&tabt~zcan acu~do6 potltico6 ~ unidad~6 d~ -
acc.C6n con toda& a~u~t!a6 o~ganizacion~6 potltica6 -
ou6c~pt.C6!~ d~ 6.CJtmaJt tal~& pacto& y d~ d~aJt~ottaJt 
una lucha con&ecuente po~ ttevaJt ta!e6 acueJtdo6 a !a 
!uc~a de ma6«A !f a ta6 oitganizacion~6 de c!a&e y 6in 
dical~. P~be d~ tucha~6e po~ ~6tabit.Cza~ dicno6 acü 
~do6 po!ltico6 con !a6 oitgan.Czaciont6 6iitmant~6 d~7 
tu mi6ma6 paJta hac~it!a6 du~ad~Jta6 !f ~6icacu. 

52 Todo lo antertor y de acuerdo a nuestra concep
cf6n del papel oue las Comisiones Obreras Anticaplt~ 
lrstas juegan en el terreno de la direccl6n anticapl 
tallsta de la lucha de masas, s ignifica oue la orcE
debe luchar y lucfiará poroue las Comisiones Obreras
Antlcapitalistas establezcan el máximo de unidad po
lftica de acci6n estable con las organizaciones y-
tendencias unitarístas en el seno de CCOO u otras -
tnstanclas del HOE; ello ser& la mejor forma de que
Comisiones Obreras Anticapital istas recobre el prot~ 
gonismo polftico en la lucha de masas, y que logre
con su acción decidida, que las tendencias de clase
en el seno de CCOO jueguen un papel consecuente en -
la polft l ca Unltarista ove dicen defender. 

Por e ll o debe lucharse por establecer corrientes
unitarias que respetando la Independencia estratesi
ca de cada organlzac16n participante, sean unos age~ 
tes efectivamente oroanlzadores de la defensa del --

Arctuvo H •1 r:.o 



programa de Unidad Obrera acordado democráticamente. 

Las Comisiones ~hreras Antlcapltalistas deben supe-

rar toda posición sPctaria y luchar por lograr ta les 

acuerdos con las tendencias unitaristas de CCOO y -

tal ofensiva no debe desarrollarse solo allf donde

Comisi ones Obreras Anticapltallstas sea mayo ri taria

en el seno del HOE, sino en todos los lugares, se-

trata de lograr la existencia de un auténtico movi -

miento de masas capaz de lograr impedir la victoria

de la política de reformas contlnulstas del bloque -

domiannte, y capaz en dicha movilización de colocar

la política antlcapltallsta en el puesto de mando de 

la lucha de masas. 

6 11 Todo lo anterior tendrfa una viabll idad 1 imite

da si las Comisiones Obreras Anticapltallstas no se

han lanzad~ a una pol í tica ofensiva en el sentido de 

ocupar todos los espacios legales o de trabajo públl 

coque sean posibles y en l os cuales se desarrolla

o se vaya addesarrollar una participación de la lu

cha de masas por reivindicaciones de clase. Ello pre 

supone que a pesar de las actuales 1 imitaciones en::

la utilización de la CNS y de la posible transltori

dad de tal estrucutra vert leal ista, hay aue estable

cer tácticas de lntervenlc6n endichos lu aares para -

posibilitar oue ta~bién desde dichos cauces y todos

los que sean posib l es y eficaces, desarrollar una p~ 

1 i t fea de defensa ampl la y consecuente de la poi ft r

ca anticapitalista. 

Mientras creímos que tales cauces legales no iban 

a ser utilizados a~pliamente por las masas nos opusi 

mos a su ut i 1 i zac ión porque creímos que era táctica:

mente neqativo a la política de Revolución Soclalls 

tay poru~e foralecla la continuidad del bloqu e domi

nante. Hoy oue por la política demagógica del b l oque 

dominante, y por la utilización masiva de los revisl 

onis tas y refor~istas de tale s estructuras, y por la 

p rá ct i ca sectar i a dela ICE, ta les cauces han conqui~ 

tado una considerable audiencia entre las masas, y -

aunque pariclalmente sectores atrasados del proleta

riado, sit6an alounas Ilusiones de reforma desde ta

le s estructuras, la OICE c~ee qut 6t~la nega~~vo pa-
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~a et p~oteta~iado q~e lo ~ ant~cap~tatl~ta~ y La ICE 
no ~~tua~a tamb~én 6u atenci6n en tate6 catuu, no -
pa~a ~e6o~ma~to6, 6lno pa~a de6t~ui~to~ y potenc~a~
en 6u tuga~ e~t~uctu~a~ de democ~ac~a d~~ecta. 

