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l. ORIGEN 

La. "Liga Comunista" -sociedad obrera internacional- decidió en su asamblea. de no
viembre 1.847 la redacción de un Programa detallado, que explicara cara. a la. opinión 
publica sus postulados teóricos y su itinerario pr~ctico. Marx y Engela llevaron a -
feliz término esta. tarea ~edactando el ~~nifiesto del Partido Comunista ultimado po
co antes de la revolución de febrero de 1,848. 

El irnpacto del escrito sobre este capital momento revolucionario -febrero de 1.848-
fu~ nulo, poro a partir de ese momento el Manifiesto se ba convertido en el símbolo -
escrito de todas las revoluciones . 125 anos son muchos aftas; desde luego un tiempo su 
ficiente para interrogarse sobre la verdad del símbolo; ¿responden las revoluciones= 
comunistas a la letra o al espíritu del Manifiesto?, ¿puede seguir sirviendo cara al 
futuro? . Intentamos deshojar estas cueationee, 

11. COUTEKTO 
Cuando Marx y Engels dO ponen a trabajar sobre el Manifiesto ya tenían mucho cami

no recorrido. ~W.rx había dejado atrás los ideales filos6ficos iluministas de su tesis 
doctoral "Diferencia de lo. filosofía de la naturaleza en Dem6crito y Epicuroi' , 1841); 
había hecbos sus primeras armas políticas en el periódico la Gazeta. Renana; bahía pue~ 
to al desnudo la ineficacia y el autoenga.fio de lo filosofía idealista alemana ("La I
deología Alemana", 1.846); se había aproptado de las intenciones profundas del movi
miento obrero denunciando los peligros pequeflos burgueses de algunos de sus líderes -
("La Miseria de la Filosofía", escrita contra Proudhon en 1.847). Resumiendo: poseía 
una filosofía de la historia superiot· al resto de los soclallsmos, pues en ella se e~ 
plica be coherentemente la relación entro progreso y conflicto, gr~>cias al carácter di!_ 
léctico de Stl concepci6n de lli historia. 

Con este capital conceptual ~farx aborda la rede.cción de la obra. encomendada, 

Pero en osto momento Marx está aún lejos de una. serie de de~cubrimiontos que son -
los que l111n dado un poso científico al marxismo: se desconoce la expl i.cación materia
lista de la historia, es decir, no se ha descubierto el papel determinante en las ideas 
y en la polí-tica. del proceso de producci.Sn c.>con6mice.; nsdH. se sabe a.Sn de la teorín de 
la plus-valía que será la piedra angular de su explicaci6n científica. Precisamente -
por esto tampoco ae puede da1· una. explicaci6n &uticiento del papel del proletariado -
dentro del proceso revolucionr<rio, Nsrx se limita a justificar esta illtuici6n recurrio~ 
do a un argumento moraliaba y casi religioso: el proletariado lleva. sobre sí todo el -
peso do la opresión social por eso su liberación ser~ la liberaci.Sn de -todos. 

fll. C O rJT E N 1 D iJ 
·La e.rticulaci.Sn del Nanifiesto es simple, c:oato la que corresponde a una declaraoi cln : 

- Burguesía y proletariado. Se explic~ en esto ¡>rimer capítulo la dinámica de la -
sociedad cnpitalista y la producci6n simultánea del proiet.ariado. 

- Sigue un capítulo sobre la relación entre el comunismo y el proletariado . El co
munismo representa los intereses del movimiento obrero, en su totalidad, y es e~ 
mo su vanguardia consciente; 

- La. última par-te ea una polémica con ci~rta literatura aocia.listo. y comunista. 
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te argument&ci6n que !luye a lo largo de t~do el eacri~o revoluc1onariamente sugestiva y 
pellgroeamente simplista • . 

"La historia de la soeiode.d, tuuta nueetroa días, no ba sido mita c¡uv la historia de la l u 
.:ra de cÚ.scs". Con osta tnmooa tra.ee comienza la argumentaci6n do la parte relativa a Sur: 
~ea!a y Prolotariad"' A Engela le resu\t.aba excesiva esta contundente atirmsci6n y •• per
miti~ a&~dir una not diciendo que esto ae refería •a la hietor1a que nos ea conocida por -
rlocu~entos escritos•, pue entre tsn~o ae había descubierto que la sociedad pruhist6rica no 
estaba basada. sobre las claeea, sino que .reproducía •odeloa comunistas. A Engels le intere
~Gb~ resaltar esta limi~&ci6n par~ poder afiraar que el comunismo futuro era una utopía rea 
lil:•\ble, puee ~ se b bía d!W.o (naturalmente que de otra III&Dera) • 

Lo importante es, de todae maneras, el anltlisis de la sociedad burgueea contomporínea. -
:ar.r. ve 'In ell& IUI duelo e muorto entre dos clases: "La sociedad en su conjunto se delimi
ta ~t.~ y Mt< en dos ~r~ndeB c~poa ~ntagdnicoa, en dos grandea claaea directamente opuoat&a: 

le clase burguesa y al proletariado". Esta desconsiderada aimplificaci6n no la ha TUelto a 
~e~etir l~~r~, un~ vez quo deacubri6 ~lao quo loa aoci6logoa burguesa• no cesaban do pre¡onar: 

la cxiatenci~ y la importancia progreaiYa de la clase aedia. En afecto, esa clase ha aido -
do olgure manera la deciaiYa, al funcionar de aedi&dor& entre laa otras dos y crear una sí~ 
t~aia (!ala~. por ciert~) que h~ce olvidar la conflictividad fundamental entre el capitali~ 
·~ y ~1 tratajador 

14 cii viai6n en do e Ónice:; o lasee taacina, llin duda, pero es inexplicable si condderamoa 
l a bi~torla real do le "ociedad desde Marx h~sta hoy. El desarrollo do la sociedad industria 
liza•la h:. cre..do una diterenciaci6n de clases quo no corresponde a la atirmaci6n simplhta

ol ~·uifiesto. Quiz' no r~oulte sorprendente que hayan sido loa a.aricanos quienes han in
~istido en la posici6r oía ~tia3da del viejo Marx que y& intuyd genialmente el papel deci
aiT&Qento antireTolucionario de la olas~ aedia. 

Al fia~l del ap~rt,do Burgue~ía Proletariado, Marx aborda loa preaapueatos de la emaaci
pnci6n de h clase t ';lbaj&dora . Y do nuevo aoa o f rece una i!Úgen e.J<ceaivuanta simplona : "La 

c•ondici$n de existencia df'l capitc.l es el aalarto. El salario se tiene en pie debido a la -
cnocurroncia de los obrero• entre a!. Ab·ora b!en, el progreso de la industria va a poner tin 

r- ase eiolamieuto de los nbrnroe que procede de eu concurrencia dando pase a su uni6n revo
)l!cionaria mediante la aeociaci6n". Lit. verdad ea que el salario no ae funda en la concurre~ 
eia no loa tre b&jador ea •~tre sí . Ahl eatl la experiencia do loa sindicatos que ha superado 
J~ ooncurrencia a la qua ~• refería Marx -mediante acciones concertadas, convenios coleeti
r''• •t:- y que no ~. con~eguído, ni tendencialmente, eliminar ~1 trabajo asalariado . Loa
sindicatos no b&n podido liquidar el salario sino cejorarlo. 

T~~ooo es verdad ou• la grL~ industria provoqur solidaridad. La departamentizaei6n ori
, ina ai r lamiento. 

Pero hc.y un elemento t¡ue ~l.rx no tiene on cuonta y que contradice su toaia del ereeimie_!l 
to do la aolidaridad en el proceso de industriali~aei6n. Me refiero al campo del consumo, -
St oa ~crdad -y lo ••- que en el campo de la producci6n la induatrializaci6n ha provocado 
··~• ~• !~•Pi~~ laboral, ~ractaa sobre todo al papel del sindicato, ea igualmente cierto 
quo la •iama induatriali~eci6n uult1plica la concurrencia en al campo de la reproducci6n 
(YiTier.daa , sducaci6n, etc.) ) del consumo en general. Se b& conaoguido crear en el trabaj~ 
d~r una doble identidad o personalidad: un~, para la producción, con tendencia a la solida
ridad¡ otra, para el ronaumo, quo ae afirma distinguiéndose del otro. 

l ·oa 125 r.H.ua tranacurridoa desde el Manitiuat ~ '-'\-+.~ hoy son tiempo suficiente para va1,2. 
r~r otra gr&n teei s del . ~anitieato, la rela~iTa a la inmediatez de la reYoluci6a en loa 

'•·•a capitalistas ~Y&n:tados, en el occident burgu4a. Eaa revoluci6o, bajo esas eondieio
~·•, no ha t enido lugar. E• ver ded que el occident• capitalista ha evoluc ionado poderoaa~eo 
t~, d~ ootoo~e• a hoy, p ro lo cierto ea quo la rovoluci6n ha eatLllado en el lugar ao pre: 

vis to. 1''\rx ubicab~ la revoluc~tn ~n loa pnis~ a 1ndustrialmente avancadoo porque ahí as a~ 
dizabnn laa contrndicJones entre capital y trabajador y, ·~~m~•- n~P~"~ el paso al soci~-
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UlTiMOS MESES 
El aíert.ema. pol ítiro cbil9no después d~ 

. 925 ea de creciante hegemonía presidon
· ial, y ea~ especialmente estructurado -
ara garantizar la ~stabilidad del Ejecu
,ivo aunque éste ~enga minoría en el P•r
f>Mtnto. De hecho, en el áltidlo medio ainlo 
•ingán Gobierno ba tenido mayoría en ~ -
as C~raa del Congreso . S6lo do modo o~ 

.epcional, y por un tiempo brev~ , algwooa 
'residentes b&n ten1do una transitoria ma 
or!a Pn la Ctmnra de Diputados. Semejante 

oetructura ha s1do d~ importancia esencial 
'"''& e>l proceso do la Unidad l'o¡.ulu.r , ya 
ouft ha permitido que el bloque social anti 
apitalis ta haya podido acceder al Goblerno 
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y usar de sus !acult11dos legales sin te
ner mayoría en el Congre~o . Vale decir , 
reemplnz~do el pluripartidtsmo multipo
lar por la bipolari~aci6n soelalista-ca
pitnllata, la Unidad Popular baya pod!
do gobornar s.1n necestd&d d• contar con 
mta del 50 f del olectorado . tetaba le -
gitimo.da pare. llllo t>or el rtlvimen polÍ-
tico. -

en .,te sentido, la hegemon{s políti
ca de la coalición popular -duntro del 
aparato del •;stoulo- estaba untrola::r;ade. 
con la formn rredclcncial do Clob1 orno. 
De ah! la in.dat.<·n~H• de la UJ' ''" la de -
teo~a de le. estructura constitucio~al de 
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los poderes del Estado y la sistemática -
pretensi6n del bloque oposito~ de con?er
tir el r~gimen en pQrlamontario. 

La de.cisi6n de descouocer le. form& de 
Gobierno es una re&lidad a partir de f! -
nes de 1.971. Como se ba dicho antes, la 
crisis institucional est& pl&nteada a paL 
tir de enero de 1.972, y la insurrección 
civil contra el régimen democrático en su 
conjunto, os une. realidad en octubre de -
1.972. ¿Cuál de los dos bloquea sociales 
detenta el poder del ~atado?. El grado de 
desarrollo del proceso revolucionario im
pedía "compartirl1>" mediante el equili 
brio de las relaciones entre Ejecutiv; 
(UP).y Congreso (Oposición). El antagoni~ 
mo creciente entre los dos bloques había 
roto loa procedimientos formales que re~ 
laban las relaciones y competencia entre 
los diferentes 6rganos del aparato eat~ 
tal. 

El Gabinete cívico-militar salido de -
la insurrección de octubre impone una tre 
gu&, a ser dilucidada en las elecciones -
parlamentarias del 4 de marzo de 1.973. -
El sector antisocialista de las FP. AA. co~ 
tinúa a rega5e.Qientes con el Gobierno y -
en el momento culminante de la campaBa 
electoral, en febrero, intenta provocar -
una crisis a través del Almirante Huerta, 
quien, a título personal, presenta su re
nuncia a la cartera que desempeftaba. Su -
comportamiento en los meses posteriores, 
lo descubrieron en concomitancia con Pa -
tria y Libertad -extrema derecha- en la -
preparación del levantamiento militar. Su 
actividad conspirativa era tan escandalosa 
que, el 6 de septiembre, el Presidente de 
la República firmó el decreto retirándole 
del servicio activo. Hoy es canciller de 
la Junta Milit&r. 

El resultado de las elecciones legisl~ 
tivas sefiala el límite para el proceso r~ 
volucionario por la vía político-institu
cional. La oposici6n ve fustrada su il~
si6n de obtener más· del 60 % de los votos, 
reunir los 2/3 del Sonado y proceder así, 
conforme a la Constituci6n, a destituir al 
Presidente. La Unidad Popular ha reunido -
el 44 % de los sufragios, mostrándO ser 
uno de los gobiernos que al t4rmino de su 
segundo e.Ao tenía más respaldo electoral -
del presente siglo en Chile. Sin .embargo, 
para la oposici6n el 4 de Marzo significa 
el fín de su expectativa de derrotar a la 
uP mediante ol voto . Los comicios siguien
tes aparecen muy lejanos -Abril 1 .975, mu
nicipales- y no puede esperar tanto tiempo. 
La insurrecci6n de octubre debe ser compl~ 
tade. por otras , hasta derribar al gobierno . 

Para la u.P., por su lado, su 4xito electoral, 
con ser importante, no le ha franqueado la 
puerta para acabar con la parálisis del ape.r~ 
to estatal: la mayoría de la Cimara de Diput~ 
d~a . El bloque opositor continúa controlando 
las dos ramao del Congreso. Lo que impide es
tablecer nuevas lormas de organizaci6n estatal 
ordenadoras de la realidad socio-económica en 
desarrollo. Las surgidas al m&rgon del apara
to del Estado solo pueden tener vigencia mien 
tras la UP tenga ol Gobierno. 

El Gobierno percibe que se avecinan prue
bas muy duras. Una de sus mas serias preocupa 
ciones había sido siempre la dificultad de i; 
poner una conduci&n política unitaria en el= 
seno de la coalición de partidos, Las discre
pancias tácticas que coexistían en la UP pro
Yocaban lentitud en la toma do decisiones, 
desaprovechando las coyunturas m4s propicias. 
Si por un lado laa medidas econ6micas urge~ -
tes se retrasaban, por otro lado las diverge~ 
cias imponían a la UP poca flexibilidad para 
cambiar sus líneas tácticas. Mientras que la 
derecha entre octubre de 1.972 y marzo de 1973 
entra definitivamente en la fase insurrecio -
nal, la UP no lograr ajustar su organizaciÓn 
interna y forma de acci6n a la nueva realidad. 

La oposición pasa de la guerra de posicio
nes a la do movimientos en 1.972, mientras 
la izquierda se mantiene en la de posiciones 
durante 1.973. 

Con el fín de agilizar la conducción del -
proceso, el Presidente Allende adopta en mar
zo dos medidas simultáneas: poner t~rmino a -
la participaci6n militar en el gabinete, sa_ 
tisfaciendo al sector conservador'de las FP. 
AA. -que deseaba abandonar las responsabilid~ 
des gubernamentales- y la mayor cohesi6n de -
la U.P. al contentar al sector contrario e. la 
presencia de militares en el Gabinete. La se
gunda, pretendía provocar una gran moviliz~ -
ción de masas en torno de la renovación de la 
línea t&ctica y del contenido programático de 
la O.P. siempre persiguiendo que se estructu
rara una sola conducción unitaria a nivel na
cional, provincial y comunal. El desarrollo -
del Congreso, sin embargo, distó mucbo del 
proyecto inicial. 

No es este el momento oportuno de hacer la 
autocr!tica pública de los errores cometidos 
por la U. P. y su Gobierno, cuando lo priorita
rio es la unidad de acción on la resistencia 
e. la dictadura fascista. Pero ante la nueva -
realidad surgidadel 11 de Septiembre, convie
ne tener bien presente la principal constata
ci6n quo nos deja la experiencia gubernamon -
tal: en la conducción de un proceso revolu~io 
nario es imperiosa la unidad t&ctica de los : 
distintos movimientos que la apoyan. La gran 
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cr.yoría de las doficienc'ias y equivoca
ciones políticas quo se puodoo resaltar 
durante el Gobierno Popul~r, directa o 
indireotamante, tienen ah{ su origen úl 
timo, -

Ante la situación aurglda de las 
<locciones parlamentarias, el Presiden
te Allende plantea a loa partidos de la 
UP que caben dos opciones ~olíticas prin 
cipales para encarar la crisis del Esta
do y sua consecuencia• sobre la coyunt; 
ra económica: el entendimiento con el : 
roe o ol reterondum. Una tercera, mili
tar, ostnha siempre latente: preparar -
al •novimionto obrero para enfrentar la 
insurrección ar~ad~ de la burguesía, en 
gestación. llo hubo unidad total de cri
ter10S dentro de la UP en torno de nin
guna de ellas. ~;o obstante 1 o cual, el 
Gobierno tuvo que actuar. Voy a avanzar 
una primera síntesis del modo como evo
lucionaron las tres opciones: 

a) J>L /,!J. DERECHA DEL PDC Rl':CHAZA EL 
DIAI.OGO CON EL GOBII>RNO,-

El Gobierno buscó en junio de 1972 -
el entendimiento con el PDC sobre UD 
programa legislativo mínimo. Un princi
pio de acuerdo fu& establecido con la -
Dirección ~laciDDal del J:lrincipal parti
do de oposici6n, pu~o ol ~la conservado 
ra se declaró en rebeldía y lo hizo tri 
casar . ~n la medida que la UP no tenía
mayoría parlamentaria, cr~ la izquierda 
del PDC la que le permitía negociar el 
acuerdo sobre las iniciativas legislatl 
vas fundamentales. A medida que el sec
tor ~3 reaccionario tu' controlando el 
apart.to de este partido, el bloqueo pa,r 
lamentario se agravó. Hasta llegar el -
rocha"o eistemlttico de toda iniciativa 
(co•nionzos de 1.972). 

Deapu&a de las eleccioneA de marzo -
Último , al ala progresista del PDC lle
vó adelante una camp•uta para, manteni&,!l 
doee en la oposición, lograr encontrar 
el "ontendimiooto mínimo" con el Gobier 
no que permitiera el "conseneus democrl 
tico". Cuando, a comienzos de mayo, es
ta proposicicSn quedd on minoría en la -
Junta Nacional del PDC, la auerto del R6 
g'men político pluralíata quodó prltctic~ 
mente echada. La m'quioa quo controlaba 
al Partido impuso la dircccicSn de P. lyl 
vio, elegido Presidente delPDC bajo el -
lem~ d~ "no dejarl~ pasar un& al Gobier
no11. 

