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1. EL MARCO P OLITJCO GENERAL. 

1.1 - 0 ía tras día, pe r iódicos,revistas,radio,TVE,-

conferencias,panfletos,etc., hablan de la necesidad

de una reforma o ruptura (pactada) democrática del -

reg1men franauista. Y, ¿quj! es hablar de reforma (o

ruptura pactada) política? Es, e n lo esencial, ha-

blar de modificar las formas de oraanizaci6n del po

der poi ít ico. 

Sin embargo, muy pocos -prácticamente ninguno- de 

esos oue hablan de reforma o ruptura política hablan 

de modificar -no ya de revolucionar- las condiciones 

materiales de existencia , las condiciones de trabajo 

las condiciones de vida en los barrios, las bases - 

del poder económico existente, etc. O inc l uso llegan 

a hablar de ellas para decir ou~ hay aue aguantarse

ahora, apretándose el cinturón. para aue l a reforma

po l ítica sea posible aho r a y de lo demás ya hablare

mos luello . 

1.2- El plantear una democratización de las formas

de dominación política (ya sea por la vía de reforma 

desde dentro del propio régimen franauista ya por la 

vía de ruptura pactada entre la derecha moderada y -

la oposición democrpatica-burguesa) al margen de to

da transformación en las condiciones económico-socia 

les de existencia no tiene otro objetivo que el de~ 

conseouir aue la dominación y explotación económica

Y social del capitalismo aparezca como fruto de la

libre voluntad de l os "ciudadanos" y no , como hasta-
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ahora, como fruto de una imposición violenta represi 
va. Es decir, las clases dominantes y sus diversos:
representantes políticos tratan de cambiar las for -
mas de dominación y opresión polftica para oue pue- 
dan mantenerse las formas y contenidos de explotaci 
ón económica y social. 

1.3- Pero , Loué necesidad tienen las clases domina~ 
tes de modificar sus formas polfticas de d~minaci~n7 ( J 
Es una necesidad impuesta por la confluencia del 1n- j 
tenso y amplio proceso de lucha obrera y popular en- ll 
l os últimos a~os con el de la crisis económica inteL 
nacional del capitalismo. Esta confluencia ha cuestl_ 
onado profundamente las posibl idades del capitalismo 
espa~ol de mantener el ritmo de crecimiento y benefl_ 
cios, de acumulación y desarrollo de los últimos 
autnce arios. 

Lo que es más,el mantenimiento e incluso profundl_ 
zación de una lucha obrera y popular incontrolada en 
plena crfsfs económica ha debilitado la ya de por sí 
vulnerable posición del capitalismo esoarlol en la ca 
dena Imperialista 

1 . 4 - Responder a esa lucha obrera y popular única y 
exclusivamente mediante la represión no resuelve el
problema. Antes bien, lo agrava. Pues en 1 a fase de
desarrollo a l canza da va por el cap i talismo en Espai\a 
éste necesita conseguir una por lo menos relativa in 
tegracfón de esa lucha en un proyecto de rac i ona liza 
clón económica oue le permita al capitalismo español 
alcanzar niveles de productividad y competitividad a 
escala internacional. Y esto no se consigue con la -
represión. 

Es decir, en esa situación de lucha interna y de
crisis económica interna y externa, el blooue domi-
nante espallol necesita dotarse de instrumentos rol í
tico-organizativos distintos a los actuales (Hovimi
ento,Cortes,CNS,etc.) con los que Intentar integrar
"democrátlcamente1', pacificar y cana l izar la l ucha -
de clases. Hasta ahora, al no exi stir ntngún vínculo 
de representatividad entre l os trabajadores y las -
Cortes o la CNS, la clase ob r era y el pueblo traba]!!, 



dor no se ha sentido en ningún momento vincu l ados a

las declslones políticas de aquellas o del Gobierno

ni a los pactos económicos fijados a trav!s de la -

CNS. Así, una y otra vez, con su lucha semiespontá-

nea e incontrolada, los trabajadores han dado al 

traste con los planes e intereses económicos y polí

ticos de la burguesía: rompiendo los topes salarla-

les, haciendo caso omiso a la ley de regulación de -

01a huelga. inutilizando la ley de asociacionismo, -

etc. 

1.5-Ha sido , pues, el r eiterado fracaso -fruto de

la lucha obrera y popula r- de los intentos de refor-

ma continuista del franqulsmo lo oue ha puesto en el 

orden del día de las clases dominantes la necesidad

de una reforma polí tic a más en ser io, oue suponga en 

definitiva la progresiva sustitución del franqulsmo

por un r!gimen político semejante a las democracias

burguesas occidentales, con sus partidos políticos,

su parlamento, sus sind icatos horizontales, e t c. Evi 

dentemente. las clases dominantes se plantean - y es7 

tán ya real izand o - este proceso como al~o gradual, -

que evita en todo momento el protaoonismo político

de las masas, y con tr olado desde l a solidez represi

va del propio r!oimen franquista. Y de momento lo es 

tán consiquiendo pues, a pesar de que es el movimieñ 

to obrero y popular el auténtico motor del cambio, 7 

este movimiento no ha cuajado hasta ahora en una al· 

ternativa real de poder, es decir, en una política -

independiente de clase aglutinada tras un programa • 

económico po i ít ico prop i o y estructurada en una orga 

nización unificada y centralizada capaz de enfrentar 

se a la sol id ez represiva del r!gimen franquista. -

1.6-Nos enco~tramos pues con la paradoja de que pe 

se a ser el movimiento obrero y popular el motor fuñ 

damental de ese proceso de reforma, es la burguesía7 

la que está llevando por ahora la dirección del mis· 

mo. El lo es así por la debilidad política y organiz~ 

tiva de ese movimiento obrero y popular. lfna vez mis 

se evidencia oue la espontaneidad r evolucionar ia no· 

es sufic iente para arrancarle la dirección y el con· 

trol de la sociedad a la burguesía. Esa espontanei·· 
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dad revolucionaria es absolutamente necesaria (en el 

sentido de disponibilidad al combate radical, y de 

e l lo la clase obrera y el pueblo trabajador de Espa

na han dado muestras sobradas),pero para poder tran~ 

formar la sociedad de acuerdo a sus Intereses y nec~ 

sldades ti ene oue lle9ar a estar presidida por un -

pro~rama propio y por una organización independien te 

uni f icada y centralizada. Mientras ello no sea as r.

los Intereses de la burguesia, aunque en crisis, s e

~u l r6 n prevaleciendo. 

1.7-Pe r o el movimiento obrero y popular no es solo 

el moto r fundamental del proceso de reforma, sino -

oue también es su destinatario principal: de lo que 

se trata en Oltimo término, por pa r te de la burgue -

s{a, es de conseguir neutrali zar, pacificar, canali 

zar e Integrar la lu cha obre ra y popu l ar en el sigu i 

e nte sentido: -

~por una parte , se trata se sepa r ar y aislar, en -

e l seno del movimiento obrero y popu l ar , la lu-

cha económica de la laacha pol Ttica de clase. 

~se trata de encuadrar bajo una forma sindical is

ta -bu rguesa l a lucha económ i ca (i_!n~t!..e~n_!lja!Jl;Q.a-ii.J..S 

lar la lucha de la clase la del 

b o traba a or y mantcocr las di~isiones burgye

sas en el seno de la &Íase obre ra) dándole un -

contenido estrictamente'economicista y 1 i~ado a

los planes de racionalización capitalista. 

~se trata de dar el orotagonismo polftlco a los -

partidos pñljrtcos electoralistas situando como· 

norte político de masas la participación "demo-

crát lea" (bur~uesa) expresada a través del voto

electoral una vez cada 4 a~os o los oue sea, pa

ra que asr las leyes y las decisiones económicas 

y políticas de la burques fa sean respetadas por

se r fruto de la "vo l untad popu la r" y cuando no -

lo sean puede reprimirse en nombre también de -
esa voluntad. 

IC 6mo si bajo la explotación y dominación burguesa -

pudiese existir una "igualdad democrática" entre ex

plotadores y explotados, en tr e op r esores y oprimido s 

entre l os que ti enen el capi t a l, la s armas, los me --
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dios de comunicación y propaganda, etc., y los que

no tienen más que su fuerza de trabajo! iC6mo si las 

leyes y decisiones de los parlamentos y ~obiernos de 

mocrátlco·burgueses tuviesen al~o oue ver con las -~ 

promesas dema~ógicas de sus programas y campa~as 

electorales! iC6mo si la bur9uesía no fuese la pri· 

mer~ en aplastar con las armas de sus fuerzas repre· 

sivas la legalidad democrático-burguesa cuando ésta, 

fruto de la presión popular, se ve obligada a hacer

algunas reformas aue lesionan sus intereses! 

1.8-La clase obrera y el pueblo trabajador, con su 

lucha, están pues al principio y al final de ese pro 

ceso de reforma burgués. Pero está también en medio~ 

Y en lo fundamental, dependerá de su intervención du 

rante, dentro y fuera de ese proceso, el que las cla 

ses dominantes consigan más o menos sus propósitos.-

Pues lo aue tiene que estar muy claro es que si -

bien la reforma política en marcha y en discusión es 

estrictamente burguesa, no por ello carece de inte-

rés para la clase obrera y el pueblo trabajador. 

Pues en esa reforma política lo oue se está jugando· 

no es sólo la forma de organización política de la

burguesía, de su poder, sino también las formas oroa 

nizativas del movimiento obrero y popular y, por t~ñ 

to, en parte, sus posibilidades de contruir una al-~ 

ternativa propia de poder. 

En este sentido, la clase obrera y el pueblo tra· 

bajador deben intervenir en ese proceso de reforma • 

desde una doble perspectiva: 

~por una parte, hay que luchar por consolidar, •• 

unificar, centralizar y estabilizar las formas orga· 

nizativas oue, con un carácter embrionario de inde·· 

pendencia de clase, el movimiento obrero y popular -

ha Ido forjando al calor de la lucha de masas, evi-

tando que la burouesía neutralice y deforme sus con· 

quistas ennombre de la democracia formal; 

- por otra, está en los intereses objetivos del m2_ 

vimiento obrero y popular el 0ue el proceso de refo~ 

ma polftica tenga la máxima amplitud y profundidad

aún dentro del marco de dominación capitalista, pues 

las posibilidades de organización y lucha por un ti· 
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pode Intereses materiales no anticapitalistas oue

ofrece un régimen democrático-bu rgués, son mucho ma

yores oue en cualouier estado terrorista. 

1.9- Tficticamente, pues, se trata de potenciar las

formas organiza ti vas oue, al tiempo oue unifican , -

centralizan y estabilizan la lucl\a obrera y popular, 

suponen un avance efectivo en la imposición de las

libertades polfticas para la clase obrera y el pue-

blo tra6ajado r aún en el seno de la legalidad y domi 

nación burguesa. 
-

1.10- Ahora bien, ni el mfis democrlit ico de los régi

menes burgueses resuelve los intereses de la clase -

obrera y el pueblo trabajador ni éstos pueden resol

verse bajo las formas pol(tlcas de democracia burgu~ 

sa. 

Los intereses de la clase obrera y el pueblo trab 

baja dor só l o pueden resolverseen un marco polftico

en el Que el poder esté en sus manos -en base y a -

través de sus órganes de democracia directa , de cla

se-, y desde el cual dirigir democrática y centrali

zadamente -al mismo tiempo QU e se reprime todo inten 

to de recomposición burguesa- las transformaciones~ 

sociales y económicas necesarias para oue la produc

ción v las relaciones sociales en su oonjunto dejen

de estar al servicio del beneficio privado de una mi 

noria de explotadores y pasen a organizarse seoún -~ 

los criterios y las necesidades de los trabajadores. 