Serramos Izquierdistas, si dejáramos tales cauces 
en manos del revisionismo para que desde ahí, se fa
vorevieran 1 ibres ilusiones reformistas entre las ma 
sas, hay que es t ar allí donde est6n las masas para
combati r las Ideas negativas, que pueden erosionar -
su conciencia de c l ase y neutralizar su política in
dependiente, por ello creemos que los anticapitalls
tas tambl6n debemos situar nuestra Intervención en -
tales cauces para arrancar de ellos, a las masas y
ganarlas para una política de clase y anticapitalis
ta. También desde la CNS, es posible denunciar y co~ 
batir las proposiciones divisionistas para el prole
tariado, y defender programas de Unidad Obrera y de
democracia de clase , con tal perspectiva los comuni~ 
tas de izquierdas defendemos hoy la necesaria utili
zación de los cauces legales que se estimen operati
vos a tal fin. 

7 2 Las Comisiones Obreras Antlcapltallstas deben -
luchar contra las campallas de publ le !dad burguesa -
oue el bloque dominante y el revisionismo hacen de -
UGT , USO , CNT,etc., como organizaciones representati-
vas de los Intereses de clase del proletariado, para 
ello Comisiones ~breras Antlcapitalistas deben tu-
char por conquistar también el espacio público y a-
bierto, y denunciar desde ahí, las maniobras políti
cas que dicho relanzamiento de tales Centrales Sindi 
cales significa , denunciando abiertamente el carác-~ 
ter de clase de sus programas polftlcos y de caren-
cia de representatividad hoy, de tales organizacio-
nes en le lucha de masas. 

Hay oue superar concepciones ult raclandestinas de 
trabaj o entre las masas y en la legalidad, hay que
saber preservar a las Comisiones Obreras Anticapita
llst•s de la represión policial, pero hay que actuar 
abiertamente para que sean la s masas y su lucha las
oue nos garanticen la cobertura polftlca necesaria • 



contra la repre s i ón. En este sentido Comiones Obre-

ras Antlcapitall st as debe lanzarse a una clara ofen

siva política y práctica en todo el país para con- -

qulstar tal espacio en la luz pública como un instru 

mento más, en la lucha contra el falseamiento de la~ 

realidad del HOE, que Intenta hacer el bloque domi-

nante apoyándose en la colaboraci6n activa del revi

sionismo y del reformismo en este aspecto. 

Esta sal ida a la luz pObl lea (con todas las reser 

vas antes situadas) debe hacerse para defender y di

vulgar entre las masas en dichos actos públicos, el

programa antlcapitaltsta y pro-consejista. Creer que 

salir a la luz pública, presupone rebajar el progra

ma para hacerlo asimilable y tolerable (como han en

tendido los revisionistas y reformistas) sería una -

claudicaci6n intolerable, extrana a la política comu 

nista de masas, oue en t odo momento la !CE, debe de~ 

fender y oue el salir a la luz pública no puede ser 

un factor de reducir dicha defensa,slno por el con-

trario debe servir para intensificarla sobre la base 

de auevos métodos y medios. 

89Todo lo anterior presupone 1 levar un combate a

muerte contra el Intento de estrategizar y dar carta 

de naturaleza de clase, a las actual COS (Coordinado 

ra Obrera Sindical) como lugar de confluencia de la~ 

voluntad de autoorganizaclón de clase, pues prestar

colaboración a tal proyecto es colaborar a dividir a 

la clase, por ello las Comisiones Obreras Antlcapita 

listas deben de negarse a participar en tal proyectO 

y denunciar una y mil veces entre las masas el carác 

ter antiproletario y divisionista que tal alternatl~ 

va presupone, planteando sin treguas de ningún tipo

un combate contra dicha estructura divisionista. 

~!Hoy más que nu nca es necesario aue los comunis 

tas, presentemos ante las masas nuestro Programa, -

nuestra táctica y nuestra estrategia Y nuestros prln 

cipios, oueda muy claro que la única forma de evitar 

que la lucha concreta haga perder el horizonte gene

ral de c ada lu c ha concreta, es la defensa en todo mo 
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mento y sltuac' ca conunista entre las 
masas,.En una dP cl audicacio-
nes de los dis ;r toprocla~1n re-
volucionarlos está en el orde~ del dia, donde la 
"t'ctlca" o los programas mfnimos acaban convirtién
dose en los únicos programas para el periodo revolu
cionario que hay abierto en nuestro pais, la tarea -
insoslayable de los comunistas de izaulerdas es de-
fender el programa de lucha por la Revolución Socia
lista entre las ~asas, de desenmascarar a los falsos 
comuntstas, y 0anar a las masas para la defensa con
secuente del programa de los comunistas, como el pr~ 
p~o programa de las masas, 

