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DEMOCRACIA BURGUESA Y DEMOCRACIA 
OBRERA EN LA COYUNTURA ACTUAL 

De improviso, tras la larga no
che del franquismo, el pueblo espa
ñol se ha visto bombardeado por 
todos los medios de comunicación 
por un nuevo lenguaje democrático 
insospechado en nuestro país que 
nos presenta un futuro paradisíaco 
y feliz en donde por fin podremos 
elegir a nuestros gobernantes, O por 
lo menos esas son las promesas que 
se nos hacen por todos los lados 
como si de repente todo lo que fue 
de aquellos que derrotaron a los 
trabajadores en la guerra civil hubie
ra desaparecido. 

Nuestro asombro va en aumen
to cuando inmediatamente compro
bamos que en el fondo nada ha 
cambiado, que en el gobierno hay 

de 

lo controlan en todas partes los mis
mos, y que su función represiva de 
huelgas, protestas y luchas sigue 
siendo idéntica sino más cruel que 
antes, con una lista de muertes que 
por su extensión da escalofríos. Ni 
la "revolución" portuguesa costó 
tantos muertos, y all r si que a-1 
menos cambiar.on bastantes cosas: 
aquí" con nada ha dejado de ser lo 

ESTE PERIODICO MANTIENE EL NOMBRE DE 
OTRO QUE YA EXISTIA, EL CUAL DESAPA
RECE, PARA CONVERTIRSE EN EL PERIODI
CO DEL PROCESO DE UNIFICACION DE LOS 
SIGUIENTES GRUPOS: 

Germanla Socialista 
Grupo Comunista Revplucionario 

la muerte de Franco, si bien no 
dejó ningún vacio de poder, - la 
burguesía seguía y sigue allí- sí 
que rompió con la legitimación 
carismática que poseía el poder del 
tlictador y que provenía de la victo
ria militar de las fuerzas nacionalis· 
tas en la guerra civil y de las mani
festaciones masivas de apoyo .que el 
poder manipulaba y convocaba en 

Insurrección 
Lucha Obrera 
Unión Comunista de Liberación 

SI E!>TAS DE ACUERDO CON ESTE PERIODI
CO, DIFUNDELO Y COLABORA ECONOMICA
MENTE 
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la Plaza de Oriente. Si bien esa legi· 
timación ya había perdido casi toda 
su fuerza antes de su muerte aún se 
mantenía por obra y gracia de su 
supervivencia física. Con su muerte, 
la burguesía se vió abocada a la 
búsqueda de un nuevo consenso a 
su poder por parte de la población 
que la monarquía no provocaba ni 
de lejos. Una salida era la instala: 
ción de una democracia burguesa 
tfpica. 

Estos aspectos son los que 
de-terminan que la burguesía se vea 
abocada a tomar como opción un 
régimen en el que una democracia 

~os desde el poder y segun sus con· 
veniencias, desde una poi ítica de 
"orden público" dispuesta a conce· 
der voz solo a quien convenga y a 
callar la voz real del pueblo y los 
trabajadores; y todo ello sin contar 
con la manipulación mas directa y 
caciquil de todo el aparato Poi ítico 
y económioo, ni con la gente de la 
derecha burguesa infiltrada en todas 
las ramas del Estado. 

HOY YA NO SE NEGOCIA LA 
DEMOCRAC IA, SINO LA PARTI· 
CIPACION EN EL JUEGO 

POR LA CONQUISTA DE LA 
LIBERTAD DE TODAS LAS 
ORGANIZACIONES Y FORMAS 
DE EXPRESION DE LA CLASE 

y en contraposición al proceso 
del reformismo obrero, el Paso 
firme del reformismo burgués, que 
ha llevado a término la transforma· 
ción del aparato poi ftico, sin ríes· 
gos, con los mismos equipos prepa. 
rados en el franquismo, y desmante· 
lando los mecanismos autoritarios y 
represivos lo más mínimo necesario 
para hacer algo creíble la nueva 
situación. El caracter del franquis· 
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formal participativa que se conju· 
gue oon unas formas abiertamente 
represivas y autoritarias mediante 
los mecanismos directos del Estado 
(policía, leyes ... ) o más sutiles 
como la alienación ideológica de los 
medios de comunicación; unida a 
una estrategia sindical que encuadre 
a los trabajadores en unas estructu· 
ras sindicales que supedite su parti· 
cipación a los acuerdos entre 
empresarios y jerarcas sindicales en 
beneficio del normal y tranquilo 
desarrollo de la economía capitalis· 
ta. La burguesra pues, se siente inte· 
resada por esta alternativa por nece· 
sidades concretas, no porque sea 
buena o mala. 

Y ahora ya tenemos fecha para 
"la entrada triunfal" de la democra· 
cia; el 15 de Junio, unas elecciones 
que oonfirmarán muchas oosas y 
clarificarán otras sobre las que 
podían existir dudas. Unas eleccio· 
nes manipuladas desde todos los 
ángulos, desde una ley electoral 
hecha a medida, desde una publici· 
dad organizada por el poder, desde 
los sistemas de financiación, segun 
votos ya oonseguidos oon un dinero 
del que se disponía previamente 
( l?), desde la legalización de partí· 

Después de las tristes experien· 
cías de las "negociaciones" de la 
oposición democrática con el po· 
der, de las que a cambio del frenazo 
de la movilización popular no se ha 
oonseguido absolutamente nada, la 
fecha electoral certifica el olvido 
mas absoluto de las alternativas de 
ruptura democrática, de pacto anti· 
fascista, de condiciones democráti· 
cas previas a las elecciones (amnis· 
tia, libertades, legalizaciones, etc.). 
El P.C. ha conseguido "su" objetivo 
tener un espacio de privilegio en el 
reparto electoral; la D.C. se sitúa 
donde le corresponde y donde le 
su ponen sus derechistas amigos 
europeos, uno de los ejes de la dere· 
cha burguesa. Socialdemócratas, 
liberales, etc., hechan por la borda 
toda su pureza democrática y se 
juntan oon los oonversos del fran· 
quismo. El P.C. y el P.S.O.E. asu· 
men con convicción su papel de 
encauzadores "civilízados" de la 
lucha de clases y reserva para la 
gestión del desbarajuste económico 
que la cterecha burguesa sea incapaz 
de ordenar. 
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mo como elemento de consolida· 
ci6n y unificación de la burguesfa 
monopolista, antes de la muerte del 
dictador, había previsto la necesi· 
dad de readaptación de la estruc· 
tura política a las nuevas neoesida· 
des de acumulación y estabilidad. 

La prudente ley electoral, la 
sindical que legaliza la nueva situa· 
ción sin menoscabo de mantener el 
aparato represivo vertical, la ley de 
relaciones laborales muerta antes de 
nacer pero que concede una tregua 
en momento pneelectorales sin 
quitar los instrumentos de negocia· 
ción de las manos de los empresa· 
ríos españoles, miedosos y autorita· 
rios, el aparato del Movimiento, que 
desaparece legalmente manteniendo 
su influencia real sobre todo de cara 
a la consolidación electoral; en defi· 
nitiva, un conjunto de leyes y medí· 
das que por una parte desmontan el 
aparato franquista y por otra lo 
mantiene como instrumento de 
control de la lucha de masas y de 
afianzamiento del poder. 

CONTRA LOS INSTRUMENTOS 
POLITICOS DE REPRESION DE 
LA CLASE, VENGAN DE DONDE 
V N N 



NEG 
SU REPRESENTATIVIDAD POLI· 

Con la venida de la democracia 
formal, está saliendo a la luz algo 
que en realidad ya existía, pero que 
estaba enmascarado por el caracter 
unitario del franquismo no ten la 
expresión polltica visible. La bur
guesía tiene un sector fuertemente 
dominante a través de su fracción 
monopolista ligada al capital inter· 
nacional, pero en su seno existen 
diversos intereses que enfrentan 
entre si bloques más o menos defi· 
nidos y homogeneos que inciden 
claramente en las variaciones del 
panorama electoral. 

El e<~racter "subterraneo" que 
hasta hoy han tenido las contradic· 
ciones inter·burguesas, dificulta al 
poder el disponer de un análisis 
claro de cuales son sus intereses y 
opciones poi íticas, lo que si pode
mos afirmar ya es el caracter con
vergente que las opciones de la bur· 
guesía monopolista provoca en el 
resto de las fracciones. Seria inge
nuo creer que los éxitos de Suárez 
contra la rebelión, por. dos ve¡;es, de 
la estructura militar, contra las ten
tativas de la derecha económica, 
contra las resistencias al desmante
lamiento de la burocracia fascista, 
etc. son obra de un joven (de for
mación fascista) valeroso e intel i· 
gente que se enfrenta solo a todos 
los peligros. 