1.11- Por e 11 o, seda parda 1 y pel i~roso p 1 antearse 

la cuestión de las formas organ(zativas del ~.O.E. -

sólo desde una perspect fva coyuntural, táct ice, .Hay

que plantearlas,además, en su proyección estratéoica 

Es decir, hay oue plantear como formas organizati-

vas correctas aouellas oue: 

~por una parte, mejor se adecuan, en función de -

la actual cor relación de fuerzas, a la lucha por nu

estros Intereses ahora ya y por la arnpl iaclón de las 

1 ibertades poi ft leas aho r a ya, al t lempo que, 

~por otra, potencian la Independencia estratégica 

~~~...J <\ ..¡) eH obrera, configurando embrionariamente --



for~as alternativas de organización y ejercicio de la

democracia y el poder. Una democracia no ya abstracta

y formal, sino de clase, de la Clase Obrera y el pue-

blo trabajador. 

2. NUESTRA ~ONCEPCION DE LA DEMOCRACIA DIRECTA. 

2.1-Desde esa perspectiva genera l , nosotros afirma· 

mos, también en general, que la organización del MOE -

(y del HOP) debe estructurarse en t orno a un criterio

central: el de la democ r acia directa , de caracter pro

letario. 

la de~ocracia directa, de carácter proletario , no

solo se opone a toda forma de dominación terrorista, -

antidemocrática, sino también a : 

--..¡a democracia burguesa, que partiendo de una supu

esta igualdad polftica entre los ciudadanos (formalmen 

te iguales ante la ley), establece una d i visión perma-::' 

nente entre diri9entes y dirigidos (reflejo de la divi 

si6n explotados-explotadores), restringiendo la inter-::' 

vención del M.O. en la sociedad a la lucha economicis

ta mediatizada por la burocracia sindical y confinando 

la intervención política al voto electoral cada x a~os 

--..el sustituísmo y burocratlsmo de las políticas re

formistas y revisionistas, lugartenientes de la buroue 

sra en el seno del HO, que conciben el partido no como 

un instrumento para la potenciación de una conciencia

independiente de clase y de su autooroanizaci6n autóno 

ma, sino como el deposita r lo de esta conciencia y como 

el agente de la lucha política de la clase obrera y el 

pueblo trabajador, lucha en la cual las movilizaciones 

de masas juegan un papel de apoyo puntual a la políti

ca de 1 partido: 

~el anarquismo, oue a partir de un justo rechazo de 

la democracia burguesa y del sustltuismo y burocratis

mo reformista y revisionista, pretenden establecer el

ejercicio de la democracia de clase a nivel estricta-

mente zonal y parcial, luchando contra l a necesaria 
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centroli1aci6n d•·mocr,Stica y cont ra la necesar·1 
i • a ton s -

tru cc on de un po<i er polltlco de la clase obrera v el-

puebl o trabajador , unificado y centralizado, alternat i 

vo al de lo burouesla. 

2.2 - Para noso tros , la denocracia directa de clase 

tiene su base fundamental e Insoslayable en la asam-

blee de centro (de trabajo o de existencia), ma r co bá

s!~o de ag l ut i nación , or9anlzaclón, discusión y deci-

sion de todos l o s trabajadores del lu9ar. Ahf es donde 

todo trabajador ejerce Inicialmente su Intervención en 

todas aouellas cu esti on es qu e le afectan ·económ icas o 

no·, decidiendo conjunt amente con sus compa~eros los · 

objetivos y las medidas a tomar en cada caso. 

Pe ro e s ta de~oc racia de cen tro es todavía dna demo

cracia parcial, fraomentaria: es la democra ci a obre ra· 

de una franja de uabajadores, y es vá 1 ida para aoue - 

llas cuesti o nes oue les afectan sólo a ellos, pero no

es aún una democra ~i a de clase. Para ou e la democraci~ 

de clase se dé plenamente, es preciso que sea el con -

Junto de la clase la oue esté organ iz ada democrática-

me nte en la base, de modo oue se puedan adoptar deci -

siones democráticas unitarias. 

Ello signifi ca oue junto a esa democracia de base ,

debe darse una centralización, de modo aue las cue~ti~ 

nes nue afectan al conjunto de la clase puedan ser a-

bordadas por el conjunto y resueltas según el criterio 

de la mayorfa de la misma. 

Democracia de cl ase impl lea, pues, unificac ión org!_ 

nlzativa, y ésta impllca centralización. Y para oue la 

democracia de base pueda unificarse y centra llzarse.-

tlene aue dotarse de los mecanismos de represen~ac i~n

adecuados que aseouren al mfiximo que la ce~ tral1zac1~~ 
es efectivamente democrática y no burocrática Y sustl 

tulsta. Es por ello oue afirmamos la necesidad de~~~= 
todo cargo represent ativo sea permanentemente revo 1 
ble por parte del órgano oue lo hubiese eleaido, en a 

d d •t·1, 0 las tareas 
medida en que cumpla de mo o no emocra ~ nda-· 

de coordlnacr6n y central lzacl6n que tenga encame 

das. 
Archivo H tomo 

1
dida, por el contrario , en que la centra l!-



zac1on sea efectivamente democrático-prole t aria, los -

órganos representativos, al sintetizar la y0 luntad de

combate de la clase (o de un sector de la misma: asam

blea zonal de delegados, por ejemplo), adouieren un ca 

rácter decisorio y ejecutivo vinculante para la totalT 

dad de la clase (o del sector representado en ellos) , 7 

y en especial para las posiciones minoritarias en el -

seno de la misma. 

2.3 - La democracia directa de la clase no significa

pues que cada centro de trabajo o existencia toma detl 

siones soberanas enbase a su democracia interna. Ello7 

es así en aouellas cuestiones oue les afectan sólo a

ellos, pero en aquellas que afectan a un conjunto supe 

rior o a la totalidad de la clase, cada parte debe dis 

cipl inarse con respecto a las decisiones adoptadas por 

el conjunto mediante la cent r alización democrática. 

Esa necesaria centra l izaci6n or9anizativa para la -

resolución de las cuestiones oue afectan al conjunto -

no sólo no se opone a la autonomía de las partes inte

grantes, · sino oue sin esa autonomía no podrá haber una 

cen tral ización realmente democrático-proletaria. Por

un lado. las decisiones centrales de los órganos repre 

sen tatlvos sólo podrán tener un carácter realmen t e de7 

clase en la medida en que respondan a un proceso inten 

so, profundo y fecundo de discusión y aportaciones des 

de la base. 

Si no es así , el cam ino queda abierto al burocratis 

mo y a la toma de decisiones ajenas al nivel de con- 7 

ciencia de la clase e Incluso a sus lntereses.Por otro 

la resolución central izada sobre cuestiones que afec-

tan a un amplio sector de la clase e incluso a su tota 

lidad tiene necesariamente un carácter 9eneral cuya -7 

aplicación concreta o correcta exi ge toda la riqueza

de la creatividad revolucionar la de las masas en cada

lugar concreto. La aplicación mecánica de las decisio

nes centrales generales , además de resolver lncorrect~ 

mente los problemas reales y concretos, conduce al de

sentendimiento de las masas de la Intervención en la -

o rganiz ación de la sociedad y del poder político o a

posiciones anarouistas. 

Sin una centralización democrático-proletaria no 
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puede haber una IJO l ftl c a y una pr.1ctlca independient e _ 

de la e las e obrera frente al poder bur!)ués, pero si esa 

central lzacl6n no comporta una auténtica autonomfa revo 

luclonarla Interna de clase, el camino oueda abierto a~ 

un central lsmo burocrHico oue no hace más oue juqar en 

f1vor de la bur9uesfa. 

2 . 4 - Serf1 erróneo, pero, pensar que para evl tar el -

pelloro de burocratlsmo y sustitufsmo sólo hay oue esta 

~lecer cargos y óroanos representativos en los momentos 

¡)oldos.de lucha y de movilización. Ciertamente , ello 

el imlnarfa ese peligro, pero a cambio de la renuncia in 

definida a la or9anizacl6n autónoma de clase , y con la7 

seaurldad de que serian las formas burouesas, burocráti 

cas y sustitufstas las aue seguirían p~edominando a ni 7 

vel polftico general e incluso a nivel de lucha e conóml 

ca. 

De lo que se trata, por el contrario, es de estabil i 

zar las formas de autoorganizaci6n de clase y sus for- 

;;5 de rep resentatividad democrático-proletaria. Esa e~ 

tablllza c ión es una condición fundamental para avanzar

hacia la propia unificación y centrali zación (pues é s- 

tes no se van a conseaulr de golpe y porrazo, sino tras 

un largo proceso); para consolidar las conquistas arra~ 

cedas en fases de lucha y movilización; para establec~r 

la unidad entre las zonas y sectores en lucha Y aque- -

llos oue no lo están; para af irmar en la práctica la i!!! 

posición de libertades políticas p~ra la clase obre~a Y 

el pueblo trabajador: oara ir conf tgurando , por últ~mo, 

en la conciencia y en la práctica, esas formas emb~ton!_ 

rlas de poder alternativo cuyo desarrollo y consolt~a-

dón posibilitarán l a consolidación del poder buroues,

su destrucción y su sustitución por un poder obrero Y

oopular . 



3 . LA DEMOCRACIA DIRECTA EN EL MOVIMIENTO 

OBRERO EN ESPAÑA. 

3.1 - La democracia directa, tal como la entendemos,

no es algo oue nos saquemos de la man9a. Es, po r e l -

contrario , el producto de la práctica histórica del -

proletariado internac ional en su lucha contra el cap! 

talismo y la dominación burguesa: el proletariado de~ 

París en 1871, el ruso en 1905 y 1917 , el húngaro, ale 

mán, italiano, inglés, etc. en los 20, el español en~ 

los 30, el húngaro de nuevo en 1956, etc. marcan otros 

tantos hitos históricos que jalonan la lucha del prole 

tariado por su liberación y la de todas las clases ex~ 

plotadas y oprimidas, y en todos el los la clase obrera 

ha de sa rrollado como su forma "natural" de o rganiza-

ción la democracia directa, dándole con ello un profun 

do carácter y contenido hist6rico de clase. -

3 . 2-Pero no es sólo la historia"pasada" y los proce 

sos revolucionarios o~e en ella el proeltariado ha en~ 

cabezada y protagoni zado la que nos hace plantear hoy

la democracia directa de clase como la forma organiza

tiva esencial a ootenciar en el seno del MnE. No esta

mos en una situación revolucionaria v seria absurdo v

aventurero pretender constituir ahora óroanos de doble 

ooder estatal hasados en la democracia directa. 

Es el propio oroletariado español el oue, bajo con

diciones de dominaci6n terrorista, ha planteado una -

vez más, a través de su lucha y de su práctica de cla

se, la vi 0 encia histprica de la democracia directa co

mo eje central, específico y adecuado de su forma de -

organización masiva y autónoma de clase. 

Y en ello, el proletariado de España es un caso in

dudablemente ejemplar y heroico -por las terroristas -

condiciones politicas en que ha debido desarrollar su

lucha-, pero no único ni ai s lado; desde aue el capita

l ismo internacional ha entrado una vez más en crisis

(es decir, desde final~ de los 60), la intensifica-

cl6n de la lucha de clases en los países capi t alistas

avanzados está evidenciando el carácter burgués de las 

or1ani~aciones s'ndicales reformistas. En ese contexto 

1 1 -
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el suroimiento y en i6n semi ~pontáneo d~ for~as -

de democracia directa en el seno de la lucha de masas 

ha venido siendo un hecho cotidiano en Italia, Francia, 

Inglaterra, por no hablar ya de Portuoal. 

3.3 - E n un marco oolitico-sindical oriolnalmente enea 

minado no a integrar, encuadrar y canalizar la lucha .7 

obrera, sino s implemente a reprimirla, el MOE ha respo~ 

dido -una vez recuperado del descabezamiento fisico y -

político sufrido en la 0uerra de clases 36-39- con un 

propresivo y cada vez más amplio proceso de autoorgani

zaci6n, con importantes 0 érmenes y realizaciones parc i~ 

les de democracia directa de clase (asamblea, comisión

representativa, asamblea de delegados). 

No es necesario hacer aauí la historia del MOE bajo

el fran qu{smo para poder afirmar que l as prácticas o rg~ 

nizativas basadas en el principio de la democracia di -

recta han ido cobrando una Importa ncia fundamental,sie~ 

do asum idas en sus manifestaciones más elementales(asam 

blea-comisión representativa) en todas las zonas y sec 7 

tores de la clas~ obrera, v s i endo incorporadas, a ve-

ces en sus f ormas más avanzadas por importantes secto-

res del pueb l o trabajador (ense~antes,trabajadores de

sanidad,etc.). 

Este conjunto de prácticas, por más que primarias y

elementales, ha jugado un papel fundamental en la pues

ta en crisis del ré 0 imen franquista, pues no sólo ha -

obl lqado históricamente a éste a intentar encontrar fór 

mulas no abiertamente reprpsivas (intento• de reforma 7 

sindical, aperturas, etc.}, abriendo con ello un proce

so de crisis en e l mismo interior del régimen , sino que 

al haber demostrado en la práctica la imposibilidad de

una canalización pacifica de la lucha obrera y popular

en el seno de las estructuras franquistas, ha obl igado

a las clases do~inantes a plantearse efectivamente la -

insoslayabil !dad de una auténtica reforma. 

3 . 4 -Ser ia sin embarqo ilusorio pensar oue ese papel

o bjetiv o de motor del actual proceso de reforma aue ei

M.O. ha Jugado y sique Jugando, significa oue el prole

tariado sea el a~ente consciente, organi~ado y dirigen· 

t~~~.~~ proceso de cambio. Ello no es así porque el-