~unca el Presidente Allende rehuseS el di,logo 
y la b~squeda de acuerdos concretos con el ala 
i~quierda del PI~. En julio de 1.971, por ejo~ 
plo, propuso a la U!' quf' deaietiera de llevar 
candidatos a la ulección complementariA de un 
diputado por Valparatao ai la DC presentaba un 
candidato progre~ista. En el reajuste ministe
rial de jnlio de 1.973, ofrectó una cartera al 
Rector de la Universidad Cat6lica, como una ma 
nera de incorporar a la izquierda del ~DC al : 
Gabinete . Su Directiva Nacional recbazó la pro 
posici6n presidencial. -

Mientras el Gobierno podía discutir con la 
izquierda del PDC aobro loe procedimientos 
concretos.para transformar el sístema capita
lista, el ala conservadora de este partido 
quería frenar el proceso revolucionario, exi
gir la claudicación al Gobierno e imponer ins 
tituciones ecooóm1cas que preservaran el r'&i 
man tradicional. A esto dltimo se negó aie~
pre el Presidente. Un Gob1erno con voluntad -
revolucionaria, no neKocia su supervivencia -
formal a costa de la traición a los intereaea 
do la clase aocial a que respondé. Cuando a -
menos de tres sem~naa del golpe militar, con
versando con el Preuidente Allende, le mani -
test~ mi tecor de que se encontraba abocad; a 
la disyuntiYa de estrellarse -por talta de 
respaldo militar-, o de claudicar ante el PDC 
-algunas veces insinuaban que tuera llamado -
como Partido al Gabinete-, Allende me respon
dió tajante: "Esto Último, jamás. Provocaría 
la divisi6n de la Unidad Popular y el término, 
por consiguiente, del movimiento revoluciona
rio11 . 

En esta respueata se halla expresada la ca~ 
ea del fracaso de las negociaciones que, a in! 
ciati•a suya, el Gobierno entabla en Julio y 
Agosto con el PDC. La tuerza socinl que contr~ 
la este Último, no acepta sino la claudicación . 
~a decir, enfrentar al Gobi~1~o cou la elaae -
obrera revolucionaria, que se consideraría 
abandonada, y ~ la que habría que reprimir me
diante medidas eeon6micas y policiales. Esa -
actitud, con tantoe precedentes en gobiernos 
populistas o social-demdcratae, no lo iba a t~ 
ner nunca Salvador Allende, Por eao recha&Ó el 
PDC el plan do ocho puntos que el Gobierno 
propuso, el 25 de Julio, como base de un acuo,r 
do democrático: 

1) afianzamiento de la autoridad del Oobie~ 
no. 

2) rechazo de laa PP . AA. paralelaa, margi~ 
ción de laa FP.AA. iostitucionalea de la 
pugna política. 
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J) deaar~ollo de lae instituciones del 
poder popula~, Yinculado al Gobier
no antag6~ico al r'glcen inatituci2 
nal; 

4) r~bazo del c~ctno inaurreccional;-

5) detiniclcSn y r.rt>culacicSn de las co!!! 
pete~ciaa de loa pod~res.del Estado. 

6) plena •igeucia del ~stLdo de derecho. 
Fin del bloque? l•a~•l~ti•o y de~ 
krrollo del r6ci~en lcg~l. 

7) rlefinicJ6n del r'gimen de propiedad 
de las empresas de la3 áreas Social, 
Mixto. y Privn•lr •• I-:structurecicSn de 
la par~•eipaci&n do loa trabajad2 -
roe 011 1& dirccci6n de las empresas, 

8) cdopci6n de me¿ida~ efic&ces contra 
los ceuons do ln inflacc!6n. 

La proposici6n tutf recogido por ol soc 
tor izquierdista del P.OC que doaoaba, ·~ 

gún pnl~br".~ do uno de eua portn.voce11: 
"Huscar las coiuciclonciu.e y convorguncias 
que oxiaten entre el Gobierno y amplios -
sectores do lR opoatci&n, p'\ra se~uir ha
ciendo l's tranrformaeion~a ~ue Cb1Je re
qu~~re, pero ain imposlci6n y contemplan
de. los puntos d., vista del adversano". -
l:.r. ln lucha int~rna del PDC, •••t.t ~ector 
tu6 cplaatedo por •l conservador. El G~ -
bici"DO DO tuvo interlocutor J14L¡;r, 8U }la.u 
d¿ al diálogo sobre loa proble~~s concre: 
t..,s más gr1wea oel raía. Por el contrario, 
el PDC a ~r•diAdoa de Ago .•to ae había au

r.;adc a 'a hunlgn inaurr•cional iniciada por 
lo~ gremios de direect6n taaci&ta y, el -
dÍa 22, presen+aba y apro~bn la reaol~ -
ci6n ~e la CÚQCrQ ~P Dirutadoa que llama
ba a la~ FF.AA. ~dar un golpe de Estado. 

b) ALLI-..'fllE BUSCo' llN REPMFVDUH. LA OPOSI
C:ION AN'I'lClli EL GOLP~; MILITAR -

"Le. guerra ci\Jl no pueden desearla los 
t~eb~jadorea. Ser!n ellos aiempro los que 
mío paguen, eún ~an.rr.,'oll\. SeraCn .n\lohaa y 
mucha" vidlt~ de trabP.jt.dnree· la10 que h,!l -
drÍ.I '}UO r-crific:.rse )'l~t·a lfl\nar Una guo
rJ'll e hU, an·l.n m-! a y t .<s loa que tondriÍn 
tslllbil~., que )'l'\¡:tJ.l••o 8i 11e pierdo un& 
K"• ·o. civil". 

"J'ero al ai,o:o tiempo, la cntáetrode -
eco,6:nic& pe.ra. c•l pn!11 pnurt( durante ¡e-
11 .&cionPs . J. la rencct6n no le inquieta 
Ja guerr~ civil, ft!oo un cuanto al peligro 
1uo pudiera ten~r ai lu. pierde, porque 
~iemrro ha pensado utilizar a un aoctor-
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de laa PF.AA. Quieren ganarla por la acoi6n 
de loa otros" (S • .Allende t.nto 61 Plenario 
d• Federacíonea d~ la CUT, el 25 de Julio -
de 1.973, al GXpli~ar porque lla=a al PDC a 
dialogar). 

A:JÍ contcmplabt. ••l Gobierno la posibili
dad de la guerra civil. lventualidad para -
la que sabía, por lo de~e, que no contaba 
con base militer apropiada. 

A fines de mayo de 1.973, ln c~isia en
las relaciones in~~rnas del Estado alcanza 
su punto eul!llinante. Tt·ao allo y m•dfo de 
diatlotas vicisitud~a, la p~otensi6n parla
mont~ria de negar 1' nacional1zaci6n de las 
empresas fu~da~en~aleo de loa nectorea i_!l -
dustria.l y financiero ya llevada a cabo por 
el Gobierno, es plantendK ~n.o el Tribunal 
Constitucional. Este, sometldo a Rr&nde• 
presiones por 1& opo~i~l6n, ~o d~clara i~
competente pLra arbitra~ en torno dol ~. -
grande diferendo jurídico quo opono a lo11 -
dos 6rganos representativos. La Controlaría 
G<>neral de 1~. Rep1tbl ica, poco días deaputfa, 
omito un dictamen en que do modo ilegal -en 
su contenido y tormo.-, pretendP oeto.blecor 
quo debe primar la posición ~ustontada por 
el Congreso. lo~ r.1eca.1ismos previstos en la 
Constituci6n para resolver ~n t4rminoa juri 
dicos los confl i ctos políticos están demos
trando su inoperancia. La int@raeci6n arm6-
nica y flcxi~le dentro dol aparato del ~st~ 
do, está quebrada.. 

Al margen de cualquie r r-LcSn jurídica, el 
hecr.o os que políticruoentl' el Ejecutivo •• -
encuentra aisl~do d~ntro del Estado. El 5 de 
Junio, la Cort@ Suprt:D!l llega hasta el extr_! 
mo de declarar reo a un Minist~o de Estado -
por haber &dopt~do una aanci6n ad•iniatrati
va -suspensi6n de emisiones por aeia diae
contra una radio lanzada en una fren,t.ica 
campaña en pro de derrocar al Gobierno. El -
aparato coercitivo legal eat~ cada vez máa -
inmovilizado frente n la ineurrocci&n. Por -
su parte el 6 de junio el Presidente Allende 
comunic6 a la UP que, a su juicio, la inaurre~ 
ci6n general do la oposición no poJ{a tardar 
mas de tres meses y qu" loa Prrtidos debían
roadecuar su orgnnizncién intorna y la de sus 
bases si querÍ~\ eat~r ~n condiciones do h~
cer frente a 1~ situación que se avecinaba. -
Mientras, propone reselver el problema vigente 
con el Parlamento COll'Ocudo a un reterendum, 
en torno de los •otos del Ejecutivo a la Re
forma Constitucion&l de las 'roas do la eco
nomía. Ese día, la unanimid~d de loa Partidoa 
ae declare contraria al roforPndum, De este 
modo, si ~ la obstr1cci6n del Parlamento, 
Cor•e Suprc~a, Controlar!~, •agregamos la auto
anulaci~n d9l Tribun~l C~n~~it• eional y la i~ 



•Slbtli~nd ~~rA e l Gobivrno de ree~rrir a l 
s~lragio univer:~l , pod~~os concluir que l a 
fa11 político 1r.etituc1~nr.l del proceso re
-oluciona~io chi l ~no es~eb~ curr~a & c~~i
<'nzo:: da junio. 

Cut<ndo u:> BÍitt-em_ pol {+>tco llega a un ni 
Vel el' ~onflictivfd·.d interna lltillejBnte 
cuendo los pNced in;it>ntos inst"i tucionaln -
do 1!1oluci6r. se Clr.c•~er.trno obstru!dotl y laa 
~o 1 l!cionea J•ol :Ctic!.n aceptc<i"s ).l~r es u •ia
itJ :m -ncue.,..do fln nl ~-; .... ~~e o o :".pell\ci 6u n l 
:rvfraeio un1v•rsr.l- ~e~ulton it.·dablea por 
1mpoltic16n de ._lguna de l:;.s p<<>·tes, 1 .. solu 
•i6u de tnn pro:unña contiaoicciÓL no pued; 
·br1rse raso 6lno a t.=av€3 dt'l rccurnv de
le fuor:a . La derec~~. por s~ parte ~ootn, 
en julio, una intrnea c~po~' propagcndí~ti 
ca l?ret~'~>di:uio, flin el cenor fundiUIIento e:! 
p!d~c, quo l'\l: ~.;dula~ electorales eat.coban 
,., .. " cn:.t rdJltcr•,l-:..;. ~a c:Jt.f moJPo 1 r_!
ch&:!!.l'\ de tmt~ano un eventcal recurso al 
ruter t'\dUQ por r·rte del Gobierno. 

