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lESA I(!X)IDA ctJ1 'SIETE PARTIOOS RlliTICOS . . ...................... . 
Lo AQoncla Popular lnforc1atlvo tnln~ ol :ilo polrtlco 1973-74 con unn aosa redonda on la quo hM partlclp:ldo siete orc¡;w1lzoclooes po

Htlcas cper:r~tos todas ell~ on lo clonoostlnldad. IAn la Pf'Q<Jllzacli!n do esta •sa redonda se pretendo ofretor a los lectores da nuostros 
bolotlno• una vlsli!n lo~ allplla posible do las valoraciones que estas ~lzácl~ reallm acem~ da los acootecl¡lontos polrtlcos 
quo hon cnctcrlza<lo al Estado espa'lol en los GH!oos meses, ~taliiG'Ite desda ln dosapar!cl6l.da Comn BIMCO, el pasado 20 da 01-
cietilro Ge 1973, asf COIIO da las perspectivas do lucha con Qllt dichas Ol'c¡;wllzaclooes· peeparm el Muro lnoedl.rlo. 

Cero esto prop6sito, coovoc:aDOs odio partidos polrtlcos a la prllllra rW116l, 'Cuatro port¡necientes a la l.saablea do C:!bllil:l .J>Slt, • 
OOlR, f:SC, PCE(i).. alentras los daaSs se sltáorl al aárgen de las ln$blclas deaoa álicas unitarias del tipo de 13 A. da C.: OClC, llX:, lt. 
IV, fii. !hs orc¡;w1izaciooes no acudieron a la prilll!ra coovocatorta: PSu:: y 1t. Vuolta -a coovocar la 118$3 rodooda, e$ta ha po4ido finaliCJI-. 
w colcbrorso CM la participacl6n do todas las Of'Q<Jli taelones Invitadas 11011os ol lt>vlalento eo.unlsta do Esp:ioa que estw~ nuevallonto ~~~r-
SGnto. .r • •• ·~ 

APie<:tu6 a lo larqo cbl debato -cuyo duract~ rebas& las tr'os horaS-- C(lGO si~~~> le '!OÓ!raoot1 tras sitüar los tesas centrales del mls-
111: la caroctorhe<:l6n llll mOGldo polftlco y el ¡iapel da las oasas en es:~ sltuaci6n polrtlca. · • 

la trM:.crlpcl6l literal do las lnterwnciones ha debido de ser forzo~te restalda por razooes do ospaclo, ~ sin ealr.lrc¡o 
~ ellhssior recOCJ! lo estnclal da cU:Jnto cplnaroo ¡n tomo a la aa las cllYersas Of'Q<Jllzaclones, Colo el lector pocH ~el rs6-
., flnal10nte pcbllcado que Sl.lldivtdido en cwtro ~tulos: 

1- C:r:lttcrlzeclm dol ~aEnto polrtlco 
2-llcbato s<bre el aento polftico 

~ Papel do las o~lzaclones obreras y da las oasas en la sltuacli!n polf
. tlcuetual 
~!lobato s<bro el papel do las=· 

los punios 1 y 3 rcspoodon a las lnterv¡nclooes globales, corrospondlootos a c:lda uno da los dos ormdos tocas propuestos. En los 
otros dos, ap~o el dEbato en su vorsl6n 15s po16mlca. 

' 
-~~![cs~lll!.co_s_~ .Jlrtl~~ !!' _1! ~!. 

- Pnrtido Co.unista da Espa'n (intemacional). PC[ (¡) - Uga Colulista4c}J11zeclc!n Slipatlzante do la IV 1~ 
- fbvioenfo Socialista do Catalunya. lliC _ temaclonal , !t. IV 
- 1'2rtlt Socialista lhlflcat do Catalunya. PSOC - ~izeclc!n Colullsta lucha do Clases. OClC 
- ~izaci6n Colulista do Espana (Oandera Roja). caBR. - Cfrculos Qireros Co.unlstas. m:. 

Y~f.T~! l!_Cl!»! ~h ~~.!.TQ !FI!:I~:. 
f.a:.tit_ll!1J:!.ali!~ .!!'Lfi.C2.t_d! Qlial~ !J'J._U._C:J .-

••••• • •• • 

Situar la coyuntura polltica que est:.IIOS p~do si!Jilflca partir de lo quo sq:G$0 la volaciJra do Carrero Blanco lf1 el aes do dt
cletlbre. Esto hcd1o :!bri6 una nuava sltuacl6n poli ti ca. ''partir do aqJOI aento, la crisis do la ~lctnm franqñsta se ha agudlzlldo y 
y lo ha h•d\o !Mto por l!COO!eclllwos Internos a.o por la repercusl6n da hechos a escala lntemaciml, S1 en aquellos -tos noso- . 
Iros afl~ ya que el régfaen ontNba on bamm, hoy podeoos decir t~SCII'Tidos solaaento seis II8SaS que estaoos asistioodo a su do$-. 
IIOI'OII:IIIont~. El oiSGG !.rías rcfloj6 on su dlsarso esta oiSCia s!IU3Ci&l Q11t caracterlzaila:los. Posierlorwrie, los diversos áconleclolon
tos on el Interior, el broffill OS8$inato do Pulglntlch, el progresivo onfrontaalento entro la Iglesia y ol r6gl~en, a partir del confllc.- . 
to ¡'.,ovoros, la ofensiva do la clase o!Jrora y da otros aopli os socto('Os sociales dW<Y>Ie estos •oses, ofensiva on tomo a las luchas obro
ras, on lomo o los propias rcivindie;>clones, en tomo pues o esto problCOI'l !lo fonso quo doolna lo aayor parto de todas las luchas rol
vlndlcotlv•.s hoy ,ue es el pro.'lloma do h caresl(a; la laportante lucha do la soloc!lvldad y un creclalonto do las luchas ClalaPOSinas •~ 
cho D!s fuerte quo en otros ~tos,hon tenido en este 6ltl110 ll011p0 una 11p0rtancla fun~bl. 

.Jm~ r esto, hay qua plcntCIW' la Influencia laportantislll(l dol triunfo do la rovoluci6n polltlca oo ~rtugal. Proporciona 1m vl
sllin plástico do la alternativa doeocrállc:. Ha puesto do rcllve onto olllones de españoles la posibilidad do liquidar una dicl:adur:: 1~ 
nlondo 1m 31plla 311\fstfa a los presos y exlllcdos politices, !~poniendo la dlsoluc16n do la bri93Cb pollllco-social y do los trl~unalcs 
do oxcopcl6n, lllpOOIIW1do el rcstmlecl•lonto da l:l$ li!lcrbdos sindicales y polltlcas sin dlscrlalnaclm, l~ponlendo ¡n dmnlllva un llo
!Jiomo Provlslooal de aaplfa unltbd, (lU8 prepare la convocatoria do olcc:clonos libres a Cortes Constituyebtes 10di<r~te el sutra.,lo uniVOf'o 
sal. hl IISDO lleo11>0 los avlf>Ccs do la Izquierda unida en Frmc:la, el oiSIIO triunfo de las fuerzas ac¡lutlnadas p~ la apro~acl6n dol dl
vocclo on !tolla y junto a todo ello la profunda crisis ec:on6alca y polltlca dol slstéma llli)erlollsb e escalo lntemaciooal so roflejM 
t:ll:OI6n oo le slt""cli!n de ~ur. 

En osto torrooo ol Wbiomo y con 61 ol hgl100 so dobclen oo un Intento de aS<)IJurar una contlr.•ldad por la quo nadio hoy opostorfa 
ya. El contlnulsoo aperturista, la vfa JuDn Carlista est~ lnexoroblOIIC!llto coodooados, El goblomo ha respoodldo durMte osto !101po a b:>
so do lo que ll(liiOIIOs la "'-"<>Muro del c¡orroto, el lncrecento da h reprosl&n ha sido fuerte. Pero, si docloos poos que este eles8oroo:illon
to, dol slst0<!1 fr.rlqulsta so procklce, es evidente que junto a ella no ap3I'8QI ya hoy 111 vac(o polltlco. Este doSIIOiorl38iento vler.e cilon
cbldo poru:¡o Incluso desde las propias fuerns ~ dal rógl.., so es~ atxando al oisoo ~to fnsclsta, por la 1consplracl6n' da 
·uchcr. s."(\~rcs h;sta hoy llc¡odos '11 r&¡l1100, por al~o br1 lllpClrb1to cae pt.ede ser lo da Estorll, on doncll sin h:ber llegado a procosoc 
do ruptura, os ovldon!e q~e el aapllo ab:lllco do ftrzas politlcas y do sectores sociales allf ro:>rosenbdos, por sus propias car5etorl~ 
tlcas han cJ¡¡aostrado palpablcaento quo Influyen atñ coo 110yor fuerzo on la lnvi:Dill&d do h vfa .l.mc:w-llsto. Este conjunto da acooto
clalcntos t;uo a~allzaDOs, nos sl huln !31CI6n on 111 ••mento en quo ol pi'OC8SO do artlculac:ioo do la alternativo dooocr:!tíca, dol pacto p~ 
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ra lo llbcrióld quo nosotros venitos ~ está en a::rcha, u cmstltuci&l y los av:mcs en ~ dctlocrálicas, en los diverso pai
ses Y rogl -es dol Eshdo csp¡ijol, Olti-tc en :.ttdalucla, on lbdrld; el alsao rel;:nzaiento, dlrlofaos, do h l.sselbloa do Calal111ya 
en su ~cl~n ro1111·· de b Coaisl&l fllromortc preclsa81lt sdlro n118'13S bases, y evldentCEnte el peso que en c.-.t. en ccntreto ha teni 
do 1- ce~ rcdcnda del Ritz c¡oo en definitiva ha venido ya a slonlflcar quo 111 9tfliemo provislmal de rocmclllccl&lll<lCiort!l en Cat. 
es posible • .blto 3 esto hay ovicbrlomento todas las preslmos do !:uih!rzes quo los ultras han pl~ntoa<b, los -oironazos•. Pero hoy en 
pri~~er t4ralnó el problc~~a del Ejerctto. u oostltucloo de Dloz-/,lOQrla, todos lo.-ca<bios qoo eo ~st!n proruclendo en estos oocmtos en 
dlvo¡¡sos nivelo~ d:ll/,lto Estado MaYor y dol Ejercito plon~oon ol prcble11a do este ~aluarto hasta hoy fllld:illontal dol r6gl~m franquis
ta. ay Q\ll trailajar no solo ya hoy en la porspoctlva do la noutrallzacloo de este Ejérci to sino do lo consocucloo tocblén ya hoy do apo
yos clcntro dol Ej6rclto al cambio, a la ruptura polftlco. 

~rt!dg, for.:~t!.t2. ~-E~2. ii!.'.t~as~~!ll i~U!.U·-
' . · ~ 

Pl~ entondor el mo:mto polftl co hay quo Ver los caablos producidos añ el 'seoo t'el r{~l•cn fascista a plt'tl r del asesinato do Ca
rrero 81MCo, I.Jl"l'ilr do 1: auerte de Carrero Blanco, en ol seno del r&¡i11111 fascista y en las grandas altur•s, s3 produce 111 grM co.J>
blo : el 9dilcrno 'rías; /,rias es presentado coao ·la salvacl&l del r&¡l~m f-..sci~a; 'coiío la sdicb 'liJO el r&¡lll(ll fascista necesita an

te al ...,.to xt~l . Para eso intenta lntro«b:lr a leidas las fuarzas de la olig;w-<¡U(a, lnioobi forlal' 111 gd¡lorno de cooccntracioo ao
nopollsh y oli~rco. El c¡o..lemo kias se dei"'J'l al dfa 12 de fctrwo COIIO el g<Oicrno de la apcrttn, cooo ol C)Ciblerno qx> va a..-

' pe<' cm l:lS oedidas fusclst;)S y que v;: a evoluclooar hxra fortiiS doaxrállcas. En todo 'ese periodo so producal prcsloocs, la1to pol'pat'
todo 1<; l.'loluclenlsbs eoao por parto de los ultr;~S, de los Qti(>OS ulú-3$ <:00 Prosionmt COIIPlotaaantc m sonilde cmtl"'..rio, en el sen
tido do 'llll so volvltra a la 6poca á!l 39 y a los .Stodos utlllzacbs en <:OOllos IIOGCtltos. lo$ sectores do dentro del réc¡hm han deia<b 
clarfslmo ~ue no ost!tl dispuestos a ofrecer ninQIIla salido al pueblo. El discurso oo lrias li:Narro m Barcelona, clarificando u:ho ¡:ás 
sus poslclonos 001 12 00 fO:.rcro, d:lja claro que toda ovolucl&l qx> so peuda prorucir se va ha produci r ciltltro dol R6c¡lacn y dentro de los 
9r~.~>os que foracn el l'ovlolento Nacional. Por clro lado los evolucionistas se hen oanlfcstado disconfoMIOS con clortas Qodidas ool ..&ji 
eco fascista~ h:r~ planteado ciertas madid:ls evolucionistas. los ovolucl<mistas han plontéado divergooci3S en el sono del l'llgl1100 fascis
ta, poro on nlng6n oom~nto que nosotros conozcaDOs hM dado pasos hacia fortnlaeor la 1111dad con el pua:¡lo, oo nlngtln ~omento han tenido . 
en cuenta a los on¡anlsaos yoprosentativos y doiiOCI'6tlcos ool pt¡C~lo, ni en b rounloo del Ritz, ni on lo cona do .'rovaca, ni respólldicn
do a los rumoros quo han circulado por ol pats·sdJrc 1113 pos1tloi:uord1Mdora !aocrátlta a nivel nacional. En nlng6n QoiiCtlto so ha tmi
do cincuenta o las OrQ1tllzaclones obrerd ca.o CCOO, ni a las oro:Vllz~lonos ~srn<:S;· ni siquiera a fos Or<Janlsmos de aJI)lio cmver
gcncla 111ltarlo cocoo puede ser la !t. y otras aesas doaocrállcas on el resto de Espail<l. Por otro lóldo, nosotros ost:~~os coovoncldos de 1J10 

los sectores ovoluclonlstns, que dociiiOS, est~ rolatiY;IIIOO\o separados del poder fascisle, n6 ast~ Interesados m :tsoluto en este..,.. 
IIOI'Ito en uno ali:r~za con al puc!llo por a61tlples 1"'2enes, en prlear lurp-, p....-~ croan que todovfo tlanon bazas por iuoar. las posibles 
~:zas • jugar dentro do lo ewluci6n en el R:!Qiacn, y por ttro ledo, porque so.'!on que enfrentarse con unas llbort~dos ~ticas on 111a 

silu:lc:loo coao 1~ cspollola a111qw .sos sectores no tlonoo fol'll!dos ni sus partidos políticos ni sus lfdet'Os lbl n slqllfic:r ser <Ds«--
vldos lniCdlatooc:ntc por las fucrz~ IJO!lllll!I'OS. • ~; 

los soctoros u liras h;:n copezado una ,ran re~i zacl oo, reaparecen. So <h e 1 gi rmazo, so producen ro111loocs ontrc Bias Piñar y 
Gir&l, ~rocen cartas en prensa de los P<lales Tercios do 8:1rcolonn lt:l1ifastando su apoyo al Gob<lrn:!dor Provlnclnl, (lj)Crcce la firsía do 
.lerjcs on un diario aadri~oño atac""do a Diez .'.lcgrfa, so produco la propia desliluci6n de Dioz l.loorra, ole. 