su conjunto está hipotecado por una pro·· 
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funda y trip l e ~arencia: 

- la ausen~ia de una central izacoon y unificación o!. 

ganizativa del mismo, lo cual permite a la burguesía y . 

sus aparatos represivos combatirlo con éxito general -

inmediato en sus manifestaciones parc ial es; 

~la ausencia de una perspectiva 0 1obalizadora del 

conjunto de reivindicaciones y objetivos sectoriales

tras un programa político- económico de carácter obrero 

y popular: 

~la carencia de una perspectiva pro-estatal para -

esas prácticas de democracia directa. 

3.5-Sobre esta base, valoramos un doble aspecto, 

contradictorio, en las prácticas organizativas de demo 

cracia directa en el seno del !tOE; · -

~por una parte , e xpresan su inmensa combatividad, -

su no subordinación a las formas de dominación políti

ca y económica de las clases dominantes en Espa~a. así 

como su visceral rechazo de las formas burocráticas v

su s tituístas de oroanización y representación; expre-

san.en suma, el enorme potencial revolucionario presen 

te en la clase o brera y que el hlooue dominante inten7 

til neutralizar con la reforma: 

~por otra parte, sin embargo, esas mismas prácticas 

en sus manifestaciones concretas, s o n con la mayor fre 

cuencia el vehículo de luchas esencialmente economicis 

tas y en 1 as oue e 1 rechazo del bur ocrat i smo y del sus 

tituísmo tiene como contrapartida una conciencia apolT 

tica e incluso anti-polf ti ca, es decir d~ rechazo al

mismo tiempo de toda forma de delegación y centraliza

e Ión de poder. 

De esta forma, la democracia directa en la base pue 

de significar el rechazo a la democracia de c la se , en7 

la med : dd en que se defienda como luoar primero y últl 

mo de decisión la asamb l ea de base y se rechace la ne

cesidad de reoresentatividad, delegación y centraliza

ción y, por tanto, de una posible subordinación a unas 

decisiones mayoritarias en el conjunto de la c la se (o

una parte de la misma) distintas a las mayoritarias en 

la asamblea de base. 
13-



3.6-En esta ~•tuación, una tarea central de anticaoi 

talls¡as y comunistas es la de llevar a cabo una dobl :

batalla en relación a las actuales prácticas de democ;a 

cla directa: 

~por una parte, hay aue luchar por la unificación -

centralización y estabilización organizativa del 110E,ba 

jo el eje central de la democracia directa, de clase. :

Avanzar en este camino es condición absolutamente nece

saria ·aunque no suficiente· para la construcción de la 

Independencia polftico·orgánica de clase; para la trans 

formación de la conciencia y la práctica anti·burguesa:

en una autEntica conciencia y práctica democrático-pro

letaria; para el desarrollo efectivo y eficaz de la lu· 

cha de masas por sus intereses materiales aún bajo la -

de~ocracia bur9uesa: y, por última, para interveni r 

efectivamente en el actual proceso de reformas polfti ·· 

cas amol landa al máximo las 1 ibertades democrático-bu r

ouesas de 111odo oue ello suponga un debilitamiento del

poder poi Ttlco del blooue dominante y una máxima posibl 

lldad de organizac i ón para el asalto y destrucción del

poder burgués (e, ' evi~ente aue hay una relación dialéc

tica entre el avanct hacia esa unificación, ci'ntral iza

c;lón y estabilización oraan lzativa y 1,, debilitación-

del poder bur9ués -y i'n especial de ~u poder ~epre~ivo. 

No se trata de una hcHdlla a resolver en un doa, no me

diante pactos ror las alturas, sino de un larqo proceso 

de 1 ucha de masas, e ron avances y retrocesos). 

~por otra p.Hte -y sin ello esa nec~sar~a u~ifica·_

cíón centralización y estabilización orqano za~ tva es '7 

suficiente· n.1 y qut' luchar contra el economlcosmo ;f~~ 

tlvo y tl ~narqui~mo ~otencial presentes en las prac 

cas de democracia directa del MOE. Se trata ~e hac~~a ~; 

consciente entre la' masas la única per~pect~vad:!ocr a~ 

alea noslble y cohe~ent e con ~:a~o~~~~~~~~~n :e órganos 

cla directa: la de a necesar líti co) alternativos a-

de poder social (económico Y po 1 demo 

r desde los cuales organ zar, -

los de la burgues a, Y • d la sociedad· 

Crhlca y centralizadomente , la gestlonl e brera Y el 
r parte de la e ase o _ 

en todos sus aspectos po 1 har poroue sea 

pueblo trabajador. Es decl~,h~yd~u:as~~ el caráct er ob· 

''umldo 'ubjetlvamente a n ve 1 de las pr5ctlcas y· 

otenc lalmente pro·estata 

democracia directa. 
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3 . 7 - Eilo no significa, insiHimos, que haya que plan 

tear ahora la construcción de órganos de doble poder es 

tata\, como si estuviésemos en una situación pre-revol~ 

cionaria o revolucionaria. De lo o~e se trata es de de7 

sarrollar ahora las formas organizativas que contenien

do objetiva y embrionariamente un carácter pro-estatal

(en t ant o oue basados en l a democracia directa de c l a-

se). mejor puedan vehicular ahora la lucha por los inte 

reses materiales de las masas y por la ampliación de he 
cho y de derecho de las 1 i bertades democrá t ico-b u rgue-7 

sas, contribuyendo decis i vamente con ello a la creación 

de una situación objetivamente preorevoluciona ri a. 

Esa situación pre-revolucionarla podrá s er tr ansfor

mada en una situación revolucionaria oor parte de la - 

c l ase obrera y el pueb l o tr a baj a dor , v en el se no de l a 

misma dirigir un proceso victorioso de asalto a l poder

en la medida en oue ya desde ahora luchemos por crear -

condiciones oolítico ·organizati v as y de concienc i a ori

entadas. en la ~oncienc i d y en la oráctica, tras la 

oer~pectiva estratéqica dP la necesaria cons trucción de 

un poder alternativc) e indl'pendientl' de clase. 

4 . LA CENTRAL UNITARIA DE LOS CONSEJOS DE 

FABRICA COMO ALTERNATIVA ORGANIZATIVA 

DE LA CLASE OBRERA. 

4.1 - Nos encontramos, pues, en una situación de cri-

sis económica y política de l capitalismo en Espa"a -fru 

to,esencialmente, de la lucha obrera y popular- que es7 

tá obligando a la burg uesía a realizar una refo r ma gen~ 

ral de la s formas de org a n i zación y poder pol l t i co. El

objetivo estratéqioo central y permanente de la burgue

sía en relación a la clase obrera es el de impedir su -

const i tución como clase dirigente del conjunto de capas 

Y clases explotadas y oprimidas tras una al t ernativa-

global, anticapitalista y pro-socialista , de transforma 

ción revo l ucionaria de l a sociedad. Pero en el perfodo7 

abierto, la burguesía espa"ola necesita además conquis-
ArcJ •t6rico IS-



tar ese objetivo en forma tal que comporte una por lo

menos relativa integración de la clase obrera a los pl! 

nes de racionalización del desarrollo capitalista (lu-

cha contra la i nflación, asegurar rentabi lldad grandes

inversiones, mayor productividad, mayor competitividad

a escala internacional, asegurar el cumplimiento de los 

pactos sindicales, etc.). De ahí que se plantee dejar

la represión terorista como medio principal y casi ex-

c l usivo de dominación. Es Indudable que la represión t~ 

rrorista seguirá funcionando cada vez que sean desbord! 

dos los cauces democrático-burgueses, y también lo es -

oue serSn las fuerzas represivas de la bur9uesfa las -

oue librarán las batallas decisivas en defensa del or -

den capitalista. De lo oue se trata ahora, pero , es de

constatar que los planes reformistas de la burquesfa -

persiguen una neutral izaclón pacífica del movimiento -

obre r o y ello, f undamen t almente, a través de un encua-

dramiento sindical-parlamentario de su práctica y de su 

conciencia . 

Se trata , ya lo hemos dicho antes , oue la lucha del

MOE se ejerza esencialmente en el plano económico, bajo 

planteamientos economicistas (es decir, no planteándose 

en ningún momento la cuestión de la organización gene-

ral de la sociedad y del poder, delegando estas cuesti~ 

nes a la actividad parlamentar ia de los partidos) y en

cuadrada bajo formas burocráticas y sustituístas de or

ganización ~indical. Conquistar ese objetivo supondría

conse~ulr el aislamiento poli~ico y organizativo de la

clase obrera con respecto al pueb l o trabajador, 1 imi tán 

dose aquélla a la defensa de sus intereses sectoriales7 

lnm.edialos. El complemento de esa situación no podría -

se r otro que 1 a con so 1 i dac i ón de una práctica y una con 

ciencra corporativa por parte de los distintos sectores 

del pueblo trabajador , pues so l o la clase obrera es his 

tórlcamente capaz de construir y dirigir una alternati7 

va de conjunto a la dominación capitlaista. En ese ma r

co , la hegemonta burguesa estaría garantizada por un -

lar!IO período. 

4.2-Pero no le va a ser fácil a la burguesía conqul~ 

tar ese objetivo estratégico. Las condiciones concretas 

en que se ha desarrollado la experlendia histórica del

~ .. n:.·•ln .s. lí ltimos oulnce allos han dado lugar a una se-



rie de conquistas de clase que, aunque de modo contra 

dictor i o y no consolidado, constituyen una pod erosa b~ 

se para el proceso de con s trucción de la Ind e pe ndenc i a 

política y organizativa de la clase obrera: en primer 

lugar, se adhesión a las pr4cticas de democ r ac i a direG 

ta ; en se~undo, el carácter unitario, por enc i ma de -~ 

l as difere ncias polftlco - i deo l óo i cas en e l seno de la

cl a se, de la inmensa mayor f a de - los comba t es de s•Tro -

llados; en tercer luga r , las f recuentes conve r gencias 
zonales con el pueblo t ra bajador , principalmen t e en - 

torno a objet i vos an t i rrepresivos y siempre ba j o la - 

dirección de la clase ob rer a . Es en la p ro f und i z a c i ón 

Y desarrollo positivo d e esas conquistas donde radica 

la mejor arma de la clase obrera para enfrentars~ no -

sólo a l os objet i vos est rat~gicos de la burgues fa sino 

también al desarrollo t ác ti co de esa est r 6 t eg la. 

4.3 - Pues, precisamente, para poder imponer su estra 

tegia democrático burguesa las clases dominant e s nece 
si t an aho ra : 

~romper esa adhesión elemental de las masas a las 
formas democrático directas de oroanlzación, luchando 
por impone r criterios democrático bur~ueses: apartar a 

l as masa s de l a discus i ón y dec i s i ón permanent e sob re

sus intereses, incluso al nivel económico e l ementa l ; 

delegación permanente de representatividad; e t c.; 

~romper la un i dad de c lase, incluso a nivel r eiv{n 

d icat i vo, t ratan do de impone r u na pi ur a 1 idad de o r g_anl 

zaciones sindicales en correlación a las diversas lf- 

neas ideológico-polf t icas e x istentes en el seno de la 
clase obrera; 

~fijar estructuras re ivl ndicativ a s rÍ !Jidas , 1 i gadas 

a la situación sectorial de las masas , de modo que ade 

más de dividir internamente a la clase obrera, aisle 7 

al conjunto de ésta en relación al pueblo trabajador. 

Es en este contexto en el que cobran todo su senti 

do los actuales In t entos del blooue dominante - secunda 
dos por el reformismo y el revisionismo - de i mpone r - 7 

una plu r a l idad sindica l, en base a or9anizaciones 11'!1~ 

das a una línea polTt i ca ideol6grca de t e r minada : Ur.T ,
USO, CCOO , SOC, e t c. , y que campar ten e 1 comGn d e nom i 

nadar de fijar las formas organi zatlva s de la c l ase - -
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obrera al margen de las del puebl o trabajador y de si-
t uar la lucha polftica a nivel de los partidos parlamen 
tarios. -

4.4-Y es también en ese contexto donde la e la se 
obrera debe dar una alternativa organizativa que se 
oponga a los planrs de la burguesfa tanto en el plano -
estratégico -asegurando la independencia de clase y co~ 
tribuyendo a construir una alternativa global de poder
en al ianza con ~ 1 pueb 1 o trabajador- como en e 1 p 1 ano -
táctico -consolidando y profundizando 1 as formas demo-
crático proletarias de o rganiz ación y unidad de clase e 
rntervrnlendo act ivamen te con ello en la desestabiliza
ctón de l os planes reformistas de la burguesfa, no para 
frenarlos, sino para que se mater ialicen en la forma-
más favorable al proletariado. 

Es decir, nosotros no nos oponemos en absoluto a la
construcción de una alternativa organizativa de la cla
se obrera para la lucha por sus intereses materiales. -
Afirmamos~ por el contra-rio, su necesidad, y afirmamos
además que debe ser una alternativa organizativa unita
ria, centralizada y estable. Pero decimos también que
esa alternativa no puede darse bajo cualquier formula-
ción, sino bajo aouellas formas que apunten efectivamen 
te hacia la configuración de una alternativa general de 
poder oue, bajo la dirección de la clase obrera, agluti 
ne al conjunto del pueblo trabajador. El l o sólo podrá:' 
conse~uirse si son los criterios de democracia directa
de clase los que ya hoy presiden organizativamente esa
alternativa y si son, ya hoy, no s61o objetivos inmedia 
tos y sectoriales de las diversas franjas de la clase :" 
obrera, sino sus objetivos generales en vinculación con 
los del pueblo trabajador los que se sitúan como norte
de la lucha. Y para que esa vinculación de objetivos -