La mayor resistencia se encuen· 
tra sin duda en los sectores del capi· 
tal nacidos y crecidos al amparo del 
franquismo: conoesiones estatales, 
especulación, autoritarismo, autar· 
quia, etc, que junto a la burocracia 
del antiguo régimen y con estrechas 
vinculaciones a la extrema derecha 
forman el conjunto de Alianza Po
pular (que mantiene asi mismo un 
cierto caracter populista del fascis· 
mo franquista). Es esta la opción 
mas autoritaria, que si bien en un 
momento fue considerada por los 
monopolios financieros como la 
opción básica, hoy no pasa de ser la 
reserva poderosa, dispuesta al asalto 
del poder si las condiciones se 
degradan lo suficiente. 

El ejército, con un cierto decan· 
tamiento a la derecha poi ítica, reco· 
ge en su seno todas las opciones 
burguesas, con lo que no es de 
extrañar su conformismo prudente 
en la actualidad y la reserva de pro
tagonismo para el caso de que l~s 
opciones dominantes se vieran 

impotentes para dominar la situa
ción. 

En definitiva, tendremos las 
elecciones "en paz", ganará el 
"oentro" "moderado" y entonces 
existirá legitimidad ( l n para afron
tar las tareas ingratas que impone la 
crisis económica: ni la burguesía 
quiere oeder nada antes de las elec
ciones, ni el poder quiere desgastar 
su imagen, ni los partidos obreros 
electorales quieren arriesgar sus 
escaños con luchas radicales que 
hoy la clase reclama en cada mo· 
mento, pero que no puede sostener 
presionada por los sindicatos, con 
escasa solidaridad y desorganizada. 
Las elecciones, pues nos traerán de 
la mano, la inflación, congelación 
de salarios, pero, etc. justificada por 
su poder democrático (al que nos 
recomendaran que apoyemos con· 
tra el fascismo), libertad sindical 
que no habrá que haoer peligrar, 
patronos dialogantes pero con esca
sas concesiones, etc. 

CONTRA LAS COMPONENDAS 
EN NOMBRE DEL INTERES 
NACIONAL Y DE LA DEMOCRA
CIA Y POR LA LUCHA ECONO
MICA RADICAL DE LA CLASE 

Autonomía obrera y democra
cia directa, garantía de movilización 
de la clase a sus niveles mas altos de 
conciencia y enfrentamiento radical 
(la degradación de la crisis está 
alcanzando niveles ya peligrosos 
para la transformación del estado 
capitalista, los puntos en que el 
combate anti-eapitalista alcanzará 
sus niveles más fuertes. La autono· 
m la obrera, con formas desarrolla
das y consolidadas en los últimos 
aflos de lucha obrera, estan siendo 
y serán frenados por todas las for· 
mas de dirigismo representativo 
electoral, desde los niveles más altos 
de intereses generales, hasta las vin
culaciones a opciones de ayunta· 
mientas democráticos (estructura 
de lucha a todos los niveles, trans
formada en plataformas electorales) 
la consolidación y prestigio negocia· 
dor con el poder de las burocracias 
sindicales (ligadas a objetivos elec
torales de los respectivos partidos) 
se opondrá a las necesidades mas 
sentidas de la clase, de recuperar, 
mantener o elevar sus condiciones 
de supervivencia, lo que las hará 
constituirse en estructuras clara
mente represivas o mantenerlas en 
una aguda contradicción permanen
te con la base obrera si intentan 
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mantener su prestigio de combativi
dad o la patronal no les proporcio
na algunas pequeñas bazas de re
cambio. 

POR LA REPRESENTATIVIDAD 
DE LA ASAMBLEA Y LOS 
DELEGADOS OBREROS 
POR LA AUTOORGANIZACION 
DE LA CLASE Y LA DEMOCRA· 
CIA DIRECTA. 

En esta situación, la clase obre· 
ra se enfrenta a una dificil y decisi· 
va batalla en unas condiciones muy 
desfavorables. Junto a su fuerza 
potencial, manifestada en las luchas 
de los últimos años, tanto en for
mas de autoorganización como en 
combatividad, se encuentra desar· 
mada en cuanto a organización con· 
solidada (organizaciones autónomas 
y vanguardias revolucionarias sufi· 
cientemente clarificadas e implanta· 
das). y un bajo r¡ivel de conciencia 
política que limita considerable· 
mente el propio contenido de las 
luchas y su posibilidad de interven· 
ción en las neoesarias transforma· 
clones de la estructura del estado 
burgués. 

Asi pues, el que nuestra inter
vención en la lucha de masas se 
manifieste prioritariamente a nive
les de luchas concretas de las masas, 
obedece a la neoesidad de llevar una 
Hnea de clase que mantenga en 
estos momentos como objetivos 
básicos, la consolidación organizati
va y la conciencia dada en las 
situaciones de lucha, a partir de lo 
cual, y solo a partir de ello, la clase 
intervendrá consciente y decisiva· 
mente J n los aspectos más generales 
de la lucha de clases y en el ataque 
directo al poder burgués. 

Por el fortalecimiento de las 
organizaciones autónomas. 

** 



Hay fechas con un significado y una tra
dición que vale la pena conservar, aun-
que en principio, esto de los "dlas• o • 
"fiestas seftaladas" no nos convenza deaJe 
slado por lo que puede llegar a tener de 
folklorlco, -entiéndase la palabra en su 
peor sentido, es decir, por la vacuedad 
a que a veces se ve relegado lo folklorl 
co-, y por las manipulaciones de que PUle 
de ser objeto, en una sotiedad c01o la -
burguesa, en la que todo es utilizado en 
favor de la clase dooinan\e , · 

El prlaero de •ayo es la fecha en que 
lodos los trabajadores de todo el aundo, 
expresa~os nuestra condición de explota
dos, aanl festa~os nuestra sol! darl dad de 
clase y nuestra decidida voluntad de lu
cha poreanente contra la explotación. Es, 
ante todo, de afirmación revolucionarla. 

Conviene pues insitir en iste, su ve!: 
dadero caracter, y salir al paso de to-
dos los significados que se le quieran 
cargar y que tranS8utan su sentido. No -
es la "fi esta del trabajo• puesto que el 
proletariado no tiene porque festejar -
las condiciones de trabajo a que se ha-
lla sooetido. El trabajar para los bur-
gueses no es festejable . Tampoco es un · 
dla de escursión para que vaya,os a ven
\ llar nuestra aala leche al aonte, enlre 
otras cosas porque, si blin alejarnos de 
la contaalnaclón de la ataostera fabril 
es saludable, no arregla definlllva~enle • 
nuestros probleaas, ni auaenta nuestro
nivel de conciencia. 

Podrfaaos seguir aún a riesgo de ser 
considerados aguafiestas, cosa que no -
pretendeoos. Pensamos que el Prloero de 
Mayo puede ser realaente un dla de fies
ta adeoás de un di a de lucha. Y de hecho 
lo es en aquellos pafses donde la clase 
obrera ha obtenido grandes victorias y -
ha conseguido el poder. En nuestro pals 
hay que festejar la capacidad de la cla
se obrera de seguir presentando batalla 
dla a dla . Pero no podeoos vaciar de COJl 
tenido relvlndlcativo a esta jornada, -
aunque sea por respeto a los coapaneros, 
que en defensa de las cuarenta Y ocho h.2_ 
ras, cayeron en Chicago, hecho en el que 
\lene su origen esta celebracl6n. 

De este prlaero de Mayo de 1.971, los 
trabajadores del Estado espaftol podeaos 
sacar taablln conclusiones valiosas. Re
cien estrenada la legalidad de las Cen
trales Sindica les , el Gobierno de la bu!: 

guesra espaftola, consciente de que éstas 
no podrfan aaordazar la libre expresión 
de la voluntad de las aasas trabajadoras 
cuyo nivel de conciencia se ha visto sa
cudidoy reforzado al conocer y padecer · 
las nuevas leyes laborales, bestialoenle 
represivas , no ha tenido •'s reoedlo que 
prohi bl r laj antemente l~s oanifestaci ones 
y concentraci ones previstas despues de • 
unas ridfculas negociaciones. Una ve z oás 
el oledo les ha obligado a descibrir su 
juego y el papel que la burguesra asigna 
a las centrales sindicales: el de gend~ 
oe . Y cooo la •oendaraerra sindical • no 
hubi era bastado, heaos visto cooo nueva
oente las • tuerzas del orden• han ocupa
do las capitales y han cuaplido su •$a-
grada oisión• ••• por si a alguien le quJe 
daba alguna duda . 

los últiaos hechos nos han enseñado -
taobién, que no todos los actos oasivos 
que se realizan en la calle y q"" se CO.!!. 

vocan por las organizaciones obreras, -
tienen un auténtico contenido de clase. 
La presencia en las calles de barcelona, 
por citar un caso, fue Mucho oás reduci
da el 1! de Mayo que el di a de San Jorge . 
El j ! de Mayo tuvo un caracler radical, 
un contenido de clase no lnlegrable, por 
ello fue reprlaldo; las aanifestaciones 
ciudadanas, pacfflcas y respetuosas, son 
absolutaoente Integrables por el capita
lisao porque no cuestionan nada esencial 
y en tunci6n de eso son toleradas e in-
cluso apoyadas. Es ese caracler ciudada
no de la practica social que se impulsa 
lo que distingue al refonnisoo del anli
caplta 1i so o. 