l;n jun;.o Li onen lug11r mnniiestacioneu 
.,¡ .r!;a qu1• pruob~n ol c~.mbio <1* ::'l\se del 
;>roccoo, quo SI> encucnt.ra ye imneruo •n la 
!! . ." '.!.!.!:.!:• ?•ch1~ndc. ;.>or el conj~nto de la UP 
el r~curoo ~l voto, ~1 ~csident• prosigue 
. .¡., i=cdiato s•Js gestiones para rr.incorP2. -
re:- o;le nueYO r.l G:.bir.etfl lns 7P .AA. Pero as 
W. ve~ ~u::c'l.· .,u ac~~rdo en t.or.1o de un pr o:: 
~~do v.•didas eccc6r.ico-~ociales d4o.e~•~ 
Jencia, qu~ 1~ pcr~itan :ontrolar 1~ coyun
tura econó~ica -sabotajeE e iLflación- y 
ra:~\ar lao baS"3 de ur~ ~eafi:IMci6n dol P2. 
de:- p'>l!t-icn <lol r;stcdc sobre lea orgBniza
c.:.onu3 que ;!'l.,Ll!'IIUl su d,s!l.rticulc.ci6n. 
• llonde •~tú en una carrerr r.or.tra rüloj , -
en que el datul'ioro creciente d~ J.a situ!. -
ci>n tc'ln&roicn r~strJnge prQgroaivnmer.~e ol 
c:-'r¡¡on de r.utonomfa. <Hil Galú<n·n•>, y, por 
otro l~1o, la. movilíTa~iSn iDaurru~cional de 
1 burguo:lÍa dentro dt> lds Ir.' .M. a e inton
sific~ . ra. a tirep de ~·yo, l~s autoridades 
son aivarti~a.s de la pr<'p&reci6n de un gol
re :iltt•r. Un alt.~ <~ rigent., dd c:o•illieo
t'> ': 9Ctcta ratri·. y Libert..d, el abogAdO -
t hnnda. Ctor•·ir.gto:t, m•;¡ Liga<!o 11. loa ae r•i
cina do 1ntelige~cia n~rt~a~crica.noa , con~~ 
d "cia qt•c l& frch., prevista liS el 27 .!e j~ 
.. 1•, -ul rr.i .. ~o dÍt\ 'i'-: l~"~n ftttH"'::r.f'l arL•a.dfl.s 
un"t:•: 1\S ,..,..,;.,n nn ¡;olpe ec E~L~do y pocoa 
.!íns .. " to11 a • lr\ tr,Ít!'\ e~ el PrP:identu 1:~-'Jnpo 
; on Argl'ntinl\. Ei'e~tlv''l"'"·'ltc , '!l 25 de J~ 
ni<> ea clca~rbiorta. un,. rllmifíc .. cicSn del co~ 
~~~~, que alcr~n nl &~ctcr Qilit .. r lenl .. 1 
~oblcrno , lo que ~iau.,de e algunc3 iaplica.
doo en la conspirccl.Sn y h'>ce so!lrasnHar se 
a otroa . P·~" ••l 27 tiene 1"<'"-r un operati
vc ~urirao, siguicn~~ ol :ls~ modelo que fuf 
• uu~t~ en pr'cticn Dif~ie~io el c~rso do un 
~•t•~lor e~lpo !ore-~iate, ~~e us co~o pr2. 
vo~edorn t u~~ ~j~r. Se prudu=en 1ncident ea 

• 

"" que :;e ~&Ja ;:ru~er~UT:ente e Pre.Ls, y ~ste 
reacciona poniendo nu Cl\rco a ~ispoaición -
del Jefe de estado, al tie=po que ccnvoea
~1 Cuerpo d~ Generales y loa ~~lici1a que 
&e pronunci~n. bn eatn opc>~unidnd, sobre 
c.viso el Gobierno por al cleu~ubrimiento del 
co~plot, loe generalt3 implicados no ~san -
dcscubriraa y ~o ~Anifiest~- ~olirlarioo con 
su Comandantu en Jofn, ~1 Pre~iGente, por -
parte, rei ter& a l'r&:.1 n HJ ~o •. fia.n~~ y logra 
que retir~ su renunc iL\. \' eu r.do ol 29 de -
Junio I"O aublev-:., p<>r 4'tir n , un cuerpo del 
Ej6rcito de ~~nti•go, el ra.to de~ plan do 
insurrecci6n es neut1~liY.~do y el gQlpe fra. 
cesa. La ofic.n1id&d 1e~l tut{ eo sus pues= 
tos y, t:.l trente de 8'111 tro :\:1, sale de los 
cuartel~~ & en:re~tar }d in3urr~ccí6n mili
tar . El proc~ao judic•al posterior probarí a 
que era Pa.tria. y Libertad 1~ principal cabe 
~a política del complot, 

El golpe del 27 rlc Juuill ba fractuado en 
Santiago . Pero sus r~mlfic.cionos en las 
aua.rnicionos de provindl.\11 ~on Vl~stns. El -
30 do Junio, el 1 y 2 de Jutio son de inqui~ 
to1d para el Alto Mnndo y tol Gobi<'rno . Se t~ 
me e 1 levantl<lllier to i nmed111:to de algunos r.!!. 
g!miento~ coMo los do Antotazastc, Linares , 
Te.-.uco, Y11.ldivia, Oaorno, a in~lusive , Con
cepción. s~m&nas d~spu#s, ~o 'upo qu~ ese -
29 de J~o . antes Je conocer el desenlace 
del p~tch en Santiago, la o!icielirlad de V.,!. 
rios buques de guer:a en alta car había are.!. 
gado a LOS marinos contr• ~1 Gobierno. I se 
sospecb6 q~e 1& Aviación b~b!a estado sigpl.!!. 
ment~ expe~tautc, d1ayuest~ a surn~rse a l a 
insurrección s1 ~llo no implicaba ~~yores 
riesgos • 

En esa:s circunstrmr.ics, ¡,, du~~cha teo :Ca. 
la iniciatiV1' p"ra p~ovncl\1· la gue-·~e civil. 
Disponía de un sec~or do ll\~ ~·F.,\\. resuel t o 
a apoya.r el canbio ·io lr• to1·m& de Estado de
~ocrñtico libaral por la fuscista. Mientr a s 
que, bion al contrnrio, 1~ iZQuierda no pod ía 
proceder s~no ~ la deton~iva, al contragolpe, 
pues su respaldo mil1tar ~e circcnscribía a.l 
"'antenimie.1to •'el rlgimen iostit.ucional vige.!!. 
te . No había n ngún cuerpo J~l r.j,rcito par t i 
dario de resolv~r el conflicto pro~iciando l~ 
instauración de un aparnto esta~al popular, -
al servicio e! e les it tea~~a da 1r alianza do 
clnses de la UP. Ni tn~poe~ lou pn~~idos obr~ 
ros ~abian d~sarroll~lo un~ org~n~zsci6n do 
~us bases adecuada pn~n enc~rar un enfr ent.!!. -
miento mili+,llr. De ..td que 1 ~in i'uerzas mi li
tares de definici6n r.or.taliat., y sin orga.niz_! 
ci6n de ~a,aa parn la l~c•n arm3~a, el Gobia~ 
no no ~Jdo r'spordrr a la ore~siva mil itar &~ 
ticonstitucio,al do ln opo.o!ci.Sn con una con
traofensiY& militar quv iuruoier~ ~e modo do
~initivo 'u a.utorirsd • 
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litares leales, el resto no se atreve, a dar 
el paso decisivo y el operativo militar-civil 
de d.efensa del Gobierno no puede entrar en -
ucci6n. De inmediato, el Presidente de la Re 
pÚbl~~a -que ya había logrado el acuerdo de
lOs Altos Mandos sobre el programa de medi -
das de emergencia-, resuelve reorganizar su 
gabinete y designar, el 3 de Julio, ministro 
del Interior al General 'Prats. ·~ti entras la -
oposici6n buscaba la insurrecci6n militar 
contra el Gobierno, Allende intentaba forta
lecerlo con el respaldo de los militares de
~rocráticos . 

Para mostrar hasta qu6 punto la situaci6n 
ora difícil, en medio de corrientes de fuer
za no s6lo encontradas sino dispuestas e ex
cluirse son violencia, bastará entresacar 
dos ilustraciones. ~1 día ), pasado el medio 
día, el General Pinochet y otros oficiales : 
llegan a la Moneda para manifestar la preocu 
pación pro¿ucida entre los generales por la
eventual decigneci6n de Prats en el ministe
rio del Interior, Pinochet expres6 que para 
bi~n de la unidad interna del Ej6rcito, con
venía que Prats se mantuviera en el ej,rcito 
efectivo de la Comandancia en Jefe, de la 
que había estado alejado, en su opinión, de
nasiado tiempo. Entre los meses de Noviembre 
y M!l.rzo había sido ministro del !nt'erior, -y 
durante mayo y junio había viajado al extran 
j ero-. Por ot'ro lado, en el seno de 111. Uni :: 
dad Popular, la inquietud producida por.l~
insurrección frustada llevaba a un sector a 
rechazar la incorporaci6n de las PP,AA, al -
Gabinete. 

Hoy aparece clara la motivaci6n que ha 
cía fingir a Pinochet interés porque Pr~a 
continuara directamente al frente del Ej,rci 
to, En un período en que la derecha estaba:: 
preparando las condiciones de la insurrecci6n 
cívico-militar, cuando la ola terrorista se • 
iba a intensificar y las huelgas sediciosas 
se estaban reiniciando -a fines de mayo el 
tr~nsporte terrestre ensay6 un paro general -
de varios dias-, el sector golpista del Alto 
H!Lndo no deseaba ver comprometido al Ejército 
en ls cartera responsable del Orden interno , 
Se trataba de dejar al,Gobierno sin la prote~ 
ci6o de las instituc)oncs coercitivas del ~a
tado. Y como no podía organizar su propio ejé~ 
: ito civil, privarlo de respaldo armado. 

~ste era el momunto decisivo para el rea 
juste táctico-militar de la Unidad Popular~
como lo tu6 para el político ol resultado de 
las elecciones del 4 d1 marzo, Agarrotado el 
aparato estatol por la especial oorrelaci6n de 

militar del Gobierno Constitucional a6lo -
ero po$ible en la medida que, al igual que 
ocurría en lo económico y social, el sectar 
democrático de las BP.AA. se apoyara direc
tamente sobre los trabajadoree. 

No era posible concebir, 'POr lo>< d.icho -
antes, una acción insurrecciona! armada de 
los trabajadores. El movimiento obrero, por 
el camino como había llegado al Gobierno, -
no podía materialmente poner en práctica una 
línea operativa que le llevara a enfrentar 
al conjunto de las fuerzas armadas. Lo que 
si cabía en la concepci6n tlctica de la UP 
era articular a los oficiales leales con la 
organizaci6n obrera para defender el Gobie~ 
no en tanto que legítimamente constituído. 
Ea decir, hacer operar la lógica interna, -
legalmente establecida en el aparato est~ -
tal, para defender el r6gimen institucional 
frente a la sedici6n e insurrecci6n. 

Pero para que un reajuste de esta enver
gadura se hubiera producido despu6s del 4 -
de Mar~o, se requerían dos condiciones mín1 
mas indispensables: 

a) total unidad táctica dentro de la ur. 
comprendiendo que los recursos tradicionales 
propios de la vía insurreccional no contaba 
con posibilidades militares id6neas en las -
circunstancias que so atravesaban, y 

b) una infraestructura organizativa del -
movimiento obrero no sólo electoral sino t~ 
bi6n capaz de dar respaldo de masas en un mo 
mento dado a actuaciones militares. 

La primera condici6n no se di6, Mientras 
algunos compartían los presupuestos que p~ -
d!an hacer factible la articulación de las -
organizaciones obreras con la oficialidad d~ 
mocr&tica de las PP.AA • •••• (ilegible en el 
original} •••• produjera el primer choque ar
mado. Concepci6n, esta dltima, que en mi op1 
nión no apreciaba debidamente el factor dete~ 
minante que era no disponer de un cuerpo ar
mado profesional dispuesto a apoyar una a~ -
ci6n obrera extra-constitucional, aunque fue 
ra la burguesía la que se sublevara primero
contra el r.!g.imen legal. Dentro de las PP .AA. 
la disyuntiva se deba a favor o en contra 
del orden constitucional vigente. No de su -
reemplazo por una forma de Bstado fascista y 
obrera. Aunque.de hecho, respaldar al Gobio~ 
no significaba respaldar al funcionamiento -
no burgu's sino popular del r6gimen institu-
cional. 

la~ fuerzas sociales que se había producido - Si no había homogeneidad en 1~ táctica mi 
en su seno, resuelta la burguesía a la insu - litsr para una situaci6n de emergencia, difÍ 
rrecci6n, quebrada la disciplina del más i~ cilmente pod!a darse una organizaci6n de ma: 
portante cuerpo armado del Estado, la defensa sas adecuadas para atenderla. La organizaci6n 
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interna estl subordinada ~ la concepci6n 
tlctica que orienta a loa partidos. 

Naturalmente, articular una acci6n mi 
litar defensiva del Gobierno con respal: 
do obrero significaba el riesgo de termi 
nar con la ficticia unidad interna de l;s 
FF.AA., que podía llevar al sector golpista 
a abrir fuego contra las fuerzas leales. 
Pero, ningún proceso revolucionario, cual 
quiera que sea ol camino tlctico seguido~ 
puede descartar que en su desarrollo se -
encuentren las condiciones del enfrenta -
miento armado inevitable . Despu6s del 29 
de Junio, un eventual levantamiento del -
sector antisocialista de las FF.AA. ante 
la reafirmaci6n material del poder legítl 
mo del Gobierno, era una posibilidad real. 
Pero no había alternativa. El recurso ex
tremo que la Constituci6n chilena conce
de al Gobierno para enfrentar la ins~rre~ 
ci6n -el estado de sitio-, fué solicitado 
el mismo día 29 al Parlamento, El PDC no 
quiso concederlo. Negada asimismo de este 
modo la legalidad estatal compartida con 
el Congreso, s6lo cabía que el Ejecutivo 
ejerciera sus facultades privativas como 
autoridad mlxima sobre las FP . AA. 

Cincuenta y un días después, el Presi
dente Allende resolvi6 comunicar a la UP 
su decisi6n personal de defender militar
mente al Gobierno apoyando a las fuerzas 
armadas leales sobre los sindicatos obre
ros. Pero el contexto político, econ6mico 
y militar había empeorado considerableme~ 
te , · y le result6 imposible . Veámos al~
nas manifestaciones del curso de los aco~ 
tecimientoe . 

Durante el mes de Julio, la presi6n de 
la derecha sobre los soctores reacciona -
rioa de las FF.AA. aument6 considerabl~ -
mente. Estas se inquietan profundamente -
por la agitaci6n provocada dentro del mo
vimiento obrero por el putch del 29 de J~ 
nio, y los oficiales conservadores empie
zan a plicar una disposici6n legal, hasta 
entonces sin uso , para registrar fábricas 
y centros de trabajo. Por un lado, desean 
impedir que los trabajadores se armen . 
Por otro, ensayan los operativos castren
ses de ocupación de empresas y poblaci~ -
oes obreras . La Fuerza Aérea, por su parte, 
recibe de ~stadoa Unidos en forma subrepti 
cia equipamiento para ''operaciones especi.!. 
les, incluídas las acciones tipo comando, 
Alertado el Gobierno, a fines de Julio 11.!_ 
ma a retiro a dos generales directamente -
responsables -Stuardo y ~odríguez-, impli
cados en la conspiraci6o. 
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En esos mismos diaa, estallan las prime
ras huelgas generales de los sectores contro 
ladoe por la derecha, les del transporte 
terrestre. El 2 de Agosto, la direcci6n del 
PDC se niega a cualquier acuerdo logislativo 
con el Gobierno que no implique la claudica
ci6n por éste de toda veleidad an~icaP.itali~ 
ta, El día 4, en su residencia de Tom~s Moro, 
el Presidente informa a los Comandantes en 
Jefe dPl Ejército -Prats, Marina -Montero, y 
Aviación -&uíz, que estl en preparaci6n un -
golpe de Estado, Y explica su concepción t(c 
tica: las huelgas iosurrccciooales de la op; 
sición buscan paralizar sectores esenciales
de la actividad nacional, lo que junto a la 
intensificaci6n del terrorismo pretende pro
vocar las condiciones de una intervenci6n mi 
litar. El día 8, para fortalecer al sector= 
constitucionalista, designa al General Prats 
ministro de Defensa. Le encomienda como tarea 
mantener a las FF.AA. en el respeto al régi
men democrático, apoy~ndose en la oficialidad, 
particularmente importante en el Ejército y -
Carabineros, y en el respaldo político-social 
del Gobierno. Le reemplaza provisionalmente -
en la Comandancia en Jefe el general que le -
sigue en antigüedad y que siempre ha hecho 
prueba de lealtad personal a Prats y a la de
finición estrictamente profesional del Ejérci 
to: Augusto Pinocbet. Aquí estaba emboscada,
con astucia, la traici6n calculada, 

Los Comandantes en ,Tefe de la Marina y de 
la Aviaci6n y el Director General de Carabi
neros, son también incorporados al Gabinete . 
En medio de una ofensiva terrorista generali 
zada y de paros empresariales sediciosos, la 
mayoría opositora del Congreso vuelve a o~ -
gar al Ejecutivo la facultad legal prevista 
para esta situaci6n -el estado de sitio-, y 
el Gobierno apela direc tan1ente al aparato e~ 
ercitivo institucional para enfrentar la in
surrección y restablecer ol orden público . Ul 
timo recurso de que dispone dentro del régimen 
legal, junto con agotar las posibilidades de -
acuerdo político con la Democracia Cristiana y 
convencer a la Unidad Popular del recurso al 
refereodum. Lo que Allende resuelve hacer a 
fines de agosto. 

Sin embargo, como era te6ricamento prev~s1-
ble, este aparato coercitivo del Estado, que -
tan resuelto se había mostrado antes de 1 .970 
para reprimir a la clase obrera se manifiesta 
reticente para o~plir su funci6n ante la pe
quefto y mediana burguesía. En noviembre de 
1.972, bast6 la presencia de los militares en 
el Gabinete para que el efecto de disuaoi6n -
pusiera término & la huelga patronal, sin re
currir a ninguna medida de fuerza. ~ agosto 
de 1,973, sin embargo, ello no influy6 en abso 
luto y la dinámica insurreccional ••• (ilcgible 



en el ori .nal ) 

·• ose omen .u se v16 c l •r que en la 
COllúUcc.tcSn de 1 otena iv& econcSmic& - huel 
gas-, terrorista y pol{~ie& -resoluci~ -
nes p&rle.ment&rias-, eat&ba compro: .etido 
p&rte del &parato ~il~tar. Por un lado , 
trab6 1& puesta e r ejeeuci6n a. l&a medi 
das &dopt&d&a & ni Ye l de Gobierno. Por -
otro, quiso preci pit&r 1& cri a1s & tr&vás 
del com&ndante ,n Jete de person&l id&d -
='• d'bil, el de 1& Avi&cicSn. El 14 de -
Agosto, en un& reuni6n sostenld& en c&s& 
de un senador democristi&no, 3& resolvi6 
que presentar& su renuncie. &1 Ministerio 
do Transportes . La hizo efectiv& el vier 
nes' l7 . Ll Preeidente, sin emb&rgo, coni 
ciente del sentido dl t imo de eata crísis 
ministerial -que ponía en cuesti6n 1& 
coordinac i 6n c i vil-militar ~ nivel JUbGL 
namental- 1 perdi 6 todo conf ianza en el -
míximo Je t e de la Aviaci6n y le exigi6 -
su r~nuncia a la Comandancia en Jete. In 
tentcS designar nuevo Ministz·o de Obrae :: 
Públicas al Genoral de Aviaci6n que ree~ 
plazara al dimi~io~rio. Leigh no acepteS. 
El siguiente en antigücd&d, Von Schoven, 
tampoco, apareciendo de este modo que e l 
Cuerpo de Gener~les de la Puerza a6rea se 
había juramentado para enfrontar al Jef e 
del hstado 'en la designaci6n del nuevo -
Comandante en Jete . Como no le era po~i
ble, en aquellae circunat&nci&a, recorrer 
el eac&lot6n hasta el dltimo c&bo , r esol 
vi6 nombrar en el ainisterio de TranspoL 
tes a un General disti nto del Comandante 
en Jefe, quedando Loigh en este ~ltimo -
puesto . Leigb agr&deci6 a Al lende con e
moci6n, con los ojos humedecidos, la 
prueb& de conti ~za que le hací&. 

La maftana del dÍa 17, e l servicio de 
inteligencia interno del Gobierno es &ler 
tado de l& prepar&ci6n de e.ccionaa inmedi 
atas para purgar & loa oticialea respetu~ 
aoa de 1& e.utori iad presidencial. 

Bl 20 de Agosto, mientras el Preside~ 
te Allende se encuentra en 1& ciudad me
ridional de Chill,n, la Fuerza Airea de 
Santiago -con respaldo de la Marine.-, i~ 
t Pnta. un pronunci0111iento militar. El ge
neral Prats, entermo, salta. da l& cama -
para hacer frente a. la ai t uaci6n. Pin~ -
chet informa que h& sido requerido p&ra 
sumar el Ejlrcito &1 golpe, poro que b& 

contestado con tirmeZ&I "Soy un general 
rea~etuo'o de la Const.ituci6n y aeri le&l 
al Gobierno basta las ~ltimas consecuen
cias. 

hl cer co sobre p, s~ st.r •• · L ~1 -
de Agosto, la derecha orR&ni za na mani ·rat~ 
cicSn de varias centena d •j•· tre .1 e a 
1& residencie. de l Ministro e D • •sa. Lo i~ 
aultan soezaen"" y le xi1 er. qu •t .u~dcne las 
tilas del Ejército. hl ser-lcio de int~l igen
c ia. fotografís. a la a e.tpo, .r dt> seis renor~ -
les y otros oficial•- · Esa noche , ~ 1 t ener&l 
Prats, en!ermo y en c~·a, e Y ,tl~do por el 