sea algo m's que pura palabrerfa, las formas organizati 
vas a construir deben posibilitar y pote nciar una real:" 
con f luencia en la lucha de masas. 

4.5 - Es desde esta perspectiva que afirmamos oue, en
el caso de la clase obrera~ hay que luchar po r la perm~ 
nentlzacl6n, untflcac{ón y centralización del conjunto
de prácttcas de democracfa directa históricamente desa
r ro 1 la d as p o r e 1 11'. O . E . E 1 no r te de es a 1 u e 1\ a es 1 a - -
¡;~,.,_,~>r••t:"l~.n de una organizaci ó n ESTABLE, DE CLASE, DE· 

• 
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HOCRATICA y ANTlCAPlTALISTA de todos los obre ros: la -

CENTRAL UNlTARlA DE LOS CONSEJOS DE FABRICA. 

4.6-La estructura organlzatlva de la Central Unl t a· 

ria de los Consejos de Fábrica no es sino el desarro-

llo consecuente, de clase, de la práctica histórica-

del Movimiento Obrero Espallol: asamblea, com ls1 6n re-

presentativa, delegados, asamblea de delegados, ... 

EN EL MARCO DE LA FABRICA: 

~La asamblea de fábrica no es solamente un método de

lucha; es el nivel bás i co de la organización de la cla 

se , sobre el cual -y en torno a un programa de clase-~ 

se fundamentan los niveles superiores de organlzacl6n

unltarla y central izada de los trabajadores. La asam-

blea de fábrica es el 6rgano soberano de discus16n, -

elaboraci6n y decisl6n sobre todas aquellas cuestiones 

que afectan s61o a los trabajadores del lugar. La asam 

blea de fábrica es el 6rgano básico de discusión y ela 

boraclón de opciones sobre aquellas cuestiones en tor~ 

no alas aue se está dando un proceso más amplio de lu

cha, así como de decls 16n sobre 1 a a pi icac Ión concreta 

de las decisiones generales democráticamente centrali

zadas. 

Ahora bien, ni la asamblea existe en todo momento

ni en su seno pueden desarrollarse todas las tareas -

necesarias para la consecución de los objetivos marca

dos o mantenimiento de las conquistas alcanzadas. Por 

ello hay que definir (negociación, coordinación, con-

trol, etc.). Por ello hay que defin~r un conjunto de

comisiones delegadas que, aunque surgidas de la a sam- 

blea y sometidas siempre a su control oolftlco, luchan 

por permanentlzarse como forma organizatlva delegada -

da la asamblea y encargada de gestionar un conjunto -

diverso de tareas que la asamblea le ha encomendado. -

Por supuesto que la composición de estas comisiones se 

rige por la eliglbilidad y r evocabilidad permanente

de sus miembros (lo cua l no significa aue cada dfa se

tengan que elegir o reelegir, sino que la presencia de 

personas en concreto está siempre sometida a la asam-

b 1 ea) . 

~Comisión negociadora representativa: está compuesta-
,., wo J tU 19-

-~----~~--
-



por aquellos deleaados elegidos por la asamblea de fá·· 

brtca en un proceso de lucha o de negociaci6n concreta· 

con la patronal. Tiene la función de negociar los pun-

tos establecidos por la asamblea y concluir los pactos· 

para los que la asamblea fiaya autorizado su actuación.· 

Esta comisl6n subordina siempre, en última Instancia, · 

sus decisiones a las de la asamblea, pero dentro del ·· 

marco aue la asamblea haya establecido , hay oue luchar· 

poroue esta comisión ten~a una capacidad ne~ociadora r~ 

conocida por la clase obrera y por la patronal. Ello·· 

significa que se obliga a todos los trabajadores de la · 

f ¡ brica a que participen a través de las asambleas en· 

la decisión de lo aue hay aue negociar, y a la vez se· 

impone a la patronal un tipo de representact6n democrá

tica de clase construida sobre la base de la Imposición 

de la libre estructuraci ón unitaria del proletariado. 

La comisión negociadora representativa no es un órg~ 

no permanente, sino puntual, directamente vinculado a· 

la existencia de procesos de movilización y lucha en·· 

torno a objetivos concretos. Con la desaparición de 

esos procesos desaparecen las funciones específicas de· 

esa comisl6n, y vuelven a ponerse en primer plano un ·· 

conjunto de funciones y tareas que, esas sí, tienen un· 

carácter permanente y para cuya ejecución hay aue esta· 

bil Izar los correspondientes órganos . 

.. Comisiones de control: estas comisiones surgen para • 

asumir distintas tareas relacionadas con conauista s de · 

la lucha, ya sea para el control sobre las con diciones· 

de se9uridad e hi~iene, ya para controlar los ritmos y· 

formas de producción, contratación de personal, 1 ibros· 

de cuentas, etc. No se trata,evidentemente, de que as~ 

man tare~s de racionalización de la producción capita· · 

ll~ta, S1no , por el contrario, de garantizar la imposi · 

clon de las conquistas obtenidas en la lucha en lo rela 

tfvo a la disminución de la tasa capitalista de explo t !_ 

c16n Y a una mejora real de las condiciones materiales· 

y sociales de trabajo. 

Estas c~misi~nes ejercen su labor en reuniones de • • 

tr~bajo ab1ertas a todos los trabajadores que quieran • 

aSIStir, Rinden 
• 

~ ~ cuentas permanentemente a la asamblea, 

~ ~o del marco de las d irectri ces que la asam· • 

• 



blea ha establecido, se les reconoce una función ejecu
tiva. Estas comisiones deben tender a luchar por su pe~ 
manentización, no en los hombres oue la integran, sino
en la función que realizan. la elécción de sus miembros 
debe hacerse sobre la base de un criterio de efec t ivi--
dad y de ir obligando a que por ellas pasen el máximo- 1 
de trabajadores, para responsabi 1 Izarlos en las t areas-
de organización colectiva de las necesidades de la c l a-
se. 

~ Comisi6n coordinadora o Consejo de fábrica• Siendo -
la asamblea el lugar básico de organizacion de la tota
lidad de los trabajadores, hay oue ser consciente de-
que su existencia es necesariamente puntual y su capaci 
dad organizativa necesariamente 1 imitada. Por ello, de7 
lo que se trata es de luchar por permanentlzar aquellas 
formas de coordinaci6n efectiva oue en el seno de la fá 
brica lleven una constante labor de informacl6n , de re7 
cogida de sugerencias de las diversas secciones y tall~ 

res y de plantear en su momento las propuestas de lucha 
que vengan desde cualquier rincón de la fábrica. Asimi~ 
mo, esta comisión coordinadora o Consejo de fábrica tle 
ne que cumplir la función de marco de referencia organl 
zativa a la cual acude cualquier trabajador para la re
solución de problemas concretos. 

Dicho consejo deberá estar constituido por los dele
gados democráticos, elegidos en las asambleas de cada -
sección, y en todo momento l a funci6n de estos delega-
dos es la de transmitir al consejo las opiniones y deci 
siones de esas asambleas. Este consejo tiene un poder 7 
de dec}sión basado en el conjunto de propuestas surgi-
das de las respectivas asambleas sectoriales y según un 
criterio de democracia proletaria. Es el órgano supe- -
rior de la unidad central izada de los trabajadores mien 
tras la asamPlea de fábrica no esté reunida. 

Este consejo sólo existirá sí los trabajadores en su 
lucha han Impuesto a la patronal su reconocimiento, y -
por lo tanto hacen posible su funcionamiento 1 ibre y -
abierto. 

De lo oue se trata con la defensa de ese conjunto de 
p rácticas organizativas estables es, por una parte, de-
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aue los trabajadores se doten de l os instrumentos que

más eficazmente puedan desarroll ar la lucha por sus i~ 

tereses de clase, inmediatos y generales, y por otro ,

de conquistar a los trabajadores para que luchen por -

estabilizar sus formas democráticas de organizaci6n , -

aue comprendan la lucha por su existencia en su forma 

m's prtmarla pero !~prescindible: de participación de

los trabajadores en la organlzacl6n de sus libertades 

polftlcas (de or0anlzaci6n, reunl6n, expresión, etc.)

en el terreno de la fábrica. Solo conaulstando a los -

trabajadores para la defensa de tales prácticas orga nl 

za t rv as esta b 1 es , y o b 1 i g á n do 1 os a des e u b r i r e 1 s i g n i -

f fcado politlco de clase de tales prácticas, se irán

creando las condiciones ldeo16gicas y políticas que -

les llevarán a asumir la lucha por la conquista de las 

libertades políticas para la clase obrera no ya en el-

marco de la fábric'a sino en el de la sociedad en su 

conjunto. Al mismo tiempo, ello Irá combatiendo las-

ideologfas individualistas y anarquizantes. 

4.7- La lucha por obligar a que los trabajadores de~ 

cubran en su lucha el significado político de clase de 

esas prácticas organizativas significa luchar por la -

superaci6n del papel puramente de mEtodo de lucha con - ~ 

oue a veces se asumen las prácticas oraanizatlvas, y -

o51 loar a descubrir los gérmenes de poder de clase -a - 1 

culminar en el Estado Socialista- contenidos en las · 

formas y funciones de esas prácticas de democracia di · 

recta. La necesidad de construir el Estado Socialista· 

sólo lo descubrirá el proletariado si somos capaces de 

hacerle descubrir, en el conjunto de prácticas organi · 

zatlvas que hoy realiza, su dimensi6n pro-estatal. Es 

decir , siendo cierto aue hoy, y en el futuro Inmedi ato 

las tareas y funciones de los consejos de fábrica est~ 

r6n esencialmente ligados a la lucha econ6mica de la· 

cl ase obrera , debe hacerse consciente entre las masas· 

que su propia existencia es ya una accl6n y una victo · 

r ia politica ·la aflrmaci6n de 1a independencia organl 

zattva de la clase obrera, bajo criterios de democra· · 

cia de clase , frente a los planes reformistas de la · • 

burguesia· Y que con su imposición ahora se están sen · 

tando las bases para la const r ucc16n en una situación 

revolucionarle, de Órganos de poder ~lternatlvos e los 

~s. ... \,ll"'"~urgues fa: los Consejos Obreros 6rganos de po·· 

':l'l' 
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der político del Es ta do Socialista y cuya base, en el

caso del proletartado lndustrlal, estará precisamente

en los Consejos de Fábrica. 

4.8- En el marco del ramo o zona: la fábrica es la -

cElula básica de la unidad en la lucna del proletaria

do , pero para oue esa unidad no sea limitativa del pro 

ceso de construcción de la Independencia polftica-orga 

nlzativa de clase y de la necesaria lucna contra la -= 

burguesra en su conjunto, es necesario lucnar para aue 

el conjunto de colectivos obreros de cada fábrica des

cubran que forman parte de t oda una clase . Ello impli 

ca luchar por construir la unidad centralizada desde

e l plano más simple hasta el más complejo: desde la fá 

brica al ramo o zona , pueblo, provincia, Estado. Tal 7 

cuestión Implica luchar porque los trabajadores entied 

dan que la democracia de clase debe ejercitarse colee= 

tivamente en las areas de lucha implicadas en un comba 

te en un momento dado, y que el conjunto de decisiones 

adoptadas por mayorías y minorías en base a la centra

lización democrática de clase es algo que les vincula. 

La lucha por conquistar a las masas para que asuman 

la importancia fundamental de la construcción de la -

unidad de clase en los planes superiores al de la ,, __ 

brlca es hoy una tarea imperiosa. Y esta lucha debe na 

cerse contra todas las tendencias local istas, gremia-= 

listas y anarouizantes que son noy un factor de rotura 

de esa unidad de clase. 

Unidad proletaria y democracia proletaria son dos -

conceptos estrechamente unidos que en su profunda f u- 

sión forman el cuerpo del central lsmo democrático en -

la lucha de masas. Esa conjunción de unidad y democra

cia de clase es un factor fundamental para la configu

ración de una conciencia pro-estado socialista a par-

tir de la lucha cotidiana. 

Vamos a analizar a continuación el conjunto de ele

mentos organlzatlvos que Intervienen, en este pertodo, 

en la estructuración de la unidad organizatfva de cla 

se, y la función que a cada n ive l orgánrco le corres-

ponde: 

... JI~:Js.s'Odelegados: en primer lugar, hay que definir la-
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figura del delegado democrático que inte rviene en los -

órqanos de representación de clase 3 nivel de ramo o z~ 

na en un proceso de lucha determina do. El delegado debe 

ser realmente eleqido por la asamblea de su fábrica y -

esta debe saber pera oue funciones coordinadoras y/o -

centralizadoras lo elige. Debe ser en el senode la asa!!!. 

blea de fábrica donde se señalen y decidan las propues

tas aue dicha delegado lleve a la asamblea de delegados 

correspondiente. En la asamblea de fábrica debe discu-

ttrse en profundidad el funcionamiento orgánico-democr! 

tico de los ór9anos en los que el delegado inscribe su

participación, asf como el tipo de unidad de clase que

democráticamente deberá Potenciar y aceptar. 

En una fase como la actual donde la burguesía y el -

revisionismo tratan de imponer un tipo de delegado - en!~ 

ce-oficial ista, es fundamental contraponer a tal figura 

la del delegado democrático de clase oue basa su repre

sentatividad en la asam~lea de fábrica. 

_. asambleas de deleoados : construidas sobre la base de 

ramo o zona (pueblo, comarca, etc.), son los órganos de 

elaboración democrática de la dirección global del pro