Desde e 1 her61 co pape 1 que tuvieron • 
los sindicatos en sus priaeras épocas -
hasta hoy, se han perdido ouchas cosas. 
~!<¡nos aal que aún queda algo, auy poco, 
Cabe decir, pues, que algunas centrales 
han conservado cierto decoro al no des-
convocar los actos previstos ni caabiar 
deoasiado la naturaleza de los aisoos . -
La clase obrera ha salido a la calle y
no se ha arredado frente a los botes de 
hu.o o las balas de goae . Heridos, con~ 
sionados y detenidos en lodafs las ciuda
des, son la prueba de que no ha lugar .a 
lanzar las ca~panas de la libertad al~ 
lo ni es cierta la frase que se podfa -

' leer-en algooas de las pancartas de la -
'fiesta playera' de la CC .OO.: ' Priaave
ra del triunfo de los trabajadores' . 
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¿Se considerar triunfal la nuev~Ley 
de Relaciones Laborales? ¿O quizás la -
represión desencadenada en cualquier lu
gar del pa(s cuando la expresión de las 
reivindicaciones obreras se sale de los 
cauces previstos por la burguesfa? 

¿Será una 'priaavera• la deaocracla • 
que nos preparan, para que aslntaoos co
mo borregos, (a travis de las urnas eso 
sr) a la continuación de la explotación 
bajo otras fonoas que las de ahora? 

¿Es un •triunfo', el boicot slsteaátj_ 
co de algunos partidos y centrales slndj_ 
cales, aal llaaados obreros, a las luchas 
desarrolladas por los trabajadores de -
ROCA , TARABUSI , LM.T ., construcción, ... 
etc . 7 

Ante tanta ignoolnia y confusión, no • 
podemos responder de otra oanera que con 
la denuncia clara y abierta. 

Pasaaos en este Priaero de Mayo por -
unos aocentos en que puede potenciarse -
el avance de la clase trabajadora del •JC 
lado espa~ol, a condición de que sePaiOS 
valorar y profundizar en las toreas or9Jl 
nlzatlvas que han ido apareciendo en las 
últloas luchas. Debemos tener claro que, 
únicamente nosotros , los trabajadores, -
podooos defender nuestros Intereses, Que 
únlca~ente la clase obrera es 1 a histórj_ 
caaente Interesada en caabiar la socie-
dad actual Injusta, por una sociedad so
ti alista . Solo lo conseguireaos aedlante 
toreas organizativas avanzadas que supe
ren los viejos esque•as sindicalistas -
que la burguesra ha Ido integrando . 

Debooos basarnos en la AUTONOM IA y en 
la AUIOORGANIZACION de la clase obrera, 
analizando cada ooaenlo de la lucha bajo 
estos principios, Nuestra deoocracla es 
la deoocracia directa: ASAMBLEAS y LIBRE 
ELECCIO'I DE DeLEGADOS REI'OCASlES. hustra 
unidad, es nuestro coaún !nter4s e• Ca.!_ 
blar la sociedad, acabando con la explo
tación capitalista y la seguridad de que 
es una lucha que nos corresponde a los • 
obreros y en la que nadie nos podrá sus
lllulr. la necesidad de la revolucl6n sJL 
gue siendo actual, y no pasa POr pactos 
ni conoce eslrategisoos, ni adolle flir
teos con ningún poder burgués . 

Es una lucha en la que solo se gana 
llegando hasta el "final . 
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lll$ NIJEVIIS <lEYES>> 
SOBRE l/1$-REliiCIONES 

(Huelga-Convenios-Expedientes de Crisis 
Despidos) 

Por haberlas sufrido en nuestra pro
pio carne sabemos muy bien los trabaja
dores como son las "leyes" que rigen lo 
que los capitalistas llaman "Relaciones 
laborales". La burguesla a través de sus 
leyes y de sus tribunales defiende sus 
intereses e intenta enmarcar a la lucha de 
clases deotro de la "legalidad", que cua"' 
do es superada recibe el "justo" castigo. 

Asl hemos visto durante muchos 
a~os que el simple hecho de hacer una .1 
huelga era motivo de despido, que el 
reclamar cualquier cosa, aón "legal .. era 
motivo de represión y despido, que si un 
Magistrado de Trabajo se sentln,patema
llsta y daba la razón a un trabajador ante 
algún caso de despido, el capitalista burla· 
ba la farsa del Juicio y la justicia pagando 
una5 miserables pesetas, que supon(a 
ademAs la inclusión del despedido en las 
listas negras de la patronal y con ello la 
condena a no encontrar t.abajo. • 

En esta situación la fucha obrera, 
espontAnea en fa mayor parte de las oca
siones y surgida de la progresiva concien· 
ciación de la clase al incrementarse la 
explotación que viene sulrlendo ha ido 
consiguiendo imponer formas de lucha: 
huelga, asambleas, delegados v fa burgue· 
s(a en un esfuerzo por Integrar estas 
luchas suprime el oéfebre articulo 103 y 
lo sustituyó por el no menos oélebre 
articulo 35 que no supuso en fa prActica 
fa supresión del despido "pagado" sino 
solamente el aumeno de las .. tarifas ... 

Pero incluso es-ta situacibn paso a 
mejor vida a los pocos meses pues fa bur· 
guesla consideró que había sido demasía· 
do "generosa"; y asl con las medidas 
económicas del ~o pesado se suspendió 
la aplicación de la readmisión fonosa. y 
finalmente con el Decreto do Marzo de 
este año se ha suprimido totalmente el 
articulo 35, volviendo no s61o a fa situa
ción del articulo 103 sino a una situación 
peor, pues el despido puede siempre ser 
pagado pero con un "precio" en fa mayo-
r la de los casos inferior al que regla hace 
dos lilas-

Estas medidas sobre las "relaciones 
laborales" son una nueva evidencia de que 
la burguosla no está dispucsla a ceder 
cuw1do de defender sus ganancias so trata. 

Tratan, entre otros tema.s, dichas 
medidas de: 

LA HUELGA: Se pretende reglame"' 
tar un derecho tan básico para el trabal• 
dor, SU UNICA ARMA, de manera que 
no perjudique a la producción. Evidente
mente para que los trabajadores puedan 
hacer "huelga" fa misma debe de ser "ci
vilizada", deben de avisar con tiempo 
para que se preparen, deben do desalojar 
el centro de trabajo, deben do votarla 

DE TRABAJO 
secretamente. solo puede ser para el con· 
venio inada de solidaridad, de protesta o 
de motivos pollticos"l, y finalmente sa 
tienen que llenar muchas instancias, total 
para quo cuando "consideren que es 
perjudicial para la producción nacional" 
la prohiben y ordenen ellos mismos su 
término, desde luego sin "votaciones". 

Por el contrario los empresarios pue· 
den cerrar sin avisos, sin trámites y sin 
votaciones, sólo porque consideren que 
sus bienes corren peligro. 

ción y adaptarse a las nuevas "eondici~ 
nes" fa burguesla ha reforzado el carkter 
do los convenios dándoles la categorla de 
piezas básicas de la regulación del trabajo 
en las empresas. En los convenios es 
donde la burguesla pretendo encuadrar 
toda reivindicación y pueden escoger 
entre hacerlos por el ramo o por la empre
sa según les convengan para dividir las 
luchas. Estas medidas sobre convenios 
est6n en estrecha relación con la regula
ción de los Sindicatos pues serán el marco 
controlado por el estado donde se gasta-
ran los "pactos sociales" entre la burgue-

1•1a y los "representantes" de los trabaja-

otr dores para frenar cualquier lucha aut6-
0 ~ noma que inmediatamente seré calíficada n9 ci6ft'! oe salvaje. 

EL DESPIDO; En este tema la Bur· 
guesla se quita por completo la careta y 
se coge para si facultades quo no tienen ni 
las burguesías de los paises europeos, 
dado que aquí los trabajadores estan ata
dos de pies y manos. 

/-10)' amum•c t 'rm los pwios ctrtOllO\ 

Esto evidentemente no es la Huelga, 
es una caricnura. un engaño, una trampa. 
Las consecuencias son también "daras"', 
aquel que haga una huelga sin permiso y 
bendiciones 1 DESPIDO!. Oue ahora nos 
hablen de que se "ha legalizado la huelga" 
o que es posible la Asamblea no es más 
que un engMo. Los trabajadores ya veni
mos haciendo huelgas y asambleas para 
defender nuestros derechos y discutir 
nuestros problemas v sabemos como 
debemos seguir haciéndolas. 