l.n solucl&l a nuestro juicio, lnduoo!lloaonto, no puedo sor otra que lo de configuro• en un 011pllo oroaniS~~o do cmverc¡cncia 111ila-
rla que :lt)rupo a todos los ¡r.!rlldos áJIIOCr.áticos, a tod:ls las oroanlzaclonos do ~~:~sas, al pudllo on oenornl, los grupos 011 un anplio frc~ 

- to, on el Frente Popular. U. creacloo' de esto Fronto l'olpular, puedo hocorso en base o ciertos oroanfSDOs domocrétlcos que ya existen 011 
- nuestro p~fs, pueoo sor, porque no, en b:JS<l a la /f., sloll!lrD y cuando la ,'IC Clfóllllo ciertas cmdleloncs quo nosotros hooos plcntoado re-

- potldatonto on los secretariados y •n l as pcrmaneilos do lo iC, os d..clr, que la IC pase a ...,oynr y dirigir muchlslao III(IS octiV;)Jnento la 

- lucha dlrcra y populcr. En esto proceso do ~Ucllar hacln la 111ld:ld, nuestro pcrlido, en estos A<X>Ontos, so he lncorpor::do;:. la 110sa de-
-mOcrática do l<lcbiLcfo, se ha lncor¡;o.-.do a la~ OO.OCrállcc do lblrld, se v:> o lncorpor:r en plozo lal)l ~rovo, a le dol Pofs Valcn-

-ciMo, !I:J1tlcno clcrt~ rel~ionos c<11 cn¡Mizacionos pollll= que on ol Pols Vasco llai'Chan hacia lo 111lcrd, a> ha Incorporado oosa do-
80CI'5tlc., do lu11orc,, ate. th ojeaplo do F,...,to Polpular puodo ser ~lona dmdo on II1Z re;.nlm on 13 ~lcdrol do S a 600l personas, las 
dlstlnt•s pcrson·s w lnlcrvlnicroo hall:ioo dol frento Polpul~r y tuo...n :lplaOOldos :.opli..,to por los ·llf aslstootos; y un s<guncb 

- ¡mio :><r.<t sor .1 qcc on esto fin m Sllllan3 se v:~ a rocllzar una a.plla ro111i6n on 1\wplona ~todos los soctorcs populoros para c011s
tituir aiH 111 posl~lc pcraancnto de aesa cmocráUa. en lbvarra y 111 sq:rotilrl:ldo de osa IICS3 dealmtlca. 

9tc!!.l!:~ _ ~l'f:~ _C~f~l!_s!_~~ !C!.O!.C!.).-

Ihsdo nl.<lstro punto oo vista Cl'l!ilOOS que os laposlblo 111 on~lsls do las contradicclon<$ pollllcos cuo aplrocan ontro hs dlstln
bs fuerzas <lo b 1 goosro al llar<JOO oo coractorlzer cu~l os lo siluccl6ñ ocon.S.ia. dot ost:ldo alj)lblisl~ lniornxlmal Y nacional. 
Crc.lmos IIJ~ todo plantoa~>lonto que no perta de esto tesis os 111 pl!Jlto:llllento cooplohl!aanto super estructural. Es decir, que no porto do 
los intereses do cl~so enfrontados y por lo tMto, no puedo tooor uno poli ti ca do ~~~ ~nzos correcto ni proclsn p~ro lo sltuacloo dol pars. 

- !bsdo nuestro punto do vista, cre~IKIS qoo la burgwsfo ovldenlllGOilto no tlonc obj~tivos politices. l.n buroucsra lleno objetivos oconcSni
cos. 14 burouosra no osuao formos terroristas d:l doalnacloo polltlca por uno cuesti6n do pura lnlclotlvc, sino que so vo somoti a a o11o 
on lo eodlcl- rp:¡ b pNslm do Ja lidia 00' cbsos lo obllQ' a osual r foraes tcrrorlsles quo, en lodo caso, dlflcultm s~ ~.-rollo oc~ 
ntinlco. Sin lUC)or o clxb, lo burgucsfa espallola ostcrfa ovldentoeonte· lntorosad:l on poder astJDir un'" fonr.s dJ denlnxloo poli tic:~ quo 

poslbl lit:r.n 1• ollolnccl6n o la 1101J31:ioo oo las tanslooes do cl~s ., sl9'llfi.., o111:31!t~r b doalnN:I&l ~ajo una forea de dict::chra 
. torrorlstr. 
- ¿P...:dl .. 1 ~ltollsao esp:i~ol &Siilir una l1'31sfcnocl6n do 1: supMCSCiruchra polltlca QSJ lo poslblllhro, sin~ para 

- lo cmtlnul...,.j d.il slst-, lnt.;gt'3' a l;:s o::sos prolctarhs y 9"f"Yltlzar su centlnuiOOd?. lbsolros &cl.,s ':W no, que crca2lS que ol 
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objotlvo principal do lo b~sra ~o lo on la otlpa utual os ocortcr distl!llclas con los conopollos lntcmacionclos QUO los pm:¡lta ol 
~rc:CIIfonlo ouropco. Paro ello llono que lnci'OIIIOiltar.U'Ia polltlca do conconlraci6n 11011opollsta,nocoslto'lntonsrfiCGr b'oxplotac:c, sol:ro 
1~ closo obrera, necesita oll•lncr 1a Ol<)stoocla de los sectores do lo pequeila y lll01!ia b...-c¡uosfa e Incluso los scctoras do lo ~'·glosfa 
oonopollst~ no dlrectallonte ostat~l; Cbsdo esta p111to do vista, la 1wrto do Camlro pone en ol or&:ñ dol dfa ol Jli'OI>lo:~a control dol 
cQjlibliSPO ospailol,· Y es ol do la ausencia do partidos do oasas. quo garMtlcon la ropro<b:cl6n pacfflca m sus for= do doe~lnacl6n .¡»o 
lrtlca. ),.a hur<JUC$fa; a lo largo do su procoso h!st6rlco, ha carecido do partidos de 'aasas quo sean 111a oflcaz colchoneta centro: lo 1~ 
d\;1 dol proletariado, y osto os lo quo hlst&t!C<liiOI'Ite ha explicado ostas fcnas lerroÑstas, ostas forwas dictatoriales con las Mios 
ha sor.clldo a UJ dolrinacl6n polftlca. Arias no os ol olc=onto m osii1Ulonto para garoolizar le eonstruccl6n de esos partit!os do I3S:lS 
do la bur9Josfe, pero ha sido llpUOSio por su debi llclad poHtlca y 00016llca y por lo tmto han ta~ldo quo rocOJTir a trias para ~ti
;w lo roprosi6n noccsaria no solo contra la clase obrera sino lalól&! para CYit.,. dcsgarronos sociales quo evidontoata so cstál dondo 
al lnta~slflcarse la lucha antro los distintos sectores de la burguosfa. fn esta perspectiva ol ~rturh•o polrtlco no os sino ol cCiodo 
ccncroto, ol 16todo po 1 fti.co quo la burguosf~ está desarrollando P""3 Intentar roorgani w- ol cenjunto do sus fuerzas socia los, ~dillltor 
su Qjl~to o!l:oinislraliv01J0lrtlco a los nueYos nocesidados del dcsamllo oe<ll'lfalco y a la v01:, ovldonto1110nto, Intentar NXIOW' la fonna 
do la dictadura terrorista. El capltoli SIIIO espallol ha jugado lila corta lnteligooto al propiciar con ol gobierno .de Arias al lonqu~jo Qj!C!:_ 
turista quo h<lcc posible quo la epartcloo m los ~s ultras lo ponifta. jugar 111 papal cantrtst~ l¡uc lejos m ser real just31100to OSCOC!, 
de el =ácw do alta roprast6n quo está dosamlloodc oo osta ~ Q¡sdo nuestro p111to do vista, los condtcta~os objetivos do la 1~ 
d1a do clases ospañola no se h:t~ IIOdlflcado. 

CCsdo ostc pc.nto de vista. ol dlSCirSO de AMas :t~tes del ll&ldo pacto do fstcrll o del ~o .,111clo mi .P,Iamo p!'OV!donal 
e· Glndlra ha s:oo 111a iu93da IIUY lntallgoole por parto de la burq.¡osfa que lo qoo ha tnltr!tado ha sido decirla a los dlsllntos sectores 

· do la oposlct6n b l'(}UOSa qua oo el QlSO do que asmleran IN actitud do enfrentarse radicalaanto cm ol aparato ostctol se oocaltrarl':t~ . 
!oblato DO!IVInados do la pol ftlco. Por ello las raspoostas 1m sido claras: las respuesta de Estorll ha sido 111a claudicacl6n, 1110 ox
prosloo ll!s do la bobardfa hls16rlca do la burgwsra aspallola que· os lnca¡>az de ast.air "' oofrontOióllooto r:xllcal con aqÜellos sectoros 
quo hoy juegan un papal do fraccloo ~leo. la propia !clltud, do rovlsloniSIIO en Gtn'obra ha sido t:W>I6n claudicar, Cbjottvoomto 
ol pacto por la libertad hoy tla~o sus CXIOdiclonas máximas, pero taablm htst6"rlcamanta, los soctoros que tcnfe11 quo firtlar ol pocto por.. 
la libertad ni ost!íl organizados polftlcOIIIVlto, ni social1100to, ni ocon6ool~tc l~ tet!dencla hlsl6rlca,o soa la sltuacl6n bist6rtca ho

po posible qw fll'llCil el pacto por la libertad. 

_ ~!,l!!'!,t_~!.a!i~ ~ -~l~l!l _(~~·.S.l·-
lbido nuestro pu¡to do Vista ol -to polfttco aci!Jal se wacterlza asenclal101lo por ol hecho do qo.oo el frMquiSIIO ha a~lrado 

oo su roela final . Nosotros no sc.os adivinos; no podeaos decir, omdo va a caer el fralqulsno pero nuestra hlp6tesls do ir:lbajo es qua 
ol proceso do dosc.lcl6n del franquiSIIO se acelera, y la posibilidad do· ~~~a calda del fr:v1qulsao o plazo rolativail.ntc corto os 1113 
posibilidad cloNa. fn olwrrono polrtlco el fralqul= se ha convertido oo 111 artefacto que ostá ~lr"<VHfo en el vacro. Existo oo ol oo
tualldad oxacl:11100to el alsmo dlloaa polrtlco que so pl:t~te6 a~toncos, os doclr ol problo1110 do la lnvlootlldad del franqutsmo para trans
fol'1lni'So, para evolucionar hacia tontas de poder aás deaocrotlcas y ol de lo lnvlrollldad talblm do la soluclm lnoovtltsta os daclr do 
la soluc16n de ostc proceso hacia fon~aS de dhelnacl6n aás brutaleoonto fascistas cooo a1 las que oporiÍ>M en los años 40. Por conslgulllll. 
te existo 111 cfrc:ulo vicioso que contribuye &ftcamonto a quo sectoros taporlantes que hfbf:w~ visto en ot franquisao 111a fol"'II do poder __ 
quo roprosentaba sus lntcroses, que cbfondfo sus Interesas ven ahora en &1 1113 ftna ele poder ;mcr6nlca que po oe en peligro ostos lnlt>
rosos. la crisis econl!.lca que os ahora ya C)l'a'o'll y quo será á gr:¡vo dentro de tms IleSOS o:ntrlbuye a w..nbr asta situacl6n do crisis. 
So procb:o al •ISIIO tleopo 111 proceso de aovlltlllti6n crecianto da la clase obrero y de los 10VI1lootos cilrErOS Y populares, alrededor do 
rolvllldlcaclones lnmdiatas CC80 contra la cycstl'a de la vlofa, plMto:ndo cada vez too ~ayer UI'QeflCia la cuostl6n esoodoll do los libar-, 
lados, do las libertades polrtlcas, m las llbortades.$1ndicales, de las libertados nacltr10les. Para nosotros tteno IN IDj)Ortmcla e~ 