ceso de lucha, a Partir de las lineas elaboradas en las 

respectivas asambleas de base, sobre las cuales descan

san. Es decir, en las asambleas de deleaados, los acuer 

dos que se establezcan tanto sobre el c~njunto de obje~ 

tivos a defender como sobre el proceso de lubba a impul 

sar, deberán ser auténticamente repre senta tivos de la -

voluntad real de las masas. Lo contrario llevaría a una 

práctica burocráti ca y sustitui s te, que rompería la unl 

dad base-dirección y que impediría la construcción de -

una real unidad centralizada de clase. 

Hay que combatir las posiciones parlamentarias de-

aauellos que pretenden aue l a unidad y dirección polf ti 

ca de una lucha se forja en el seno de la asamblea de~ 

deleoados, independientemente del grado de unidad cons.!:_ 

9uida entre los trabajadores de la fábrica o zona que -

cada delegado representa en la asamblea de delegados. -

Cada delegado debe luchar por construir la unld~d polí

tica de los trabajadores, en primer luaar, en el seno

~e la base que lo elige: ahí se construye el primer e -

Insoslayable peldafto de la unidad proletaria. Sólo a --

a unidad all í alcanzada y por métodos demo--

OOoiCOiaa....,_ deAndl.luaa 
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crátlcos puede construirse la unidad del conjunto de la 

clase. Aquel los que son incapaces de ganar a su fábrica 

o zona para sus objetivos polftlcos y pretenden cons-- t 

truir luego la unidad en las asambleas de delegados en- j 

torno a sus particulares convicciones políticas deben-

ser denunciados como liderzuelos parlamenta ri os , ajenos 

a la auténtica lucha proletaria por la unidad polftlca-

de clase. Con su ouehacer contribuyen a alejar a los -

trabajadores de la defensa de las estructuras de direc-

ción de l a democracia directa, por ver en su seno pr§c-

ticas político-parlamentarias del más puro estilo bur--

gués y sustituista. 

Una vez se haya garantizado el carácter democrático

proletario real de las decisiones tomadas en la s asam-

bleas de delegados, hay que luchar poroue tales decisio 

nes sean asumidas realmente por la base, a pesar de que 

las mismas puedan no coincidir en parte o en su totali

dad con las inicialmente propuestas por las asambleas -

de tal o cual fábrica. luchar por vincular al grueso de 

la clase, a través de la democracia directa, a sus es-

tructuras organizativas uni t arias y centralizadas es lu 

char poroue los trabajadores asuman conscientemente el~ 

carácter político de clase de sus formas autónomas de -

o rganización, y empezar a desarrollar en ellos una con 

ciencia pro-estado socialista a partir del ejercicio de 

las libertades políticas en el terreno de su auto-oroa

nización ahora ya. 

las asambleas de delegados deben luchar por p~~~ane n 

tizarse más allá de los momentos ~lgidos de lucha. las7 

tareas centrales a desarrollar en esa existencia perma

nente son de carácter eminentemente coordinatorlo, no -

pudiendo en ningún momento tomar decisiones que no res

pondan a un proceso de discusión previo en la base. En

esas fases no álgidas de lucha, su representatividad -

no descansa tanto directamente en las asambleas de fá-

brica como Indirectamente en los consejos de fábrica. -

lo cual no supone que la existencia consolidada de con 

sejos de fábrica implique la no potenciación, entado m~ 

mento y proceso de lucha, de la elección ~e rmanente de

delegados de fábrica y la realización de a~ambleas de

delegados. la renovación permanente de la pa rt 'cipaci6n 

ac iva de los trabajado res en el método d~ democract! -

M!..W"~.O a 5 el criterio fundamental que ortenta la pr;;~ 



tlca de los consejos de fábrica. Ello supone aue los -

consejos de fábrica deben luchar por po tenciar en todo

proceso de lucha la participac i ón activa y consciente

de los t rabaj adores en l a práctica de l a democracia pr~ 

leta r ~a expresada en la realizacrón de asambleas de de

leoad os como s(ntests permanente entre la consciencia 

consol rdada {consejo de fábrica) y la consc !encía reno

vada e asamblea de delgados). 

Esa permanentizact6n supone lu char por su legal tza-

clón , en el sentido de afirmar su existencia coord(na t o 

r la de una f orma abierta y contrapuesta a la CNS o a -~ 

cualouter o tra estructuración sindical que se pueda lle 

~ar a establecer. Hay aue compaginar en todo momento la 

lucha por la construcción de formas organizatlvas real

mente representativas de la clase y eficaces para la -

conouista de sus intereses , con la lucha por la imposi

ción de la libertad obrera de construir una estructura

o r ganizativa de masas enfrentada a la CHS y al Estado -

capital i sta. Por ello hay que huir de las prácticas pu~ 

t uales, de una concepción de las asambleas de delegados 

que no se plantea la lucha por su permanentlzaclón de -

hecho y de derecho más allá de los momentos álgidos de

l u e ha .. 

Esta renuncia , por más que a veces se presente con -

criterlos.verbalmente ultrarrevolucionarios (antibu ro-

cratlsmo , antisustitulsmo, espontane~smo revoluciooa r io 

etc .1 , es 1 a expresIón de la incapac jdad poi tt ica para 

plantear y dir\9ir correctamente el proceso de cons tru~ 

e tón de 1 a independenc la po l ft lco-organ iza t iva de e 1 ase 

obstaculizando de hecho la construcción de las condiclo 

nes aue posibiliten dar a la clase ob rer a y al pueblo:

trabajador una alternativa real de poder en una ' situa-

ción de profunda crisis generalizada de la burguesfa, -

(c rtsis que por otra parte no se producirá al margen de 

un prof undo avance en ese 9roceso de construcción de la 

~ndependencia poi (tico-organlzatlva de clase y de la lm 

posición de su estabilización). -

... comisiones del iberadoras ne oclaclón de conve .. • 

nio de ramo ozona: ay que uc ar por superar as con•

cepclones pragmatistas que plantean la Justa necestdad

de una eficacta concreta de las formas oroanfzatfvas al 

¡¡;.¡,¡-Jtc;,&.c.,d~ la cuallftcac16n polftlca de clase de esas --



fo r mas. Ello ha venido haciendo posible hasta ahora en 
múltiples ocasiones que quienes negocian las reivindi
caciones planteadas en una proceso de lucha (a nivel -
de ramo o zona) sean las comisiones delibe radoras esco 
gidas dentro de la estructura sindical vigente , restañ 
do todo tipo de autoridad negociadora y po lítica real-: • 
a las asamb lea s de delegados. Aceptar tal situación
de hecho y de derecho es limitar el s i gni ficado y la
función política de las asambleas de de legados y en ge 
neral de todo tipo de estructura de democracia directa 
a un papel y un significado de "órganos de presión" pe 
ra la lucha económica, pero no como el luga r p ropio y-:
especfflco de organización de la clase. 

Nosotros afirmamos, por el contrario , que las comi-
siones deliberadoras y negociadoras a nivel de ramo o
zona deben ser elegidas por las asambleas de delégados 
en el seno de las cuales se deciden las lJneas de su -
acción negociadora y ante las cuales deben rendir cuen 
tas de l as actividades desarrolladas. Si la asamblea-: 
de delegados no lucha po r conquistar tal espacio de ne 
gociación oficial, por arrebatar el protagon ismo a los 
organismo oficiales, estará cavando su propia tumba. -
Pues en la medida en que los acuerdos conseguidos ven
gan refrendados por una comisión deliberadora-negocla 
dora construida al margen de la asamblea de de l egados
Y que de forma oportunista se ha apropiado de algunos
de los objetivos planteados y sent i dos por los tra baj~ 

dores, estos situarán como marco de referencia organl
zatlva central aquel que en última instancia concluya
los acuerdos que recogen por lo meno s algunas de las -
aspiraciones oue ellos habían planteado en su luc ha. -
Por otra parte, de cara a la patronal, las asambleas
de delegados carecerán de t oda fuerza real, po r que en 
última instancia auien sigue teniendo potestad real p~ 
ra negociar es un órgano oficial ajeno a la asamblea -
de delegados. 

En esta fase, y a pesar de aue el contradictorio d~ 
sarrollo de la consciencia de la clase obligará a menu 
do a seguir acep t ando las negociaciones por ramo , hay-: 
que luchar poraue los procesos negociadores de una pi~ 
taforma reivindicatlva (que s e dará o no en el marco -
de un convenio en función de la correlación de f uerzas 
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se desarrollen a escala zonal (comarcal, provincial,- 

etc.), siendo por lo tanto ínter-ramos . Esta sin lugar

a dudas una batalla políticamente muy importante para

la clase, pues supone un sal t o cualitativo en la cons- 

truccrón de la consciencia de clase y es un paso decisi 

vo para hacer posible oue la lucha reivindicativa y po

l!tica de la c l ase obrera se desarrolle, unifioue y cen 

tral ice a escala de todo el pafs. 

4.9-En esa perspectiva de la necesaria unificación, 

centralización y estabilización de la organización de 

la clase obrera a escala de todo el páfs, de lo oue se 

trata es de que la clase obrera asuma la necesidad de -

la lucha po r celebrar un Congreso Obrero Constituyente 

en el que se sinteticen las aspiraciones de la clase -

con respecto al tipo de autoorganización estable que pa 

ra la defensa de sus intereses de clase deben construir 

y el tipo de objetivos reivind{cativos y políticos que

deben presidir y estructurar su autoorganlzación. Hay -

que exigir que dicho Congreso Obrero Constituyente no

esté definido aprioristicamente con la etiqueta "sindi 

cal", y que en el se pueda concluir si el típo de orga 

nfzaclón que se construye es sindical o co nsejista. Evl 

den temen te, ta l conclusión tendrá que s er el resultado 

de lo que las bases hayan decidido libre y democrática 

mente, y no sobre la base de criterios parlamentar ios -

burgueses de corte liderista. 

En este sentido , a este Congreso deberán asistir los 

dtputados obreros elegidos en las asmbleas de delegados 

obreros de cada provincia o comarca natural, oue ha su

vez han sido escogidos libre y democráticamente por las 

asambleas de sus respectivas fábricas y zonas para tal

tarea especifica. 

Cada diputado obrero asistente al Congreso debe lle

var f ie lmente la opinión de l a base oue él representa ,

Y ahf se decidirá , por mayorfas y minorías, el tipo de 

estructura organlzatlva oue los t r abajadores adoptan a

nivel de clase. Y ello será vinculan~e para todos los

trabaj~dores allí representados. La lucha por modificar 

la d~ctsl6n allf adoptada en el caso de oue fuera con-

trarta a la polftica ant{cap i talista·, la haremos desde 

el seno de la estructura unitaria que allf se haya aco~ 

4Jl,4.1¡,. • .,¡¡.,gro no construyendo estructuras de "masas'.' fuera 



de el la . 

Se trata, pues, de luchar desde ahora ya en cada fá 

brica, zona , asamblea de delegados, etc., por que los~ 

trabajad ores asuman como propia la necesidad de con- -

qulstar el Congreso Obrero Constituyente, y ya desde • 

ahora las Comisiones Obreras Antlcalitalistas de&en Jtl 

char ablertame~te en cada batalla d arra y concrete pa 
ra ganar a las masas para que en ese Congreso el tipo~ 

de organización que se est"ructure sea la Central Uni"ta 

ria de los Consejos de Fábrica. 

4.10-0 ueda muy claro dentro de la definición polftl

co·organlzatlva que hemos Ido desarrollando a lo largo 

de este documento que nosotros estamos por la Unidad -

de clase. Ello no signif i ca , sin embargo, que cerremos 

los ojos ante la innegab l e existencia de divisiones po 

lítico-ideológicas en el seno de la clase obrera nt -~ 

que creamos que pueden o deben abolirse por decreto. · 

Nosot ros defendemos la unidad centralizada de todos-

los trabajadores en su lu cha diaria y general bajo el· 

criterio central de la democracia directa de clase: pe 

ro al mismo tiempo defendemos aue en el seno de dicha~ 

estructura unitaria de clase puedan organizarse 1 ibre

mente las diferencias tendencias políticas existentes

en el H. O.E. para defender el programa económico y po

lítico de clase que tales tendencias cr ean más adecua

do para la defensa de los Intereses de clase de los-

trabajadores. Esas tendencias e n ningún caso deben co~ 

fundirse o sustituir los órganos oue basados en la de 

mocracia directa mater ializan la rerpresentación orgá

nica de la clase, y en todo momento deben respetar y · 

acatar l as decisiones por esos órganos democráticos de 

clase, pero en todo momento deben tener libertad de-

agitación, propaganda y organización para tratar de 9~ 

nar a las masas para los objetivos y métodos de lucha

que consideren más apropiados. 

Ello significa que rechazamos y combatiremos -aan

si llega a imponerse temporalmente- la estrategia bur· 

guesa de dividir organizativamente a la clase obrera m~ 

diante la potenciación de una pluralidad sindical en

la que cada sindi c ato se defina en torno a unos princl 

plos poiTtico-ldeo l~gicos cercanos a algún partido po~ 
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lítico. No estamos evidentemente contra la definición o 

la intervención política de la organización de la clase 

(ni contra la intervención en su seno de militantes de