LOS CONVENIOS: Los convenios ya 
nacieron para "encauzar" la fuena de las 
luchas obreras de los ailos 60 y para 
conseguir mediante miserables aumentos 
econbmlcos Incrementos brutales de fa 
producción. Actualmente se consegula 
con las luches en fas empresas superar sus 
marcos legales. Para afrontar esta situa· 
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Ya hemos dicho que con el articulo 
35 el despido pagado segula existiendo, 
aunque mAs caro. ahora se ha wprimido 
solemnemente el articulo de marras. Si un 
empresario quiere despedir puede inven
tarse la causa que quiera y ya está. Le 
tocará pagar un dinero que sacará gustoso 
de sus arcas como "precio" de un "revol· 
toso", pero además se ha procurado 
sistemas para que dicho precio de la mano 
de obra sea más barato, y que produzca 
un efecto amenazador sobre el trabajador, 
que asf, temeroso por su puesto de traba· 
jo, serA mAs dócil, menos reivíndicativo. 
Ene sistema consiste en primer lugar en 
posibílítar a los jueces para "rebajar" las 
Indemnizaciones "segun vean lat circuns· 
tancias que concurran"', con lo que es 
fécil de imaginar el resultado. Y en segun· 
do lugar, inventándose lo que llaman el 
despido por causas "objetivas", que solo 
os pagado con una miserable semana por 
año de indemnización. Estas causas "obje· 
tivas" no son otras que: Estar de baja por 
enferonedad o accidente durante m6s de 
90 dlas al ~o. haber cambiado una m• 
quina y decir que el trabajador ya no sirve 
para ella, considerar que el trabajador "ha 
perdido facultades" o que ya no las tenia 
para el trabajo enc~rgado, o bien, final
mente, "la necesidad de amortizar un 
puesto de trabajo". 

Mayor desfachatez y ansias expolia
doras ya no son posibles. a menos que nos 
remontemos a la época de la esclavitud o 
del servilismo medieval. 

LOS EXPEDIENTES DE CRISIS 

Con los expedientes de crisis se han 
seguido el mismo camino que con los 
despidos. Sí antes eran fkiles pero con las 

Juchas que surglan podla complicarse, era 



cueuión de allanar el camino. se eliminan 
trAmites que •largaban los expedientes v 
las luchas, v se facilita el que los mismos 
trabajadores "pidan el expediente de 
crisis" per• que asr puedan cobrar antes. 
En estos momentos para una empresa 
obtener un expediente de crisis es cosa de 
niftos. 

LA ENSEÑANZA, NUEVO 
FRENTE DE LA LUCHA 

Hasta aquf quedan dichas cualro 
cosas sobre las nuevas "leyes'" que nos 
han endosado. La otra cara de la cueslión 
es la respuesta que merece tan refinada 
explotación. 

REVOLUCIONARIA ~ 
Tenemos un ejemplo de respuesta 

por parte de las Centrales Sindicales retor· 
minas: CC.OO, UGT, USO, han emitido 
un comunicado proteuando después de 

múl tiples reuniones, y convocaron una 
"lomada" para el viernes. el 15 de Abril, 
que evidentemente fue un fracaso. Des· 
puis de ello tan tranquilos y los trabaja
dores a sufrir. 

A nosotros no nos sorprenden estas 
leyes, estos pasos de cangrejo de la bur· 
gue.fa, estJ claro que la misma no cede si 
no es obligada a ello, por esto cedió con 
el articulo 103, o cede a nivel do empresa 
o ramo cuando los trabajadores consiguen 
unirse e imponerse al margen de estructu· 
ras sindicales horizontales. verticaiistas o 
reformiuas. Este es el papel que esta 
jugando la burguesfn que obligada a efec· 
tuar unes concesiones: derecho de asocia· 
c ión, huelgo, representantes elegidos en 
Asambleas, saca unas leyes que reconoce 
mínimamente estos derechos para limitar· 
los. encauzarlos v quitarles el peligro que 
representa para su sistema de explotación. 
Una vez hecho esto aprovechan cualquier 
situacibn en base a excusas de crisis o del 
que "hay que apretarse el cinturón" para 
recortar o simplemente volver a la ante
rior situación. Esto es lo que han hecho 
con las norrniS del despido, al tiempo que 
juegan a la "democracia·· y a las eleCcio
nes v arrastran a este juego a los partidos 
que se llaman obreros, que en sus ansias 
de legalización v de participación parla
mentaria olvidan a los intereses de la clase 

.~'"" trabajadora para imponer sus propios 
inlereses de burocracia ávida de un espa· 

1· c!íQ.de P9<1or. 
Rasgarse las vestiduras en la prensa 

diciendo que e l gobierno no lo ha hecho 
bien, haciendo criticas "constructivas" v 
llamando a la burguesra a que recapacite, 
no nos sirve de nada a los trabajadores, 
por cuanto el capitalismo no se conmueve 
con palabras sino con hechos. 

Es nueSlra lucha CONTINUA a nivel 
reivindic:advo. por nuestras condiciones 
de trabajo y por nuesuos derechos do 

La explotación capitalista no acaba 
en las relocroncs de producción, sino que 
afecta a toda la estructura de la sociedad, 
porq11o son las relaciones de producción 
quienes determinan todas las relaciones 
humanas: sociales, afectivas, sexuales. 
familiares, etc ... 

Dada la exlnencia de una clase domi· 
nante en nuestra sociedad, ésta organiza 
todo el aparato escolar en función de sus 
intereses de clase en este secotr que son 
bien claros: 

-
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reunión y asociación surgidos desde la 1. Obtener mano obra adaptada a 
base, lo que permitiré tomar conciencia las necesidades de la producción, de m• 
de que los objetivos a conseguir son más nera que haya trabajadores, mandos ínter· 
altos V de que el e.fuerzo debe de ser medios, y dlrientes, reforzando mediante 
mayor. Este es el paso para conseguir la una ense"anza clasista las diferencias de 
UNIDAD Y LA ORGANIZACION buro-
crétlcos que luego juegan al cambalache clases que ya se dan por la clase social en 

con el "Pacto social" y sus amigos bur· la cual se nace. 
gueses, con los que salen retratados "edu· Esto ha supuesto una ampliación de 
cadamente" en los periódicos en confe- le enseftanza a capas del proletariado que 
renci., v mesas "conjuntas" sobre la antes no tenfan posibilidades de acceder 
situación laboral. ella, pero para nosotros es evidente que 

Les "relaciones laborales" en el capi· no se de este ense"anza porque todas las 
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tallsmo siempre ser'" opresivas hasta que personas tienen derecho a ella, sino por· 
terminemos con las mismas, este es nues· '-..;._.;...;.;..;.;,;.;,;.;..;.;...;...;..,....;...;.;...~.;..-., 
tro obj••iv, y esta ., la batalla que esta- trlNés de la ASAMBLEA como base Y 
mos desarrollando, potenciando la auto- soporte de la voluntad y el esfuerzo de 
organización y .Utonon;tla de la clase a muchos ttabajadoros ... 
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' que el sistema en el momento actual nece· 
sita que los trabajador., posean un mfni
mo nivel do conocimientos para poder 
hacer funcionar las complícadas m~uínas 

del capitalismo moderno. 
2. Conformar ldeolbgicamente a los 

jóvenes de tal manera que "acepten" el 
lugar que en la escala social les correspon· 
de y sólo aspiren a un mejoramiento 
económico y de su .. statusn sociaJ indivi· 
dual mediante el arribismo y la competen
cia con sus semejantes. 

De la manipulación que la burguesfa 
hace de la enseilanza, los alumnos son los 
afectados directamente porque la sufren 
en la propia carne, los padres también, 
pues son impotentes individualmente de 
hacerla cambiar v los trabajadores de la 
enseilanza, mitad cbmplices, mitad vfcti· 
mas, pues siendo los realizadores materia
les de esto manipulación, sufren también 
la e•plotación en su trabajo, aunque gene
ralmente de manera inconsciente. pues ya 
se cuida la burguesra de darles pequeñas 
compensaciones, para que no se concien.. 
cíen del papel que realízan y ~ vuelvan 
contra ella. 

La forrna en que la clase uplotadora 
utiliza la enseftanza en beneficio propio es 
dificil verla a simple vista con claridad 
pu., presenta la adecuación como un bien 
al que todos podemos optar y hace leyes 
que asf lo dicen pero en cuanto alguien se 
adentra en su problemática, se ve que por ~-~ 
sus propias contradicciones la burguesfa 
no cumple lo que promete y este es un 
camino para descubrir la amplitud de la 
manipulación. 

Analizando a grandes rasgos la ense· 
~anza que se da a la clase obrera de nues· 
tro pars constataremos: 

• Escolarización deficiente y en muy 
malas condiciones materiale.: son muohos 
los hijos de la clase obrera que no tienen 
plaz• escolar, principalmente en pueblos 
o barrios de grandes ciudades. Muchas 
escuelas están en condiciones de espacio, 
higiénicas, etc., inaceptables. Los edificios 
escolares se construyen en solar .. dese
chados por la especulación, por su falta 
de condiciones. los materiales son de mala 
calidad y la mayor parte de los centros 
escolares son ocupadoc por los uros antes 
da estar terminados con e l consiguiente 
peligro que para ellos representa. 