· el al ol constatar que ]lnto a estas rol vindicaciones -claleoante las rolvlndicactonos pondlootos do 111a rcvoluti6n dooocrollco-bu!'
guo~a-, os decir la cuesti6n de las libertados póHtlcas, la cuostl6n do lo tierra, 'la cuestl6n do rofoNI(l agr;:ria, l a cuosti.Sn do los 
naclonalidados, 3pru'Ocen t.lbl6n lmprognando profuncblente los 10vlolontos do oasas, todo ol IOVIalonto obrero y popular una serlo de rcl
vindlcaclonos nuevas, prociJcto do la 13durllcl6n del ca¡>llalisao on [sp:!/la y reflejo taml6n del proceso do crisis goooral dal CQjlltaliSOIO 
e escalo Mdi al. lelvindlcaclones, roplto, que lq¡reqm al 10vl•tonto obrero y populu (~op), y que no hayarál sus soluc16n oo 111 131'
codo libertades fonaales. Para nosotros pues el proceso caradcrlz3do por la crisis ool ~lo do Estado fr:n¡uista, por la AOvtlimcl&l, 
croclcnlo del eop y de aopllos sectores de todos los pafscs dol .st3do ospdiol alrededor do la cuostl6n de las llborla&ls se a~ laza ostn>
dla;onto can la pr'OCTCSiva actualizae16n dol '-·de la rovvluc16n tocio l. fn ostc sentido croceos qua la lrnea goocral dcl~op, debo sor 
he;: U1a lfnoa de polrtlca do oltmza QIIO ftctllto la 1'14!!ura.doaocrátlca, U'l!lndose todos los soctoros obreros y ;>OpUlaros ca1 todos~ 
llos S<X:toros do clases medias, de blrC)Uesfos naclonal.es del Estado Espallol quo están clora1100to por la l'l.lliur:l daoocr5tlca. Crcolos qw
osta os lo vra quo sigue esancial~to la A.de C. o la C.F.P.O.C. on nuestro pafs y que stguoo todas una serie de plntafonoas unll8rlas, 
IIOsall dooocráticos, etc. en los distintos nacionalidades y roglonos dol Estado Esplilol. El forjar ostns plat~foi'ClOS unitarios os una con
dlcl6n loprosclndlble para el rostfbleclmlooto m las libarbdos 'pdl f tlcas y os nl DISOIO t101po ttlllbl6n 111 olemnto ouy valioso poro fo!'
jar en ol futuro .., raon:o do all:t~zn,do !ni dad popular que puoda lopulsar la co¡Mtura polftlca dospu€s do la .....,tura domolcrática hacia 
la oclu:lllzael&l dol tcaa ool soclollSIIO, la aclullizaci6n de las rol vindicaciones socialistas. 

~~~~-~!.s!!J~~-~ sl~J%-~~1-
Por nuestra parte, nos lntoresarfa en prl...- lUQal' aclarar 111 p111lo GUO os si el franqulsao slrw o no 8 los intcroscs do la buf'o 

guosfa. El fr:nquiSIO ha sido lo W. qued capllaliSIIO ha utilizado., España para conseguir ol dosarrollo CCO'IÓ;Ico, dar ol jli'Oc. 
so do ctr~eonlracl&l do capitales, lntonbr ligarse al CJI'illO lopcrlnllsta Internacional. U. propia a¡judlz~Mn do la lucha de closos a1 
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España hace quo la barguesra española tenqa quo util!zar 116todos declaradalleote terroristas para poder realÍzar su periodo de desarrollo 
capitalista do coocentracl6n, do pasar. a constituir 111 si ~ooa do capital' ;onopoli sta de cstalb y de esta ¡1a11era situarse en gejores con
diciones on el bloque i~perialista. la burguesra española na tenido l'epetidas intentooas deaocréticas fracasadas todas ellas. El rá<}iEOO 
franquista osH siguiendo las lndicacio~~: de la builgoosfa pa~·caitínW!r en ese proceso que en estos IIOIE!ltos continua siendo el de ac~>
IIUlaciln capitalsita, de concentraci6n IIOlnopolista, de lljluidaci6n de' !Jla serio oo clases intercedías CO!IO la peqlllilla bur:guosfa y ese pro
ceso lo hace natur;:lllllflte en perjuicio del coni\flt~. dél P!'Oblo. Eso proceso, se hooe y ~.va a hacer oo base la sciJreexplotaci&i de la cl a
se obrera, ~ la sobre~pl ot;lCi6n y a la ]iqeidaci6n ·de una parte del ca~~pesinado, y a la li quidaci6n <le,una par.te de 1~ peuella burques(a. 

b crisis q~~e en estos momootos poede existir en las foroas de goblemo, en las propias instituciones que el franquisao ha aontaóo 
o en la falt<~ m osas Dlst13s instituccooes quo en 111110l¡Cnto do1epglnado precisa para llevar una ¡.O lítica, si se ve do$de el punto de vis-
ta de a quien sirvo, quá meter oo clase tieoe la dictadura franquista entonces vare110s que la i mportanci~ que tieno es reall:lente ~uy . 
distinta, llt.ICho IICilor. En eso sentido nosotros coosldera110s qud en ,csios •01100tos a la burguosra esp;iiola oo le Interesa las libertado$ ¡je
oocrátlcas poe~X¡e su propio desarrollo hlst6rloo le 1.1Qv~ conshntoaente a enfrentarse a las necesid.des, a los intereses oo la clase~ 
brera y ¡x>r tooto a una luch_a que pone en cualQ,UiQ.r ·alillento en peligro, cualquier aaniobra liberalizadora o cualquier resquicio de ll ber-' 
taoos quo S9 puedan dar, En este sentido crooo~s quo tanto la reunioo de Estcril, coao los intentos de coostiruir un gobiemo provisicro.l, 

.• la b~sra le da la e.spalda oo estos IICGientos y so h vet1dré dando durante un tiempo. fio creemos tililpoco que sea ioposible que la bur-
- goosfa espaiola caai>ie de for~~a de dooinaciln política puesto que' en al ~OiiOnto que 111a fonoa no le sirva puede escoger otra. Pero a(n en· 

ese C<!SO, en el caso <le que el desarrollo de la l.ucha proletaria, el des<!ri'Ol lo de la lucha popular on general consi9a eso debilitaaiento, 
la bu1'900sfa todavfa t iene 111a serie do cartas .a jll,lar, para sal.var la cara. En este sentido coosidera1:10s q~~e os do la máxioa htport:l!lcia 
no solaoontc tener en cuenta la necosidad de un<! alternativa dooocrática, de las aspiraciones dooocrfiicas de las masas obreras y popula
res, sino garantizar su propia independencia política e idco16gica, SI la clase obrera no tiene óna independencia política e lde6logica, 
lo que har~ conducir su lucha a remolque de 1~ direcci 6n de la burguesra. Este es lo que nosotros i:rCClllOs que -es le vi a de 1 pacto para la .. 
li bertad y lo que nosotros crecaos que es la A.. m c. y lo que nosotros creamos que son astas oesas y los Intentos de:locrátlcos <fua se in-
tentan I!Oillor on estos mooentos do recaA>to al franquisoo, . · · 

~~~<si ~n -~"!!'ls:\_a -~ ~s~a_{~~'! H•lalJ_(l:.C:.EJ_R,) .- ., 
Cooo ya existo en E.spaña una oatructura desarrollada en el aspecto econ&!lco de capitalisoo oono¡x>lista de éstado, la controdicci6n 

principal os la que enfrenta a la clase obrera, a las clases populares con la propia existoocia.y din6mlcu del. -<les~rroll.o i!cl capital oo
nopali sta planteando la perspectiva socialista. IQ parece que. dos elementos son extraordinariat.!CIIte illjlOI'taJtes_y precisos en la actual ca,. 
yuntura e nivel gO!ler:lJ, en priGer l ugar ver el tipo de auge ac\1.131 del IIOP, del ~junto. !~el pueblo y cor.o El1 el 6ltlmo mo, hay una vel'o 
daoora extcnsi6n de IJI!a bfooslva relviodicatlva oo las O<!Sas, donde se va unioodo de 111a foraa progresiva y unit~rla la lucha do todos los 
sectores asal?ria~ del poiblo. El>esto o\ sao aspecto temii!n durMto este año se están lianifostando un distanciaalonto, un~ aovllizaci&¡ 
real de una serie' dé sectores !ntndios, pasando por unaserle de sectores profesionales, sectores oo la Iglesia., on cúanto a sus relvln
dica<:lones do tipo deiiiOCrático, en cuanto a una cierta convergencia, cncuanto a la solidaridad y la lL'<lha antlropresiva, junto a la dinálli
ca do la lucha del ooviolento obrero y popolar, Este aspecto colnclm, en la actual situaci6n, pon un elaMto que tienen evidentCli!Cnte as-
pectos nuevos : toda la agudiz;r;i6n actual m las contradicciones entNJ las clases doainMtos. Esb <l<)Udizaci6n se está dando en un marco 
de la perspectivo de la plasooc\6n de la monarqura. En ese seotido el ¡.rogr¡:ma del gobiemo Arias es evlmntoi!Q'!to claro : dar ina vfa de 

: superacli!n de la falta de roprosen~aci6n, ~ la falta do ralacl6n propia do intoroses y discusiones en el seno de las propias clases doai-
. nao1tes, dar una perspectiva do medios~: integracl6n do las clasos intermedias, los sectores naclcnaless dor, evidentooente, un nli:)e in

sospechado a la ofcn~iva <le represi 6n cóntra o 1 llJP, c:lnbinándolo taobi6n con !Jla perspectiva do marcar lo~ pri ocres i nstruoontos ya da 
· centro! scbro el Hl', sobre la base de sindicdos reformistas que hoy de alg<Jna foi'G:l están zpoyando ;a, ceoo el caso de la U.G.T .. 

En el proceso de desarrollo del supuesto prograaa del 12 de fobrero se oaniflesta .unas ccntradict lones dentro de las propias clases~ 
~ntro do ks el= dominantes~ """iflastan tres opcclonos ; eon una eíoria autonoara. U¡..opci6n principal, oo estos aamontos gradualí.,. 
ta, propuesta y mucho o{s matizada en el discurso t!HIIl!O del goblemo Arias NJSpccto a la f9rmulocl6n oo las asociasi one~ dentro del mar& . 

co dellhviolcnto. En estos m011entos jue9'lflt11.poco 'e dos t<~r\as : la ctrta al apoyo a J;i.vfagrnduallsta y lo tm'ta dol apoyo de un clcl'o 
to con~so con la oposici6n de cara a una alternativa de ctnDio. En .os~e sentido hay otro aspecto qoo ovidentCIIOOto no se puedo Ignorar . 
y que es toda la achml sltuacl6n econ611íca del capitallsmo, una sihmcioo Imperial ista a nive l 1a11dial, que ~st{ desoooocsddo on una per.s
pectlva de real ~udizaci6n de la. locha <le clases a nivel 1nte111acional. Este aspecto lo que peno do oc)ie'le en eso sentido os COQO pode-

- mos utilizar la aparicl6n do essas contradicclon'es an el seno de las clases dominontos, en 111 liO'lento-en que los bases objetivas son de 111 
salto político, do considerable avance del 10', entendiendo qÜc s61o con una perspectiva clara de dar priorldod a la presencia polttlca 
dellflP on la defensa consecuente do un progl'CG(l desloci-6tlco, én le diroccl6n de la looha contra la djctedura, so tendrán los eleoentos 
suficlonllos cooo pr.ra prof111dlzar y ;>JUdizar las cont~dicciones da las clases dooinantes. En este sentido creo que el proble~>a va H~do 
evidentemente al avance de todas las foi'Qas m lucha del pueblo, a la ligaz6n de todoS l as lcuha.s reivlndicativas en la perspectiva de las 
huelgas goocrales y on el sentido no s6lo roivindlcatlvo sino de la li..G. polí t ica. La derrota de la vfa ~rodualista pad!>, fundaiJelltalaon
te por utilizar al máxlQO totlos los aspectos concretos de apertura para lntonar, a trav€s de ollas, Lna oxigencia do ~Haci6n de las 
propias organizaciones de ~asas y su capaci dad de ~onvocawola y -ifestar consecuontemanto en ellas, las exigencias polHlcas mfnlii!OS 
del pueblo para ceobinr la corrolacl6n oo Ml'23s aclual=e'nto exi stentes. 