general Bo!!.illa -el ho•bre ~ e 1':-i en el Ej o'.L 
cito-, y cuya mujer s•' encr- .• tral• ' nt'l' e l&s -
manU'e~tantes de la ""'rde. .e v , .. & aconse·· 
jar que renuncie como Cona aan .. ·n Jeto ti t u 
lar del Ejército . Poc vs m 1utos d pu'~ de l; 
partida de· Bonilla, ll eg& 1 Pr• J ente Alle~ 
de . Prats le asanitie~"" ,. i apr•ai6n d · que e1 
el Ej&rcito ae estl! tre.•an~o u•"' a lta t. raic16" 
Conversa con el Pres idente aobr~ J~a ru did~e -
adecu&daa para hacer l a fr~;aear . 

la en au resideu• i , ~ 'r e < 1t 1. d. lend~ 
recibe l t. vi uta de l 'linh ,·o • · ni.• ior ;¡ 

del Director Generc.l subr~.o~ant rJ.,r C& ru.b ino
ros , g uneral Urrutin. Tie ~ inv adoc o como1 
varios generales dal ~jéro ito Jr t i erra, y a l 
frente de ellos Anaulo ~o P ·:,eh. t Jbj .. to de -
l as conver sacione:' ¡ o ,,1; 1 ~ d L si +.u'lci6n 
y medida3 pr~ctic~s ~ontra e l olf• d t gatado 
en gesta.ci6n. Pas&<. l a · ·~•lianol"he . o Pre 'i -
dente convoca a los u r i&entea ul ! o pu.rtido& 
de l a coalici&n de Gvciern ~ y d ln CUT. Lea -
manifiesta quu dad. ¿& a l t t aci6 ••U : • ar , ha -
resuelt., U an.r. r a r e ro "' loa · .er al ea CO,!;! -

plicados en la in~~rrecc16n y .yus ~uJeros ~ 
bían man1 fes taJo l r .arde nte• cr ante 1& ca
s e. del Comandante en J ete . D&do ~l pel ig ro de 
que el ej érc.cio de 1~ facultad lfgal d 1 Pre
sidente de ll~ar • ·~tiro & l o gane . es qu~ 
han perdido su cor.fi 'lza, ·rov• ... una rewt_ 
ta, exprese. que el Al to ~~~do h• etudiado 1~ 
articulaci6n de un pla.n de def •n. con 1& col~ 
boraci6n de t rop&s regu l a res y sindicatos obt~ 
ros . La guarn i ci6n d Car binLroo de ::.r.ntiago, 
el cuerpo arm&do de ~xtensi6n ·~ i a l ~~• popu
lar, había sido r eforzado en 1. 1 hombres. 

Cerca de l as do~ de l a lf.adruga~a, el Presi
dente es informAd•' o.e qu &C&l>a ¿e 11 .gar e l -
alto-oficial que t>~ne que ul il. r. r con el G~
bierno y le. CUT el nlo\D d~ dc l"on a l'nt.i-go \ p., 
del día s iguiente. Yo mi "~o v{ a • se generBl. 
Se llama Augusto Pinocbet. Viene acomp~ ftado de 
otro alto oficial cuyo n<mbre no hace i'a lta 
dar por e 1 momento. A es~ ud~· '"' ;, ,ra, una r!_ 
dioemisora de der ,•ha. tr~n~mite ~nsaj~3 en 
clave desde Pto. tlontt , de ae• t.c!o ~r. ' litar. 
Uno de ellos dice: "Somos m'• de ton que pena.!_ 
bamos. Caperucita Roj & eat1 tambiSn qon noso
t ros" . Alguio!n pre:1unt6 quU n pu Í& ocultarse 



bajo ea& denominaci6n, y penacS en "Pino 
ccio" Pinocbet o en el otic1al que esa
noche le &compan&bA . Poro era una siw -
ple aproximacicSn, sin mayor tuerza p;o
batoria. 

l>l •~i6rcoles 22, por la maJ;~ana , la -
C~Z alerta a las ~ases obreras . Por la 
tarde, el Presid~nte reune en sesicSn ex 
traordinaria al ConseJo Superior de Se: 
guridad Nacional. lnfurma que el país -
enfrenta una ~y grave amena~&. La opo
aicicSn le pide que renuncie o ae suici
de poro 61 no renunciar' al mandato po
pular y democr,tico quo le fué encomen
d&dQ1 ni tlllllpoco se auicidar.í. "Una in 
surrecci6n militar eat' en curso y eata 
aer,, quiz,a, la ~ltima vez en que nos 
encontremos todos reunidos. Cada cual -
debe asu•ir plenamente au reaponsabili
d~", dice S. Allende a loa reunidos. -
Presentes en la reunicSn, entre otros: -
el general Pinochet, el general Leagh 
(aviacicSn), el Almirante Merino. Rey, 
loa tres encabezan la Junta Militar. 
Los dos Úl timos , representantes de los 
cuerpos armados m's conservadores no 
ofrecían mayor confian~a. Pero el Preai 
dente no sospechaba que el ho•br~ que -
encabezaba los planos de la defensa anti
golpista, al trente del EJ,rcito de 
tierra, estaba comprometido en &1 co~ • 
plot. 

~sa misma tsrde tiene lugar una nu~ 
va operaci6n de asedio psicolcSgico con
tra el Ministro de Dofenaa. Reunida la 
Junta de Generales, l~s p1de que se pr~ 
nuncien sobre la manifestación de espo
sas de oficiales que le ha agra•ia.do la 
víspera. M.Ís de la mitad do loa genera
lvs presentes se niegan a condenar el -
ataque contra su Comandante en Jefe. 
Prats scSlo es respaldado por un reducido 
pero importante número do camaradas, los 
que tienen mando de tropa en la pro•in
cia de Santiago . Tombi'n =anifiesta a~ 
adbesi6n, institucional y personal, Pi
nocbet. Pero ante la actitud de algunos 
de sus camaradas de armas, Carlos Prats, 
desmoralizado, presenta su renuncia in
declinable a los puestos de Comandante 
en Jefe y Ministro de Defensa. 

Algunos oficiales leales, y al fren
te de ellos Augusto Pinochet, se esfue~ 
za en demostrar al Presidente la gran -
conveniencia de que acepte la renuncia 
~e Prats. Ello permitiría, por una. par
te, calmar las exigcnc1&5 en su contra 
de la AviacicSn y la H r1na, mientras 
que ,1, Pinochet, asumida la Comand~
e la on Jefe llamar-{¡, a ro ti ro -esa. mi.:!_ 

~ semana- a seia generales ~pl1c&doa en 
la aedicicSn. ~cab•~ab& la lista de los -
conspiradores &enc!onados por l'1ncchet el 
¡eneral Bonilla, hoy au ~iniatro del Int~ 
rior. 

Asumida la Comandac1a en J~t•, el vier
nes 24 Pinocbet ma.nifieata que dada la ai
tuaci6n interna del Lj,rcito, resultaba 
•'• conveniente llamar & retiro sólo a 
tres generales, lo que iba a hacer al día 
siguiente. Sin embargo , bajo pretexto de -
graves reacciones incontrolabl~s, el Coman 
dante en Jefe no cursa el retiro de ningu: 
no de los conspiradores. En camoio, abando 
nan el Ejé~cito el gonural $epú1vada -Jef; 
de la Divhi6n de Santiago- y d gllnoral -
Pickering -Jote de loa Institutos milita -
rea de Sant1ago-, lo~ dos que colaborar;n 
con Prats en sofocar el golpe d•l 29 de Ju 
nio . En loa últi~os días de Ago~t~ , Pino: 
chet expone ante el Preaident6 1~~ oece;ida 
des d6 tuerza mayor que imponen n~a•wrg&r
el re~·irc de lo'l generales gol pi si-&& para 
la reuni6n ordinaria de la Junt~ Califica
dorA del ~jérc1to, a celebrar eD la segun
da mitad de Septiembre. Lo q_u(· ~ería pr. -
sentado ~~~~ una resolución "in~titucio~~l" 
interna el•> J>jército, qu• .Sl >.liJ>o<:d rÍCl como 
Comandante en Jefe, lo cual no ;o~ríu ser 
ea{ crit1cada co~o "polí~ica•. 

Pinochet be logrado su objet vo. Ti~no 
el Comando Supremo dd ~j~rcit''· Lns oti
Clales democráticos con mando ~e tropua -
en Santiago han aido cercados y alej4dos 
do las fila~ . Hece3ita de &lguuo& di&a ~ 
ra reemplazar a otros of~ciale. -

El 7 de Septitmb1•o, por la mafi¿.Ja, el Pre 
sidente Allende, se re~e con verioa gene
ralea, los que siempre estuvieren junto a 
Pra ta . Entre elloa tambi'n Pinochet. Los -
otros, no hace falta mencionarlos aquí. El 
Presidente lea haee pQrtícipe~ de su Jnten 
ci6n de anunciar la semana siguiente la e;~ 
voca.toria de un referendum, para reaolver 
democr,ticaaente el agudo conflicto con el 
Congre3o. Los ~enorales no pueden ocultar -
au sorpresa y le preguntan si au resolucicSn 
est' ya tomada. All~nde lea confirma: "si, 
aedores, la semana prcSxima dar4 a conocer -
al país mi docis1cSn", Me llam6 la ~<tonci6n 
lo contento que ví salir a Allende de eata 
reunicSn ••• 

El mensaje a la Saci6n estaba anunciado 
pera el martea 11. A la hora inicialmente
fijada, las bombas y laK balas silenciaban 
para siempre al Pre•1donte Allende. En la 
noche, ol país ~n~•ro escucheS unL Yo5 total 
mente desconocida, la voz gutural de Pin~ -
chet y de aua compalleroa de la Junta, La 



J:tna:re de t-r:lOilJa~oroa curríu 1'"' ..,\)OCI (.';uJc. 
L¡o primera faa!' de au pian dt~ P.llhrminio físí 
co ha.b{a cul1ainado. La gran traición tenía. 
franco el puso. Empezaba el terror maaivo v -
11.1. eliminaci6n de los hombres de izquierda·. 

La ~an~ro. ~o~o la• tuerzas antiaocialiatas 
chil~>nas y norteo.~~ricana~ llevaron a cabo el 
golpe militar contra la UP eat' ~~a próximo -
de la$ expar1encina fascistas clÁsicas que -
del modelo Iakarta da 1.965, cuando rué derro 
cado el Gobierno de Sukarno y rAoacrado el }i!t 
vimient~ Popular. Loa eilitar&a reaccionarios 
chilenos lograron en l.')j J imponer las te~ia 
<l'l ascendencia nazi contra •'1 "enellliijO inter
no", y buscaron legi tir..ar las cedidas de ex -
te~inio sistemitico de la izquierda aedi~te 
la argucia de la ''guerra preventiva" •. ID que 
f"-era Jcte del l>st11do Mayor General del Roich 
gencrai F. Halder , escribía: 

"Si un político no encuentra otras po•ibi
lidndcs para eliminar las contradiccione~ pe
ligrosa.! por modios diplouriÍtico~, entonces no 
se le puede quitur a su jefe militar el dore
ello de reo.li?.tJ.r su i1u·ca de del onder su pr~ -
pi.o país contra 114 invu~i6n Olll•mign por medio 
del ataqu~, . " 

.:.so mismo 1!8 lo qur dicl' hoy la Juntll. M1li, 
t .. r Chilena, Lo> oposl.ci6n fu6 i~>c~>p•:r. dodorl"D 
tnr pol{ticemente, por medios uoruocrllticoe, : 
al covimiento ¡•opulur . Viat<> lo cuul, au braT.o 
arorado ncudí6 ~n su llUXÍ lio. Tras e.podcrarae 
ú~l control dc los puo~toa clsvv de L.ando, dwl 
.-.oco que hemos indicado, aplico.ron un "aquema 
cunucido: 

A) Of'en:siva militar mnsiv& y o.11hstante, -
ba~\endo uso de todo~ lo~ ~edioa t~~n\Cus de 
lunh1 disponibles. !.& tro¡•a r"cibi6 ln~truc -
clones, lo> or.adrugarln d<•l 11 dtj Septi~c:br~,-de 
mo.t11r sin '~cilaeiones, j je saquear y repar
tirse el botin. Torto al país dub[~ quedar ba
JO c~ntrol militar de inmediato, a sungr" y -
fucco, provoc~<ndo terror en las ll!l>saa. El PrP 
s1dentc de la RcpÚblic& debía ser duaplazado
de Illlllediu.to. Lo .Sptin;o era que e"tre¡¡aru ~u 
lccihmida•l democrltt!cu a cambio do lo. ¡•romc
.sa d" salvar su vida. 1'.1'\ c:&HO COtltrario, de -
aía ser eliminado f!sicaman~l', l'"ra qu" la-re 
ti.st.,ncia que<lar& sin c .. beza villlblc.. 1.& Jun: 
ta reconoci.S de~¡•u6a <¡U<' hab{,. J•lani ftcado su 
operaci.Sn para sostenvr una "r.uorrH. tot .. l" du 
run1.u cinco dias . J.n orden ele re¡oliegu.e dn los 
i' rtitlos obrC"roa , O.!St:. mitune tnnnnna., Antt• Ja. -
rabi o~o. avo.l1mche. ar1ntldu, les sorprond ió . 

!l) Como Chile no tenía. probhmo.~ militar"s 
cvn r ngún pu!s, dobía dcaoncadonu.rse unu in
tensa campnun sicol6e ico. en tot·no de la "invo. 
si.Sn enemiga'' ceutr!Lda en lMI extranjeros re: 
sldent..s. Poco importnba quo bici<>ra "IIUH que 
se hnbÍ1m incorporado o. las act 1 viciados reg~:
Jar~~ de la sociedad, o que fueran refugiados 
quu buscaban un el oasis dcmocr,ticc clnlNto 
ln rat. y libtrta<i qu~ las dictaduras lat.lnoa
m<>ricnnns les no¡;aban. 1:.1 cxl.rC.nJero jugaba -

,;¡ extronJe.ro JUg,.ta Urnul tdn1 .•. w •• tt! v•ua lu -
Junttt. y el fascismo chileno el ~)He P~l'el de 
Jos judíos en Alcn .. ,n]tL y de ''h,JC"t ito•• de- inv!. 
sión. 

C) InYención de la "guerra prcvcnLiva". Los n~ 
zis desencadcnabnn sus inva•ion~a bélica• so
pretexto de nntici¡arsP a accionQB C>ilitar~a
en contra de Ahmania. La ,Junta Hil i tar, des -
pu6s de controlar militarmente el p~!~ y mo~o
polizar la ~otulidad da lo> medios de comunica 
ción de masas, hizo una campana l"'"pagandísti~a 
!leDA de increíbles mentiras, co~o el que se -
preparaba un golpe"zilitar de la UP para algún 
día d~>l me~ de septiembre. La fP.~~a cambia se
gún la imaginación de la fuente oficial que la 
anunc i a . Campaña hecha tan torpo~~~te que sólo 
la bautizaron diez días deapués del golpe , el 
21 de Septiembre, con el nombr~ de pl&n z. 
D} Polític~ de exterwinio . Para la Junta no só 
lo se trata de derrocar al Gobierno, ~ino de : 
acabar con el "cáncer marxuta" (J'inochl't} e 1 

inclusive, de •'exterminar al Plfl.l"XiMmo do ro.i:z'· 
(Lee.gh). l.o quo les exige destruir la estruetu 
ra democr•hica libere.J (su!'ra¡¡k llDiverso.l, a-¿ 
tividadcs repre3aotativas, paJ!ido~, congrcso7 
estado de !Jerecho, utc} y ar.iqu•lotr lu!" organi 
zociooes sindicales, político.R ' c•tltur&lea -
del Hovimi ento J'opul R.!' 1 ~ino hMloJ ir. ~e u bar con 
sus personns f!sicu.s. Ases~.nO.Ihl u el1minando 
"' las individual i dad~s más tác 1 

"'" ~·· idoutifi 
cable~, e imponiendo el i•rror, :a f"' aceuci.S-;;
y la ii's.,guriuad en l11.s grnnJH '" ·•s. 

A e:.te .:!cs.,ol&cl! fuer'ln llov 1 'na la:~ Fl'.M • 
ehilenas por w ule. :1ntisocio.' 111.>o.. 1nstitucio 
oes militare« que dur<lntc el ~1gl • :<t. nunca t';;' 
vieren la ~xpencncia de reap~ t.t.,r 11 un ro!~: 
evn au~oritario, n1 de soattn~r ~uerras Pxter
n~s o in~er~as, ni t~pocoJ d~ ~~rr.~r ao~~ti 
dos terrf toric» COlonial os, re,. Un ej O'!lp)o 
bistór1eo de desarrollo r'píd •e1 !ascismo en 
la oficielid3d co~servudora , q~e j~'• debor'n 
deJb.r de 1:ener presente los mcvuuientos 11opul,! 
res <!UO hoy o en el futuro, ¡1royectcn transfo..!: 
mor los funda~catos cnpitallst~o J~ la 'cctcdad 
y avanzar hacia ~ socialismo por 13 vln instl
t.t.:.ciona.l • 

Así rué como el 11 du 3cpttuor.bre en Chile -
su.n:ió una nueva. rt'e.l idad h1 st6rtca. l.a~ armas 
dispat'aron con1.ra los trabajadores, 11118 orjlaui 
zacionas y sus represento>ntos. Jlo modo brutal7 
cayó sobr~ ellos !a violrncia óe una. clnae que 
antes de perder su hegemonía socinl mnt~ sin 
escrópulo8, impulsnrln y cegndt< ror un odio 
irraci ona.l. 

~a guerra civil a.cabo.ba de ~mpezar. 

JUAN GAI!CJ:.'S 

Cona e i e~o Pcr son u! d~ 1 1-'rea ide"t.e J\ l 1 Pnde. 
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l. ES MALA LA REIVIN DI CACIO N SALARIAl? 

La reivindicación de salario .. encabeza la lista de lns dif'crenLcs plat.a.formas 
reivindicativas. Este es un hecho. Otro hecho es •1ue sobre la baso de reivü;
dicaciones salariale~ se han desarrollado gran rartc de los más importantes -
conflictos du rante los Últimos años. 

Sin embargo , lo reivindicación salarial tiene "mala prensa" entre muchos -
militantes y hombres politizados, sobre ~~do entre los grupos que se nutren -
de estudio.ntes e intelectuales . I::sta crítica u lt> reh·indicación salarial tuvo 
su auge, 11 partir de Hayo del 68 y de la literatura que lu. "revolución parisi 
na " engendró. Los t'~mlnos cuantitativo y cualitativo se pusieron de moda pa;a 
clasificar las reivindicaciones en dos categorías. 1iay, dec!an algunos, por -
una parte las reivindicaciones cuantitativas (salarios princiralmente) y de -
otra las reivindicaciones cualitativas (condiciones de trabajo, derechos sin
dicales, etc) . A esta distinción sa u~ud!a, normalmente, un JUic¡o de valor: 
había por un lado las "buena~" y por utro lu.s "msla3". Las reivindicadone!J -· 
cuantitativas ere.D "reformistas'' y las "cus.li'tativu.s ''ravolucionariasu6 

Parece nece~nrio, por lo tu.nto, t~u.tar de clarif1~ar el •~~a. 

• En la realidad, los dos tipos de reivindicaciones no 1meden st>r so;parndGs: las 
luchas contra los beneficios capitalistas, por mcj<>r~• salarios (llamaons cua~ 
titativns) y lo.s lu<:bns cor.tra el pod<>r cnpit.e.lista (llanl<>dlls cul.\litativas) -
son inseparables, El capi~a lismo P.~ , a 1« vez, un ~:rstc:na tlc poder y de bcncl'l_ 
cio~ No son, por lo tanto, la,. roJvindic,.tiones cualitativca y cuantital.ivas -
las que se oponen, sino le. di!'ercn•:i .. t>n'tre un plant<·llr:i.;nto global y ua plan
teamiento po.rcial de lad r<>id<ldictccio .• os. 

l:.'n efecto, la roi vindj ct•ci6ll d& so lar1 os est& íntimamente li¡¡udo u. otra~ 
roivindicacioneR como de condicicn~• de trabajo, d1visi6n del trabajo, autori
dad y poder jcr&rquico en la "mprcsn y <'n la soc,r,dad. 

1::1 trabajauor se da c:ucnte. pronto de que sus C<>nquistas salarial es "puras·• 1 

y simples, que tanta luc::hs. le han costado , est:Ín an•cnOL:<;.dn:< ror la reestructur~ 
ción de ritmos, por cl alza de los precio• en los a.limcnLo~, on Jos ~rnnspories, 
en la escuela •• . Por eso e:o, relativamE>r.te, cada vez JT..t:; rara lu rdvindicnción 
de salarios "pur~>" 1 que no exprese m&:. e¡ u<> la voluntad de ver t;.wnentado su poder 
de compra, 

Por ello vemos como actualmente ln. cl.o.~e obrera., en varios países capitalis
tas como l''ra.ncia o Italia, cunndo la:1za un conflicto por salanos, en muchos ca
sos te.·mina planteando el problema, d~ la cr~ani?.aci6n del trablljo, de las cali
ficaciones, etc. Incl~so en ~spn.fia. donJc no hay libertad sindical, vemos como
actualmente ]as reivindicaciones de salorios vn.n clnrumentP. ligadas al ¡1roblema 
de las c~>lificacionos y la .jerl>r<¡u.!a, al ¡>luntear ln.s 3,000 pesetll:>. de aumento 
salorial igual p<>ra todus. l:;n rcu.Jldad, lejos de dividirse 
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• 

en doa bloquea separados·, las diferentes reivindicaciones tienen tendencia a mezclarse, a 
confundirse • 

. La primera conclusión que debemos sacar ea que la reivindicación de salarios ae hace -
cada vez más compÍeja, más global, que no plantea UNICAHENTE el aumento del nivel salarial, 

Esta constatación no significa que la reivindicación salarial deba ser el único terreno 
de lucha contra el capitalismo , sino que indica solamente que ea una reivindicación que -
permanece y que tiene sentido, el mismo tiempo que las aspiraciones de lo~ trabajadores 
van sobrepasando la concepción de un simple aumento monetario 

• Antes de seguir teorizando sobre el tema, ea necesario hacer un inciso para aeftalar l a -
situación espaftola, en la cual todavía en muchos casos la reivindicación salarial única
mente ae . expresa en contenidos monetarios . 

Sin embargo, no ea monos cierto que muchos conflictos, y de loa más .importantes, han 
comenzado por reivindicaciones salarialoa y han termiñado planteando cuestiones de or~ 
n~zación del trabajo, de solidaridad, de despidos, de falta de libertades sindicales Y 
políticas, habiendo llegado a huelgas generales de claro contenido político como en El 
Perrol, Vigo o Pamplona. En este sentido la tónica esp&aola ae acerca a la Europea, con 
la particularidad de que en Espafta, despu&a de la guerra civil y el triunfo del fascis
mo, la lucha por salarios ha sido el motor, no sólo de una pro~unda transformación a~ -
cial 1 Bino de une. transformG,ción en la concienciación y politización de la misma e la .. 
obrera, 

II. LA ASPIRACIOtl OPRERA 
CUESTIOt~AR H R~G"UN 

PROFUNDA: 
DE SALARIADO 

La aituaci&n de loa trabajadoro~ se expresa a la vez en t'rminoa de explotación, de 
alienaci&n y de dominación, 