• Selectividad: La enseñanza es como 
una carrera de obstilculos oon un punto 
de partida completamente distinto según 
la clase social a que se pertenezca. Los 
ni" os de clases altas disponen de preesco
lor, escuelas privadas, pueden hacer baohi· 
llerato ir a la Universidad, la clase 



tiene que lucl'tar para que sus hijos pue· 
d~n ter>er una plaza escolar. La selectiVi· 
dad de la universidad es una mlnima parte 
de la selectividad general de la ensellenza 
pues solo se da entre quienes ya han SUPe· 
rado la mayorla de los obstéculos y no 
pueden ni participar en ella los que desde 
peque~os deben trabajar para colaborar 
en el mantenimiento de su familia. 

• Represión sobre los alumnos: Una 
educación que tiene como finalidad Wsi· 
ca que los alumnos .. acepten" una situa,. 
ción de Inferioridad rO$peetO a los demas. 
es un largo y doloroso proceso de C08C· 
clones. humillaciones. cl'tantajes, etc ..• de 
todo tipo que actúan continuamente 
sobra el ni~o de forma que se puede con· 
seguir que el mis~o se odie y se considere 
tan malo o tan inútil como le dicen que 
es. Se oye en colegios a menudo frases 
similares a 'l"sta: "como somos tan malos 
la maestra nos tiene que pegar'' que 
demuestra que el niño acepta que le pe
guen. como respuesta lógica a su mal 
comportamiento. La -ebeldla de muchos 
ni~os y jóvenes y la llamada "inadapta
ción escolar" no es sino la inadaptación 
de una escuela opresora a las necesidades 
vitales de los niños. 

• Las materias que aprenden los 
niños son realmente las que interesan a la 
burguesla. TantÓ las materias llamadas 
"humanistas*' como historia, lengua. etc ... 
que dan una visión del mundo en que la 
diferencia de clases es hun hecho nawral 
y se esconden las luchas que entre las 
clases se han dado; como en las materias 
"técnicas" en las que se enseña lo que las 
necesidades productivas requieren impi
diendo que los jóvenes estudien otras 
cosas que les Interese más pero que no 
son "rentables". 

• La gestión de los centros escolares 
es totalmente dictatorial por parte de 
dtrectores y propietarios. Los ensei\ant~ 
poco pueden decir y el personal no do
cente, padres y ,alumnos, nada. 

• Toda la~enseñanza la paga la clase 
obrera tanto a través de la plusvalía que 
le exprime la burguesra. como a través de 
los impuestos. La reivindicación .. escuela 
gratuita~< no es muy clara, • puesto que la 
enseñanza la ha pagado ya la clase obrera 
por adelantado, y no hay que pedirla 
como un favor, sino ex1girla corno argo 
que se debe. 

Para que la ensei\an.za sirva a los inte
reses de la clase obrera debemos destruirla 
en su forma actual para impedir que siga 
realizando la función de reproductora de 
clases que ahora tiene asignada. y cons· 
truir en una nueva sociedad una coocep· 
ción del aprendizaje en relación directa 
con la vida, sin enserlantes ni enseñados. 
donde sea posible la aportación de todos. 
pequeños y adultos a la vida colectiva. 
Para llega< a esto es neceurio que todos 
nos sacudamos de la opresión a que nos 
tiene sometidos la sociedad capitalista en 
todos los aspectos: Ideológicos. econbmi· 
cos. sociales. Esto es el objetivo de la 
lucha revolucionaria conseguir una socie
dad socialista en que el bienestar y la 
partic:pación de todos impida el beneficio 
y la explotación. Por ello a todos los a fe<:· 
tados por la enseñanza capitalista les inte
resa la lucl'ta revolucionaria, pero la clase 
obrera no puede confiar este frente a los 
enseñantes., quienes por su origen de 
clase, la asimilación que han hecho de la 
ideologfa dominante y la propia inercia 
en algunos casos solo se lanzarAn a la 
lucha revolucionarla cuando la clase 
obrera les arrastre a olla. 

lOuiere esto decir que ning(ln ense· 
ñante participara en una lucl'ta de este 
topo l. 

NO. Son cada vez más numerosos los 
ense~antes que han hecho una opci6n de 
clase y lucl'tan por los intereses de le clase 
obrera codo a codo con ella en esto fren
te ..• pero esto es muy distinto a conside· 
rar que los enseñantes como cuerpo 
deseen ahora un cambio total de le ense
~enza. Sus lucl'tas lo demuestran. pues 
a.JnQUe han sido numerosas en los últimos 
tiempo. su contenido ha sido principal· 
mente de topo económico. La de los PNN 
que ha sido la que mayor contenido y 
dureza ha tenido. tenia como eje princi· 
pal la estabilidad laboral, ni una puesta en 
cuestión de la enseñanza. Creemos que 
para que avancen los objetivos revolucio
narlos en este frente es necesario organl· 
zarse conjuntamente todos los afectados 
por la enseñanza en el núcleo del centro 
escolar. pero fuertemente enraizados en el 
barrio pera que las luchas sean sentidas 
por todos los vecinos, y asl sean cada vez 
mAs numerosas las masas que participen 
en las asambleas donde decidir la forma y 
los contenidos de las luchas a llevar. 

La agudización de las contradicciones 
de la burguesra en este campo nos pueden 
abrir el camino a nuestra lucha, Que no 
debe parar hasta conseguir el cambio 
revolucionario que deseamos. 

Esta lucha conjunta de alumnos. pa
dres, pnd, y enseñanteS con objetivos de 
clase, fuertemente enlazados y en el mar· 
co de la lucha revolucionaria es a nuestro 
juicío la mejor esperanza y la mejor garan
tfa de un maP,ana en que para los niftos el 
aprender llegue a ser una necesidad desea· 
da y no una obligación impuesta como 
hoy por la opresiva. alienante y muchas 
veces siniestra escuela oue oadecemos. 

REFORMA BURGUESA Y 
Uno de los aspectos mas preocupantes de la actual situación 

española es el ejército y su papel en el cambio "den1ocrático" en 
curso. No en vano el ejército ha tenido un papel importantlsimo en 
la estabilización del capitalismo en Espalla hasta la fecha No en 
vano el ejército ha tenido un protagonismo poi hico clave en todo 
este último periodo como para que de pronto se le deje de conside
rar como una pieza importante de la polltica burguesa. Las aparien
cias no deben de engañarnos. Pese a todo cambio el ejército sigue 
estando ahl. en su esencia. intocable. · 

Se intenta, eso sí, cambiar de la noche a la mañana su imagen, 
forjada en todos estos años. de fuerza represiva. En contrapartida 
hay un Intento claro de dar y fortalecer la imagen de un ejército 
neutral y opolltico. defensor de las Instituciones civiles emanadas. 
por arte y gracia del sufragio universal, de la voluntad popular. y 
defensor, como siempre. de la "sobcranra nacional" ante cualquier 
intel'lención e~tranjera. Y asl. milagros del proceso democnltico 
espa/lol, el ejército franquista, fruto de la victoria y represión de la 
burguesra sobre la clase ob<era en la guerra civil, se nos convierte de 
súbito en un ejército. idéntico en su estructura. pero con talante 
democr,tico ..• Se nos intenta hacer creer que el ejército español, 
tan proclive a intervenciones golpistas a lo largo de su historia. tan 
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simpatizante a las opciones polfticas mas reaccionarias. se ha lanza· 
do decididamente a la defensa de las libertades democrAtices. de la 
voluntad libre del pueblo, que. en fin, se ha convertido en un ejt!r· 
cito {y vivan las confusiones} constitucional. 

Aqul, que conocemos muy bien cual es y cual ha sido el papel 
del ejército durante estos óltimos cuarenta años. reflejado, concreta
mente en la dictadura de uno de sus mis' fieles representantes. el 
goneral Franco, y que sabemos. por e~periencia. que. por mucl'tos 
reajustes de personas, dispociones y normativas que haya. el ejt!rci· 
to seguirá siendo idéntico en su estructura, en sus funciones de 
defensa de un orden que se funde con todo un sistema de opresión. 
y en su carácter decididamente Intervencionista por muy sútiles 
que puedah ser sus mecanismos (pero no lo suficientemente sutiles 
como para hacer olvidar que en definitiva las armas est6n en sus 
manos). aqul. pues. nos es lfclto recelar de todo este montaje que 
se est• articulando. 

Si el capitalismo espallol ha decidido tomar esta op<"ión sus 
motiVos y sus objetivos tendr6, y onte los intereses del sistema. el 
e¡ircito como su fiel servidor y defensor agacha la cabeza y asiente; 
en última instancia de ello dependo también la supel'livencia de los 
privíleglos de los militares. Lo cual no excJuve la existencia de 
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dovergencias en su seno en relación con el papel que se quiere 
conferir al ej6rcito; y divergencias en todos los sentidos. No e. tan 
fAcil abandonar tantos privilegios polfticos tan duramente conse
guidos, ni es tan fácil disimular en el reajuste supuestamente demo
crátiCO del ejército so papel en última instancia repre.ivo. Entre 
.stas tendencias y contradicciones ve obligado a desarrollarse el 
intento de reforma castrense. 