oraanlzaciones políticas en pie de igualdad con cual-

auter trabajador), pero lucharemos poroue esa definí - -

ción y esa intervención se den y se con~truyan sobre la 

base del más profundo respeto a la democracia unitaria 

de clase. y nosotros, en especial. lucharemos porque -

esa definición y esa intervención se den y se con~tru-

yan tras unas coordenadas anticapitalistas y pro-soc ia

listas. 

5. EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA CENTRAL 

UNITARIA DE CONSEJOS DE FABRICA Y SU RELACION 

CON LAS ESTRUCTURAS SINDICALES EXISTENTES . 

5.1-Del conJunto de afirm3Cione' ~ecnas hasta aqu í -

se desprende con claridad aue l a Central Unitar ia de-

Consejos de Fábrica só l o podrá lle ~ar a tener una exi~

tencia real en la medida en que la inmt'n~a mayor ía de -

trabajaáores nftyan ~~umido consc i ente~ente la necesidad 

de lucliar por una oroanizac ión unitaria, centra l i zada , 

estable, bas~da en la democracia directa de clase. Pero 

siendo ést a una condición absolutamente necesaria , no -

es aGn suficiente: es preciso además oue el proceso ge

neral de lucha de clases haya debilitado pro f undamen te

el poder buqtués y, en 9eneral, la capacidad de direc-

ción de l a bur9uesía sobre el conjunto de l a soc iedad,

de modo que las clases dominantes ~ean incapaces de en

frentarse c~n éxit~ a tal alternativa organiza tiva n~ -

por la conv•c c ión Ideológica ni por la represión f.fs 1ca 

Sólo en esas condiciones podrá darse ese Congreso Obre

ro que, con una real representatividad democrático-pro

l~tarla, de lugar a la constitución de la Centril Un i t! 

r1a de Consejo s de Fábrica. 
An:NY. H' ~to oric.o 



5.2-Es ev ld<n le que esas condiciones no existen hoy 

plen~mente en Espa~a. De ahí que no nos planteemos ~1 -

Congreso Obrero Constituyente y la Central Un itaria de 

Consejos de Fábrica como algo a construir maftana ya, 

pe r o sí como alqo en cuyo proc~so de construcción hay

aue avanzar y profundizar desde ahora ya (avanzar y -

profundizar , aue no iniciar , pues su inicio no es otro 

aue la práctica de clase d~l M.O.E. en los úl ti mos 

quince al\ os) . 

Nos encontramos en una situación altamente contra-

dictoria: las clas~s dominantes, aunoue inmersas en - 

una profunda crisis económica, mantienen el control g~ 

n~ral de la situación,y, a través de un régimen terro

rista cuyas sólidas bases represivas si9uen intac t as, 

llevan adelante el proceso de reforma democrática res

tringida. 

Mientras, la supuesta "oposición" democrático-bur-

guesa vacil a , recula . y p i erde radicalidad día a día.

EI H.O.E., por su parte, s igue sin estar dispuesto a 

paga r el PillO de la cris i ~ económica del capitalismo -

y con su uráctica reafirma, también día a d í a , que no-e 

~~tá gan~do para la perspectiva de r~formA (ni de rup

turA\ democr.'itico·burguesa .. Tanpo co l o esta, para la

de Revolución Soc oa lista. Su práctica es rad ical, y- 

con fuertes componentes embrionarios ue indepe nden cia

de clase dotándolos de un con te nido político de clase

·anticapitalista y pro-socilaista· consciente a nivel 

de masa~. Con ello, al mismo tiempo oue se impide la

eqabi llzación de los p l anes reformistas de l a bur!)ue 

sia, se crean las condiciones políticas, organ i zativas 

e ideolóqicas oara oue ll egue a ser nosihle, como al-

ternativa r~al, El Congreso Obrero Constituyente y la 

Centra l Unitaria de Consejos de Fábri ca. 

5 . 3 -E llo significa que ya hoy hay oue lucha r por- 

consolidar y perma,..entizar las prácticas de democ racia 

directa del H.O.E., orientándolas en especial hacia la 

construcción y estabilización de Consejos de Fábrica Y 

Asambleas de Delegados de ramo o zona allí donde sea -

posible ahora ya. Sería iluso ri o , s i n embargo, pensar

Que la construcción del Congreso Obrero Consti tu yente

Y la Central Unitaria de Consejos de Fábrica vaya a- 

darse sobre la base de un proceso lineal y evo l ut ivo -
Arr.l'lrvo tfj f leo 3 1 -



de imolantaci6n ; extensión gradual de los Consejos de 

fábrica y las ,6sambleas de Delegados. Ni la lucha de

c l ases ni ninguna de sus man i festaciones -en este caso 

la construcción ~e la consciencia y la independencia -

polrticoorganizativa de clase- es proceso lineal. ev~ 

lutfvo y gradual. Es, por el contrario, un proceso de

desarrollo combinado y desiqual, con un sinfín de ava!!. 

ces y ret r ocesos y en el oue -como en la ~uerra de po

sicione~- la clase obrera debe 1 ibrar innumerables ba

tallas parciales para conouistar las oosiciones que -

fortaleciéndola a sr misma y debilitando a la burgue-

s í a, le permitan lanzar el asalto victorioso al poder 

del enemigo de clase. 

5.4- En este sentido, debemos ser plenamente cons- -

cientes de que, en el futuro inmediato, el proceso de

cosntrucci6n de los Consejos de Fábrica va a darse de

forma parcial y contrad(ctoria, teniendo oue enfrentar 

se abiertamente con y neutralizar las estructuras sin7 

dicales existentes (CNS o las que la sustituyan). 

la Central llnitaria de Consejos de F6brica ~ólo po

drá existir cuan~o las estructuras sindica les le9ales

hayan sido' v3Ciddas' de trabajadores y la mavoría de

la clase obrera ~Sié Vd intearad a cr~ctivamente en Con 

sej os de Fá brica E~ la ~~dida en ouc tal conouista n; 

se realizará en"" dia, hav qu~ entender oue coexisti

rán práct i cas zonales de Consejos de Fá brica con prác

ticas en el resto del oai, en el ~~no de los Sindica-

tos. Por ello, Pn l.H zonas donde 1,,_ Consejos de Fá-

brica existan, é\tos deberán haber desplazado a los -

cargos sindicales de toda función efectiva en el seno 

de la fábrica . Y, ,in emb,Hqo, esos careos sind i cales

deberán ser utilizados oor los anticapitalistas oara.

desde ahí poder irtervenir en la lucha oue en otras zo 

nas millares de trabajadores rlesarrollarán aún en el 7 

seno de los sindicatoL Los trabajadores de las (ábri

cas Y zonas donde pr~dominen l a~ prácticas consejistas 

debe r án discutir y entender dicha uti 1 ización táctica

del Sindicato como un método y un camino en el combate 

por unir Y centralizar la práctica reiv{ndicativa del

proletariado tras presupuestos anticapital istas y pro

consejistas. 



6 . NUESTRA INTERVENC ION TACTICA EN EL DEBATE 

Y LA ESTRUCT URACION UNIDAD- PLURALIDAD 

SINDICAL. 

6.1 - P~ro, Lpor aué decimos una y otra vez que los- 

Consejos de Fábrica deber~n enfrentarse abiertamente a

l os Sindicatos , ~ue la Cen t ral Unitaria de Consejos de

Fábrica sólo podrá existir cuando los Sind i catos se ha

yan "vaciado" de trabajadores, etc.? Para r e sponde r con 

j u steza a tales cuestiones hay aue hacer varias afirma

ciones y varias distinciones: unas generales -de a l can

ce estratéoico-. otras concretas -de carácter táctico-. 

· f~ p-im~\ tu~a-. hay que decir oue el antagonismo e~ 
t•e la oroanización sindical y la oroanizaci6n consejis 

ta de la clase obrera sólo aparece con toda su i ntensi= 

dad en el plano estratégico: la defensa de la o r ganiza

ción sindical de la clase obrera oara el desarrollo de

la lucha por sus intereses económicos comporta como con 

trapartida la concepción~ 1~ defensa del partido pol r7 

tico como fact o r orgánica~ente diri 0 ente de la lucha p~ 

lítica de la clase En su proyección estratégica ello

significa oue en un hipotético Estado socialista es el

oartido -depositar io de la consciencia de clase- el oue 

asume orgánicamente la gestión del poder polltico. En

nuestra concepción del Estado socialista afirmamos, oor 

el contrario, oue la gestión del poder político debe-

real izarse, desde los niveles inferiores hasta los suo!_ 

riores, ll'ediante óroanos representativos de la c l ase -

obrera v el pueblo trabajador en hase a la democracia -

dir~cta ~~ clase. Y no afirmamos esto por purismo demo

crático sino por la sólida convicción , históricamente

fundamentada, de nue esa es la única oarantía de que el 

proceso de transición al socialismo desembooue efectiv~ 

mente en eso, el socia l ismo, y no en al()una nue va forma 

de dominación y explotación capitalista • 

• E~ óeaunóo; si bien es evidente oue esos órganos de

o~r .~iítico obr~ 0 y popular solo podrán existir inl 
33-
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cialmente en plena crisis revolucionaria y lue9o, ya -

consolidadamente, en el Estado ~ocialista, no lo es me

nos oue su existencia -v la propia aparición de la cri

sis revolucionaria- será tanto más posible y sólida en

la medida en que ya ahora, y en función de la correla-

ción de fuerzas concreta, potenciemos en la tácti ca las 

formas organizativas oue objetivamente apunten hacia 

esa estructuración alternativa del poder político . 

• En .te>tCt.>to: las alternativas tácticas deben ser cap!!_ 

ces de intervenir en la correlación real de fuerzas en

la luchd de clases para modificarla a favor de la clase 

o~rera y el pueblo trabajador, haciendo avanzar pasos -

reales en la construcción de las condiciones objetivas

Y subjetivas necesarias para la conquista de los objetl 

vos estratégicos: el derrocamiento del poder burgués, 

la instauración del Estado Socialista y el inicio de la 

transición al socialismo. En este sentido, a nivel tác

tico no existe una oposición de principio entre una al

ternativa de corte sindical y una de corte consejis ta:

to~o depende de las características concretas de la co

rrelación de fuerza~ oara la que deba definirse la tác

tica. fn una determinada situación histórica de solide z 

económico-poi it lea de la burguesfa, d~ f,.l ta de exoe · · 

riencia democrática de clase del prolet~rlado, ~te., 

una determinada alternativa sindical puede juoar un pa 

pel táctico revolucionario. NO creemo' oue, en el ac- • 

tual periodo y en las actuales cond iciones, este sea ~1 

caso de Espafia. La buroue~ía mant ien e el con tr o l gene-· 

ral de la situación y dirioe sin orandes traumas el pro 

ceso de reforma política, es cierto, pero tanto lasco~ 

diciones económicas como la radicalidad y la embriona-· 

ria independencia oroanizativa de la cla se obrera perni 

ten au9urar una fase - de sostenida inestabi 1 idad en la 7 

oue el M.O.E. no va a inteorar se ni someterse a esa di· 
rección burguesa. -

. Es en esas condiciones y bajo e'a perspectiva de

tnestabll !dad que la burouesía está Intentando lntrod u· 

clr, cristalizar y leoalizar la división oroanizativa 

en el seno del Joi.O.E. no s61o para desarmario política· 

mente sino también para debl 1 itar su fuerza reivindica· 

tlva. Es_en esas mismas condiciones y bajo esa misma -

perspecttva que nosotros valoramos que no solo es posl-

""',ll.Jtl),,....;¡,r la prActica hi<t óric acu ulada cJel 14 Q.F. .- s.L 
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no absolutamente necesario -para dar al traste con las

maniobras divi~ionistas de la burguesía y para avanzar

para poder luchar efectivamente por sus intereses mate

riales de clase, desde la situación real actual en el 

proceso de construcción de la unidad y la independencia 

polltlco organizativa de clase- luchar por la imposi-

ci6n, centralización y permanentización de las pr§cti-

cas de democracia directa de clase en el seno del ~-O.E 

Y la alternativa globalizadora de ese conjunto de prác

ticas no puede ser otro que la Central Unitaria de Con

sejos de Fábrica, aue aunque no puede construirse mana

na ya hoy debe estar como norte global de cada lucha -

parcial. 

6.2- 0 ueda claro, pues, que nuestra oposición de prin 

cipio a la estructuración sindical de la clase obrera 7 

es de carácter estratégico, mientras que nuestra oposi

ción táctica se basa en el análisis concreto de la co-

rrelación concreta de fuerzas. Seria erróneo,s i n embar

go, suponer aue tácticamente nos ooonemos por igual a -

cualquier forma de estructuración sindical. Hay formas

Y forma s , y unas s on más favorables al proletariado oue 

otras. Ho es lo mismo un sindicato de tioo corporativo

fa scista oue un sindicato reformista de un pafs democrá 

tico-buroués. Ho da lo mismo la unidad oue la plurali-7 

dad sindical. No es lo mismo un sindicato (la inmensa -

mayoría) estrictamente burocrático y sustituista aue -

uno que potencie una democracia interna e incluso la po 

ten cie más allá de sus afiliados, etc. Es oor ello por7 

lo que, en esta fase de reforma política aeneral -oue

incluye la ~ind ical- dirigida por la burguesfa y en la

que ~ún no es oosible imponer la alternativa de laCen

tral Unitaria de Consejos de Fábrica, es necesario in-

tervenir activamente en ese proceso de cara a conseguir 

que la reforma resultante sea lo más favorable posible

al proletariado. 

Es decir, garantizando la independencia estratéoica

en todos los terrenos de la política anticapitalista y

pro-consejista, de lo que se trata es de Intervenir en

el actual debate "unidad-p luralidad sindical" para agu

dizar y desestabilizar las contradicciones inter-burgu~ 

s~s Y para apoyar tácticamente la poi itica más proore-

ststa para los intereses proletarios dentro de la nega

tividad e~tratégica que unos y otros suponen. Ello sio-