~ ~i!,t~ i ~~I!_"SI0_S)."e!'tl!.~t~~-l~.!.V_Ip_t~"'l~l~~ll i J:.~·:!V_):,-
Tionon rcz6n los c001p3ríeros que hon sella Indo la necosiJia¡l dp e¡lii3I'C3I' osto dentro <lel contexto de la crisis general que se agudiz~ 

en estos DOCIOntos en el l~r.la.llsao. C..oo que losreontcciplllf\tos dosm 1967, pero más cla.-.-tc desdo los 61tioos 3 o~ allos, han rct... 
lado alilllicaontc todas las toorfes de noooapltal\S..O, ta?ltallSGO aonopoHstas do estado, rcvolucl6n ciontiflc~t6cnlca, otc. cte., que 
protcndran que el illll'lrlalismo hibioso cncootredo una nueva faso oo salud, do despcguo por los siglos de los siglos, poco ll&s o menos. 
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_.Scqlliaos viviendo en la et~ "'o describl6 l.snln que es la de la agravacloo de la crisis del c¡,¡>ltallsmo, •la et~a de su putrefaccioo¡ 
no Ya cooo oo tiempos de lg¡in, sino con la-peculiar! liad do que se le aladan flrlores nuevns, -es ~Ir que ol .perfd¡ de respiro que pudo. 
hallar el ;·r.pcriaHsao tras hi sec¡_moo gwtTa mundial, 4racias a ·Lila serie do factores, está to<:<fldo a su fin. Esto coincido con un carr _ 
bio ftndaaental en las relaciones do cla$Q, entre Jos proletariados da distintos pafses_ y~ cl~scs .dC!IIl.n~tes .Que se coocentra particu
larmente en Europa. De 111a p111ta a otra de Eurq¡a, las piedras no s61o coon en el' contro del estanque, Inglaterra, Alemania, Francia, si
no quo esffi'l llegando a sus llf'i11as y adeGJás do modo cada voz ll1ás grave: Portugal, España. 

le que los acontecimientos demuestro\ es· qCie la burguesra oo ning111o de estos P<1fses tieno fuerza suficiente para mcer frente a 
esta oleada do !Lochas que se desatan desdo e 1 10, y ~lacar la, -directalleOte por la vfa terrorista. ~ aocntecl mlentos dcustrasn, aqu{ 
y en Jos pafses de latinoállerl ca qoo la burguesra carece en lo inQedlato de instNIIOOtos.~ hacer 6ste y que tiene qu~ atravesar l a e
t~a en la cual por otros oodlos mella esta ofensiva, la"005gasta, la desvía y entcnceii:S'f crea l]al; eondlclooes para 2plastnr al' l1,0, 

qua, estoy de acuerdo, es la óltioa, mica salida que en definitiva queda ab~erta. Esta coldjooeta que lo creo estas coodiclones, esta _ 
colchoneta ro O!ile se lllVla gobierno l.llende, en Portugal· se llaoa .ftnta de llli6n Nacional, en Fr¡r¡cia, la !Alioo de la Izquierda, da 1"
teN'<rld, en España es la pe Ir t i ca de 1 Pacto para la libertad. Desde nuestro pu1to m vista esto no aoo .gobiernos o~reros ni gobiernos dol 
pueblo ni nada que se le parezca, son Jos gobiernos llás a la i zquierda que (S cajl:ll de darse la burguesía preparando su salida definij1V! 
que son Jos golpes ollitaros fascistas. · 

Estnrfa de ac'uerdo casi coo el espfritu de álgmas lntervanciones que ha1 sit uado el aOGimte actual cooo de 111 momento decisivo en 
la agravacl6n de la crisis global geOcral d!l c~itall smo español. Ho creo que el capitalismo español va a recibir Jos más duros golpes 
de la crisis aonopollsta lntemaci.ooal al mismo tl.empo que este mlsma•crtsls le est6 c¡uitMdo las reservas, Jos reg;llos que iJtl!io, cklrle 
en los años sesenta, ver t~rhao, eoi~tes, e~. y gracl"§,al cual se pudieron montar los pretendidos planos de desarrollo. H:ilría quo 
centrar cuales Vlfl a ser las repercusiones-. ,So,ha..mencionador ]¡¡ carestía de la vida, esto es el srntcma prltlCre que quizá en el tienpo . 
vaya a C<rlifcstai-se. Per;-o ' lo iiue-~f hay que slhrarar &S la,cu<J~tra;. el .volllaen la envergndura que va a alcanz2r en el paro y )a en~a- -· 
wra de ' Jos go)pes que Yil 'a.propinar Ía burguesra M el cuadro de 1~ rentabili zacioo de los-diversos servicios sociales: enSEiía1za, trans-o 
portes, étc. Vnn' a ser ataques' de lila oovergndura dascenotida hasta ahora Qlll van a afectar no sólo al llovialento Cbrero sino aMplias 
fuerzas que msta ahora hahfen estOO<l Rás o m~nos parallas: pequeña burguesía tradiciooal, e lnciuso sectores de la media. Nos halle!IGs en 
v(speras'de lll salto cúalitetrvo en 'Ja lUdia de clases, que ya en parte M definido y ·orl'llie~ádG pÓr los l'CÓntecialentos·de Jos .6ltioos. 
meses: entrada do nuev~s sectores m lt.clla al lllilrgen de los centros tradlcÍenales''ijue,sl~re habfmc®batldo, poro tadlien proftlldize:
ci6n del proceso de despertar de la pequeña burguesra tradicional &'las .ciU&dos!' Yalorarra·coao ha hecho una lntcrvenci6n tadli6n la 

.. cuest16n dol C311,pesinado. Por otra parte, salto cualitativo en las fm·de ludia, es decir, ~ lila profmdlzacroo del proceso rl9 recu.-. 

.. sos a aótodos·~ lucha directa, en el sentido eh al margen (¡¡ los ~aratoll <ificiales ·y coo el rcéurso a formas de democracia oorera com 
- son las asadlleaa, comités do negociaci6n elegidas en ellas, comités revocrules, 116todos de auto~efensa. Esto está claro que debe ropa.-._ 

cirlir oo la crl~is polrt\ca. una cri sis de los aparatos e inst~tos de cmtrol do! aovimleoto do masas. la OIS, por ojelllllo, que obli-
.. ga a parte .de los cuadors verticallstas a las aós desaforadas foMtaS de deMgo~ia¡ en las declaraciones coost<r~tes de SO!'do; en la polr

tica que est~ haciendo la CHS catalana para Intentar parar el proCeso, etc. Yo no creo que pueda definirse al gooierno actual cooo o.n qo
bierno dC conecntracloo oligárquica ni monopolista sino creo que -su deft nlcioo algo cientrflca os m gobi erno do saldos y rotales de la 
grM 1\qul dacl6n de 1 rl!gimen, es decir que Intenta remi r flllci enarióS-de los cuatro p111tos cardlna les sobre la base de la fl de 11 dad. 
Justamente porque hay ya auy poco que concentrar, porque Jos ·equipos del réqloen tradicionales está-! agotados, est€n desgastados total
rmte y· es por esto precisamente porque esta gente se plantéa su resovac!6n media1te asociaciones y experlaentos desdo dentro. Todo ello 
re!blda., y es lo aás import<r~te, en 111a crisis de alternativas globale-S para la clase doel n<J~te. 

llBAlt ~RE EliD'.íiiTO POUt lm. . ' 
1 

-- .--------------- .,. 
_l!.f,!._: N:lrimos el debate pregtlltMdo al 4lltimo compailero·que lr.l'interveril'do -l G,- 111- cool es la posici6n de su organlzacioo en re la

-· cíoo C<J1 la Asaiblea de Catal111)'a, a la que, co110 es sdlido, n111ca l.C. ha está'de :lnfegrada. 

- .!,_C!. :.!v .- 'Hay que situar la /.sablea~ Catalliladentro del c~(exto ;cb la ,crtsls .. ~lo~1 ~o lít ica do la burguesfa, que por 111 lado ne-
cesita cada vez roás de la dictad&ra, al oiS81o ti011po quo esta dictadtra le slrw cada vez '!Q!'OS, . os decir que cada mooento que pervive 
esta dictawra es causa do separaci6n de bases sociales que necedita dirigir. Entre esto bocadillo está cogida .la clase doolnoote. En el 
otro polo do! espectro polrt\co está lo que po!k-far:~os decir la oposici6n deaotrátlca, es decir por ui lado cstm las agencias fascistas 
y por el otro estM las agencias d!Jiocráticas del groo capital , Sil\ las -qUe dicen no v2111os a nlng111a parto, sa> las que dicen mda día 
quo pasa se están perdiendo eportunldados y .va a ser peor cada·vez, my QU,e .lop 111 recadllo y edorlás le dicon quo este rccoabio os Im
posible sin cootar con el 3POliO de _otroas fuerzas seclale'l,.Y, P,artl!tul~te de .la clase obrera .. llosotros crem:os que cuando ol CO<lpiñe
ro Sa1tiago Carrillo hace l la~~~a~~ientos y dice_ a -laburguesri' que recam~le ~tes, d~ que sea demasiado tardo, tiene ;azoo, ca~ d~a que p~ 
sa se ac111ulen los riOS<JOS de I!Xplosloo 'social y crece la prosl6n de_¡la caldera,· ]le lll!lque la burgu;sfa dosconffa es en la capicidad de 
este partido, que dirige el compailero S. Carri llo, y de los otros ¡¡art;ldos !JUO 1~ siguen, para contener en un aooento dado la oxplosii!n 
social.. · ,,, 

,~ :0 1 • 

U,S.C • • - A~~ ae parece que del conjmto de lntervenclcnes se desprende lila aa)'l)rfa de poSlciooes coincidentes IJl la apreciacl6n de 
. q-;]o-que Cw.!Cterlza la siluacloo polftica en este 1101>ento en lll procnso do doscooposicl6nde las actuales fomas de podor, Es ó:tir _ 

un proceso de descOiilposicl6n del frolquisao. Entences las coodlc\enos para cooSÍ!c¡ulr 111a rt.!>tura deoocrática <100 se produzca en 111 cm-_ 
texto fuvllf'able para ulteriores desarrollos dosde la perspectiva do lot lnter'r!se~ obreros y populares, sen evidentes, existen estas con
diciones y hay que sdlér utilizarlas coo Inteli gencia y con hdlllldad. fxisten estas coodlclones porque l n snlida de lila dictadura no os 
ntJ1Ca 111a salida fácil, os mn salida wra sobre todo en lila dlcb!dLra que dura ~os años, que se q¡oya sobre tJ13 guerra civil, que se 
apoya coD:! sañAldla ~~'~ . libro de Ta~~a~~es plhll c.:Wo este vel':flO, en ~1 ases.lnato d! ~s de )50;000 c~ncros del movimiento obrero y Popular 
de toda España. Por consiguiente tJ13 sali da de este tipo no pueda ser tna salida gradual-ista, una sali da pacffica, Lila salida quo perdo
ne toda tJOa serie de cues'tlones históricas pendienies, 

.. .! ... 
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~~·!· .~ Parece cooo.sr qos-auesfiooos estwfcr¡w~ confuñd16ndoso roaltiva~~oote. Por lila ¡)arte la vldll lldad de unasa1~!1:nlooiocráttca, 
es decir, la pesibrHdad do que ·~~~ sectll!' de ta.tul'gUesfa, Inclusa cb la propia burguosfa ;ooopolLsta, apoye esta sali da, y por otra par-
te no Y3 la vldlilidad .sfno o 1 lnterid¡olo las,..fuef\Zas populares tiooen en 111a sa 1i da decrocrático-foroal , deiiocrátiCIH>urguesa. ¿Cvál es 
la optnloo de C.O.C. y O.C,t:.;C.· al respecto?. "'·' '' 

~.Q.~ ..... - El proole;a no está '~ c.;,statar si existe una crtsls o no, si existen lilas fuerzas contrapuestas en 1; propia burguesfa, si
no en dcliattar cual es la correlacioo cb tuerzas ootre estos distintos sectores de )a bW'C]Jesfa y entre estos dis-tintos secto!'lls de la 
burguesfa y el prolatariado; para definir por lo tanto cual os la polrtlce que en lila pe.rspectlva de lucha por el socia1\SQO, 111 tm so
la pcr5pectiva cb lucha por la rovoluctoo socialis-ta, tiene que tener- el proletari:!<JÓ. respecto al papel que pueGJn jugar estos intereses 
contradictor! os. Nosotros ne<¡amos b vi dli lidad a que la burguesfa hoy forllar portldos de e lasos medias. [n la oodlda que la apertura no 
es vid> le, evidenteoleflte la burguesfa tiene «Jie recurri r a bu¡¡.car ~uel.los S<Jctores '!'! le gpron~icen -el apoyo popular para racionaliZar 
su ~sarrollo y por eso ~rr:c, a la A. de C: y al pacto del revisionis110. la al~emati~ de,l proktfll'l<:~ no-~ ~r no intervenir en 
2f.Juij¡zar las las contradtcctones ¡¡ntre los dtstlntos S<JC!o~s de la burguesfa, srno· en ofrecer 111a polftica incbpendrente y aut6n0111a que. 
desde o 1 pMncipio ap111ta al sóciáliSio. 111 la IISallblea deoocrátlca do Cataluña ni cuaiquier otra alternativa quo obligue a integrar Ol'

génical:l)lltc y po lftl Calleflte la utlli zacloo de la ludia por las libertades po lftlcas representan alternativas v61t das, . 
Los revisionis-tas, es decir oquellas fuerzas que ~oy¡r¡ a hA. de C. lo iñico que hacen. es olvidar el carácter de clase de la dis

cusi6:t. 