Como se nos presento el mito de la reforma democrética y del 
eJército constitucional 

El capitalismo espeñol ha sabido ejercer su dominio en estos 
últimos cuarenta aRos manteniendo en el poder un régimen autori· 
tario cuya base de apoyo ha sido el eJército. La relación entre 
poder civil y ejército ha sido muy estrecha déndole al régimen un 
marcado tinte militar. Desde la jefatura del Estado en manos de un 
general. el mismo Franco, unas Cortes repletas de militares y con 
miembros destacados. en los diversos gobiernos, hasta su actuación 
directa en la represión de la postguerra y en su intervención en los 
JUiciO$ contra militantes revolucionarios, todo ello es una realidad 
que relacionaba dictadura con ejército en una interdependencia 
estrecha. 

La burguesfa, que en estos momentos, se vuelca por necesidad 
en la vla democd•tico-formaJ, ha sabido desde un primer momento 
que para romper con la imagen de la dictadura había que romper 
con la relación estrecha y descarada entre el ejército, máximo expo
nente del autoritarismo, y el poder civil, regulado democréticamen· 
to. Y C(inlbiar. a su vez. esa misma imagen autoritaria y represiva 
del propio eJército hasta darle una configuración liberal, democrá· 
tica y conuitucional. 1 Un trabaj illo nada fécil en la actual ceremo· 
nia de la confusión que vivimos!. 

Pero, y eso sf, sin cambiar en ningún momento la función prln· 
cipal que le caracteriza: la salvaguarda de todo un sistema. La bur· 
guesra es consciente de los peligros que, para so dominación, 
entrai\a toda democtacia por muy format que sea, V mAs en unas 
circunstancias tan son las de este pais. 

No hay que negar que una democracia burguesa posibilita un 
mayor Intercambio de ideas, mayores posibilidades de lucha y con 
una Izquierda, por muy reformista que fuera, en el poder podr(a 
dar pie a un desbordamiento radical de sus planteamientos por 
parte de la clase obrera. El panorama económico y polltlco suma· 
mente Inestable no ayuda en nada a paliar estos peligros, sino que 
los acrecienta. La desvinculación entre poder civil y ej6rcito viene 
as( a cubrir doblemente este peligro. Primero, porque la burguesra 
ontenta evitar la supedilliCión de la jerarqura roolitar 1 un posible 
gobierno de izquierdas confiriéndole para ello una autonom(a rel .. 
ttVI en relación a éste; y, segundo, impulsando el perfeccionamien
to técnico-militar del ejército con el visto bueno de toda la socie
dad bajo el supuesto de que éste se realiza para mejorer su carécter 
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defensivo y de defensa de las institucione. "democtiticas". Mu• 
pocas justificaciones tendr(a me¡orar técnicamente las funciones d 
un ejército con las manos manchadas de la sangre de la represión. 

LA SALVAGUARDA DEL SISTEMA CAPITALISTA 

El presentar al ejército como salvaguaroa del marco constitu 
cional esconde en el fondo su función determinante: la salvaguard 
del sistema capitalisca que se ampara precisamente en la Constitu 
ción y en las formas dcmocrético-parlamentarias para sobrevivir\ 
perdurar. 

La designación como Vicepresidente del gobierno para asunto 
de defensa del teniente general Gutierrez Mellado va orientada eJ 
ese sentido, tal como indican sus propias declaraciones. Los jefe 
militares con la aceptación tkita v mayoritaria de esta designací6.l 
y de sus declaraciones solo hacen que reafirmar su acuerdo respect~ 
a los cambíos generales que se están v se van introduciendo. as 
como que, en el fondo estos cambios no alteran para nada ni su 
funciones ni sus objetivos principales. 

Los cambios han empezado ya a niveles concretos con un tn 
cio de separación entre las funciones polhicas de los Ministerios del 
Ejército y las funcoones técnoco-milltares de los Estados Mayorej 
Centrales según un decreto-ley reciente. En principio, el objetivo 
medio plazo a wbrir ser fa la unificación de los tres ministerios de 
ejército en un Ministerio de Defensa a cuyo cargo estarra un civil,} 
cuyas funciones sedan estrfctamente políticas adecuando las rel~ 
ciones entre el ejército y el resto de la sociedad, mientras que la 
decisiones estrictamente militares (aunque, y no nos engañemo 
también polhicas por lo que condicionan) quedarían en manos d 
los propios jefes militares. 

Acerca de la reciente normativa de la presencia de las Fuerza 
Armadas en la vida poHtica solo cabe señalar aqul el engaño qu 
encubre al intentar cambiar por decreto su imagen derechista decl 
rándole apolltico cuando de todos es sabido las vinculaciones der 
chistas de los altos cargos militares, y que ni esta normativa ni 
mismo gobiernq va a impedir estas vinculaciones. Y el gobierno 1 
sabe; tan solo ha intentado lanzar una cortina de humo sobre 
tema. La normativa tiene no obstante un objetivo concreto much 
más eficaz y en un sentido absolutamente opuesto que más adel 
te analizaremos. 

Un aspecto omportante que ha salido a la superficie y que h 
creado graves problemas y contradicciones en el seno de la mism 
estructUra militar ha stdo el deterioro y envejecimiento de su 
métodos disciplinarios y de sus medios técnicos, unido a una falt 
de profesionalizaci6n técnico-militar de sus oficiales y en úhi 
extremo, de los propios soldados que cumplen el Servicio Mílita 
En definitiva que el ejército se ha ido encontrando desfasado co 
las nuevas realidades sociales, técnicas e incluso polhicas, falto d 
una mayor tecnificoci6n y rocionallzaciOn de sus ins-trumentos. d 
sus propios hombres, de sus mismos mecanismos de integraci6 
castrense. En desfase pues an relación con la realidad actual de 1 
cambios y situación del mismo capitalismo. Esta contradicció 
entre el ejército y la realidad social envolvente se ha ido haciend 
patente en los últimos aRos, creando multitud de conflictos inte 
nos. 

La especial situación polltica del pafs de tránsito de un 
formas dictatoriales a unas formas democráticas ha sido preci 
mente un elemento que ha venido a complicar esas contradiccio 
provocando una interrelac:i6n entre ambas problemáticas.. 

LA UNION DEMOCRATICA MILITAR 
Aparecida poco antes de la muerte del general Franco fue u 

resultado de ese cúmulo de contradicciones, expresadas principo 
mente, aunque no solamente, por la oficialidad joven. La colnc 
dencia histórica con el caso portugués sirvib tan solo como peque~ 
chispa polhica, pero los orrgenes del movimiento estaban en 
interior mismo del ejército espaílol como base real de las protesta 
La UOM (o UMO) fue pues desde so origen un movimiento prof 
s1onalista v con veleidades "democr.ticas", aunque marcado princ 
palmente ya deodo so nacimiento por su profesionalismo. El hech 
de que dichas aspiraciones profesíonalistas solo pudieran ser abo 
dadas en el marco de una sociedad "democr~tica" unificó amb 
cuestiones en el seno de la UOM. Y el hecho de que la realidad de 
capitalísmo español haya obligado a la burguesra, por necesidad, 
intentar adecuar según esa misma realidad tanto el régimen poUti 
del país en aras a su democratozación, como el ejército en relación 
éste y en b- a su mejorl técnico-militar, ha posibilitado qu 
ambos problemas reflejados en el seno de los ofociales se est 
resolviendo conjuntamente. 



La UDM nunca cuestionó al ejército ni a la ll'isma dominación 
burguesa, solo criticó al régimen polrtico autoritario del lranquis
mo la imagen dictatorial y represiva de las Fuenas Armadas y el 
fun::ionamiento desfasado y retraso-técnico de las mi$11las. La UOM 
fue, pues, desde un primar momento facilmente integrable dentro 
de los propios esquemas de desarrollo del capitalismo. Y pese a la 
mlnima represión, eso si, polltica, que sobre ella se ejerció. 

Los últimos hechos relacionados con la UOM son claros expo
nentes de esa tendencia. Cabe destacar dos que son muy demostra
tivos: su último comunicado exigiendo la reincorporación al 
ejército de los militares de la UOM ante>icrmente expulsados 
de su seno, y que en su momento fueron juzgado.s, y la posterior 
disolución prflctica de la misma UOM. En unos momentos en que 
la burguesla esté lanzada por el camino de la reforma democrática 
y de la reforma del papel del ejército unido a su modernización 
técnica y profesional, la propia UOM reconoce la consecución de 
sus objetivos por los que nació y luchó, y se declara disuelta sin 
dejar de solicitar antes el retorno de los militares expulsados por 
unas ideas y unas reivindicaciones que han dejado de ser delito en 
la medida en que éstas se han convertido en realidad: democracia y 
profesionalización. Y asl, mediante la integración de la mi$11la 
UDM y de sus reivindicaciones la burguesla ~té consiguiendo 
adelante su mismo plan de reformas. 