El t~rmino salariado expresa esta situación global del trabajador asalariado. Ser -
asale.riado no ea solamente estar expl~tado, ea tambi&n aer dependiente de un patrón y -
efectúar un trabajo impuesto desde arriba. 

La cuestión de la supresión del régimen de salariado ha estado, desde siempre, en el 
centro de los debates sobre el paso del capitalismo al socialismo. En el campo del sin
dicalismo ha sido, y ea, también, una raya de demarcación entre un sindicalismo que pla~ 
tea la acción sindical al estricto nivel de la defensa de los intereses económicos de -
los trabajadores, dejando para loa partidos l a perspectiva de un cambio global de la ~~ 
ciedad, limitando con sllo grandemente el campo de acci&n sindical (esta es, en general, 
la posición del aindicaliamo ligado al P,C,) y un sindicalismo que se plantea la emanci
pación de los trabajadores globalmente. 

, Para la patronal la cosa ea clara: el salario remunera el trabajo y el beneficio remune
ra el capital. Los salarios y el beneficio, no son, por lo tanto, dicen, sino factores -
económicos relativnmente objetivos. 

Pero en realidad ¿se pueden separar el salario del trabajador y el benetioio .del ca
pitalista?. No, estln intercondicionados. 

Es por esto que la luche por mejorar el poder salarial (relaci¿n salarios/beneficios) 
no puede ser separada de una lucha de poder (relación trabajadores/patrón). 

El salario ea a la vec el resultado de una do~inacióo social ·y de una explotación econ6-
mica. 

Ee en este sentido que se dice quo en un régimen capitalista el salario no remunera 
el trabajo efectuado sino la tuerza de trabajo aportada por loa trabajadores, ~uinaa 
vivientes utilizadas y dirigidas por el patrón. 
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El problema d8 lo5 e'larios no es, por 1~ t~to, solamente una ouesti6n del nivel de 
••o• aalarios, ea tamb1lu un problema de repartici6n y un problema de eubordinaci6n y -

de de~ondencia d~l nealariado, 

El objetivo do los trabajadores no ea, por lo tan~o, solamente el vender lo m4a caro 
pceible au fuerza de trabajo, sino ol aalir de au condici6n de asalariado. 

El salario os, ~ues, \UUL cosa global , que oobrepaaa el aapecto del nivel de aalarioa. 

Son tod~s este~ cue~~ionea loa que no• explican porque en nuaer oaoa conflictos, la -
reivindicaci6n de salarioc no es solamente una reiTindicaci6n de au.ento del poder de 
comprA, sino ~uo o~presa ~~eho ulG, 

Jll. DE l~ iJEGOCIACION 

• Exiate sie::opre un deaft-.llo entro le.s aspiraciones y la formulaci6n de las reivindicacio
nu a causa del carácter tlll~- ¡lobal do ciertas aspiraciones. El inatrumento que repr.! -
aenta el aindic~to ti?ne por cbj~tivo, p~rticularmente, el cubrir este vacío. 

Esta dificultad real viene acrecentada por el hecho de que la reivindicaci6n está li 
gada a uaa perspocti~. de ncgociaci6n, lo que aucede necesariamente en la inmensa mayo
ría de loa ccaos . 

Este proble~ no es percibido inmediatam~n~e en muchos casos en la medida en que la 
primera roapuesta del patr6n ~ lRs reivindicaciones obreras ea con frecuencia el negar
se a negoci~r. Oblig~r al Pfttr6n a negociar constituye en eae momento un objetivo esen
cial de la acción. En estos casos, obtener una negociaci6o ea ya una victoria sindical. 
Loa trabajadora" de eap~e .. 'lll Colllo Michelín, por ejemplo, saben bastante de esto, La 

cueati6n del ~reo y de loa t'rmiooá de la negociaci6n puede aparecer entonces secun~ 
r io, en relación con el hucho mis~o de tener que forzar la negocia ci6n. 

Pero una vez puestos a nogoci~r, la cuea~i6n de la dimensi6n que abarca cada reivi~ 
dicaci6n adquiere una impor~ancia czntral . 

El terreno espont,noo d~ la ncgo~inci6n tion~e con frecuencia a ser el que impone el -
capitalismo y au 16gica do funcionamiento. 

Lo que cuentn, e~ primer lugar, para el capitalismo son loa salarios como coste de 
oxplotaci6n, como aur~ de dinero. Para el capitalista, loa salarios son cifras y, por 
lo tanto, tratar! de negociar siempre sobre cifras. 

Para los trabajadoroo, en cambio, ya lo homoa dicho, la reivindicación de salarios 
eatl l igada n otraa roivindicacione~. Detr~a de las cifras se halla la dura realidad -
de loa diversos aspf'>ctoa t\o la condici6n obrera. 

La lógica de la sociedad mErc60til que ea el capitalismo, implica, para la patronal 
una 6ptica mercentil. L~ no~ociación ea un regateo, el regateo de eaa mercancía que ea 

la tuerza de trabajo do lo' asulariadoa. 

La diferencia ~e punto do vista de loa trab~jadores hace qua, en realidad, sean dos 
16gicaa diferentes las que ae enfrentan un la negociaci6ns Ía l6gica mercantil del cap! 
talismo y la 16gica de los t~abajadorea impuesta por su situación concreta de vida y de 
trabajo . 

Para l a dixecci6n de ln c~preea, la cifr~ de aumento de la maaa salarial ea todo. Loa 
trabajadores, por el cootnrio, no pueden aceptl\r resumir en una cifra el conjunto de -
reivindicaciones que ~ienen una incidencia sobre el coste salarial. 
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La Yoluntad de la direcci6o oe aglomerar rn una sola cifra las •'• cosas posibles, muee
tra claramente que, para ella, únic .. ente cuenta el costo de la fuerza de trabajo que util! 

za. Todo •• cuantitativo para la direcci6n, mientras que para loa trabajadores loa aapectoa 
cuantitativo y cualitativo aon inseparables. 

Ea en este sentido que la definici6n del oon~enido de la negooiaoi6n ea uno do loe plan
teamientos eaenciale~ de la lucba sindical, 

IV. SALARIOS, BENEFICIOS ·Y SISTEMA CAPIT A Ll STA 

• Si el capitalismo tiene necesidad de loa trabajadoree para coo1eguir beneficios, tiene 

taabi'n necesidad de loa con1umidorea para que le compren loa productos fabricados. Actual
mente en loa países industrializados, un 75 ~de la poblaci6n activa es asalariada y lol ·~ 
larioa representan alrededor de loa 2/3 de la renta nacional, lo cual quiere decir que, en 
el funcionamiento del capitalismo, los salarios juegan u~ papel eaencial. Son, a la ves, r~ 
muneraci6n de la tuerza de trabajo y poder de compra, 

Hay que interrogarse, por lo tanto, sobre el papel de loe aumentos de salarios, en la 
marcha de la economía capitalista: ¿cu'l ea, objetivamente, la funci6n de la reivindicacio
nes de salarios a eete nivel?, 

Laa reivindicacionee salariales ¿no consiguen, en gran medida, anticipar la eYoluci6n del 

ca pi taliamo ?, 

Basta mirar estos dltimoa aftos para darse cuenta que, efectivamente, a pesar de qua loe 
salarios han aumentado en un alto porcentaje, loa beneficios de loe capitalistas han batido 

todoa loe records. 

6b efecto, en la medida ea que ~nicamente ae sitúa a un niYel econ6mico, el papol del -
aindicato aparece en la pr,ctica como el de un aguij6n dintmico, como una balanza eompenaa
dora de la inercia del capitalismo, En detinitiYa 1 por medio del eíetema de precios que oo~ 
trola, ea, en efecto, el capitalismo quien decide c6mo repartir loe aalarioa y loa benef! ~ 

cioa. Loa trabajadores no hacen, a este"niYel, mas quo regular al aíatema impidiendo la su
per-aoumulaci6n del capital y corrigiendo eu desarrollo desigUal. El t4rmino mismo recupera
~ empleado para formular ciertas reivindicaciones, ea claros cooteeta el mal tuncioa~· -
miento del sistema y noa aus fundamentos. 

~1 niYel de la lucha por la repartici6n {beoeficioa/aalarioa), el funcionamiento del sin
dicalismo queda as{ integrado en la marcha del sistema, Es un hecho, no se trata de eetar a 
faYor o ea contra. 

, No obstante, esta reivindicaci6n es necesarias loe trabajadores aaben perfectamente bien -
que si quieren conseguir aumentos de salarios deben arranc,raeloa a loa patronos, ya que 6e
toa nunca ae loa dan autom,ticamente, 

Este hecho, importante, muestra ea qu6 medida el capitalismo os un aiatema contradictorio: 

loe trabajadores deben lucbar por obtener mejoras salariales, cuando, como hemos visto, eeoa 
aumentos aon absolutamente necesarios para el aumento del consumo, y por lo tanto de la pro

ducci6n, y por lo tanto de loa beneficios de loa aiamoa capitalistaa, Cuando el capitalismo 
trata de recuperar aeae alzas de salarios con un aumento de loa ritmos de trabajo, entoncea , 

aon lae condiciones de trabajo las que •• ponen en el primer plano da la lucha, 

El capitalismo individual no percibe siempre con claridad sus intereses globales, no oom
prende c6mo aua intereso• a corto plazo no eon necesariamente convergentes con sus intoreaea 

a medio plazo. El capitalismo no puede aer un e!atema econ6mico coherente porque eat' mutila 

do por la incoherencia social fundamental que •• la luch& do claeee, -

No •• puede analizar abatractamente las relaciones entre los salarios y loa beneficio• 
sin mostrar la ligaz6a entre la relaci6n del patr6n y del asalariado. Ea lo que no co•prenden 
loa que proponen una política de rentas: no es tanto una repartici&n econ6mica1 sino una re
laci6n de clase la qua est' en juego. No ae puede separar una "justa repartici6n de loa frutos 

de l a expansi6n" de un cambio en las relaciones de poder, 
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\1. fJ ti~HWIGACION SAlA~IAL V LUCHA D[ CUSES 
Li~.1~tarse a. .un anltlisis de la. reivindicación de sala.rio en simpl"s términos de enfr&ntamiento 

de salarios contra. beneficios, resulta, pues, insuficiente. Pero decir que la lucha por obtener 
~Js al~os ·salarios se sitáa en la lógica del sistema capitalista no significa, evidentemente, -
que este tipo de luc~ no tenga una gran importancia. Los trabajadores tienen la experi&ncia. co 
tidiana de su importancia. Conflictos muy duros se d&sarrollan &n este terreno . 

Hay que añadir, sin embargo, ~uo un conflicto duro no quiere decir necesariamente que el mis 
reo est6 orientado en una estrategia anticapitalista y socialista. En los Estados Unidos, por 
ejemplo, los conflicto~ son con frecuencia muy duros, pero no .pon&n en causa el sístema, en la 
~ayoria d& los casos al menos. 

Este es un error muy pel i groso que mantienen muchos grupos izquierdistas cua.ndo sostien&n -
sistemdticamente ol papel de la.s luchas duras como lucba.s anticapita.listas ejempla.res. Conflic
to duro no es sinónimo de conflicto revolucionnrio • 

• La p~tronal, sin embargo, vemos que tiene mucho inter~s &n institucionalizar los conflictos 
(la pa~ social)r en la medida en que una luccha puede cambiar de objetivo en su desarrollo. Ea 
l o qu" a menudo pasa con los salarios . Los conflictos arrancan sobre un problema. de a.umentos y 
darivan poco a poco sobre cue~tiones como las condiciones de trabajo, autoridad, organizaci6n 
del trabajo, etc. 

Para contener este movimiento ha nacido, en Francia sobre todo, la idea de contratos, los -
cu~les pueden revestir diversas formas: vinculación a los resulta.dos de la empresa, garantías 
de aumentos del poder de compra, cllusulas de escala m6vil. Siguiendo con Francia; actualmente 
m~s de 2 millones de trabajadores se benefician de cláusulas de escale m6vil, bien sea a partir 
de l .!ndice oficial de precios o de uno. media entre el í .ndice oficial y los índicos sindicales . 
Según lli~a encuesta francesa de 1.971, el 41 ~~de los patronos franceses veía posible el adoptar 
un sistema de escala m6vil en su empresa. 

Este es el precio que ciertos patronos están dispuestos a png11r para mantener la "paz social" . 
L"- patronal espera que dando ciertas garantías sobre el salario, no existirán huelgas lanzadas -
p.~ra obtener ud pequeño aumento a.dicional. El ensayo francés, pla.nteado fundamentalmente en el -
SLCtor nacionalizado, de liga.r los acuerdps a cláusulas de paz social, ha fracasado . Bn la prác
t i ca estas cláusulas no han impedido el que los tra.bajadores planteen cuestiones de condiciones 
do t r a be jo o de clasi ficaciones • 

• Fundl\n)entalmente es eu la f orma de la. reivindicaci6n dond p se juega. lo esencial. La forma es, 
~n d&finitiva, la que le da el contenido a l a reivindicación. No hay por un lado la forma y por 
ot,·o el contenido. Es la combinación entre la forma. y el contenido de la reivindicación la que 
le da un carácter defensivo u ofens i vo. 

Por ejemplo, los aumentos fijos igual para todos pueden tener el mismo contenido (sala.rial) -
que una reivindi caci6n de primas, pero la forma es r adicalmente diferente: en un caso sólo se -
tratn de una suma supl ementaria r eivi ndicada, en el otro ca so, exis te una puesta en causa de la 
jerarquía y de su mantenimiento. 

El objetivo del capitalismo es, por ~1 contra.rio, limitarse al contenido• ~lantenerse en el -
contenido de la reivindicaci6n es reduci r el sal ari o a UIIa suma y por lo tanto eliminar todo el 
problema del salario. Considerando IÍn i camente los aspectos "económicos" de la situaci6n de los 
trabajadores, el capitalismo busco. el apa~tar los problema.s del poder. 

Es en este sentido que la reducción de las reivindicaciones de sala.rio a un estricto nivel de 
pt•der de compra puede hac<!r el juego del patrono, cortando ·el problema de los beneficios · del 
pr· bl ema de l poder y del funcionamiento global de la sociedad. 

En definitiva, se puede considerar como positivo el hecho de que la reivindicación de salario 
se- actualmente portadora de otras reivi ndicaciones y ligada más estrechamente a los que la p~
tronal trata de disociar: el beneficio y el poder. 

Pues si la pat ronal puede aceptar muchas cosas, lo que no puede aceptar es la lucha de el.! 
ses que tiende a negarle como clase dominante. 

Por otra parte , la forma misma de la.s reivindicaciones de salario puede o no oponerse a la -
l ógica del desarrollo del sistema. Una reducción importante de las escala.s jer&rquicas, por 
aj empl.-, saría incompatible con el tipo de producción y de crecimiento actual, fundado sobre d.! 
$igFaldades importantes. Es en este sentido que las reivindicaciones de sa.larios podrán adqul -
~ir un aspecto globa lmente ofensivo y anti-capitalista. 
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fU N TOS DE REfERENCIA tlfSTORICOS 

1 .867 Li~nn tunda un taller de relojería. Emplea dies asalarta
do,. 

1.931 Constitución de la sociedad LIP; S. A., con 350 aealariadoa, 

1.960 Apertura de la nueva t'brica LIP en Bea&ncon-Palente, con -
~'• de mil asalariados. 

1.967 EBAUC~, S.A. , filial del grupo suizo ASSUAG compra a Pred 
Lip el 33 ~ de las acciones de l a Sociedad LIP. 

1.968 Mayo y Junio desarrollan la reeistencia de loe trabajadora• 
al paternalismo. 

1.969 Desarrollo de la Sociedad ELECTRA, cuyo capital pertenece
mayoritariamento al clan LIP. Un primer plan de desmantela
mJonto de la emprosa es hecho fracasar por una acción eind! 
cal clarividente y vigorosa. 

1 . 970 EBAUCJ~S, S.A. aumenta su participación al 43 ~. comprando a 
los bancos suizos paquetea de acciones codi ciadas por loa j~ 
ponesea . Chantajeando con amenazas de despido, la dirección 
trata de poner en causa las ventajas adquiridas por loa tra
bajadores, ~ero la respuesta obrera inmediata y un'nimt tre
na eatoa intentos, 

1.971 Pred Lip pasa loa poderes a Jacquea SAINTESPRIT, Preaidente 
de SPIRAUX PRANCAIS (controlada por EBAUCHES, S.A. ) , El nue
vo Presidente Director General anuncia para 1.972 un "afto ·~ 
cialu. 

1.972 Marcha de Pr~d LIP y de Albert de MONTGOLPIER. El Consejo que 
da entonces compuesto por trea miembross J. SAINTESPRIT y doa 
representantes de EBAUCHES, La dirección pide a l&a organiza
ciones sindicales que "congelen" eus reivindicaciones. Apare
cen dificultades en loa sectores de armamentos y a~uinas
herramientas . Ee solicitada la intervenci4n del IDI (INSTITUTO 
DESARROLLO INDUSTRIAL) . 

1.973 18 de Abril . Sainteaprit dimite , El tribunal de comercio de 
Bosnncon nombra dos administradores provisionales. 

20 do Abril. Comienzo de la acción obrera, con bajo rendimien
to. 

12 de Junio . Descubrimiento dol plan I,D. I .- EBAUCHES, S . A. de 
doamantelamionLo de la empresa. Ocupación de la ftbric& y pues
ta on funcionamiento por los trabajadores del montaje y venta -
diroctn de los relojes. 
14 de Agosto. El "orden reina en Besaocon": la policía ocupa l a 
f'brica de Palento. 
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LA 
La f'brica de relojería LIP se encuentra situada en el barrio de Palente, en la 

ciud~ de Besancon, que con sus 1)0,000 habitantes est' considerada, junto con la r~ 

gi6n, como peque8o burguesa, aunque políticamente en la actualidad tiene una cunici

palidad de centro izquierda con un alcalde soc1aliata al frente , 

Regi6n de tradici6n ut6pica, dando han nacido hombres como Proudhcn y Pourier y, 
en consecuencia, 3 a partir del contlictb, se hn especulado con su tradici6n ut6pi

ca y anarcosindicaliata, 

Regi6n bien situada en cuanto a mercado du trabajo sobro al plano cuantitativo: en 

el departamento de Doubs, a finalPs de junio, aobre 2.665 ofertas no satiafechas do -

trabajo existían 1.528 demandaa, aunque s6lo so podr:í.a ofrecer a loa trab&jadorea de 

LIP 400 pu~etos de trabajo, poro iodos de pconea (o . a .) y a6lo la mitad aproximadama~ 

te en la relojería, e indudablemente con importante diaminuci6n de salario• y de otras 

ventajas sociales. 

Cuenta asimismo ln regi6n con grnn influencia católica de signo progresista, mili

tando en las diversas filas del socialismo; así en las ~!timas elecciones municipales 

el candidato por el P.~ .U . (Partido Sociali$t~ Unificado) era Ch. Piaget, principal -

animador del conflicto, y por el P. Socialista, Pinard, ambos militantes de .la C,P.D. 

T., y el primero de ellos, así COIIIO los do a suplentes en las elecciones, militantes -

de h - .A.C . O. (.Acción Cat.Slica Obrorl\) . 

LA. 

Empresa dedicada a la fabricación de relojea y una cad~na de montaje para aparatos 

de precisi6n del Ej,rcito, 1.300 trabajadores altamente cualificados a todos los niv~ 

los , con instalaciones modernas y productos altamente perfeccionados. Al frente de la 

miama, Pred Lip, hered•ro de los Ljpm~, cuyo primor taller de relojería en.Besancon 