~.f.~-~· .- Lo que so plantea ~uf es jurlanente si la cooqulsta oo las libertades for•ales burguesas ,es necesariooente Ú1 cru:lbio en 
la correlación de fuerzas o no lo es. flosotros penS8110s que no lo es necesarleaente, Puede S<Jr 111 cermló favorable para el pueb1o en la 
correl~ci6n de fuerzas y puede ser· lll carblo desfavorable para el puebio en la corre1..:16n de fuerzas. !Alpende de c011o S<l produzca este 
car:tblo, cualquier canbio que S<l pro8uzce v~rlará la correlación de fúerzas y la Golee manera de variar la correb:i6n ile fuerzas es que 
la clase obcera tenga su porttdo revolucionarlo, sea capaz de dfrigll'lras ella a otodo el pueb lo y- capaz do aglutinar 111 aDplio fren.. 
te que planta cara al tigioon franquis-ta y todas sus posibles sustituciones. 

t.!(.~.j!) .- l<ls experioncias ·hlrldoi~ nos deouestr¡w~ que lleg;_,. a la ~ctadura del proletarladl y rwchar hacia la sociedad comtt
nista no se hace do una Crtica fonoa..sino que se hace de oi les de fOI'IIIas, Y por otro lacb veoos quo para llevar a cobo cualquier revoltt-.• 
cloo po 1 ftice o secta l es completa~~ente necesaria la participacloo de las ~s, del pro lotariado y de 1 pueblo. So laaente con ellos, e~ 
l3!W11te con ga'larse erlas fuerzas S<J puede aarchar haciaadelante y las aasas h31 el! participar no co110 rieros espectadores sino partick 
poJIOO activamente en ese procesoarevoluclooarlo, activooente y todllo más (\ue,se puede consciente<teflte, fn este c<11texto, nuestro p21'
tió:l S!l plootea .¿c6cto Var.IOS a hacer avanzar a las =s? ¡Jlajo conceptOS, teorizantes desligadas de...su reali dad; dos~igedos de SUS p~ 
blersas, dlsli9"dos de lo quo ellas esponténeamente en rwclras ocasi<rles esién planteando?, o Vllli!OS ·a par.tl~ de lo que las masas es!M 
sintlendO.para hacerlas oarchar hacia el socialismo, lndodableaente, nuevtro partido ~ue pretende g¡l¡ar a las .aasas S<J diri!)O futdarten-

.. !elRSlte a los ~roblei>as «Jie esas 113sas sienten e Intenta canalizarlos hacia la coosecooi~ ,de la dictadura <1)1 pr.oletariacb. !tajo este 
c:bjetivo nuestro partido se plantea la ludia por las libertades ·delrecrática~ y consideramos que ,m ,~\ pr:oceso d! ;ONJI111zaci&1 y de oo
vilizacloo del puoblo en lt cooqulsta de las li btr!ados doioocrátl~ es coGJO el pueblo español c.ons.¡gulrá l a suficlmte.fuerza polftica 
la suficiento expor>iencia para poder continuar. oarc)landobal:ia adelante. ~' · · 

Adeoás queremos referirnos a otra C.wlst!Gn lopor.tW:te; ·S ln.~uestl6n de la independencia polrtice del proletarlacb. 1/uerlro parti
do desd<i la colebraci6n do su congreso está pro~~do repetid2rrrente y trallajMdo actl\"<flente entre las oasas por la 111tdad polftica 
del pr'Olctarlado. Erla 111tdad polftic::i del proleiarlaoo nuestro partido la plantea en el llai'CO de 0::.00. a partir de ser lo que fueron 
en su principio, un aoplio ;ov!mlento organizado quo agrup¡i:a a los trabajadores por sus relvlndicacfoncs ln~edlatas y por la lucha por 
las lll:ertades deGOcrátlcas; y <¡ue vay¡r¡ forjancb un apolio frente Goleo del proletariado. Nosotros helllOS plentcado antes Y ahor:a que -
el ooico organisr.to capaz de ayudar al pue!¡lo a liarChar hacia acblante, hacia, la con«Jilste de la llbartad es el frente popular: El fren
to popular OS el organlsoo aás aoplio de convergencia 111itaria ·q~~ueda exi rlir en esos·BOOOntos, OOS amplio incluso que el Pacto, no
sotros coosidoramos que esos ·S<letores evolucionistas si realmente conslder¡w~ detíocrátis, sl oalraente estál dispuestos a defender los 
Intereses del puc:blo tt~nen tti lugar en el frento popular. · 

A.e•l·-·- La cucstioo cbl gobierno provisional ha ~¡nÍc!do ya en e 1 dabate. ¿e&ao ~en las·perspectivas de su conS<Jcuci6n, tras 
el r:eetill<) de Ginebra, y la declaraci&l juanlsta de Estorll?. 

~.;~.f...- /"'te toda situacloo do crisis, la claso obrera, los pat>!ldos revolucionarios, tienen dos poslbi Helados, Intentar Incidir 
roalronto en ellos, buscando que en esta crisis lo claso obrara y las fuerzas populares se encuentren en oudlo roojores c"!ldlciones de ... 
continuar la lucha, o situarse en posiciones do defensiva, en posiciones de observacloo. Creo que ol probleo:ra flll.d<llrontal oo lo que e.:- ... 
teuos illclendo es 6ste: cooo so Incide en 111a situ..:loo de crisis. Se 'cfa por St4)uesto que ya osf;)l todas las soluclenes d9 reca~~bio pl31-
teadas, que ol fascismo está acabado, Creo que ahf se plantea realronte el proble<ta, Si las masas no empujoo realmente, si las 113sas oo 
se prcsenta1 con ~~~~ eltemative fClltlu, es Ollidonte que ser€n las propias clases dominantes, la propia burguesfa quien puedo encon
trar las soluciones a esta situacloo polrtica. 

[n tomo a la preg111ta concreta qll" ha hcclto IJ'I , es evidente que nunca lila situaci6n poHtlca varfa a focha fila. fn todo caso, 
los avancos son reales, Junto a los av¡>llCOS cb c<rlselldacllit do la altomatlva dliiOCrátlca .• entre las fuerzas dcoocráticas, cooo l a A. _ 
do C., como 110sas domccrátlcas, hay dos avlr!cos en la dlscusloo y en la con•rorgoncia con sectores camrlstas hasta hoy directaoonte li
gados al r&¡lmn , 

P.C.E. "(¡) .- Quiero decirlo al compailero quo ... cooplotar>entc falso el que on el seno cb la Asallblea do Catallfu se ost6 llovando 111 

dtáí;;g; ;;¡;los contrlrlas. [n la Gltloa pc!UlVlonte cb la 1.. do C., distintas orqMtzaclonos polrtlcas plantearon qoo se estaban llevan
do cont~ cm sectores desgaJados del righren a espaldas, o sin tenCI'en CIJOOta en ebsel uto a,lal do C. Y al rcrlo de las •asas de
mocráticas. 

1 
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~f·!·_,- Co:wencHa desarrollar algo aás el teaa del ejército quo alqunas intervencioiles ~ apu~tado ya... _, 

H.&, C. .- lb parece que se pl211tea en esto !IOOento lila coostl6n intorBSMte y. es la.cuesti6n -de la coosplraci6n, es decir de los contac
Ios Oñtro fuolrzas de la cposici6n d¡mocrática y fuerzas hasta ahora pertenaciootes al sistema. llosotros partiiiOs del critorio oo quo las 
fuerzas rorcras y populares deben pla.tear la batalla por la conquista de las li bertades polrticas sit101do esta roivindicaci6n en prir.er 
pla1o de todas las movilizaciones Y que evidentellellte esto suscitará, suscita ya, tentaciones vaios a l131131'las ~tcpardescas1, Es deci.r. 
tentaciones por parto de los sectores doainMtes o de algunos saeteros doainantes oo incidir.. en llla .fase conspirativa para que cambie al
tge sin que carolo nada, os daci r para seguir ocup¡y¡de lilas posiciones de centro 1 tota 1 oo la si tuaci6n a tmes de lllos meros canbios for-
nalcs. llosotros tem110s 111a posici6n de principio clara, lo quo nos intesesa es esencialiiiJlh ll)a a111plia confluencia alrededor de las posi
ciones estrictas do ruptura deltocrática,, de desaparici6n total dol franquis:oo y de constitucioo de 111a nuova situaci6n Institucional polr
tica ~rovisional quo tenga en cuonta las roivindicaciooes 111ilarias que so defienden platafor~~as.cCilo Ío f.sadlloa de Cataluña, la CFPC, o ... 
las msas deeocráticas que surgen en todos los pafses y regiones del estado esp¡ñol , P]antGalllicntó en oofinitiva, quo se opone radicallim
te a cualquier visi6n conspirativa apoyada en posibles situaciones de mon~ra ckJQocrática. " .. 

El 'Ejórcito en estos oo~entos aparece como una realidad contradictoria.. m lo que era hasta hace muy poco lll cuerpo parontemente mc>
nolftico, aparece corno un cuerpo cruzado por tmsiones y tomas de posici6n distintas .• Esto afecta esencialamte a sectores que croooos 
que son acpltos do la oficiWdad' ool ejército del estado ospailol y conside1'3110S;flue la polrtica correcta es la oo atraer a es-tos sectores 
hacia l<:S posiciones decocrátie2S, hacia las posiciones socilietas. m definitiva conseguir que un sector i~portante dentro del ejército 
pueda St.rJarse en un ¡¡oiliCflto deterotnado de aceleracioo del proceso de ruptura~ J~s posiciones dooocráticas de las platafol'liJas 111itarias, 

~·~·~· .- Que las aasas t ienen quo participar, esto lo 500o hasta la burgll!IS(a, sin aasas no hay rOYolucloo. 1\!y una cuestioo auy cllocan-
· toen todas las intervenciones, en la práct ica pol ftlca oo los 9rupes revisionÍstas, ·llos hdll an de rOYolucloo polrtica y sin od)arge no nos 

ha!>lan oo rovoluci6n social. No es casuali dad, y lanln lo señalaba auy clal-8rinte m la-crrtica a KaWI<y, en'la Revoluci6n Proletaria y 
elronegado Kautsky"', diciendo que no es casualidad que en los ;omentos oo· crisis 'del slsteoa en general, seM los 9rupos revisionistas lÓS 
que salten en noobra oo la oomocracia y cOGbatiendo todo intmto del proletariado de plantear la lucha por la dictadura del proletariado • 
. El prolct<'l'iado no puedo postergar, su partido n111ca puede posterg:¡r coco alternativa dlsde hoy de la lucha por la dictadura del proleta
riado. Que lo co~siga o no lo consiga esto será· una cuostloo que estará en funci5n de la correlac16n de fuerzas en lo cual la crisis se 
~ora. Poro para que la crisis ¡¡parezca, la cri sis se desarrolle,. el proletariado no puede rentl'lciar a plantear esta alternativa. Todos 
estos plantel!!:lientos desiag&¡icos de la intervencloo oo las =s, de l a presencia de distintas fuerzas no tiene ningllla funcioo polftica. . . . 
~·~·:'Y .- Podrfa caracterizar la situaci6n <bl Ej6rcÍto cooo la pooetracloo do todo el procoso global oo la lucha de 'clases dentro del 
misroo, ' El proceso oo desco¡¡posici6n, oo srisis dé las diferentes estructuras del frmquisrao os desi9'Ql . Ha entrade prill9ro en l a aiS o en 
el SEU, en la Iglesia, oás o menos paralehwente, Hoy VO!lOs sus fermentos aqudizarse en el seno del ej6rcito. Pero no caOOia en aodo algu
no el carácter do clase oo este ejército, Estas presiones no se han aMifostado todavfa con el choque ffdico de las aasaa con el ejército. 
Lha oo' las caractorísticas del perfodo de la huelga general en que hemos entrado Ira a sor Ineludiblemente el recurso al ejército centra el 
pueblo. ll!sde este pi.nto do vista es como hay que plantear la polftica de aliallus, Si esta polftica de aliMzas ha de sor determinada on 
111a línea de piropos a los ()OilCrales, con prouesas de que tendrm más Gtlterial, m's moderno, llás perfecto, o bien U!1a política de rdlelioo. 
de los soldados· o' incluso do parte de las clases inferiores, stboficiales, contra- la casta ailitar oo España, Polftica que ammás, a nues
tro aooo de ver, no puede ser puragente fraseo16gica. En esto citarra a lenin c0010 hacía el caa3rado ool COil: me paroco que esta polft ica 
no va a servir de nada si no es~ 8Jlllara~ por los choques ffslcos de las mases con el ejército. -

~~!;~_(!) .- En el ejército e¡¡pieza a· haner ciertas divergmcias. Si Dfez Alogrfa ha salido es porque en 41 ~fa ciertas divergencias. 
Pero el que haya ciertos problea...'>S en el seno del ej6rcito, nosotros quereoos oojar claro que no nos puede llevar a considerar que ol ej6r
cito español está m condiciones parecidas al-ejército de Portugal. IJl situac16n ool ejército p0rtu:¡lll!s era auy distinta a la situaci6n del 
ejército esp¡i¡ol, en cuooto al ejército portu:¡ués, Incluso los oficiales se vefm ro ligados a i!Mtener ll'la guerra contra tl1 eneoigo inveo:
c¡,blo durante tres, cuatro allos, Esta sit1¡aci6n m Espafta no' se dá. lndudabloaente el ejército es 111a oo las capas quo aejor ViV$1 en Es
palla, El Ejército no está r¡mado para la Revoluc16n española, el oj6rclto todavfa osM en manot del fascismo, No no!J3110S quo ciertos sec- . 
toros del cj6rcíto puedan ser gMables para las filas ool pueblo para la lucha por la libertad, pero, 113yeritariaGenie, el ej6rcito en es
tos 1110aentos siguo en ¡;¡anos del fascls110, m estos IIOGIOntos SÓlo podrfa.aos conter con 111 tr.ilajo, mda vez uayor; de lOs j6YGI1es obreros 
y caG¡>OSinos en ol seno dol ejército entre laS basaos de loS'Soldados de cara a gmar el máicloo de fuerzas para el pUeblo m un posible 
~to da crisis. 

C.O.C, .- ~ulsiér=s preg111tar al PSJC si para entes do S... Juan y dal discruso de Arias on BarcO lona y del aoetin9 de Ginebra, el PCE 
¡;¡)ra propoosto ya para aquel aooonto el !Dliemo Provisional . 

P,S,U.C. .- Insisto que l a alternativa del !Dliemo Provisional sctre los puntos ~ la ruphn delllocrática está planteada on cualquier 
;;o;oñto. -,lo consiste, y lo di jo Carrillo en Glnebra, en pl~W~tear Qdliernos provisionales on el exilio. lh Gdliorno Provisional s~ for111ará 
en ol QOQO!lto en que lo ru¡>tura O!Gocrática se consolide; ~para osto es fundaaentalla lucfta. · 

~.~!1_-R •• - Ef clcnento Clás illlportante a destacar eh la actual stt~l6n de Portugal es la iq¡ortancio polftica d carar a la perspectl~ 
va revolucionaria de la conquista y la aplicaci6n de las libertades polfticas en todo el proceso de desarrollo de la organizacioo !b ~a
sas, oo su lucha' por uss objetivos revindicativos y sociales, Parocó quo ol oleoento que hay quó tmcr m cuonta, toillien, es coiiO, on el 
caso' do Portugal, lll elOROnto dotcrolnante del cdio democrátlro 1fueron les contradlttlooes propias en ol seno oo las clasoe do•lnantes. 
Pero, ln:!uso en esta situaci6n, 11e p!lrec:c que el elOGOOto determinante del camlo polftlco, fuéla P,.cpia cxtensi6n do la lucha de oasas 
m les colonias. En el caso de EsPana, lo qUe ha1 son contradicélonos sactl'ldarias en el seno da las clases dooinantes, respecto al p~e] 
qua ci:bo cubrir el estado franquista Y. la perspectiva do la oenarqufa. EJi este sentido so puede hablar de COtJIO la e laso obrera debe es~>
mir la lucha por las libertades políticas. lo que no so puede decir es q¡e no la as1.11a de lila for11a consocoonte hasta el fondo utilizando 

... / ... 