LOS SOLDADOS 

Otro de los problemas més graves que tiene el ejército español 
es el que se deriva de su misma composición mayoritaria: los solda· 
dos. En un país como el nuestro, en el que la inestabilidad y la 
rápida politización son rasgos muy acusados, esa misma realidad se 
refleja en unos soldados que. provenientes del pueblo y de la clase 
obrera, cumplen obl igatoriamente el Servicio M ilitar. Su origen 
social mayoritario, su edad y la re~lidad conflictiva de la que salen 
condicionan su estado de ánimo y su actuación una vez incorpora· 
dos a filas. El carkter sumamente coactivo de una disciplina militar 
desfasada y las déficiencias materialos de la situación del alojamien· 
to de los soldados en los quarteles. agrava el problema. Si a este 
panorama se le añade el dato de la democratización del panorama 
polrtico la situación se complica en la medida en que unas liberta· 
des por muy formales que sean siempre dan pie a mayores posibil i· 
dad es de polltización, organización y protesta en el seno mismo de 
los cuarteles. 

En un ejército cuya finalídad esencial es la defensa del sistema 
capitalista mediante el extremo de la represión de la clase obrera y 
de sus luchas, esta situación inestable entre sus soldados as peligro
sa pese a que confie en sus jefes y oficiales y en su capacidad coac~ 
tiva y disciplinaria. El capitalismo requiere de un ejército separado 
de la realidad social concreta presto a intervenir en cualquier 
momento que se le necesite, con unos soldados desvinculados de su 
propia clase, de su propia realidad, y sin capacidad organizativa 
como para poder cuestionar la disciplina y tos objetivos militares. 

Con la aparición de los Comités de Soldados espontáneamente, 
en el seno de los cuarteles, coincidiendo con otro factor inestable 
que fue la UOM, el problema se hizo realmente agudo y requerla de 
unas medidas definitivas. Con la UOM en si no habla excesivo 
problema como antes hemos analizado si se la separaba adecuada· 
mente del movimiento organizatlvo de los soldados. Y con los dos· 
no habla tampoco excesivo problema si se sabia separar adecuada· 
mente el problema especifico con su politizaclón. Tarea fflcil entre 
los oficiales pero mucho mAs dificil entre los soldados sin la utili· 
zación descarada de los métodos represivo-disciplinarios. 

Con el decreto-ley acerca del cumplimiento del Servicio Militar 
fuera de la provincia de origen, promulgado mucho antes de que se 
agudizaran todos estos problemas, y en cierta medida, causante 
directo de su agudización se venia a refonar el carflcter de un 
ejército desvinculado de la' misma realidad social que incidla direc· 
tamente entre los soldados de extracción trabajadora. Fue un 
primer paso hacia su profesionalización y un tímido intento de 
freno de la creciente politización de las filas; intento que fracasó 
estrepitosamente. 

La opción era clara y ya estaba tomada: hacia falta !a re¡l'!Sión 
una vez mlls. Este ha sido, pues. el carflcter de dos dospos~coo,nes 
ditadas ultimamente: la prohibición de cualquier tipo de s1nd1ca~ 
ción en el seno de las FF.AA. y la nonnatlva regulando (es decir, 
prohibiendo) la presencia de las FF.AA. en la vida polltica. Con la 
primera disposición se prohiben, en el fondo, cualquier tipo de 
organización entre los soldados, y con la segunda se intenta cortar 
de raiz una politizaci6n cada vez más evideme y contestar( a entre 
los mismos. A la Vez, con ambas disposiciones se pone un freno 

también a cualquier posibilidad de polltización y radicalización de 
un movimiento (tipo UOM) en el sano de los mismos oficiales, tras 

\. constatar que incluso en su mismos seno se estaban fraguando 
J alternativas potencialmente peligrosas para el ejército por su radi· 

calidad. 

LOS PROBLEMAS SIGUEN EXISTIENDO 

.El pr~blema sigue aún no obstante sin resolver pues los pro
blemas de fondo antes enumerados siguen existiendo, mientras que 
nuevas coacciones, qua como parches se intentan aplicar, no solo 
esconden el problema, sino lo agudizan. En el fondo, el objetivo de 
la burguesla seria en toda su pureza la profesionalización total del 
ejército incluso entre los soldados, objetivo que solo se puede 
cubrir mediante la desaparición del Servicio Militar Obligatorio y la 
formación de un ejército de profesionales, con soldados adscritos al 
mismo voluntariamente, oon un sueldo., es decir, como mercenr 
rios. La dificil situación económica del pals y las ideas militaristas 
fruto de una ideologla arcaica y fascista hacen de momento esta 
solución como aún muy lejana. 

En conclusión y en contra de las apariencias, hemos ido viendo 
como la reforma en el seno del ejército solo van en un sentido muy 
determinante: el reforzamiento de su papel como defensor en 
último extremo, del sistema capitalista, y el enmascaramient~ de 
este papel mediante el cambio de su imagen pero no de su estruc
tura. 

La táctica que ha empleado y esté aun empleando la burguesla 
y su gobiemo esté obteniendo y> sus frutos. Con la designación de 
Gutierrez Mellado la alta jerarqula militar asiente y se compromete 
con estos cambios; con el m ismo desarrollo de la reforma polltica y 
la militar se esté consiguiendo de nuevo el apoyo de los oficiales; y 
mediante la represión, y con ciertas medidas de renovación materíal 
de los cuarteles, la sumisión y obediencia de los soldados. 

Burguesla y ejército. unidos asl de nuevo, se preparan para 
afrontar, otra vez y desde 'una nueva perspectiva, la perduración de 
sus privilegios. de sus fui'\Ciones, en definitiva, de su carácter con· 
trarrevolucionario. 



~®~ ~~oo~®~ oo~ ~®~~~~~ru~~®~ 
uoo~~~~~~®oo~~ oo~ ~oo~®~®~~~ 

mutuamente iiltegradora, es regida en última Instancia 
Del documento que el pasado 21 de man:o, hizo pú· 

blico el "Grup d'lntervenció en Comunicació reproducl: 
mos un extracto que contiene lo fundamental de su análi· 
sis enormemente clarificador sobre el papel que los 
medios de comunicación y los mismos profesionales de 
este medio jugarán en la consolidación de la ideología 
democrático burguesa, imprescindible para que se de el 
consenso necesario para que tal sistema funcione, y por 
otra parte sobre el papel que los mismos medios técnicos 
y profesionales, podrían jugar si estuvieran al servicio de 
laC.O. 

INTROOUCCION 

Los reajustes propuestos por el Ministerio en relación 
a las facultades de Ciencias de la Información tienen lugar 
en un momento del desarrollo ,de la lucha de clases, en el 
marco del Estado español, crucial. Sólo a partir de una 
consideración justa del momento socio-económico y poli· 
tico se puede situar el alcance real de las propuestas "li· 
quidacíonistas" que, en medio de guiños, se nos vienen 
repitiendo. 

COYUNTURA POLI TI CA ACTUAL 

Uno de los factores diferenciad ores fundamentales de 
la misma forma del Estado (la democracia formal) es el 
del mayor paso especifico que ha de adquirir el consenso 
en el nuevo "proyecto de sociedad burguesa" programa· 
da. Esto es así porque una nueva estabilidad en las rela· 
cienes entre las clases difícilmente se puede conseguir, 
hoy, a partir del recurso continuado y casi excluyente de 
la represión abierta (en todo caso, aunque "técnlcamen· 
te" sí que es posible, el precio es demasiado elevado; ahí 
están los casos de Chi le, Argentina, etc. donde el desarro· 
llo de la lucha de masas también era alto). De lo que se 
trata, pues, desde la óptica de la burguesía, es de crear un 
tejido ideológico-político "democratista" -formal- que 
posibilite la adhesión "voluntaria" de la mayoría del 
pueblo trabajador al bloque social antagonico, dominante 
y hegemónico (de acuerdo con los modelos democráticos 
largamente experimentados en las potencias Imperialistas: 
Europa occidental, Japón, Norteamérica ..• ). 

La difusión masiva de la nueva ideología democratista 
-;:omo factor de cohesión social- requiere un control 
muy riguroso de los aparatos ideológicos a través de los 
que se canaliza. Los más importantes son la Escuela y la 
Comunicación Social. 

Para que el control sea lo menos conflictivo posible, 
lo que se precisa, en el terreno de la comunicación social, 
son profesionales técnicamente "competentes" y, sobre 
todo, Ideológicamente neutros (demócratas neutros, 
"serenos. responsables y civilizados") de los que un buen 
exponente es la plantilla de "El País". 

... Y EL MINISTERIO EJECUTA 

La polltlu ministerial se vertebra sobre dos ejes: se
lectivided clasista y quiebra de la unidad teoría/práctica 
(conocimiento y t;ansformación); unidad dialéctica que, 
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por el "principio de la praxis". • 
Toda corriente que tienda a colocar en compartimen

tos estancos a la Teoria y a la Práctica formando separa
damente "Buenos profesionales" y ghettos de "lúcidos 
teóricos" se sitúa, objetivamente, en el terreno del Minis· 
ferio (fiel interpretador de los intereses del bloque domí· 
nante). Y ello aunque dichas propuestas se revistan con 
formulaciones de afirmación democrática y nacional. La 
revalorización del aparato escolar al margen de los intere· 
ses de las clases populares en el desarrollo de la lucha de 
clases es reaccionaria. 