Atct. rvo .. ""klr' 
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nifica que habremos de establecer ya desde hoy una poli 
tica de converaencias tácticas estables con aouellos -
sectores de cr:oo. oue defienden la pol~tica de Sindica 
to Unitario, en contra de aquellos oue dentro y fuera 7 
de CC.OO. defienden de hecho posiciones de pluralidad
sindical. Evidentemente esa convergencia no es ni será
estratégica sino táctica, y basada en todo lo aue se r~ 
f iere a la defensa de la unidad democrática del proleta 
riada en torno a sus prácticas y estructuras unitarias7 
de democracia directa. 

6.3- En esta ltnea, hay que denunciar públicamente-
·evidenc iando su carácter de representantes de la bur-
guesra en el seno del . M.O.E.- a todos aouellos oue en
nombre de la 1 ibertad en abstracto (la 1 ibertad burgue
sa) defienden de hecho la implantación y la crista liza
ción de la división ~rganizativa de la clase obrera: -
UGT, liSO, SOC, STV, ... En el caso de SOC y STV hay que
denunciar además su increíble carácter de montaje bur-
gués reaccionario, su absoluta carencia de representatl 
vidad alguna, su utilización de m~todos mafiosos para -
conseauir la adhesión formal de un puftado de trabajado
res (caso de la empresa Salvat de Barcelona, oue fué d~ 
nunciado por los· propios trabajadores al darse cuenta -
del engallo de oue fueron objeto). 

7. EL PAPEL Y EL CARACTER DE LAS ORGANIZACIONES 
ANTICAPITALISTAS EN ESTE PERIODO. 

7.1 - El proceso de construcción de la Central Unita·· 
r\a de_Consejos de Fábrica no va a darse, pues, de for
ma rápada Y lineal; pero tampoco va a desarrollarse por 
la sola Intervención agitatlva y propagandtstica de los 
comonlstas en los momentos 6lgidos de lucha. Se trata.· 
p~r el contrario , de un proceso largo sinuoso y difí-
cal Y que sólo llegará a buen puerto~~ va correcta Y
sól tdamen~e apoyado por unes masivas organizac i ones an· 
t tcapttalastas . 

.... ~"':::·~"'M)~ •tó <:() _.., 



7.2 - Hay oue e ntender que cuando hablamos de la nece 

saria maslflcaci.ón de las organlzaclones anticapitalis 

tas no hablamos tanto de un aumento cuantitativo de mi 

litantes como de la necesidad de una auténtica linea 7 

y práctica anticapitalfsta de masas. be esta Gltima se 

der i vará la masificaci6n cuantitativa, pero no vicever 

sa. 

7 .3-No hay oue confundir linea y práctica anticapi 

ta 1 i sta de masas con el audi cación poi ít ica u oportun ts 

mo a l guno, sino oue hay que buscar l a en la supe r ación~ 

de la dualidad economlcismo-estrategismo que hasta aho 

ra ha presididobuena parte de la práctica de la organT 

zaciones anticapitali s tas. Esa superación sólo podrá 7 

ven i r dada en la medida en que los anticaoital(s t as ,

además de ser l o s primeros y más consecuentes defenso

r es de l o s i ntereses ma teriales de las masas, sean así 

mismo capace s de dar un contenido y una explicación~ 

Líti ~ a~táct ic a y es t ratégica, de l o s objetivos y for 

~a s c o nc ret a s de lucha y organización: situando l os ob 

j etivns concret o s d e lucha no unilatera l mente, en abs7 

tract o . s in o e n fu nci ón de la dialé c tica necesidades 

de la c lase-c o rrelaci ón real de fuerzas: ~abiendo orqa 

nizar no sólo las o fensivas sino también los replle- 7 

gues: situa ndo los o b j etivos y las f o rmas organizati-

vas pro puestas en rel a ción táctica v estratégica a la

lucha por las libertades políticas: sabiend o distin- 

quir en cada momento entre aqitación y propaganda:etc . 
• 

7 . 4 - P a r a oue e llo s ea posible, hay que abandonar t 2_· 

da po sible c on c epci ón vanguardista y elitista de las

oroanizaciones anticaoitalistas: las oroaoizac i ones an 

ticapitalistas no pueden estar restrin!Jidas a aquellos. 

militantes que comparten una férrea uoidad ideológica

-sin que,a menudo, ésta se haya construido sobre la b~ 

se de una práctica de clase- sino oue tienen que estar 

realmente abiertas a 1a amplia franJa de 1 uchadores -

consecuentes y representativos oue, defendiendo la ne

cesidad de la organización autónoma de clase en base -

a la democracia proleta ria, la sitGan al mismo ti empo

en la perspectiva estratégica de la construcción de un 

poder social obrero y popula r alternativo al de la bu~ 
guesfa. 
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Ello Implica oue el criterio central de prospección 
no puede ser ldeolo9ista, sino el de una autén t ica in-
cardinac i ón y r epresentatlvidad de la práctica autónoma 
de masas. la militancia de las organizaciones anticapi 
talistas debe ser la vanguardia r eal de la clase. 

7 . 5 - S olo con una militancia representativa del esta
dio real de desarrollo de la lucha y la consciencia de
masas podrá la linea anticapitallsta contribuir efect i· 
vamen te a hace r av an zar e l H.O.E. hacia la conouista de 
sus obje tivos de c la se , tácticos y estratégicos. No se
t rata de saber donde están las masas para quedarnos 
allf, o Ir a remolque s uyo , s ino para saber pon ernos -
efectivamente un paso al frente, pero no cincuenta más -
a llfi. 

7 . 6 - E I papel de las organizaciones anticapltal istas 
e n el proceso de construcción de la organización aut6n~ 
ma de la clase , la Central Unitar i a de Consejos de Fá-
brica , es fundamental. 

Por una parte, en la medida en que ese proceso no s~ 
rá rectilfneo ni homogéneo y mientras no haya alcanzado 
su untficación , centralización y estabilización global , 
las oroan iz aciones anticapital lsta s debe r án ser~ 

Po r otra pa r te , la perspectiva estratég{c~ d e las ~~ 
ga nlz a c(ones anttc<~pttal tstas lcongreso Obrero Const rtu 
yente¡ Congreso General de Diputados de la Clase Obrera 
r el Pu eb l o Trabajador} es absolutamente necesarta para 

.... 'l~H .. L~consc lencfa de masas avance en la comp r ensión· · 



del carácter objetivamente pro-estatal de las prácticas 

de democracia directa y de la necesi dad de un poder po: 

lrtlco de clase alternativo al de la buqJuesra. 

7 . 7 - Las organizaciones antlcapitallstas son organiza 

clones de transición que luchan por crear la s condiclo7 

nes que hagan posible que los propios trabajadores asu

man, masiva, unitaria y libremente la defensa del pro-

grama anticaoitalista y de clase. En este sentido, las

organizaciones anticapitalistas no tienen otro objetivo 

estratégico oue el de crea r las condiciones necesarias

para su desaparición como vanguardia unitaria de la cla 

se, luchando para oue sus programas y funciones los asu 

man la totalidad de la clase. 

Por ello las organizaciones anticapltalistas luchan

en todo momento por que los órganos de democrac ia direc 

ta construidos por las masas asuman el máximo de objeti 

vos rei vindicatlvos de transformación económica y de _7 

conquista política, dando a toda práctica de democracia 

directa el carácter de 6rgano de dirección democrática

de la clase. 
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8. LA RELACION DE LAS FORMAS ORGANIZATIVAS DE LA 
CLASE OBRERA CON LAS DEL PUEBLO TRABAJADOR 
EN SU ASPECTO TACTICO Y EN SU PROYECCION 

ESTRATEGICA. 

1- Aunque no sea este e l l ugar donde desarro llar amp l i~ 
mente tal cuest i ón , hay oue dejar apuntado que lapo-
tenciación de prácticas de democracia directa y la lu
cha por su unificación, central iz ación y estabiliza- 
ción no es algo oue creamos necesario y válido sólo P!. 
ra la c la se obrera industrial sino para el conjunto 
del pueblo trabajador. Es evidente oue no se pueden 
dar recetas que trasladen mecánicamente a cada capa y
clase del pueblo trabajador la f o rma o roanizativa con
creta y el proceso de construcción que potenciamos pa 
ra el H.O.E. Por el contrario, en cada sector habrá -
oue situar, en función del grado de desarrol lo espec í
fi co de su práctica y su consciencia de clase , la for
ma y el proceso específico de su autooroanización para 
la lucha po r sus intereses inmedia t ~s y "generales. 

De l o que se trata es de situar como criterio orga
n izatlvo central el de la democracia directa y l a nec! 
sldad de su unificación , cent r alización y estabiliza-
ción. 

8. 2 - Y el l o lo olan reamos desde una doble perspec t}_ 
va , tá c tica y estraténica: 

. T4ct~camente, porq~e la es tr ucturación organizati va 
del pueblo trabajador en base a la democracia direct a
es el mejor y más efectivo instrumento en la lucha por 
sus intereses materiales inmediatos al mismo tiempo -
que es la forma más adecuada para 1~ formación de una
prácti ca Y una consciencia antlcapltalista y con ello 
para forzar al máximo , aunque dentro de los Íímites d! 
mocr,tico burgueses, el actual proc eso de reforma po i! 

....;..!.,<;,;t..; ,.., 
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· E~t~attg~camente, porque nuestra concepción comuni~ 
ta de la Dictadura del Proletariado no significa -con

trariamente a lo oue la burguesía y todos sus ac61 itos 

reformistas y revisionistas pretenden hacer creer- oue 

en e l Estado Socialistass61o la clase obrera indus- -

trial vaya a gozar de libertades pol(ttcas y que el -

resto de capas y clases vayan a estar sometidas a su ~ 

"dictadura" y vayan a ver neutral izados o pisoteados

sus i ntereses. Ello serli ciertamente así pa ra la bur- 

guesía y para todas aquel ~as capas y clases explotado

ras y opresoras bajo el capitalismo, pero no, en abso

luto, para el pueblo trabajador, es decir , para todas

aquellas capas y clases que no explotan trabajo ajeno¡ 

pequena burguesía incluida. 

Por el contrario, la Dictadura del Proletariado 

(concepto oue expresa la necesaria d i rección que l a 

clase obrera deberá ejercer en el proceso de transi- -

ción al socialismo para que éste llegue a buen término 

y la necesaria represión que habrá oue ejercer contra

la resistencia de la burguesía aún existente y contra

todo Intento de recomposición capitalista) se materia

lizará en una República Socialista QUe para la clase 

obrera y el pueblo trabajador será el ré9imen más dem2_ 

crático QUe jamás haya exist i do: pero no un régimen de 

mocrático en abstracto -como l os democrático-burgueses 

que establec.en una igualdad jurídica formal donde no -

hay más oue desigualdad real-, sino un réqimen democrá 

tico de clase, de carácter obrero y popular, basado eñ 

la democracia directa de los trabajadores y en el cual 

los órganos centrales del poder político de los Conse

jos Obreros, estarán construidos sobre la base de los

sectores y los marcos sociales fundamentales de la pro 

ducci6n y la existencia: fábricas, comunas y cooperatT 

vas rurale s , barrios, milicias populares... -

8.3 - Es desde esta perspectiva estraté9ica, que con

lleva la más amplia participación activa y democrStica 

del pueblo trabajador en el proceso de construcción -

del E,tado socia li sta y de transición al socialismo, -

que afirmamos como fundamental la autoorganización de

los diferentes sectores del pueblo trabajador en base ~ 

a la democracia directa. 
~ 1 --Hl-



Pero, para oue esa perspectiva estratégica sea posi

ble y real , hay oue establecer un puente hacia ella de1 

de las prácticas y formas organizativas de la clase - -

obrera y de cada clase y capa del pueblo trabajador. -

Pues la destrucción del Estado burgués, la construcción 

del Estado socialista y la trans i ción al socialismo no

se real izar~n por la simole y espontánea suma o yuxtap~ 

stctón de los objetivos y formas organizativas de cada

capa y clase explotada y oprimida. Es preciso, por el -

contrario, la integración de los diferentes objetivos -

en un proyecto común de transformación ofobal de la so- ¡; 
ciedad - proyecto oue, aunque respetando los intereses -. ~1 
no antagónicos con la transición al socialismo de algu-1 4 
nas capas y clases del pueblo trabajad or (peoue~os pro · 

pietarios agrari os , peoue~os comerciantes, etc.), tenga 

en lo fundamental un carácter pro-soci alista· y la ar t l 

culaclón de las formas especificas de autoor9anizaci6n· 

en el marco del Estado Socialista. 

Ese puente no puede ser otro que el de la lucha por

la confluencia reivindicativa, polltica y organi zativa· 

de la clase obrera y el pueblo trabajador desde ahora • 

ya. 

8.4- A la clase obrera corresponde encabezar y diri· 

gir la lucha por ese proceso de confluencia ·y si no lo 

h01ce ella, no lo hará nadie- y sólo si lo hace y lo de· 

sarrolla consecuentemente podrá formar y conquista r el

caudillaje de la alianza de clases (el Blooue Histórico 

Anticapitalista y Revolucionario) necesario para el de· 

rrocamlento del poder bur!lués, la construcción del Est~ 

do Socialista y la transición al socialismo. 

La confluencia reivindicativa se dará en la medida -

en que la lucha obrera desborde el marco de la fábrica

Y se plantee la lucha por aquellas cuestiones que afec

tan no sólo a la clase obrera cino al conjunto del pue

blo ~rabajador: sanidad, ensenanza, vivienda, servicios 

~rectos: etc. A partir de ahr, la clase obrera deber6-

·~ asumtendo la defensa también de los intereses especf 

ftcos del ~ueblo trabajador en su lucha contra la expl~ 

taclón capttallsta, y en base a ello construir ese pro· 