• 
••• ;, ,; .¿ ...... . ..... . . . .. ::~ •• ~ ••••• ·.~ •• ,\ ....... ... ........ . ...... .. .. . .. . 

OOSS18l >11"1 !..alSSIER N'l - OO>.'SifR Al'l - OOSSIEll AP.I ~ JX!SSif!l API - OOSSIER IJ'I - OOISIER Al'l - OOSSIER API - OOSSIER API - OOSSifR A 
:.:1:.: · · · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·lo, .. • • .... • • ...... • ·,. • • ·"' • · · ·o:12 : Ytl{ • 
tO<bs los llOCaiiSilO Y posibilidades de CO'Itr:.dlcclm y de aliWOI en el seno de ·tócbs los sectcm deDoerStlcos c¡ue ¡xaed:yl cmver<¡EI' en • 
lll detnlm 11011et1to de lcll2ha. la perspectiva achnl de trab~jo de abrir m aq¡lio ftento deeocnillco on 1~ defensa de lll progr31a af
niao de lll:trt~ deeocráll=, de U'listfa, do la creaclm do 111 Qdllerno rpovi clonal , de las Hbortades sindicales, 1~ ccestim de la . 
wtodcrtcralnacllíl, os l~ forsa c<nsecuente ~el pNlet~lado 11m la direa:loo de la lucha de clases haela., CO!lblo cblocrático f.>. 
~rdllo a lll3 perspectiva revolucionaria. 

PA'!l [I U.S ~1/I Z.'C itliES WIIRi.S Y II IJ.S III.So\S Elf lA SIIW.CIOO POLI TIC/. I.CiU/.1., -- ----------------------------------------
h,f._-_1~ .- la sltuact6n actual p<iló sobro ol tapote lila coostlm cl:iclslva, es decir cual es la clase quo debo lovJntar su candidaW. 
1'!1 al podar, si es ol 91'31 capital o el proletariado y M ~o condiciones. <Moro deci r 1JJB 13 sltuaclm o~ quo hoy so encuentra el 9ran 

cap! tal os quo tlono que ochar encima cl:i los hombros dol proletariado lila cri sis gravfsi ma que so va a nllfostar cl:i diversas fer'QaS y que 
tiene que resolver ol prollle~ de las fonaas polrtlcas do dOlllnaclm. ~sde este punto de vista ol aovlllanto obrero nos parece quo est~ 

confrontado lgualmto a necesidades de respo~~der a una ofensiva anual, poro an el caso de llover adelanto esta ofunslvo no se plante;r 
ría rn lll IIOQC!nto po lrtl c:o cualquiera sino en un 101m !o do crt sls gravfsi aa y tondrfa, por! anto, l'q)ersUClonos 9lo!!a les. Oooreaos do
cir QUO lo IJilO está phntoado a todas las 0!'9il\lzaciMCS dol •ovlalanto ollrero es la necesidad do dar lilas so luciO/lOs concretas a nivel 
de oovia!onto de aasas ~este período y al al .-o tlCipO la necesidad de definirse sollre alternativas polftiC3S glob~les, Es decir, 
c;'Je la mrotogla y la tktlca en este "'*"'to ost&llndlsohbl..,te ligadas. 

la cocrolxlm de fuerzas sociales no ost.S sepat'3da del probl~~~a do la direcci6n polítlfa. la Ugra Ccanlsta an concreto IXCIO nq_ 
es la dlrecclm del prolebrlado no se plantea 111a estrategia para la !olla del poder; en talblo poc:trf- ~les a otros parti-

cl:is quo no so pllllteon una estrategia para la '- del poder. Yo no 1'80 Ulora h,_,., de hacer entCJ~der a lo Ooolo por que se puodm ais- . 
1~ proqnaas afnttiOs de refor= de tipo deooocrátlco, CM las quo rustro partido está to*il11e11te do acuordo, b cuostlm de bs n:.ciona
llcbdos, ln cuostl6n de la sepracim lglesla-fstacl:i; la cuost16n de las li bertades for;ales, de la soluci6n r.edlanto aedldas fm1c3:1J'l!e 
rovolucton~las nl probloma que va a lanllll' el paro, aproxt11adalonte a uhll16n de españoles, o ol probl on do fundo : la tllrestfa de la 
vida. 

~.§..~.g! .- ~ 1 partl do ha plontoado si oopre su objetivo: o 1' socia llsao, la lucha <J~tlmonopo lista. Pero la si tuacl m del movl miento obre-· 
ro, cl:i los ~asas, hoy, no pe,.,.lten que por sus sol as fuerzas, den su propia altanativa a la sltuactcfn ~lual. Es por osto ~o solo en él 
;arco do un3 Blll?ll a convei"<}}Ocla polftica en el que la clase obrora y los capas popul:ll'9s so planteen procls:nooto cooofuer'Za IJJ<)e.OOica 
e<&? fuorzedlrlgente c1:i este camlo, nos onc:mtraret10s on eejores condiciones para continuar la lucha. En definitiva y respecto a las 
;:crspectlvas lnoodlatas, croooos que hay dos t:reas esenciales: 111a os el desarrollo cl:i la alternativa &.ocrátlca por la base, y al ots
r>:> tlc'I>O pn:lp3I'CI' y llevar a ~·U'Ia gran acclm de ~contra la brutal alza de los precios; contra la ccrestra do b vida. No veoos 
osta gn!l acclm de llaSas «'80 111a CO'Ivoca\ori a de ~la, ~ lila convocatoria clandestina, COIIl lllO i:cnvocatorla desde fuera de 
las aa::!S. Es ~tal, y ahf está la batalla estrlCial hoy en la ludra cilrcra y en la lucha de las aosas, ol tnslador realrmte ol 
centro de dectsl&l en tomo a estos probloaas a • i as aasas. fstl plantea, precisaaente, cual dobe sor el t~ajo m los 0!'9il\hoos, do 
las cst!'llcluras doi110Yielento ollrero_orgoolzado de a:. OO. Solo jUQ:Jldo su papel dirigente, no acuoubndo fucms o lntentmdo refOI'l2ll 
estructwas cl31dostlnas, sino al 1lsa~ tleii!JO que refotzando las OC. OO., sali01do a la M y juc;ancb su papel dirigente, en las ""'n>
s:lS, on las as:llbloos, en a6ltiples centros ce decls16n, on •GltlpliiS centros de dlscuslm, pwdo potflflclar rool1011to, esta 91'3' oocl6n 
m araSM. y con el lo, pl<J~tear ya lo que son aspectos fundarlontalos do la huolga general polrtl ca y e» lo huolga nacional , 

~-~·f._.- Es evldentequo lo que está en juego hoy, es ln cuostloo de los libertados y que h lfnon general que dobe movilizar a todas 
13s or<)Mhoclonos obreras y de oasas ha de ser la de stt~ on priDOr plano lo cuosti6n de los libertados. Otra cosa nos paroco a n~ 
Iros~ es utopfn o os nventuroriSillo, ~ la conquista do las ll bortndes pol ftlCllS, las libertades sindicales, cl:i un IJarCO que baga pe>,, 
tibio o~ ojcrelclo do la autodeteralnaclmon las diversas naclonalldados del estado español, son las conqulsms osooclalos para ol Cesa
rrollo do futuras luchas en 111a perspectiva de contnx:clm del soctallsao parace que es lila cuestlm quo a nlvol to6rlco-polrtico está 
reNJltn dosdo hace bast:nte tleapo. Teneaos oj01111l os on o 1 Bajo llobrogat y on distintos pootos del estado espallol, QUO son sfntOiilaS 
cleros eh lll proceso de oncb-ecialanto. En los tres priiiOli'Os liOSOS del dio, por ejeoplo a traviSs do 1~ prensa l093l, so aprocl;r~ llás de 
In> dotmclones do •lllt:ntes ollreros y ówoc:rátlcos. El nÚierO de procesos on el llP en los prleer'O$ -• cl:il dio, en la priaera attad 
Q)l ñ , 1101}1 casi al ollli!l', Es decir la represlm -u y el CJ~dt.nlclolento de las luchas a~m~ta ~IM. Pero os evidente Q'.l! el 
l)l'l!Cb m rr:ovlllzactm es tan ~lio que nos sit6a perlecta.nto en la ptN¡Iettiva de lila llrelqa general por las llberl~s. P3ra Cesa- . 
rrollar r;sta porspoctha de huolgra general por las libertados, nos p:race lllpi'CSCindible que las fa.'t'lllS obreros &ls:an-ollm Ltla polftl
c:a c1:i 111l<bf sindical on prllel' l~.gar. Nos parece escandalom b sttuacl6n actual de divlslonl.-o exbtonte a nlvol por ej""'lo de ct.OO. 
~s quo CC.OO. , os el edJri6n para 111 sindicato 111ltorlo do clase y per~lte la ~lia convergencia c1:i todos tos scctoros de • llijm-
tcs Ól 1 IIOv\11 MtO obrero. . 

C.O,C • • - Pata nosotros ol toea central esta' on calificar el pr.c>ol do la ludra por las llbert~des pol rtlcas on la perspectiva actual 
&, -1~ ~~vo luclt!n soclcllste. Evl dentooente nosotros cre011os quo todo o 1 p lanteaol onto es diforonclar la ludia por o 1 PrD9I"<lll<l oínl ao, con 
ol prog!'<'<lo oáxl110 quo no sea a tra~s de consi<Jlos de tr:nslct6n que rocogloodo l as nccesidaclls ol01011 talos lb los Qosas las cmduzcan 
o la l udia por ol social! ..a no os sino el viejo plantea.ICJ~to oportunista cl:il rovisi onismo encabeza&! por K::utsky Y segulcl:i por l os gro

pos BQIJÍ pre~tos que no hacon sino reflejar la polfll ca rovlslontsto do la corriente lntemaclonal y n:ltlonal . ll.>sotros e~ que la 
luello por los libertados polrtlcas h..-y quo plontearla clOI'QIIOilto COlO la lucha por la libertad polfllca para la clase obo-cra Y el pumlo 
tr.Doj~cl:lr y n~ msolutaPJlte a le clase doailll'llte todo tipo do utlllzr.cloo do estas libertados pol íticas. 1by, en Espa¡la, on esto 
IIIWlto C>llltNto, on osta corrolac16n de fuerzes, el líllc:o 116todod posible para pl:ntear la lucha por las llbcrtocns polrtlcas para la 
cl:lse ctrora y el pueblo trabajador es la illelgra lnSII'I'eCCimal que, ootldent...rte, ~al pllll!o;JIIonto de la luch3 araada do la 
claso ollrera por la \0113 dol poder. (n este .-.to ~ los plantoa>lantos de los distintos soctores dt las ~ de l3 bUI'I,lle
sfa (y:~ so.., loe que nosotros ll:..os los frantepopullstt'lS m derechas o frmtepopulist3S de Izquierdos, ol ofocto hlst6rico os Igual) 

.... / ... 
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CJIC luchM por intentar 1'2Cionallzar la crl.sis '411 dsfedá ~lb 11m, C}31<Wltlz<r~oo la oontinuld:d. lD ost61 haciendo en estos OQ;IJ!tos 
los 'J1'190S revisionistas, lntmtar deaostr.r- a la b..-gues(a y cllg.> los 9r<4>os reviSMistas aqlutlnados en la 1\sarblca de Catalliia, que exis
te ~m eap:~~:lcbd de pactar ~na tro;¡ua social: COl esta perspectiva, y acabo ya, croe:m que la lucro por lo pl:rtaforea Uctlca unitaria quo 

tiene c¡uc e:~llflcor la lucha por el socialiSIIO, en estos 1101entos c¡uoda reflej311a en los p¡OI)aaas de la onp~lzaelCin el! cl3S8., mla- cual 

nosotros •111 taiO!O y defendeaos, Platafwaas ~ti capitalistas, Ctec.os que no se trata de excluir la unlded, COIIO oll)lllos ontlmmn, sino 
se trata oo ludiar por la unl&!d aás aiiplia en el seno del IIOVialent• dlrero tras !Sta plataforaas ~lea, Lhlcbd do la e laso obreros(, 
pero unidad tras un PI'09raDa ..,ticapitalistas no Iras el PI'09reaa de le burguosfa. 

~.f.~. j!) .- fn estos IOCientos se nos presentm unas grandes posibilidades de desarrollar un aapllo movlalonto obrero y popular on ~ 
tra dal réglnon fnsclsta y por las libér tadas OOslocr;!tlcas, la crisis del .capitaliSIIO intemaciooal está ll ovondo a un oopcbrccimionto a 
diario a las a~s113 obreras y popolates en getoeral, Este .probloca ha plantaado ya, eOliO res¡xJosta a 61 , oapllos luchas populnres tOllO la rol 
Bajo Llobrogat, provocc.d:ls por ELSA, CXllo1o ' las de hUTH I en Pu:lplooo con la solldarí'dad de todo el pueblo pomplonlcn, y ha provocado otras 
nuaorosas luch::s coao por oJcqplo la de los ~lnos da ·la alcachofa on llldrid, la ro los caapeslnos dol albarlcoc¡uo en ~rcla, en la 
ciudad oo Ccutl, donde hcn tirado Incluso los ca~~lonos oo los osqulrolos Qlle' quería'l vendar el albaricoque, etc. En esto perspectiva neso:
toos c:ooslroramos auy interoS;Jlte la prepuesta por parto de la Coordinadora ~lonal de CC.OO, de llevar a c;i)o una ciJill)aila cootra la ca
rastra da la vloo, p:lr3 octwre. Uxia nosotros a<r~teneaos cier tas reticencias ccn respecto a esta caap;Ñ, rocorc!al>:>s nucerosas c::::pMas . 

mnoo todo el tr;bajo se ha llaitam a un reparto mslvo d octavillas, o a pintadas en la calle desligadas dal sontlalento popular. ~ 
aos phnai>Cilto una~ que vaya decidida a Clr<}J\Izar el proletariado y las 31plls a:lSas populares, que vaya a ~?VIII zar las aq~li.s 
113S3S del pueblo, que vaya a quo el PNletariado, en sus asallbl83S, en sus reuniones, se ~mlfleste on tamo o sus pro.llems y en tomo a 
cbs posibles S;llidas. /.s(, ve110s 1M a;¡~lla c::all3llW donde a partir de ~leas aasir.>S cblde a p<lrtlr de la lncOI'I)Or:>Cicil oo todos los 
hoabres activos que hay en las ñtricas so prociac:1 un aapllcadesarrollo oo CC.OO. , Ól la Ori):Jfllzxlcil da los t~jaoores. lm ~

en la que ocu!'m tOCIO en P:laplona on estos •'*'"tos, donoo CC.OO, son del 10 all5 6 20:4 del censo l~onl oo las distintas e..,sas. 1«>
sotros est111os dlespuostos, repito a apoyar esta~. $\ampro y cl.l;lndo se cuaplan estas premisas. 