Seguir diciendo que las masas no están prepara-
das, que no entenderán la táctica y la estrategia de 
Revoluslón Socialista, es dejar abierta la puesta al 
vacfo polftico aue será llenado por la politica re-
formista del bloque dominante, o por la sutil politl 
ca de le oposición democrático-burguesa, y por ello
hoy "'s que nunca los coMunistas deben presentar sus 
programas entre las masas, deben de divulgar entre -
ellas y en su lucha abiertamente l os principios de
lucha por el comunismo, sólo de esta manera se evit! 
rá oue se levante una muralla infranoueable entre-
táctica y estrategia, entre necesidades mínimas de
las masas y la lucha por el socialismo, y tal barre
ra sólo será franaueada s i l os comunistas ponemos -
l os medios necesarios para acercar a las masas a los 
programas de lucha por la Revolución Socialista. Y a 
la vez es esto lo oue le dá a la táctica de masas pa 
hoy, su función de punto de partida no de norte de 7 
llegada que debe estabilizarse históricamente, "oara 
luego poder pasar a la lucha por otras reivindicaci~ 
y objetivos superiores". La teorfa de la Revolución
Permanente Inin t errumpida debe ser recobrada con el
trallajo poi f t leo oue los comunistas real icemos entre 
las masas y entre sus vanguardias. 

Po~ etto a ta vez que decimo6 que hay que tucha~
po~ un p~og~ama de Unidad Ob~e~a y de democ~acia de
cta6e, t4 una nece6idad vitat de e6ta ho~a h¡6t6~ica 
p~a la6 ma6a6, dec¡mo6 también , que e4e p~og~ama 4f 
to afcanza 4u ju6ta dimen6i6n ~evoluciona~ia y 4e --



conv~e~te en un m{todo de avance de !44 ~a6~6 hacia
la t~be~tad po~ ta Revoluci6n Soc~al~6ta, 6~ lo6 co
mun~6ta6 acla~amo6 ya de6de hoy ent~t la6 ma6a6, que 
ta an~ca 6o~ma dt libe~tad y dtmoc~acia.po~~bte t4-
ta que 4t conoui6ta en ta Repa&t~ca Soc~at~6ta de -
to6 T~abajado~e6 ba6ada en to6 Con6t]o6 Ob~t~06 Y -
que 66lo e6ta 6o~ma de E6tado ga~antiza et máximo de 
libe~tad y democ~acia pa~a ta6 cla6e6 ha6ta entonce6 
exptotada6 y op~imida6. Po~ ello todo combate de6de-¡ 
lo m46 elemental a lo má6 gene~at, pe~6igue dicho o~ 
jetivo poUtico y 461. ftay que uptic4.~Hlo a la6 ma-
6a6 en el t~an6cu46o de 6u lucha de ma6a6. 

Ello es lo que creará l as condiciones políticas
nesesarias para que en l os día! oue las masas deben
dar pasos decisivos para tra nsformar la historia, e~ 
tas estén en condiciones de hacerlo poroue ya hayan
descubierto a trav~s de su lucha hacia donde tienen
que dirigir sus pasos revolucionarios. 

1()
9
Et p~ogAama de Un~dad ObAeAa, de democ~acia de

cta6e, de tibe~tad de 04ganizacione6 ~evotuciona~~a6 
dent~o de e6ta Unidad Ob~e~a y democ~acia de ~a6e,
y ta pe~6pectiva óe la conqui6ta de la Cent~al Unit~ 
~ia de lo6 Con6ejo6 de 64bAica que debe44 6e4 decid~ 
da en el Cong~e6o Ob4e~o Con6tituyente , 66lo tiene ~ 
6entido 6i 6e enmaAca en la ptA6pectiva de la Huelga 
GeneAat capaz de impone~ al E6tado capital~6 ta 6U -
p~op~a ex~6tencia ~evotuc~ona~ia. 

Es decir sería falso hacer creer entre las masas
que sus exigencias de autoorgan!zaci6n centralizada
de clase, democrática e independiente se va a lograr 
por concesión del Estado capitalista , nr el actual
Estado terrorista ni el Estado democrático, va a co~ 
ceder tal objetivo revolucionarlo de la clase haY -. . 
que expl fcar entre las masas y entre sus vanguardtas 
que tales objetivos sólo serán conoulstados si las -
masas en lucha los arrancan e Imponen su existencia
l egal de hecho y de derecho, y ello pasa Sin lugar a 
dudas por la Huel!la General, oue ser' el Instrumento 
revolucionario de lucha de masas , por el cual el-

proletariado logrará imponer las 1 rbertades polftl--
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casen el campo e su acción fab ril, y abrir a la- 
vez el paso ha cia el conjunto de conouistas reivindi 
cativas y política s , que el proletariado tiene plan7 
teado en el camino del derrocamiento de la Dictadura 
capitalista y la conouista de l a Revolución Sociali~ 
t a. 

***** 
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