~~~~Q-de transformación material global de la sociedad· 



capaz de aglu tinar al Bloque Histórico Antlcapitalista 

y Revolu clonarto, 

La confluencia política se dará en la medida en que 

la c lase obrera encabece la lucha contra la opresión y 

por las libertades po líticas no sólo en el seno de la

fábrica -como condición para el desarrollo consecuente 

de la lucha por su s intereses materiales inmediatos de 

clase- sino en el de la sociedad en su conjun to, y en

este proceso asuma la lucha contra toda forma de opre

s i ón capitalista sobre eualquier sector y porlas liber 

tades poi iticas para s í misma y ' para el conjunto del :

pueblo trabajador como condición para el desarrollo de 

la lucha consecuente por sus intereses materiales con 

cretos y generales. 

Esta confluencia reivindicativo-política carecería, 

sin embargo, de solidez sino se materializara en con - 

fluencias organizativas, es decir, en órganos conjun-

tos que, basados en 1 as respect !vas formas de autoorga

nización, e je r1.an la dirección democrática de los pro

cesos de movioización conjunta v ejemplifiquen, aunque 

de forma puntual v embrionaria , la posibilidad de un

poder de clase -de carácter obrero y popula r-, alterna 

tivo al de la burguesía. 

8.5 - Desde nuestra perspectiva comunista , el objeti

vo general de transición de tales confluencias organi

zativas no es otro aue el del Conareso-General de Dipu 

tados de la Clase Obrera y el Pueblo Trabajador, 6rga:

no en el cual, en plena crisis revo lu cionaria , se mate 

rializará una situación de doble poder, y desde el-:

cual la clase obrera dirigirá el asalto y destrucción

del poder burgués. 

Su objetivo estratégico no es otro aue la construc

ción del Esrado Socialista bajo la forma de República

Socialista de los Consejos Obreros, órganos de direc-

ción democrática de la Clase Obrera y el Pueblo Traba

jador en el proceso de transición al socialismo. 

Ya ahora hay que plantear una y mil veces, a partir 

de Y en relación a cada situación concreta, estos obj~ 
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tivos estratégicos y de transici6n, y luchar por mat e -

rializarlos tácticamente , por más que de forma zonal, 

puntual y primaria. 

De lo contrario, la potenciación de formas organ i za

tlvas basadas en l a democracia di r ecta puede alimentar

pricti c as sectoriales perfectamente radicales , pero per 

fectame n te corporativistas y apol íti cas , que sigan man7 

teniendo en crisis a la burguesía pero oue al mismo 

tiempo fru str e n la construcción de una alternativa real 

a la explotaci6n y dominación capitalista. 

**** 
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