T~len nosotros nos manlfestalllos a favor oo unas CC. OO. que no SO<rl slapleaente luchadoras por los Intereses inDodlatos oo las la-:. 

sas. flopetlckwlonto,los CC.OO. que son realmente representativos aparecen no si•pl emooto las reivlndicaclooos ocon6Giicas sina las rei.vinll 
di cacionos da libertados dlmocrát'lcas. Querra plantear un problOGO más: nosotros consideramos qua las pr6xlmas olocclonos sindicales 'puodJo. 
significar ta:blon un paso lq¡ort;Jlto para que ro nuevo ol proletariado reorganice sus fuerzas. fn os tos ~ÓIIontos los oodlos legales no es-
1M prácticamto utilizados por las org¡nlzaclooos de ansas. En las pr6xlaas elecciooes sindicales so pooclo producir un paso laporbnto 
a Q\JO los haros ro~resentatlvos delaovlaiento obrero ocupen poostos legales. 

. 

~.f.J,.f._.- !.as lntorvonciones q» se 1m hecho sobre la p<>r\lclpacllil da las= signlflcm quo hay quo lcnzarse a la alternativa d&
JIOCiitlca. quo Í<!y quo rocoger las necesidades a& ol01111ntalos do las aasas, 00110 son lldlas por la 1:al'eStra, p:r3 10tcr esta luála de las 
aasas en ol tOI'IV\o do lo lucha &.lcrática. Desda el ponto de vista 1\rxlsta-l.Cillnista, dosm ol punto da vlm cbcl.lllsta, no hay niOC)Ula 
contradlcclcil cntna la ostrategla, es decir la lucha por ol soclallsao, la lucha por la díctaclln del prolobrlam, y la táctica, la aplica
clcil concreta do ma lucha a la sltuacllil actual, tenimdo en cuanta lu fuerzas y la rezlídad dol IDCilto. lloscb rwstro punto ro vista 
esta es la lfnoo ~VI $Orla que plantea el j)N&leaa da la unidad deliiO'Iialooto obrare. No se puero pl:w~tcar la 111ldad en absb acto sino la 
111ldad p:ra un p~. Nosotros entende.-,s que la 111lrlad ool IIOYiaionto obrero oooe sor la unidad para la rcvolucltn socialista y la dls
taóJra ool proletariado y quo esta unidad táctica en ostos IIOGionlos paso por 111lr a los obreros en base o ses rolvlndiCltlooes fll'lcmenb>

les oás scntl<bl y a las foroas da lucha llás amzadas que adopten las luchas da vmc;¡U3f'dia. En esto eentldo la altematlva da la dictadura 
dol proletariado os una cosa tlJl real , gucho oás real. que las prédicas do los grupos oportunistas sobre las llbl!rtados formales, sobre 
los derechos foQQlos que no resuelven en absoluto las aspiraciones do las .1~asas y sus pro~lcoos. 

Decfo ol PCE (1) que no so han aprowchado las poslblll dadas lega los!. Es realmente una SOI"llresa para quien ha seguloo la historia 
da este pars un poco oo corta decir ésto, cuando h8110s visto 011 ol aprovechaglento oo estas posibilidades, os decir on ol no t0<121' en cuoo

ta lo nocos-.rla organlzocl6n d3l proletarlaoo pan~ la defM$11 de sus Intereses, el llevar a oOOo una lucha oolorta dentro de las formas 
quo la propia bu~sra ha puesto para conallzar estas luchas no ho sloo m5s quo cosechar dosast~ tras oosastro y crisis tras ctrsls del 

aovlulonto dlrtro, y oo ahf la dlvlsltn actual dal eovlolenlo. 

~.f.!-!!_._.- 0:.00., entoodldo COIIO Clr<}J\Izaclcil, 00110 wrcbdero Olbrlcil del sindicato da clase oo los \r:bajodoros, te pl:nle3 hoy la 
capacidad de tooctr un proc¡raaa relvindic.tlvo y social que apunta t<r~ID a los aspectos de ellalnacl6n de la opt'CSicil ca.o 
aquellas rolvlndlcaclenos que aspiran ya a la ollalnacllil dal capltaliSIIO., 13 perspectiva al sociillsaa. lblvlndlcatloncs S«:lales &1 
tipo de los tuJ~Mtos IQUales,del lipa de la cnsdlanza, do vlvlonda, la Soq.rldad Social al servicio ool pueblo, rolvlndicaclonos quo, _ 

enfrentadas al au10nto del coste da la vida plmleon lo dln4alca ccnsccuonto contra la pei'$¡)0CIIva mi !bsarrollo oo un e:¡pltal aooo¡»-
listo. • . 

otro aspocto ieportmto os COClO la coordlnacl6n oo las 01'93"lzaclonos d! rosas oo la oofonsa o"o las rolvlndic::t.lonos polrtie:~S y la 
dofonsa de estas rolvlndicaclonos sociales les condbco a lopul~r un vordadaro frcnto daiiOcfatlco del conjunto ¡bl pueblo, do les foorzas 
oooocrátlcas qw aspiren a un talblo polrtico basadas on la oofonsa da un progNE srnlmo do las Hbortados polrtlcas. Conccblaos la 1\s;)p.. 

bloo do Cataltlla no solo como un lugar do negaclacicil OO.Ocrátlca, sino co110 mf lnlcicil de un progroaa polrtlco claro do"' ca~ lo demo
crático. llos rnblan do la oonarqura del IIOYielmto, la aonarqtJfQ constitucional o una posiblo 11011arqufo quo'!:O wa obllcpla a acO!Jtar unas 
libertados formales. Pero dabo Ir foriiUlado t31blen a lo oxlg.>ncla dol tipo d! badllo en la forwa do Es\Qdo, y a la derrota do la monarqu(a 
la pcrspoctlv a oo la conquista y la laposlc161 do la ~tbllca COIIO forma do estado qoo ¡pronlice hoy por hoy do una fon¡a vi~ lo la por

a<r~MciQ, la oxlstcncia y ol funclonMionto dol libro ojorclclo do las libertades dooocr:ftlces. 
A ni vol ool aoVI~lonto obrero, la perspectiva do lonznr unas jormcbl oo ludia a ni vol naclcnnl por la dofon~ t;r~lo t'o los objetivos 

relvindlcatiYOS COIIO sobre todo por la dofonsa del dorccho de asaabloa y t-uolc¡a, la conc,Jista dol roconoclalonto do CC.OO. Otro aspecto que 

parece IP?Ortcnto os CJIO, junto al daserrcllo de cc.oo. c0110 ol ~ llllbrlcil del sindlooto oo e laso oo los tl'llbaJadoros, so mnce on 
la cap::cidad de unlcbd do lucha dentro del cenjoilto dal aovlalooto obi'Cf'O, En este sontloo, la lopor\ancla que dobo tener una coordinamra 
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nacimal 111\tarla do tod;)s las OC,OO, que sq>a 111lflcar 111 al sao pi'OQralla rol vindicativo y social, ""sepa 111lficar la pr6xlma ~lla 
roivlndlcatlva Y pol ftlca y la pcrspoctlva do la caapalla ante las pr6xiGaS elecciones sindical()$ en la pcrspoctlva do IIUIOO!ar la pi'OIJI3 • 
capacicbj do cmvocatorla do OC, OO. y la propia capxlcbd m exlc¡cncia de las llberlades polftlcas que puo<bl conorotarse an la 91'31 ofon.. 
si va do le e laso obrera en esto lai'CO, • 

!BlATE Slllli EL PAPEl fi U.S IIASAS. ------------------
~~.!_. .- le rcdlrfaaos al c~ro dol PSOC q111 C<lnCI'Otara lás la propuesta de huelga general qt.1l pro~ su Plll'lldo. 

t.~.!!_.!;. .- EvicmtOIBito ost-s do acuerdo m quo los VOI'doderos probleaas do las .asas solo so solucion<n on ol soclallsrao, ol p."CCble
ca está m cc.o ~= h3Cia 11. So h3 dicho CJJO ol aprovilCballcnto Ó! las posibi Hd!dos lCtplos habfa llevado al dosastro. Yo 10 ~ 
tzrfe si 1~ 16 victoriosos luchas do la claso obrera, si las lwolqas generales m Vi<P, si las dos lllelqas c¡cncralos del textil do Ali
cante, si 1~ IL'Olc¡a goneral do Pa:lplooo, si ol als:ao cmfllcto aclu31. do /JillH, se 1m flecho al llat'OIJI, o CJ~rovccll31do a ftndo las posl
bllldat..'S lcc¡alos. El rcc:h3%o do no CJli'O'IIIChar estas posibilidades explicita sieopn> situaciones estrlctaaontc defensivas, que llenen ale
do do MWnOCr cu:~l os la propia C<lpaelcbd do las ll:lSl:S, quo la lnteg=l61 os su problecoa esencial, CU<lllde en definitiva tmó-faaos quo 
ver dend: c.::t5 la lntcc¡racloo en ~ ludias. fn esto t.-rene y quizá para Intentar précióar 111 poco a5s lo de la lllell}l c¡encral do 24 
horas e lo "e la ~rm xcl61 do oasas centra la carostfa do la vida. fn definitiva el probleeaest5 no s6lo ya m conseguir cs\3 t.Jolc¡a, 
esta grm acciG1 do aosas, est. ofCJ~slva centra la carestfa do la vldo, sino en torno m ello, ccotdln<!l' allltllplos sociOI'CS sociales •• 
El clovarlo clllltmioo polrtlco de 111a p accl61 de raasas cc:Kllra la cerestfa do la vld;l, viene detMeralnadc por el propio Gnfronta~loo
to qoo on tila situacl6n de crhls econi!alca so pl~toa con la polrtca econi!aica ib 1 &bierno, en 61finltlva centra los Intereses do la 
oH~ía acn~olistn. · 

f.Q.~. ,- Clero que a la lucha rol vindicativa hay CJIO dorle objetivos pOlfticcs, lo fllldaaental para todas los revlslonlsbs os quo es
tos objetives polrtlcos sean los de la doeocracra burguesa y por lo IMto, ctmdo habl-s que l as oasas tienen asplrru:lcnos dolocrátlcas 
hemos de hablar de que las aspiraciones daaocrátlcas de las raasas sen las asplrru:iccas te la lucha por el soclollsmo, llc hay otras aspi
raciones douccrátlcas, en todo caso hay el Intento ool revlsloniSIIO do transforoar las aspiraciones deoocrátlcas do les 110sas en 111 plm
te~S~Iooto e la~nto ccntlnufsta oo 1 si stoo:~ capltollsta o lnstl tucicnalizar e 1 r&¡ioaen OOeoc:rático burgués. . 