Esta corriente de opinión (parcialmente identificable 
con la del "segundo ciclo") olvida que la lucha cultural 
como subversión de la formación cultural capitalista y 
como hipótesis, estratégicamente verificable, de forma· 
ción cultural comunista, comprende tres funciones princi· 
paJes: actuar como cemento Ideológico de la lucha social 
y garantía de las funciones critica y autocrítica, así como 
vertebradora de la fusión intelectuales-clase revoluciona· 
ríos en base a un programa estratégico de lucha y ruptura 
culturales con el capitalismo. 

<TIENE SENTIDO UNA FACULTAO DE 
COMUNICACION? 

Muchos creeen que estudiar Periodismo en la Univer· 
sidad es una tontería al igual que lo sería titularse como 
novelista, o como pintor, o como escultor ... Y dicen: "el 
periodismo se aprende en la práctica". iEn qué práctica?. 
iEn la de los medios de comunicación burgueses que en 
nombre de una falsa "objetividad" presentan sus relacio· 
nes de dominación como lógicas, aceptables y no trans· 
formables?. Esa práctica, que es la manipulación informa· 
tiva (actividad de enmarcar una relación de dominio), ím· 
plica· algo más que una técnica. Ser periodista es mucho 
más que poseer unos conocimientos específicos de como 
servir la comunicación por un medio determinado y un 
canal concreto. La profesión de "corre, ve y dile social" 
solamente puede entenderse en el marco de una sociedad 
dividida en clases, donde unos pocos son los propietarios 
de los medios de producción y someten a otros a la explo· 
tación de su fuerza de trabajo, obteniendo de ella la plus-
valía económiu. Frente a ello, al periodista le caben dos 
posiciones: o se hace cómplice, aUnándose y contribuyen· 
do a la alienación de millones de personas (el rol de los 
mass-media es asegurar el control ideológico), o se rebela 
contra dicha situación. La alternativa pasa, entonces, por 
el combate ideolÓgico-poi itico en los medíos de comuni· 
cación de la burguesía (financiados con la plusvalía de 
todo el pueblo trabajador) y por la reivindicación perma· 
nente de su control por las cla.ses popu lares como medio 
-paralelo y al mismo tiempo- de crear instrumentos que 
muestren la verdadera realidad y sus intereses reales. 

COMUNICADORES iPARA QUE? 

La burguesí1 solamente fomenta las escuelas de parlo· 
dismo, facultades de comunicación ... en la medida que le 
sirven; en la medida que está segura que formará "trans· 
criptores de su ideología" (periodistas dóciles). Por tanto, 
quiere especialistas bondadosos, lo que suele denominar 



no sin cin ismo "buenos·profesionales", es decir, pro fesio· 
nales capaces de utilizar y mejorar técnicamente los 
med ios de comunicación pero de acuerdo s iempre con sus 
intereses económicos, políticos, sociales, ideológicos, cul· 
tur~les, é ticos, etc., etc. 

La burgues ía no quiere auténticos comunicadores 
lobservadores de una realidad opresora) con inquietudes 
políticas (defensores de las clasés populares); es decir, no 
quiere en absoluto recogedores críticos de la realidad. Es 
consciente de que si en la Universidad, los futuros comu· 
nicadores son contestatarios, en la sociedad, cuando ejer· 
zan profesionalmente, pondrán en solfa las normas y el 
funcionamiento de las insituciones autoritarias, cuestiona· 
rán la sociedad de clases, en definitiva. 

EJERCICIO PROFESIONAL Y FORMACION 
ACADEMICA 

Creemos que para ser period ista no es en absoluto 
imprescindible tener un titulo facultativo. Es periodista 
aquel que trabaja en ese medio, tenga o no titulo, aquel 
que hace información, esté o no en la plantilla de un 
medio de comunicación. Y lo creemos as í porque en 
potencia cualquier persona es un informador y porque el 
fin último, en una sociedad sin clases, será el de que todo 
el mundo será comunicador al mismo t iempo, emisor y 
receptor. Porque combatir a los medios de comunicación 
burgueses no solamente debe hacerse desde el plano de 
los contenidos ideológicos (cambiar unos mensajes por 
otros), sino que debe ir parejo a las formas en que ésta se 
produce (unidireccional, jerárquica, autoritaria, centrall· 
zada, inmovilista, "despolitizada", especializada, parcela· 
da ... ). La critica va dirigida, de manera especial, a la dlvl· 
sión socia l y técnica clasista del trabajo. 

<QUI EN Y COMO, AHORA Y AQUI, SE CONTROLAN 
LOS MEDIOS? 

En un• sociedad dividida en cltses, e industrial y tec· 
nológlcamente en ftse de continuo deurrollo (como es el 
actual Estado espa~ol), los mass-media se 1nstituyen en 
burocrtclt del poder ideolÓgico de las cltses domlntntes. 
Las formas eutorlterias de t ransmisión masiv1 .de los pro-
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duetos culturales cristal izan la división social inherente en 
1.- sociedad bu rguesa . De este modo, se intenta p resentar 
al mundo, a la sociedad , de una forma fragmentada, 
estanca, conformándose un universo parcelado de la 
comunicación (revistas par1 unas capas sociales, revist~s 
deportivas, revistas de fUceso, etc., etc.). Asi se da una 
visión del mundo , de la sociedad, parcial para d ificu ltar su 
comprensión (las relacio nes represivas de opresión , y 
explotación). Frente a esta atomización de la comunica· 
c:ión, sólo cabe un a alternativa global que plantee, obser· 
ve, analice la realidad bajo una óptica totalizadora de la 
sociedad. 

En la etapa de capitalismo monopolísta de Estado, los 
mass-media se configuran a su Imagen y semejanza: la 
monopolización de los medios de comunicación, su con· 
centración en manos de los poderosos econ.ómica y políti
camente, se hace casi incontestable . Asimismo, los nuevos 
d iscursos políticos so n red istribuidos por aquellos canales 
que se sabe a ciencia cierta que pod rán asimilarlos, inte
grarlos: ciertas pel iculas se pasan sólo en sa las de Arte y 
Ensayo; ciertos contenidos solamente apa recen en publi· 
caciones cuyo nivel culturll impide un acceso a las clases 
más oprimidas; los medios tecnológicos (carisimos) son 
celosamente controlados, pasando solamente contenidos 
que refuerzan la ideología hegemónica ... Este equilibrio 
comunicativo burgués debe ser roto, introduciendo 
e lementos q ue pudan fraccionar el discurso reaccionario. 
Y ahi radica el rol de los comunicadores que jueguen la 
baza de las clases populares. 

<POR QUE LUCHAR POR LA PERVIV ENCIA DE LA 
FACULTAD? 

Es evidente, por otra parte, que la burguesía va a tra· 
tarde im pedir por todos los medios que eso se p roduzca. 
La selección poi itica de los profesionales de la informa· 
ción-comunicación es cada vez más estrecha. Y en el caso 
de la fo rmación, las razones del Min isterio parecen claras: 
Facultades de segundo ciclo, más selectivas, con menos 
estud iantes y profesores (todos ellos más controlados), 
elud iendo los posibles parados q ue crean problemas, for· 
mado a los futuros licenciados de forma más especializa· 
da, más estanca, más fragmentada y, sobre todo, asegu· 
rándose que sean dóciles e ideológicamente asequibles. 
Las Facultades masivas son fácilmente contestatarias y la 
muestra está en Madrid y Barcelona. Por eso se ha dicho 

. que la pervivencia de la Facultad es un problema político 
(por su actual sit uación, por las posibil idades que se abren 
de cara a alternat ivas de la comunicación, porque el perlo· 
dismo es instrumento de la lucha de clases, porque ir 
cont ra la selectividad en la enseñanza es una vieja arma 
del Movimiento Universitario, porque comba1ir el autori· 
tarismo ministerial es una reivindicación democrática y 
autonómica (social y nacional), porque hay que luchar 
para acabar con que la Universidad sea un "ghetto". Su 
función se inscriba en la sociedad y ha de ser sometida a 
un control popular, etc., etc.). 

Así, pues, la Facultad es hoy en d ía una realidad por 
cuya pervivencia hay que luchu para transformarla den· 
tro de un marco social alternativo y que ha de C(lntemplar 
los intereses político-universitarios de los actuales y futu· 
ros componentes (estudiantes, profesores y PNDs), los 
licenciados ya salidos, los medios p rofesionales del sector, 
y todo ello, es el marco en unas estructuras políticas 
generales del país dlaléctlcamente cambiantes a la vez q ue 
democráticas y donde las c lases populares tengan un 
papel discaliz.ador, controlador. De este modo el op)et ivo 
de la Facultad -que no debe romper con su entidad total 
como cualquier otro centro de enseñanza superior
podrá aspirar a conocer, aprehender e interpretar la reali· 
dad de una forma global par~ Investigar los fenómenos 
comunicativos y los procesos soclopoliticos de aqui y 
ahora. 
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