es de 1.867, tipo ernprosario tradicional,. presuntuoso y demag6gico , que no contaba s.!_ 

quiera con simpatías on el C.N.P.P. (Central Nacional l'atronal Francesa). 

En los ~ltimos tiempos la empresa LIP, tradicionalmente la reina del reloj en Fra~ 

cia, se enfrenta con graves problemas producidos por una gesti6n (si se lo puede lla

mar así) asombrosa y despilfarradora: incoherencia de la política comorcial 1& cual -

acarrea una ausencia do política de producci6n y de stocka; una política financiera -

orientada por los intereses personales; una autoridad política de personal¡ una estru~ 

tura inadaptada a la evolución de las actividades de la empresa. Lo cual producía: 

- Una inadaptaci6n a la evoluci6n de la demanda. 

- Inadapt&ci6n n la evolución de los circuitos de distribu

ción. 

Io&daptaci6o del eafuerzo do publicidad. 

Y desventaja frente a la nueva competencia, con nuevas producciones y nuevaa redes de 
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~i~tribuci6n. L~ naev& competencia estaba encabezada por Kelton-Times, empresa modernA 
eon muchos medios, modelos simples, bonitos y baratos, vendidos en loa estancos, "dru&! 
torea", etc; ~sta empruaa se va haciendo con el mercado franc6s, y as!, en 1 .972, de
los· quince millonos de relojés vendidos, la mitad son del tipo Tim~s. 

!!-- ROBO I EL PILLA.JE DE "LIP" .- l.ns .-énuja.a econ&micas que han sacado los responsables 
de esta gesti6n incoborontc, están lejos de corresponder a los malos resultados finan -
cieron de la sociednd LIP. 

A partir de 1.967, Frcd LIPes consciente de que ya no es duedo de lo. sociedad LIP, 
y prepare au "r~tirÓ" al mismo tiempo que desarrolla una nu·eva sociedad de montaje de -
relojes, la sociedad Electra, a lo. cual dirige. Este desarrollo, cuya cifra. de negocios 
es do 16,6 millones d~ nuevos francos en 1.969, se hace an gran medidA sobre las espal
das de la sociedAd LIP. Así "Desde el 1-1-69, los talleres de empaqueta.miento, y todos 
los servicios post-venta, comerciales y administrativos de la. sociedad Electra est'n 
instalados en los locales do la f'brica LIP en Besa.ncon. De hecho Electra se beneficia 
de LIP con servicios eomorcinles, mecanogrAficos, financieros , y de todo tipo" . 

Por estos "sorvicioa" prosta.dos, la. suma. de fo.ctur&ci6n es rid:Coul&mente baja: 362.000 
francos en 1.969, es decir un 0,2 ~de la cifra. do negocios. 

Es preciso sefi&la.r que la caída en las ventas de relojes LIP de 1.969 a 1 .970, se 
corresponde con el deaan·ollo de ventas de reloj es Elactra, que llegan o. 300.000 en 
1.969 (lo.s ventas de LIP en Francia eran de 485.000 relojes en 1 .969 y de 400. ?00 en 
1.970). 

L~ sóciedad Electra. es puesta. en liquidaci6n en 1.971 . 

Sin embargo, el caso El&ctra está lejos de darnos una ideo. com¡>leta sobre el pilla.je. 
Por ejemplo, es precifo hacer notar que el sedor SAlNTESPRIT, último presidente de la s~ 
ciedad lriP, colaborador durante 20 anos de F. Lip, declaraba en consejo de administraci6n : 
"la marca l,IP misma, elemento fundamental del activo social, ha sido objeto de transaeio
nes que rovel~r. la confusióndo los patrimonios y el abuso de bienes socia.lea. Lo. propie -
dad y le. explota~i6n de lll.s mo.rcu LIP·., Electra y Electralip, poseídas por LIP dude l952, 
h&n sido efectivamente cedida~ por el se~or Pred Lip, duedo de Electra, el s8 de Ma.rzo de 
1.966, sin exeepei6n ni reservn, a le sociedad Electra., po- la suma "discreta" de 5.000 
frencos .•• ". 

En este pillaje tampoco el Sr. Suintesprit ba.quedo.do fuera. En efecto, Pred Lip hacía 
notar en 1.969 al Sr. Saintesprit , por entonces administrador de la sociedad Lip y Presi~ 
dente o.l mismo tic m¡>o de "Spiraur. Pr!lncais", que los precios de las piezns de a.basteci -
miento de esta Última sociedad, inclispenaa.bles pa.ro. lo. producción de relojes LIP, "habían 
aumentado e 1 -10%". 

Por IIU parte lo.s P"rsol11ls del "clan Lip", empleadas en la sociedad, tampoco "perdían 
ol tiempo": tres do entro ellas, entre los cuales la. hija y el yerno de Fred Lip, se re-
pe.rtieron como "indemniz~>ciÓn" de despido ~4.400.000 antiguos francos. -

Los "empleados" de LIP no ho.n sido los o5nicos en benefici-arse de la "magnanimidad" del 
Sr. Lip; persona3 exteriores a la emprooa se han beneficia.do tambi6n largamente, sobra to 
do aquellas que tonínn posibilidades de influir en las esferas del poder político. Este~ 
fué ol ceso del Sr. Ma.urice BOKAKOWSKI,. cntigüo ministro de Industria y miembro del Part1 
do Gubernamental. 

EL PILJ.AJE ORGANIZADO: LA ES'fRATEGIA DE EBAUCJIES, S . A. 

I N T R O D U e e 1 O N: .1!:1 gr•1p0 ASSUAG. 

El grupo Aasung os uno de los dos grandes grupos relojeros sui%oS. Las unidades de pr~ 
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dueei&n, en su mayo~ía ldealizad&a en Suiza, eatto ta.bi'n extendidas a Alemania (DUROVE) 
Y en Jlr&ncia (LIP, FAANCE-EBAUCJD:;S, SPIIU.UX FRANCAIS). 

Se trata de un grupo multinacional que tiene una ostrategia a eacala mundial, y que d~ 
aoa hacer f~ente a la preei&n a•er1oaoa y sobre todo japonesa, a ni~el europeo. 

LOS OBJETIVOS DEL GRUPO: 

1!:1 inter's que ha lleve.do a. Ebauchu, S.A. a entrar en LIP suponía objetivoas 

Primero, implantarse en el mercado franc6s. Loa auizos no bab!an renunciado jam&s •· 
conquistar el mercado tranc,s: sobre un consumo total de 8.380.000 piezaa ~ 
1,972, loa suizos no venden mas que 600.000 piezaa en Francia, aieotraa que, 
para da~ un punto de referencia, venden 6.000.000 en Inglaterra. 

Por lo t~to, el control de la -'s preatieiosa y la más importante aociedad 
francesa de relojería entre perfectamente en sus objetivo&; la marca Lip tiene 
un gran nombre en ol mercado y un gran prestigio entre loa consumidoroa. La 
compra de la mejor m~rca, la utilizaci&o de sus redea de distribuci&n, van a 
tavorocor, por lo tanto, la implantaei&n suiza en el mercado frane'•· 

Segundo, sacar loa productos fabricados por el grupo Ebaucbes. hl grupo fabrica, en 
efecto, esencialmente piezas sueltas de rrlojer{a. hn el cuadro de eate ••~ 
do objetivo, LIP debía tranaform~rse, conYirtiéndose en un taller de montaje
de los diferentes productos producidos y vendidos esencialmente por Ebauches, 
S • .A. 

Tercero, utilizar el &T&nce tecnol&gico que LIP posee en ciertoa aectores, aobre todo 
en reloJería electr&oica y a cuarzo. 

Cuarto , implantarse firmemente en la C.E. E., frente al dinamiamo de la induatria jaP.2 
~esa: el Jup&n ba sido, en 1.972, el segundo productor después de Suiza, 23 -
millonoa da relojes, cuando hace dioz a6os todavía apenas si llegaba a los 7 
millones. 

LAS CONS!X:UENCIAS 

La entrada en el mercado frnnc6a (al primer objetivo) ha s1do rápidamente puesto en -
marcha• 

- la red comercial de LIP ea utilizada paro distribuir productos concurrentes 

CEKTTNA, marea filial de Aasuag, es diatribuÍda por la red de repreaentan
tes de LIP desde el comienzo de 1.973. 

LONGINES, (filial auiza de .Aaau&&) •• instala en Paria en loa locales de 
Lip • 

• Hay un acuerdo para que LIP asegure el servicio post-venta de LONGINES. 

-La política comercial, queda entaponada ya que no puede tener una política agre
ai•a frente a loa productos del grupo, y ae la limita hncia las redes habituales 
de relojerías-joyerías, cuando la tendencia e8 a la extenaidn hacia nuevas formas 
de diatribuci&n, como ya hemos indicado antes. 

Para aaear loe productos del grupo (segundo objetivo) es nectsarJo transformar LIP en 
un simple taller da montaje, y por lo tanto reducir la actividad de fabricaeidn y de ea
presa• 

- en 1 . 967, cuando LIP vendía 100 reloj••• eao quería decir que olla h~b!a fabrica-
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do 76, en 1.972, a6lo 49. Al mismo tiempo se ve aumentar de una manera espectacu
lar la venta de productos del grupo, 

hatos ejemplos muestran con ev1dencia: 

- la voluntad de reducir ahtemlltlc&lllente la actividad de t.JP en tanto que unfdad -
de producci6n. 

- la utilización de L!P como aimple unidad de montaje de loa productos del grupo 
Ebauches, B.A. i 

Esta reorientación impuesta tiene oonaecuenciaa directas sobre el aumento de las cargas 
de eatructura, crecimiento del porcentnje de cargas fijas sobre las cargas variables. La -
incidencia de este proceso sobre el empleo ea evidentem9nte fundamental. 

La situación en la que se encuentra LIP despu's de un año no ea, puea, una causa sino 
el efecto de una política voluntaria y d~liberada. 

1~ trans!ormaci6n de L!P en taller de montaje condena a medio plazo toda innovación en 
el dominio de la mectníca de preciai6n en general y de la relojería en particular, secto
res en loa cuales la firma había estado tradic1onalmente bien emplazada . 

La situaci6n culmina con un plan de ~bauchoa, S.A. presentado al Instituto ae Desarro
llo Industrial y Científico para liquidar la empresa y quedarse únicamente con el sector 
de relojería de la misma, dando una participación importante en el capital a loa banqueros 
franceses. El Ministerio de Trabajo acepta el plan de los banqueros y se dispone a liqui
dar la empresa. 

EL PERSONAL.- de la empresa LIP es un grupo alt~ente cualificado, orgullosos de pertene-
cer a la empresa, con muchos aftoa de trabajo en la •iama, con un 50 por lOO 

de empleados (mieotra• que en el reato de la industria de relojes loa empleados son una -
tercera parte) con salarios altos en com~raci6n con el resto de la región y algunas ven
tajas sociales¡ aproximadamente la mitad son •uJerea . 

LAS ORGANIZACIO~S SINDfCALES.- Loa sindicatos implantados en la f'brica aon la C. P.D .T. 
(Confederaci6n Francesa Democrática del Trabajo) y la 

C,G.T. (Confederaci6n General de Trabajadores), aproximadamente con 250 trabajadores afi
liados a cado una de las secciones sindicales. Entre los cuadros t6cnicos existía la C.G.C . 
(Confedoraci6n General de Cuadros) . 

La C. P.D.T., que es la segunda central francesa de n~mero do afiliados, antigua central 
cristiana que evolucionó en 1.964 proclamtndose socialista, considerada como la central i~ 
quierdiata, por sus posiciones y plantPamionto, partidaria de la autog@Btión, ha sido i~ -
diacutiblemente la animadora y directoru del conflicto LIP. 

la C.G.T. , primera central francesa por número de afiliados, con predominio del Partido 
Comu~ista en su direcci6n, en consecuencia menos iMprovisadora, más ordenada, m&s reiviodi 
ca~iva en ol sentido cl&sico y que ya en 1,968 denunciaba la f6rmula de autogesti6o como
"f6rmula demag6gica y sin contenido". La actitud de la C.G.T. en el conflicto ha sido muy 
variable. Durante los primeros moaea apot6 la huelga, incluso con fraaea de au Secretario 
General mostr,ndoso más abierto respecto a temas como la autogestión, espontaneidad , con
trol de la base etc , defendidos por 1& C.P.D.T., posteriormente se deaontondi6 del confli~ 
to al ver que no podía capitalizarlo y que su salido era difícil, y actualmente parece que 
nuevamente vuelve a J>articipar en el miamo. 

LOS LID~.- del movimiento oo LIP son indiacutiblemente líderes de la C . ~.D.T . , que hao 
aportado una gran imaKinaclón y sobre todo han hecho jugar al máximo la into~ 

mación y la participación obrera durante el conflicto . 
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El pat~oonto de la región reconoce el papol de Pinget y su equipo en la dirección del 
conflicto al declarar en pleno combate: "Si H. Piaget y su equipo saleo de LIP, no te~ 
dr&n ninguna posibilidad de empleo en la región en ningún puesto de_ trabajo" , 

LOS HECHOS, -

Dimisión de Saiotesprit, director de LIP, hombre de los suizos, y nombramiento de dos 
ó.dminiatr&dores para que "liquiden" la empresa.. 

Es entonces cuando los trabajadores se enteran oficiosamente de las perspectivas de -
desmantelamiento de la empresa y despido de los trabajadores, ocupan la empresa el 12 de 
junio, dejando a los administradores dentro, con rápidA intervención de la policía, que 
les hace salir. Los trabajadores siguen la ocupación de la empresa y el 18 de junio decl 
deo en asamblea general, poner en marcha la f&brica, que había sido ya abandonada por la 
dirección. 

Loa hechos fundamentales se suceden: 

- Se abre la caja fuerte de la empresa y se dan a conocer a los trabajadores y a la -
opinión pública los proyectos de la sociedad. 

Se sacan de la empresa unoa 60,000 relojes (el stock), escondi,ndose en lugar seguro 
y conocido, 

Se a.nuncia que se comenzar& a vender al público relojes, excluyéndose del precio de 
venta el beneficio al comercian~e y la T.V.A. (impuesto sobre el valor a~adido) . 

Se organiZilll desfiles y manifestaciones en favor ele LIP: ''.No a los desmantelamientos, 
no a los despidos", con asistencia de las personalidades m&s importantes, alcalde, ar 
zobispo, !'!te. 

Se entrega a los trabajadores sus pagas respectivas, con nóminas oficiales y con loa 
descuentos de Sl'!guridad social correspondientes , 

- Se abre la empresa a los que quieren visitarla. 

- Se impide la entrllda, el 9 de Agosto, al juez Roger l,ouis, enviado para lacrar la em
presa, colocándole etiquetas de propaganda LIP en la espalda (su foto, con sonrisa de 
de complicidad, anunciando los relojes aparece en toda la prensa) . 

Se organiza la publicidad, se est& presente en el Tour de Francia, se venden postales 
de Besancon con slognns alusivos a la huelga, se graban discos con canciones sobre LIP. 

- Se anuncio. por loa trabajadores un plan de recambio, por el cual la empresa no podrá 
funcionar, aun cuando intervengan las fuerzas de policía, sin su colaboración (habían 
hecho desaparecer las piezas clave de cada máquina), 

Despuós de la policía el 14 de Agosto (en pleno mes de vacaciones y con fiesta el 15), 
Jos trabajadores siguen reuni6ndose en a$amblea diaria en el gimnasio Jean Zai , del 
barrio de Palente, que ha sido cedido por el alcalde, y reparten una paga m&s, con su 
correspondiente nómina, en un cine de Besancon. 

- Durante los meses siguiente~ se suceden reuniones entre el ministro de P.esarrollo In
dustrial con diversos hombres de empresa y representantes 4e las confederaciones sin
dicales de cara a ver las posibilidades do relanzar la empresa. 

- El 14 de Diciembre el Ministro de Desarrollo Industrial encarga a H. Neuschvander , a~ 
tiguo miembro del P.S.U. y de la C.F.D.T, de realizar un estudio para el relanzamiento 
de LIP. Sus conclusiones son positivas. Pero, a primeros de Enero el Primer Ministro 
Messmer ha.ce unas doclnraciones encolerizadas e.nte la TV, desautorizando e.l ~linistro 
y al mediado~ y diciendo que "el conflicto LIP ha terminado". 
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Lat organizaciones ~indicalea CPDT y CGT (lata por primera vea despu'a de guchos 
••• ast.á nuev&:~~cnte en la brocha) deciden relanzar la acci6n y po¡,ulariuci6a de 
lucha. La CPDT eaplaza al Gobierno a "aclarar los equÍYocos de su posición". 

me 
la 

o bien la pasi6n la priva sobre la raz6n y conde~& a ~'• de 1.000 tra
bajndoros al paro 

o bien confirma su compro~iso on la búsqueda de una solución poaiiiva. 

Esta es la situación a finales del mas de Enoro do 1.974, cuando la heróica huelga de 
LIP entra on au noveno mes . 

PI~TAPORMAS ~MPL~AS.- Loa trabajadores, para mantener la lucha, han utilizado platafor
mas oficiales: las seccion€s CPDT y CGT y el Comit' de Acción, que reagrupa a militantes 
sindicados y no sindicados. 

La tora& de trabajo es la siguiente: lo~ tres organismos se r~únen durant.e la noche y 

preparan las proposiciones que harán al día siguiente a la asamblea general, que se reú
ne diariamente, y que es el Órgano soberano quo acepta por mayoría o no las proposiciones v 

realizadas. 

Durante el conflicto los trabajadores han puesto en marcha cinco comisiones de trabajo: 

La comisión comercial, que realiza el estudio del circuito de ventas y 
la comercinli7nci6n do los relojes . 

La comisió~ de montaje, encargada del funcionamiento de la cadena de -
producci6n. 

La comisión de g~stión, encargada del control y la con~abilidad. 

La comisión de seguridad, que mantenía los servicios necesarios, desde 
el comedor hasta la .li•pieza y guardia de los locales y maquinaria. 

t.a comisión de relacionBs pÚblicas, encargada de la popularizaci6n del 
conflicto. 

bn cada comisión, participaban unos 50 trabajadores, que entraban on una u otra comi
sión según su~ aptitudes. 

LAS EJf_,lECCIONES DE''T,TP 
Desde cualquier tngulo que se abordo el conflicto de LIP, nos encontramos con la 
Información como eletcento motor, coao el grano que ha hecho germinar y fructificar 
el conflicto, como el elemento de le movilización, de la democracia, de la imagina
ción, de la relación de tuerzas, de la acción. 

La información es la base do todo conflicto. En el caso de Lip esto se puso de manifie~ 
to rlesdo el primer día. Sin la información aportada a los trabaJadores y correctamente eva 
luada, no hubiese sido posiblo obtonor que ae movilizasen de la forma en que lo hicieron. 

Cada uno, cada día, en el trabajo, ea conscient~ de que paean eosa~ quo no le ea permi
tido conocur, sabe perfectamente c¡u~ sor\ cometidos errores e inju8ticiae, pero, en rola -
ción a todo• los medios de que dispone el patr6n para convencer de lo contrario , le faltan 
justificantes, hechos, pruebas para demostrarlo. La ~ntormaeión verdadera, detallada, con~ 
tituye en sí misma una motivaci6n para loa trabajadores. Una motivación para ponerse en 
marcha, puet t.ienen entonces la revelación (tal fu~ el caso de 1.1p cuando ae presentaron
a los t-rabajadores loa documentos recogidos en los despaebos del jete del personal, del ~ 
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ministraaor, et.e, documentos que revelavan el pillaje, la contabilidad, el fichaje de 
miiitantes, las l gazonn dP la. fOJDilia Lip con un antiguo ministro, etc.) de la lit":! 
ci&n real en la c~nl se hallan. De golpe descubren la verdadera naturaleza de su explo 