El QO\'lolonto obroro ha utilizado lorgOilC!lto, tal vez el complilcro dol F<E (1) no lo conczca,.poro nuchos mlll iontes del 110vlalen- · 
to obrero, y on Catalulla hay lila larga oXporlcncla <basto, han uti lizado o hCilOS utilizado aq~llamcnto la posibili dad do utilizar la OIS, 
l e jqpcrtanto ha sido cual ha sido ol rosultado de utlllw l a CNS bajo 111a perspectiva do potenciar 111a pcl ftlca doloérátlca, porqoo lo . 
pl<:~tom dosdo 111a pcr$)ctlva ti"'.JI)OS3. El probleaa para 111 tollllllsla no os el m utilizar o ho utilizar la logali md, esto es 111 proble
aa para los :marquistas, el probl011t1 para tll CCIIUlista es baje que perspectivas pclrticas se pot~la la oooptacloo do la legalidad. 
Nuestra crganlzacl61 C"<ldentoaoonto en esto sentido es clara y concreta: luchar.aos contra todo lntmte do encorsetar la lucha proletaria 
a1 los c~s legales do la CNS. Nuestra 01'91fllzacloo utilizará ccao sl~ro ha hecho, toda posibilidad legal para don~~~elar lá altomn-

- ti va polftlca y la org:nizacl61 quo realoente tienen quo orvanlzar la ludia de los trabajader<Js por el scclallse:> y esta no puode ser si
no 1113 !X'QMizacl6n ca~ 111 progr313 do clase Mtlcapltallsta, 1113 !X'QMizati61 cl<ndostina, organizada al aarqen do la CNS. SI alguien 
hoy Mllara do las CI'Q<nlzecloncs do e laso do luchar por la tcm del poder, ovidont-ma ostarfa en el ultr-lzqulerdlsac. Esto no lo . 
plentoa nadie, lo 1J10 so trata os de definir LnaS ccnslg¡as de tralslcl61 que ccc•erisente, planteen el ccnt~ldo de las libertados po- . 
lrticas K iJU3 este ccntcnlde no sea otro quo la ludln por el scclaiiSDJ. lllsde nuestro p111to 63 viste creeaos quo' hoy, Y llaiaaos ya de$
do aquf, y CJI~S esta rct11l61 ccnvcc:ldo por API , para llaoar a todos les gri4IOS m la Izquierda, a todos los 91"-CX'S coar~lstns a 
crear 111a cesa de partidos para luchar ablort.w~te contra In bll"g\mfa y Sls Intentos de reaozar la CHS, 

!:-!:· _-_IY .- Est~s totaloonte de acuordo cm la IICICOSicbd y posibilidad del lll¡lUlsc por parte de todos las ot'<plll:ltloncs •111 tmtcs 
y partidos del DOYialonto obrero do 111a ccntracftnslva ¡¡en01'31lzad co.tra la polrtica del gobierne Arias. Esb110s t:l!OIM tctal1011tn do 
acusrdo en que no ~i'OV'Xh~r esta polrtlca por parto del proletariade y su V3)1}J3i"lla, iba a~"' retraso traondo, Iba a $L!l(I'IOr 
m concreto doj3r las .,.s llt.rcs al p c::pltal para que t<liiO en el !'9, eñ el 61, eic. , etc. aachaquo can esta crisis :1 ln clase ob~ 
ra y retrase, nadie sabe cUMdo, todo 1113 serie de esfoorzos polrtlcos y organizativos, Y adeoás, esto s.-fa tanto pet'O en 111 .-nto 111 

c¡uc tc~s los ¡r'i'SOI\ajlllos bi.I"QUUSCS do cposlcl61 do doroch:l y de Izquierda, están IIGvicndo el trasero 'pcr rhf. El prcbl01:1 ya se nos 
~lantoa cu:t>do so nos hobla do tila huolc;a 9'J1eral de ~ horas. Para nosotros esto no es sino 111 clOI'O Intento do desprestigiar la Idea 
00 la ht.'Oic¡a general MIO la clase obrera, y otra de ebililzársela <nte la burguesfn. No carresponde ad a5s a 1113 definlcl6n clentrflca, 
A<1uf ol C3l.l:!ir.l!b del fll (1 ), ha lntontade ccnflndlmos clta'lde todo 111a ser1e de ludias de eaprosas que secfo 61 crm centra la Cli'O$

tfa <bl orden do vida, todas olics 01'31 por al.lllli\los salariales, ¿1\)r qui! mire los contenidos do ésbs jomadas no se plantcm las ncco 
sld:u!os •tltnles qoo jU${Monte vn a poner sobro el ICJ~etc la cri sis, y qoo son la cuosti61salarlal , por ojeaplo; do 1'0/Jper los topos, san 
h coos\1&1 del sindicato de e loso, sen la cuostl6n de la defensa contra el paro que va a sor 1mstrooso, sen evlcmt011anto, lo c:arcstra 
chl crcm do vida, sen los libertades polrtl cas y sindical es, a todas . los niveles y.scn la cuestl&1 do la U!y <moral de Educacl6n, Yo 
solo encuontN una respuesta: as por 111 lado, coger 111 toaa que os dentro eh los pcpulatos el •5s interclaslsta posible, ol que más !4 

scpilra cb las f.1lrlcas por 111 lado y dejar justomonto lo poHtica a quien. la tiene qoo h:lcer, IJlO son las cesas Y llSOIIbloas dcooc:mtl
cas, a ros~= si aspo~lblo o si os' nocosarlo, de los mtz y do los Estorllcs de turno, Estaoos por la 111ldod paro el lllllulso eh esta 
contraofensiva do to&s las orQMizaclcncs portldos y al ll tantos dol mcvlalento obrero en OC,OO,, pero csi81110S tanbl6n si seaos cnnsocucn
tos con este plantear.~lento, porque OC,OO, so transfol'lliO para ol IClplllso de esta cUJtraofenslva'cn eje de ccordlnacl61 de todos les orga
niSDOS 1111tarlo~ y representativos del aovl~lento do la juventud, <bl pcrscnal de la enseñanza, del C<Klpeslnado, Y otro tipo do soctoros 
social os. 

[\¡trl:z do tocb lo frasoclOC)fa sobre la utllldod do los coueos legales, aquf lo qlll se nos está pla1tcando os 111a eng:WIIfa censtan
te: la confuill m ontra ut 111 ZDCI6n do leqalldad 0 no, y actuxl6n •ÍIOrtn. llosctros ostlliOOS por la utlll mci61 do todos las poslllldados 
lO<;alOS con ol fln do l.q)lllS<'.r ol i>OVIGiento do ~msasquc actue lo aá.s :biOI'Iallenlo posible on sus lfdoros Y se estructuro Y reestructuro 
en los C<J11iUs ellll)ldos y rovocados COIICI en f'ngplcno., qlll su coar'dlnacl6n debi6 ser rcconocl<b por los j.-lfaltos Ó! la locallcbd. A os-
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tu le 11-s actw:l6n :illerta, o secPI el ~jo del COipallcro Glrrlllo: -salida a la t14»rflcle1, ostaos de ocucrdo cm ostu. Ah>
ra CI'C!IIOS quo }ustaaonte, que 1113 pdrtica que ato a oste .,.,lalonto e los Cll.l:eS just..ante plmtcados parn l~rla. por e}GCII>Io qoo 
no a:rc}n las Clli\Siglos de dlalsl6n m los e~ laces y lirados, q~.a no se plmtea el boicot m 111 aa.ento m W>'O lllpri¡Joso do las II3S:lS 't 
&a-isls de la dlctudlra, os IRl polftlca que está retras:wldo la sallcb a 13 superficie del -ltlmto obrero y está dosti'U)'I!Ildo sus 01'

!P)Ir.:tlcms. 

~ (11.- ~reoos cla#ificar que el ~rovecl1sle~to de las olece!coos sindicales, nosotros consldor:ll:los quo puede ser loport~tish:o en 
O::ttbro. Respecto al eprowcha.lento de las poslbllldados l01J11les ostaaos absol~te de acuerdo con el coapollcro dol PStJQ que no ha há>l

do nlngcna lucltn roal1101te loportente m Espalla, dende no so ha)'M eproYedlado a fllndo las pcslbllldados tealos. 
Olcn , ~ora quisiera eprovcchar este 1101ento para recordar las luchas del ·c:mpesinado quo es~ oporoclondo M estos aOGiento$, que na:

ciorM con la locho, que contlnuarM con el plal.,to, la reatO lacha, lo aceituna, la alcachofa, el albarl qoquo, otc. To<hs estas a.-pl!as lu

chas qoo vcnos como perspectiva pueden ~mlfestarse on O::ttbro M 111a tllelc¡a \)MOral del pUeblo y que en todo proceso do esto trcllajo hacia . 
octwro co 1~ foJ'Q<Jido l os organiSDOs de Frmto Popular, Of'9MISIIO$ do Fronto Papular que lle~ el pueblo hacln la huelga general poli
ti~. 

~·~·~· .- El ~ero del PC(J ), ha dldtt, falsomdo la historia cloro está, de que no ~rm h:bldo luchas dllortas al ~ do la O{S, 

TC<lGrfn que rocord:rle que en Valladolid, clJm!te 18 •ra~·la clase obrera M capaz de construir 111a as:dlloa de 132 obreros ro¡¡resontal
tes da todos los trabajadores do la construccl6n, y la bwg.lesfa bNo que negociar dlrectalente cm esta QS31bloa rocatocida por todos los 

trdlajmcs, dosprostlgi:rtdo a las orc¡Mizaciones polrtl= qoo ost:il:rt 0'1 el SlfiO de la construccl&! que 11~ en pl<rla htlll<¡a gene.,. 
rnl a qoo se negociara por el conYtnlo ClOldo los t!Wa}adoros negoclelm a ~~~~ asaablea m reprosmmtes, fortl3 directo do ach:a;i6n a
blorln "'te lll$ ICSat, fn SOCJU)do lugar tsnQo(S$ que recU'dor da quo en toc:od C3W boblen 0'1 las ~c»s luchas y fuldalentalssrtc oo 1 
les <la Valdeflerro, de B<navlsta o de Sta. Coloaa sat los alllmtes de esta lzquiera !Mplca quo 'no ost5 0'1 nlnglín lu.;w', SEIJÓ1 sl cocr 
paf.cro dol PC(¡) los que hlfl sufrido el peso do la I'Otli'OSI&!!. !., qoo es fácil desde 111a porspcctlva doliiOVIalooto obroro jovm, porqoo la 

re'rcsl6n haco joven p0l'll!flootemmto por desgracia al1110V11Iooto obroro, es M> lar do lo que no ha sido, los milos do luchadores obreros 
que pnsaroo por la OIS, justa~~~onto fuerm gastados en 111a utlllzac16n aorta! do 111a polrtlca quo Iba en cMiro do la clase obrwa, si en 
aQilollos mOI'entos hlbl6rmos sido todos m' as precisos on clorlflw quo la otlllzacloo de la CHS no ora para quedamos dentro, sino para 
potencler la organllac16n do clese independiO'Ite cm una pclftlco propia, hoy Ellldente~mte, el proletariado tatdr(o uno salido polrtica :ri
to les nuevas olocclones sindico les. 

~·~·l·-·- los c:a:t~X>'ioros do <OC. y PC(¡) debert'm OMclulr oqllf osta poléllco para dar la palabra a otras Ol'c¡alllzaclonos que h:11 pcdlcb 
lntervmlr. 

~~b~_.- ' Nuostra poslcl6n parto t..blen m este axporloocla do la que h:bloba el caoarada de COC, dol IIOvlaiO'Ito obroro en Sarco!=, 
oo osos dios, y do los fracasos cosechados 1110 tras otro en este por(odo, Y lo recordarfaoos al ~o del PC(¡) ~ha dicho tna frase 

que lo ha traicionado: y es que 'no se a¡rcwcharon wftcloot-.to las posibilidades lec¡ales porque la lll)'lll'fa do los lrderes estila'! on 
la ctrcol', justa!lonte ori:bat on la drcel por h:ber 001etldG el error de ... terse a pocho desclblerto a 110'131' las rolvlndi=lo..'es obre
~?!: a b a:s. 
~~!!,S .- llo hay quo pmsar que la 9l':rl occim de 110$0$ contra la carestra de la vido, os 111 teto aislado, ni quo nosotros protend&tos 
quo y:¡ cst6 definida prociS3110tl!e COIIO va a realizarse osto hueloa I)UitRal . PreclsaiiO!rle porque croeGOs quo no os algo que se pueda decl- • 
di r <!osdo 111 gi'\C)o , desde 111 partido o Incluso desde ~~~~coordinadora, cl<r~destlna, sin el contacto dlrocto con los masas, sin les di seu
tiMes, J ~s decisiones de oasa5 en ~lias OS>Sb]oas, Úl esto lomrto preclsaDmto querfOIOS sellalor que OS distinto CCI1Ccbfr \lla 91'31 acr 
r16n do lll"...stts, ltla gran ofensiva, QIJO eoncebl r jornadas convOCildos. llosotros plmteamos la jomada por In carostfn, porque hoy os 111 prQbJ&
aa c~az do roulr, c~az do cMioner, da arrastrar tras 61, o los sectores que est~ on l ucha. Poro que jmto o 61, VM a estar presen
bs on toda accl6n todos los tCDas pendientes hoy._. lucha, los problollllll polrtlcos, los probleaas ccon6alcos, los prool011as sociales. 

!!,~.~- .- ~ hay quo aprovechar las posli71H dedes lec¡alos 1110 p:II'8CO que es 1113 cosa fuera de dlscusl6n. l4 cmtrarlo es enclaustrarse 
lll posiciones etcmaatente aisladas y sin nillCJIIIa lncldencla:Ahora Mon, esto dobe hacerse con l:IS condlclonos claras Y cvldentemeote no 
pueden slc;nlflw lo enlrOIJII al a1e1111;10. Esto debe apoy:¡rso, osoncloiiiO'Ite, ._. 111 esfuerzo priori Itrio, si tl.l:ldo por de 1M te del osfuerzo 
táctico do eproYOChaaiiJito de poslbllld:ubs lego les, de construcclm de la OI'Q:Jllzacl6n do 8:!$0$ do b clase tr.lbajadora. Nosotros esblos 

por h ¡;:>rtlclp;¡cl6n on los elec:clcncs sindicales on 3QU11las tenas donde consldereaos que axlste In ganrttfa do 1113 cstroct~r:~ clmdostl

na qoo c¡arantlco IRl orlcnt3c16n clara on l a ludia dentro de lo OIS. · 
El futii"' dlrocon <JJI81 es~ l3s 113Sa11, ¿[S oporMo hablar do libertad dl expresllil, libertad de OtWlltacl6n, libertad de pn;nsa, 

dere-cho do huelga, 11111111stra. libertades polrtlcos, llbern.Jes n::clonalos1, ~Iros creGGOS quo no. Vealos que sdlro esta base es posible 
y:¡ se h:x:e, codo voz se hará con llás fuom, coostrulr 1110 a~~plla mldod donde la clase dlrora sea 110tor y soa dlreclor del proooso Y quo 

W:lNIUO o todos los soctom de la clase obrera y Jos seciores populares en gcr10ral, 

... .... 

Cal l a lntoocl6n do ofrecer t:llblen la oplnl6n da los org:YtlzociMes que no pudieron sor Invitadas a In mesa, AP I ha rocltldo ato
dos los ~s polftlcO$ con los que ~mtlone contocto 111 a~~pllo cuestionarlo sobro los teons .:Watldos. la 1'1l0slblllcbd do Inclui r las 
reo.puestas en osto al SilO tbsslor y el retraso en la rece(ICIM do alg~~~as do ollas nos obligan a posponer su ptbllc.x:l6n al ocs de sotlel!l

ilra. 
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