taci&n , que no son más que peones encima de un tablero , que el p&tr&n maniobra como l; 
da la gana a sus espaldas. 

Los trabajadores descubren tcmbi,n, cuando poseen la in!ormaci&n econ&mica y financie 
ra que los que detentan el poder lo detont'an entre otras coaas, justwnente porque posee; 
informaci&n, Descubren que 3llos son tambi.Sn capaces, con informaci6n adecuada, tanto co 
mo el patr6n, de dirigir un~ situación, do hacer una reflexi6n, de decidir cuales deben
ser las opciones e ~ornar. 

La informar.i&n, además, impuls6 el debate entre los trabajadores! este ha sido uno de 
los fen&menos de+;ernsine.ntes del conflicto. Era caracter·{stico el ver, dospu6s de una e.a~ 
blea general o despu6s de que hubiesen sido dadas informaciones importantes, c&mo todos -
discutínn entre ellos, debatían la situación. Cuando los trabajadores saben, reflexionan, 
tienen ideas, sienten la necesidad de expre3~rse con otros y entonces ¡que riqueza de re
flexiones y proposiciones!. 

Así mismo , la difusión de la información adquirida, ha producido un mayor grado de 
igualdad entre todos los trabajadores y las secciones sindicales, entre la asamblea y 
los lÍderes, todot' se lt~n sentido \·erdnderamente comprometidos en la misma causa, la de
mocracia ha sido una realidad de ~odos los días, haciendo posiblo mantener la unidad y -
la moral en un conflicto tan largo ccmo éste. 

La misma constatación puede hacerse por lo que respecta a lu opinión pública, con la 
intormaci&n aportada Pll la conferencia de prensa del 8 de Agosto por la Federación de la 
Netalurgia de la CFDT. l'or aquellé.s fechas se había llegado a una relaci&n de fuerzas -
que corrí~ el riesgo de inclinarse desfavorablemente para los luchndores de Lip, como -
consecuencié. de la cam~afia de intoxicación informativa mantenid~ por el Gobierno. Para 
los obreros de Lip, era evidente, esta. relación de fuerzas se situaba a dos niveles: la 
empresa y la opinión rública. Pero era particularmente sobre este segundo flanco sobre -
el que era pre-:iso intervenir, Aport'\ndo las prnebus que tenían, dándolas a la luz públi 
ca, haciendo jugar a la información a todos los niveles en que se desarrollaba la batalla, 
los trabajadores de Lip pudiero~ demostrar la mecánica de una firma multinacional que ha
bía incluído en su campo de m~niobra una empresa -LIP- sin tener para nada en cuenta el -
factor humano y social, ganándose as{ a poderQsas fuerzas sociales y a una gran parte de 
ls opinión pública. 

Por último, la información ha sido una podnrosisima arma en manos de los trabajadores 
a la hora de onfrentarse con los negociadores que ha enviado el gobierno. Frente a loa -
argumentos del Gobierno de que "LI!' no era viable", los trabajadores podían aportar pru2. 
bas, ~rgumentos, datos económicos, documentos que probaban que la mala situación económ! 
ca de la empresa era producto de un gran pillaje planificado, cortar en seco las argume~ 
taciones "t6cnicas" y "científicas" de los negociadores . 

Se ha especuJ.ado rnucho dur~ntc el ·contl icto sobre el significado autogestionario de 
la expPrioncia LIP. Comprometi,ndose ea una vía original de luch~, sin embargo, los 
trabajadores de LIP no bao dejado de dar muestras de una gran lucide:z: política part,i 

cularmente que lo que estaban haciendo no ~e trataba de la autogestión -conscientes de su 
imposibilid~ dentro de una sociedad capitalista- sino do una autodofcnsa. Aftadiendo, sin 
eobargo, -y es importante- que la lucha que estaban llevando a cabo se inscribía, en ofe~ 
to, en la pers~ectiva más amplia d~ un adueftamiento, por los trabajadores, de su propio -
destino. 

M&~ allá de este r.uestión, los trabajadores de LIP han demostrado en la práctica que 
las luchas sociales son el auténtico motor de cambio y de transformaci&n social. Del cam 
bio en el comportami&n·.o de los trab~jadores m~smos, en la actitud de la población de to= 
da una rcgi6n, y tnmbi'n en la concienc~a de una buena parte de la opinión pública trance 
sa. Son este tipo de cambios quienes, pooiend~ fín a los bloqueos culturales y a los efe~ 
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to~ de la propaganda ofJcial, con:•oguirán voncer el miedo al porvenir y a lo deacoaocido que, con clemaaiad11 frecuencia todavía, impide la puesta en causa radical del orden eetabl.!. cido. 

•. J::l •confhcto ele Lll' ha puesto sobre el tn.petu dos conc<~ptos sumamente iml>ortantea el concepto de empresa y el de logalidad. Bl concepto de la •~presa en el aiatema capitalista eat~ ínt.imam~n•e 11~ado ul concepto oe propiedad de la m1s~, cualqui~r~ que sen. Ru forma . La jurispr\l.d••ncia fn•ncoea, como le de cufti todoa los paíee01 occideot& los, ~iono definidaH dosdu hace aí1os l,as ruponaabilidadl's dol empresario; las nuo.,:;s f6rmulas de dOCiedades an6nimas y limit~cla~ vienen a favorecer esas posiciones, ya qua en 
defini~iva se traducen en la irreapons~btlidad ante los perjuicios que puedan causar a los trabajadores, en los errores d~ su ~esti6n que luego tendrán que ser p&liadoa por toda la sociedau & travde del Bstndo. En defioitivu, el jeto puede hacer o deah~cer en su empresa como quiera, 

Es aquí donde pr~meramente loa ~rabajauo·ea de LlP han incidido y h~n ll~gado a ganar
se a.ln opini6n pública: at el su~or l.Ir fuó un incompetente en su gosti6n, ¿por qu6 loe trabajadores vnn u pagr.r las consccul'ncius?. 

Res¡>ect.o al problou ... de la lcg.•l idad ¿qué ha paandr en 1 IP~. Lo11 trabajadores decidieron, simplemente, utili?.ur los m"dios para ~btenur la justicia, colectivamente, masivamen te . Y sos adversarios se apresururon a echarles on cara: "eat«>Ís en In ilogolidad". Pero7 ¿cómo han llegado a esta situaci6n de "ilegalidad"~. Nadie podría dtclrlo con ox&ctitud, pues todo el mundo -no ~olamenta los autores del conflicto, s.no tambi6n en los habitantes de la rogión, la opinión públic•.; el arzobispo compraba un roloj "il .. gal" 1 así como los niembros de la munici~alidad, personalidades políticlls de izquierda y de centro, etc- se bab!a movilizado por defwnder el d~~ecbo de gen~@a, ain darse inmediatament-e cuenta que la ley no correspondía a los derechos y a loa 1ntereses de todos, sino solamente a los de al¡¡unos pocos. 

Al principio, sólo SP da una pequ~fie importancia a esta "11egal1dad". Pero, conforae se prolonga la situhci6n, más las fuerzas oraanizadaa dol patron&to y del gobierno se inquietan y se agitan. Para ellas erd preciso· no tolerar demasiado tiempo tal degradaci6n de las bases jurídicas del orden establecido . Pn·a el gobierno y ol patronato estas formas de lucha eran intolerables. L4 accién do los traoajadores de LrP conaovía vigorosamente el viejo o~den injusto, desigUal y arbitrario. ~ra preciso parar ·ata acci6n, con la fuerza si -era preciso, pues la capacidad de iniciat.iva y la voluntad do cambio de los trabajadores -ae ex'LondÍtL como una mBnch& de aceite, 1& opinión pdblica ae identificuba claramente y los derechos del tra~ajo amenazaban con inponeree contra los intereses del capital y las leyes uro•ect.oras de la propiedad pr¡vada de loa ~edios de producci6n. 

Ver como loo trabajadores hacían fracn"ar la voluntad de una sociedad multinacional, -verles oponerse a una reeet.ructunci.Sn inacept~ble elabo•ada a sus o•paldns , verles dar -prueba de una capacidad do movilizaci6n, de imaginaci.Sn, de iniciativa capa7. de hacer e~ dir el ejemplo, verles demostrar en la acci6o que la democracia y la eficacia pueden sor perfectamente compatibles hasta en 111 marcha de una empresa, era demasiado. Ea entonces -cuando el podar ha decid.do terminar y envi6 a la policía a la f~brica, por sorpresa y en ,·1 ~o~ento en que pensab• que Q) gofpe suscitaría ~•nos protestas: on pleno res de •gosto. 

La ilegalidad había viviuo durante mucho tiempo dentro de la legallund y mucha gento ae ¡>ronuncinbn, por ser m's just11, por ~utlll11 antes que por 6ata. Esta ... la historia dol mo-, .• ~eoto obrero organi:tado• t.r•nsJ'ormar la eoci ·dad y crear un nuevo d~recho Ñs justo. Ea -quí donde se in~cribe la !rase de Edmon H~ire, Socrbt&rio genPral de la CFDT "Los trabajadorss ha.n sobrepasado la logu.l idttd, o, más exactamente, estl(n construyendo 1 a 1 esalidad de ma.fla.na". 

El patronato franc6a (C.N.P.F.) h~ reaccionedo tarde, Como el Gobierno, creía que el 
conflicto ae iría pudr1endo por no tener salida y, ade•n~s, se movía entro dos tendencias: la dura, en favor de la defensa inmediata del sacrosanto derecho de propiedad, 
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Y la r~íorm~dora, partidaria de aislar el caso LIP, de condenar la mala gesÍión, 
haciendo en consecuencia del conflicto un caso particular y aislado. El preside~ 
te , Ceyrac,. tuvo que intervenir, ya avanzado el conflicto, an favor del derecho 
~e propiedal, denunciando los ataques a la herramienta de trabajo y sintiendo que 
la policía baya intervenido tan tardo. 

El patronato francds ha demostrado tener una concepción policíaca sobre los 
conflictos sociales. Para ellos es un puaado de agitador es, algunos líderes -y 
entre ellos particularmente los do loa CP'DT, de la cual Coyrac ha dicho "h&y que 
procurar eliminarla,· la CPDT va demasiado lejos"-· los que elaboran clandestina
mente, o en sus congresos, la estrategia a seguir, para después llevarla a cabo 
en tal o cual empresa escogida para realizar un conflicto ejemplar, manipulando 
a los trabajadores. 

Esta concepción policíaca y simplista olvida quo un sindicato obrero no existe 
mas que porque existe una realidad socia l , porque ea la expresión, en la medida -
de sus posibilidades, en sus orientaciones y en sus luchas, de esa realidad social , 
y que aunque se eliminen e. ciertos lÍderes o ciertos "agitadores" otros serán ae-

greg3dos por esa realidad social para reemplazarlos. 

, El Gobierno francés empezó mal, cometió errores. Envió a sus CRS nada m~s comen
zar el conflicto a disolver la manifeataci6n de 1 . 500 personas organizada los 
:!?rimeros dias en Besancon y actuando a la. cla,.ica hicieron una jornada d.e lucha, 
con manifestaciones y barricadas . Las protestas de las personalidades políticas 
de la región anta la brutal intervención de las fuerzae del orden fueron importan 
t·es. La m!l.yoría de los franceses , muy sensibles ante los problemas de represión,
comenznro~ a enterarse de la existencia del conflicto LIP a través de las notic i as 
de la rcpre3iÓn y enfrentamientos entro la fuerza p~blica y ~nifestantes, 

Tampoco la intervenci6n de los CRS el 14 de Agosto , expulsando a los trabajado
tes ~.11 la empresa, fud muy afortunada; el clima estaba ya oreado y las organizaci.2, 
nes sindicales y políticas de iz~uierda, a pesar de las vacaciones, movilizaron a 
sus mili tantea organizando impresionantes muestras de solidaridad frente al pr obl_! 
ma LIP, comenzando así a preparar la vuelta; "la rentrée" . 

A los ataques del gobierno a los huelguistas afirmando su negativa a negociar , 
éstos, para ganarse a la opinión pública, respondieron acudiendo a todos los luga
res y con todos aquellos que les proponían negociación. La opinión p~blica bascul a 
ba do estu modo hacia los huelguistas. 

El mini~tro de Deserrollo Industrial, Jean Cardonel, propone un plan el 2 de 
Agosto que replantea el conflicto en su origen al proponer de nuevo el desmantela
miento en tres sociedades de la empresa y el despido de centenares de trabajadores 
(despido de todos y m's tarde readmisión en las tres nuevas sociedades de 700) . Se 
confía a n. Giraud, especialista en deshacer entuertos, la misipn de convencer a -
los trabajadores . Su visita a Besancon es, sin embargo, decepcionante: tiene que -
manifestar incluso su desconocimiento del plan Chnrbonel a los trabajadores, al no 
tener argumentos para discutir . Basta los cuadros de la C. G.C, manifiestan que el 
plan Carbone! es una pro~ocaci6n . 

Conclusión : El Gobierno no ha hecho mi& que seguir loa pasos del patronato fran 
cés, es decir no plantear ninguna salida al conflicto, tratar de dejarlo pudrirse: 
sus "planes" han sido auténticas provocaciones y su Única respuesta. concreta ha s_i 
do e l r ecurso a la fuerza . 

Asimismo, el conflicto LD' nos plantea interrogantes muy graves sobre c6mo se est' 
realizar.do ol dea&.rrollo, la "reestructuraci.Sn" industrial en los paÍlSes capitalis 
tas. El proyecto de la sociedad 6uiza introduciéndose en LIP estaba claro desde ~ 
principio, So trataba de constituir una empresa de dimensión europea susceptible -



de oponerse a la ot~siva simultlnoa de la competencia USA y japonesa. En esta pera 
pcctiva LtP ten{& el intt•rtfa de una marca mundialmente conocida, cierta calidad toe 
nológica, una posición de tuerza en el mercado trance,. Por el contrar1o, el g~upo
suizo no quería saber nada de los dem's sectores de la empresa (mec~nica, armamento, 
maquin~ria de pr~cisión) ni de la concepción integrada de la e~presa de besancon. Se 
trataba de apropiarse del nombre y de los talleres donde poder montar, en serie, re
lojes "ebaucbea". 

Con todo el c'lculo y la triald~ del ~ndo de los negocios, para nada tenían en 
cuenta loa mil trabajadores que quedaban en paro, ni la sangría económica de una re
gión • Cuando llegó la hora, le paeó el" rJuerto d Ministerio de Deearrollo. 

Y ¿qu' hir.o el gobierno?. Seguir el juego, dejar hacer. Este ea un grave problema 
que se. ba puesto de m&nifiesto con clandad, una vez ...Cs, con el asunto LIP: la inca
pacidad de ciertos ¡obiernos capitalistas (echemos una ojeada a la situación eapa6o
la) para llevar 4delante una política industrial autónoma y con tuturo. Su política 
consiste un dejarse lluvar ~•rvil~er.te por un codelb· do desarrollo a la americana! -
dejar hacer a la concurrencia internacional; dejar hacor a las sociedades multinacio 
·nale~ (cuando no croarlca un mareo financiero privilegiado, como en Espada); dejar: 
marchar la inflación y los movimientos especulativos de capital. 

Nunca un conflicto ha tenido tantos especialistas asesorándolo, como en T.JP. Todo un 
gabinete de expertos contables, 1ngcnieros, economistas, etc., hasta un ndmoro de 40 
personas, a¡.ortados por la CPUT, han analizado minuciosamente, desde loa diversos á~ 
gulos jurídico, económico, oontable, social, las informaciones incautadas a ln ümpr! 
so. por los trabajadores, permitiendo con dlo una explotación a fopdo de los mismos 
por loa trabajadores en luch11. 

De estos experto~ ""lió un Pla,, de reeetructuraci6n de la empresa, que ba tenido 
un gran efecto sicológico dándoles seguridad y a~gumentos P.n las negociaciones do los 
trabajador~~ con los modindoroa dul Gobierno, al mismo tiempo que emplazaba a 'ate 
Último. 

Es de destacar, por una partu, ~a necesidad de estos ·~~rtoa para una lucha como 
la de LIP, ya que lo detláa no .. o hubieeen podido valorar adecuadamente todas las in
formaciones, y por otra, ' el que estos expertos nunca ban trabajado aisladamente, sino 
en contacto con los aindic"listas, y lo que es ~s i-rortante como señalaba el líder 
Piaget "•u tarea consistía en aport~r su saber t6cnico 1 poro al servicio de la acción 
sindical". 

Antes de acabar este apartado, ea preciso seftalar la enorme importancia que ha te
nido la labor previa, ~osarroll&du. duran•e varios ailos, realizada por la sección sin
dical CPDT de LIP do ro~acíón e infor~u.ción entro los trabajadores sobre los proble
mas econ6micoa de la empresa. Una tarea difícil y aparentemente improductiva a corto 
plazo, pero que hn rovortido con toda su dim&nsi6n a la hora en que loa trabajadores 
han tenido que Lo~ar en su~ manos la marcha de la empresa. 

Al hablar de la acci6n do Lll', de su estilo, no se puedo dejar do hablar de un equipo 
de militantes. La prensa, que ao nutro de v~detismo y de dramatización, rápidamente -
ha reparado en ellos y los ha popularizado. ~8 verdad que, entre ellos, hay algunos -
con unas cu~lidadea excepcionales de comunicación con la masa. Por ejemplo, algunos han 
dicho que Ch. Piugct posee "cari~o.a". Pero más simplemente hay que roconocer la labor 
de unos roaponsubles sindicales que saben ser, en un momento dado, loa catalizadores 
y la expresión de la riquez& y la imaginación colectivas. De una imBginoción que •• -
fuente de acciones concretas y n1oviU?.adoras. 

Cuando un militante habla ua lenguaje de aparato, la mesa de trabajadores, y cada 
trabajador individualmente, no se identitican con lo que '1 dice, aunque el penaamion 
to sea claro y el ra~onamiento justo. La adhesión es mls completa y voluntaria cuando 
d trabajador puedu decir "ha dicho lo que yo hubiera dicho, lo que yo hubiera querido 
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decir". Así, cuando los sindicalistas dP LIP han hablado del hombre, no en término 
filos6fico, sino en t~r·•inos concretos, con rt>laci6n a la 5ituac16n concreta l'Xi:s
tente en LIP, han 6ocontraJo la sensib1lidad de los trabajador~• y, en loa actos, 
éstos han hecho de su lucha una nu•va etdpa del combate s~cu)ar por la defenáa del 
hoR"bre y de sus derechos, ¡,or su dignidad, por su libertad. 

Poro la acc16n de LlP no es s6lo el producto de unos trabajadores unidos y combati 
vos dirigidos por grandes líderes, sino tambien el producto de una estructura sin
dica) . No el de un aparato ronroneante, ni de una burocracia paralizadora, sin~ de 
una socci6n sindical, la de la C}~T, dotada de responsabilidades , de autonomía en -
la dechi6n, en la conducci6n de la acci6n, la elaboraci6n de l&s reivindicaciones . 
Una secci6n sindic8l que busca, sobre. el terreno, el articular la reivindickci6n -
respondiendo lo mejor posible a los problemas concretoe de los trab6jadorea 1 y la 
conteataci6n política al siat~ma c&pitaliata. 

Por lo que respecta a otras inatanciaa sindicales, como l& Pederaci6n y la Confe 
deraei6n, al principio s6lo se las vf'Ía COCio ele01ento de ayuda, l'ero posteriormente 
se v!6 la necesidad de su coloboraci6n para extend~r la populari¿ectón y el apoyo -
del conflicto, y lo que es ~s im~ortantc, la necesidad de una confrontaci6n con 
eaaa instanc1as para elaborar una síntesis, una línea de actuaci6n ~~a global, que 
tuvioae oo cuenta m's aspectos de loa que a simple vista se veían desde el luear del 
conflicto. 

l'or Último, hay que destacar la existenciA. del Comit~ de Acci6n, que englobaba a -
traba.j&doroa sindicados y no sindicados. ~ste Comité ha tenido aspectos positivos y 
negativos. Por una parte, en lo. modidn en que hny muchos tr .. bajadoroa que no esta
ban sindicados, el comité ha sido un vehículo de participo.ción de loa miamos en la 
lucha. En este sentido btt. jugado un pa1>el muy importante. Pero, por otra parte, le 
ha ocurrido lo que a tantos otros Comit's de Acci6o en Francia: ba terminado por -
convertirse en el medio de presi6n da algunos militantes (particularmente, izquier
distas), la expresión de un podado de trabajador~s que quieren hacer las cosas an 
nombre de loa demás. 

El grito de admiración qu~ r osumr lá impresión de los trabajadores franceses y de todo 
ll 111undo, &nte LIP, ea: "Ellos se han atrevido" ! ! • 

La lucha do Beaaneon aparece como un modolo para muchos militantes, en Francia y on 
;odas partos. Es preciso, sin embargo, docir clar~monte que "imitar a LJP" no puede con
•istir on copiar servilmente ninguna roceta, ni en cerrarse en un modelo estricto. De 
.IP tenemos que saco.r su osp!ritu, su contenido. Su "modelo" consisto on que, a trav&s de 
.a acci6n di&ria, aprendamos a unir la experiencia con la dPmocracia, lo autonomía de las 
·eaponsabilidadcs con ol sentido de la orgnnizaci6n; combinar el an,lisí• y la síntesis; 
.sociar la iwAginaci6n y la competencia; es aprender a culti,-arse con loa ailitantes un 
ootacto estrecho, mostrarse modesto cara a lo opinión de los trabajadores, cualquiera -
ue sea la pro¡•ia convicci6n. 

"lm! tar a l.JP" es igualmentl' tomar en cuenu, de forma din.(micu, 1 os probl~>n:as concro
ns, los objetivos inmediatos, buscar el éxito que puede ser conseguido ya, en la situa
i6n actual; y al mismo tiempo, orientar la acci6n hacia un proyecto colectivo de trans
orm~>ci6n social . 

"Imitar a Lll'" 1•8 desarrollar un aindic~>l ismo do clase, -es docir aunar a los traba.j!_ 
orvs organizados y conscientes- que respondo n las cuostion~s preci~aa qut tienen plan
eadBS los tro.b~>jadores, que formulo sus roivindicnciones, que movilice a lila amplias ma 
as, que busque el 6xito inmediato de las nec~aidadca coocre~as pero tambi6n una concie; 
iaci6n mayoritari~ de la necesidad de cambios fundamentales, hacia la Democracia Socia= 
ista. 
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"KOSOTROS ~Ol-IOS CONSC!E:'."Tt.S DE Q~ t.1JI.STRA LUCRA 

EN - LIP .. NO ES HAS QUE UNA PEQ~ ETAPA., ON ES

CALON EN LA ESCAIJo..RA QUE CONDUCIIU A UNA ECON_2 -

MIA AL SJ::RVICIO DEL HOMBRE, HEMOS ESCOGIDO UN C~ 

MINO QUE NO HUBIESE PODIDO EXISTTR SI NO HUBIESE 

EXISTIDO MAYO DEL 68. MAYO 68 NOS HIZO DES~ -

BRI, SOBRE TODO, QUE LOS TllABAJADORES Df:BIAN TE

NER UN POCO MAS DE AUDACIA, QUE TENIAH DERECHOS 

EN LOS CUALES NI SIQUIERA OSABAN CREER PORQUE -

LOS PATRONOS LES HABlAN INCULCADO LA IDF.A DE -

QUE SATISPACJ::RLOS NO ERA POSIBLE1 

A PARTIR DE -LIP- , OTRAS ETAPAS SEIU.N PIU.N

QUEADAS POR LA CLASE OBRERA HASTA QUE, AL FIN, 

LOS TRA'BAJA.IJOJU:S SE ADUE~ DE TODA LA ECONOMIA, 

Y ESTO NO SERA ~lAS QUE tJN ACTO DE JUSTICIA". 

Cha.rlea Pia.get. Doela.re.ei6n a. "l.E }IONDE" , 18 

de Septiecbre de 1 . 973 

CARLOS FLR'\ANDEZ 
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Numerosos militantes y lectores de esta Revista nos han pedido reiteradamente que pu
bliquemos la CARTA fundacional de la USO, porque no la conocían, unos, y otros porque o~ 
nocit!ndoln consideraban era un documento hist6rico digno de snlir de los arcbivos . 

·Este es el motivo que nos ha impulsRdo n transcribirlo a estas p'ginas . 

Si n embar go, consideramos necesario realizar algunau puotualizaciones al documento , 
para que sea justamente interpretadot 

- En primer lugar es preciso so~lar que la CARTA de la USO fué el primer documento -
de este tipo que surgi6 después de la guerra civil, comenzando con t!l el posiciona
miento de un nuevo sindicalismo en Espa~a. La valoraei6n positiva que recibi6 por -
sua planteamientos sindicales y socialistas podemos encontrarla plasmada en artícu
los de aquel tiempo, de revistas como kuado Ibt!rico y en otras, particularmente de 
la CNT, as! como en el hecho de que otras organizaciones que surgieron pos teriormen 
te -primero la AST y luego l a ASO- copiasen literalmente au contenido para conver: 
tirlo en sus propios programas. -

- Para su justa valoraci6n hay que e~arcnr la CARTA en el momento hist6rico en que -
fué elaborada: 1. 960-61. Momento caracteriz~do por un vnc!o organizativo e idool6&! 
co del Movimient o Obrero como consecuencia de la guerra civil: los nuevos sindica
listas tenían que comenzar a reconstruir las bases organizativas e ideol6gicas del 
nuevo movimiento obrero practicamentc a partir do cero, al encontrarse d~svinculados 
de toda la rica experiencia de las organizaciones obreras de masa anteriores a la -
guerra, que ahora se habían encerrado ~n un exilio guardi~n de la legitimidad y ex
pectador del catastrofismo del Rógimen franquista, aislados de la nueva realidad -
econ6mica y obrera que se daba en el interior y por lo tanto , incapaces de orientar 
e impulsar a los nuevos luchadores que surgían. A esto hay que aftadir las escasísi
mas fuentes de formación ideol6gica que en aquel entonces existían al alcance de 
loa trab~jadores¡ incluso en el terreno de los intelcetuale~ eran contados loa que 
habían le!do a Gorz, por poner un ejemplo de autor de moda en los primeros a6os de 
la d6cada del 60. 

En estas circunstancias las únicas fuentes de formaci&n que estaban al alcance -
de los nuevos sindicalistas eran l os propios centros de trabajo donde tenían que e~ 
frentarse y dar orientaci6n a los primeros conflictos y huelgas y las plataformas 
de los movimientos apost6licos 1 particularmente la JOC, de donde procedían muchos -
de ellos . No había otras escuelas . 

Como no podía ser de otra fo r ma, esto conjunto de circunstancias se traslucen en 
la CAnTA: en su lenguaje, en a l gún pasajo de orientaci6n personalista, en la debil! 
dad argumentativa de algunos planteamiontoa, en su ausencia de planteamientos astr~ 
t&gicos, etc. 

- Sin embargo, aub allÁ de todo ese conjunto de "defectos" que podemos saca.r a la ca.r 
ta desde una pers~ectiva de la USO de hoy, despu6a de trece aftos cargados de trans
formaciones sociales, nos parece importante el resaltar el conjunto de principios, 
de afirmaciones b'sicas que la Carta contiene. En efecto, la Carta ea auatanoialmen 
te un conjunto dn PRINCIPIOS que afirmaban sus fundadores y que sirvieron para aglu 
tinarlos -y para aglutinar a muchos luchadores- en torno a la uso. Batos principio; 
fueront El recb~~o e incompatibilidad con el sistema capitalista¡ la afirmaci&n de 
un Socialismo Democrático, basado -en la Autogesti6n y la Propiedad Social de los me 
dios de producci6n y de cambio y la planificaci&n econ6miea de•centralisada, como : 
meta¡ el aconfeaionalismo¡ el pap~l político a desempeda0 por tl sindicalismo¡ la -
afirmaci6n de un sindicalismo de masa y revolucionario •que no nos proporcione s&lo 
un mayor oon!ort .de vida"; la voluntad de Unidad Obrera, objetivo biat6rico inaosla 
yable del Movimiento Obrero, qut se concretaba en ese "bemos nacido para deaapare : 
cer en la Gran Central Sindical Democfatica de Trabaj adores" . -

_ Desde que fu6 elaborada l n Cart a, l a USO ha celebrado varios Consejos que han marc~ 
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do sua posiciones posteriores, ahondando en posiciones como l a lucha de clases ; la -
crítica del capitalis~o ac .u• 1 como un aístema de explotaci6n, de nlienaoi6n y do d~ 
minaci&n¡ la prlctica política del parlaaentarismo y sus conaocuancias para ol movi
miento obrero; la rélaci&n vanguu.rdie-aa y Partido...Sindicaliallo¡ laa experiencias 
aocialiataa de loa países del Este y aus enseñanzas respecto a la Dictadura da Grupo¡ 
la crítica del leninismo como estructura da orgaoizaci6o del movi•ieoto obrero¡ la -
estrategia hacia el sociali~.JO basada en un& línea de Poder Obrero; la unidad sindi
cal a partir de la situt\ci&n concreta¡ lu nacionalidades en el Estado .. p&!!ol; etc . 
Documentos que han desplazado a la C~TA como posiciones de la Organitaci6n. 

Sin embargo, oe preciso hacer constar tsmbi~n que para nosotros siguen •iondo vi
gentos, v'lidoa plenamente, los PRlNClrJOS que la Carta planea, aunque hayamos pro -
f undiz&do en ellos y haya variado au formulaci6n , a tenor de un anll iaia m4a amplio . 

- Por ~ltimo, constatar como prueba del valor sindical y socialista del documento que e~ 
ment&moa , que esa CARTA que tuvo el principal valor en au día de abrir nuevos hori
zontea a l Nuevo Movimiento Obrero que surgía despuls de la guerra, ~ despecho y en -
contra de la pr,ctica de las or¡anizacionva tradicionales del exilio, ha tenido la -
f uersa auf iciente para mantener a una organizaci6n obrera, la USO, en una línea con
tinuada de planteallieotos y poaiciones b4aicas, cuando tantas organizaciones han de
saparecido o cambiado de naturales&, permitilodole con ello ganarse la fiabilidad y 
coofianza de la Clase Trabajadora al mismo tiempo que un puesto de vanguardia dentro 
dol Movimiento Socialista en nuestro paía. 

SOMOS 

su RAZON DE 

TRABAJADORES ... 
• •• de las minas y de las t~bricas, de las oficinas y del com~rcio, de los 
transportes y do los oam¡'o", de todas las regiones de t:apo.lla . Hombres y ~ 
jores, luchamos por una~ mnjore~ condiciones de vida y de trabajo ; por la 
libertad que nos sitúe en la. pe•llpcctivo. de un orden justo en uno. Sociedad 
nuevo y democrática, 

... DE LAS NUEVAS GENERACIONES 

, 

Opuestos a cualquier tipo de totalitarismo y ajenos a toda servidumbre 
d@ partido o del Estado, sooos las nuevas generaciones formadas en la lucha 
obrera de cada día; libr~a de prejuicios político• quo no h•~os conocido , -
sin otras exigencias ni intereses que loa puramentP obreros, preocupados por 
el progreso econón1co y social d~ las distintas regiones eapallolas en el 
marco solidario de una Economía humana a escala nacional y mundial. 

DE UN PAIS QUE SE TRANSFORMA ••. 
••• impulso.do por la indu trinliznci&n, la tra.ns.forl'!aci6n do la vida ocon6-
mica y el descubrimiento do las realidades ioternacion&l~s, que van modol~ 
do una nu~va mentalidad colectiva que se enfrentar 

- Con un Capitalismo caracterizado por la modernizaci6n de las industrias 
y el abandono de la agricultura; la introducci6n de nuevas tlcnicaa de 



produccidn; la influencia creciente de los tecn6cratas en las decisiones 
empresariales; la política de int~grAci6n obrera y de Relacional lhJ.maDAs; 
el acceso de la Banca al poder¡ los fon6menos du oonoentraci6n industri
al y financieros que proyectan una política de dominaci6n y poder en el 
marco de un sistema insti tucior.al hecho a. su mod ida. 

-El desequilibrio econ6mico cada ve: ~s grande entre la agricultura y la 
industria¡ entro las regiones industrializadas y las que no lo e1tíni co 
mo consecuencia do una política capitalista que por falta de racionalidad 
en sus inversiones, eacrir~a las verdaderas necesidades del pueblo en 
función de su provecho particular. 

- Una clase trabajadora modelada por las exigencias de la producci6n que 
han modificado las formas de trabajo, y los ei1temas de retribuci6n, y la 
estructura do las categorías profesionales; en la que se integra la mano 
de obre rural y registra la oxpansi6n d~ sus fronteras de Clase hacia los 
t6onicos y empleados. Una. clase trabnjadora ao la que el aumento del nivel 
do la vida y el comportamiento de la masa en eu acceso a los bienes de 
confort sufre la influencia capitalista de los grandes medios de difusi6n 
que utiliza la Economía de Conaumo. 

EN UN MUNDO QUE CAM INA A SU UNIDAD 
Por los avances de la Ciencia y de la Técnica que han desarrollado las comu

nicaciones, las posibilidades de desarrollo y han favorecido el intercambio de 
loa Pueblos y naciones. 

Por el despertar de los pu~blos que tratan de liberarse del hambre, la opre
si6n y la. ignorancia, asumiendo sue propias responsabilidades pnra realizarse -
plenamente y ocupar el puesto que les pertenece en la. comunidad univora&l. 

Por la creciente interdependencia •xiatentc entre los distintos pa{aea en la 
vida econ6mica, social y política, qu• exige un plante~iento y planificaci6n a 
escala mundial, basado en el respeto de los pueblos, la Paz y la Solidaridad 
universal. 

RECHAZAMOS EL SISTEMA CAP ITAL 1 STA 
Por cuanto tiene de explotador del hombre por el hombre y antepone el lucro 

a las necesidadea del pueblo¡ por aer un s!atema que bu~ca la expansi6n econ6-
mica de las empresas privadas y de los grupos financieros antes que el deaarro 
llo arm6nico de loa distintas regiones y puebloe. 

Por cuanto niega al pueblo no tanto ol subsistir como la posibilidad de ser 
libre y responaable, que ea tnnto como decir su participaci6n y control del Po
der; falseando el juego democr,tico y monopolizando la intormaci6n, con Yistaa 
a =antener un sístema econ6mico-social que fabrico. hombree ejecutorea sin ~e•
ponsabilidad y consumidores pasivos estiMUlados por una publicidad creadora de 
necesidades. 

NACEMOS AL SIKDICALISIO 
Irrumpimos en el Sindicalismo por aer hist6ricamont~ el mís pr6ximo y fiel 
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• 
a los interesas obre1·os y a lo.s necesidades dol pueblo; y ser por excelencia 
el instrumento democr ático de mo.yor eíicaeia al Rlcance de loa trabajadores. 

Porque nos hemo• encontrado con uno. 3i tuactón un que la continuidad de la 
lucha que iniciaron nuestros mayores ha sido rota por la cuerro. civil, y la 
incorporu.ción dco la.• nuevas generaciones al comba.ho obrero exige el plantea
miento de un nue.vo Si ndicalismo que responda a la.s aspiraciones de la Cla.se 
Trabajadora. de hoy en una. pe~spectiva de Unida.d Sindical. 

DI INSPIRACION DEMOCRATICA 
Porquo solo lo. democracia puede asegurar el pleno desarrollo del hombre y 

.de todos los hombr es en la realizaci6n de su propio destino social, a trav6s 
de su participación libre y responsable. 

Esto implica un tnodo de ser con Jos otros¡ un estilo de vida peraonal y -
social que supone una. fe en el hombre y en el progreso, a la par que una vo
luntad irrevocable ~e ser LIBRE, ser cada día. mas HOMBRE, con el mundo y con 
los· otros. 

La realización de esta Soc]edad democr&tica exige: 

Un respeto a los Derechos Fundamentales dol Hombre, 

la promoción cultural del pueblo, 

una democro.tiza~ión en la que lo económico y lo político se complementen 
y se den al mismo tiempo, 

- el garantizar una amplio. y objetiva información, con viato.s a la creación 
dé uno. epinión pdblica, 

la designación del Poder por sufragio universal, 

1~ institucionalización que favorezca al ~ximo la. participación y con
trol del poder por parte del pueblo. 

CDN UNA YOLUNIDD DECIDIDA DE UNID N Y DE UNIDAD 
Siendo el g-ran imperativo de nuestra existoncia la promoción obrera y res

pondiendo a las exigencias de la base, nos hemos agrupado para luchar por la 
unión y lograr la UnidAd Sindical de las diferentes tendencias obreras de in~ 
piración democrltica. 

Hijos de la postguerra. y libres de todo prejuicio que divide, hemos nacido 
paro. deao.parecer en la gran Central Sindical Democr,tica. de Trabajadores que 
reclama el Movimiento Obrero, al cual servimos por encima de todas las difi -
cultades, fieles a nuestra consigna de hacer un Sindicalismo de masa, puj~te 
y democritico. capaz de en~ncipar a la. Clase Trabajadora. 

FIELES A LA TRADICION Y A LAS EXIGENCIAS OH PRESENTE 
Nacidos del mundo del trabajo, hijos de antiguos sindicalistas muchos de -

nosotros queremos recoger las viejas tradiciones obreras tieles a continuar -
los postulndos de cuantos nos precedieron, de acuerdo oon las a spiraciones y 
necesidades de lo. Clase trabajadora de hoy. 
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EN IABCHA H9CJA . UNA SOCIEDAD NUEVA 
No queremos un S]ndicalia~o qua DO$ proporcione solo un ~yor confort de 

vida. Luchamos por un Sindicalismo de masa, moderno y revolucionario, que 
haga valer nuestra dignidad de personas y trabajadores. 

Instrumento de una nueva Sociedad moderna y democrltica de hombres ~ibraa 
y responsables, reclamamoa por el Sindicalismo democr,tico au puesto irre!
plaeable en la producci6n, en la vida econ6mica y política de la Sociedad, -
tonto nacional como inttrnaclonalmonte. 

DECLAIUHHON 

NATURRLEZA 

POSICIONES 
ANU El 
CAPITALISMO Y 

TOTALJJARISMOS 

FUNDAIVIENTOS 

1. - La. UNION SINDICAL OBRERA (U. S. O.) ••· declara -
Orgaoizaci6n Sindical libre y soberana, creada y 
dirigida por los propios trabajadores dol campo, 
la industria y los servicies, para realizar un Si~ 
dicalismo de masa, instrumento do dotensa y promo
ci6n colectiva de los trabajadores. 

2.- Como exigencia de su propia existencia y desarro
llo ao proclama abiert• e todos los trabajador•• 
que, en el respeto mutuo de aus condiciones tilo
e6ficas, políticas y rel1giosaa, buscan el pleno 
tleaarrollo de la persona en la. perapoc'tiva de una 
estrueturaci6n democr~tica de la Sociedad basada -
en el Trabajo , la Pn~ y la Justicia. 

) . -O . S. O, afi.ro>a la primacía de la persona humana. 
y do la Solidaridad universal y declara su incom
patibilidad con el sístcma capitalista y con cual 
quler otro totalitario . 

-Con el sistema Capitalista por cuanto que ante
~ono la obtención del lucro a la satietace16n de -
las necesidades del pueblo. Se basa en la apropia
ci6n de loa m<><lios de producci6n y en la atribuci6n 
del ¡>oder econ.Smico a una alinoríu. de privilegiados, 
reduciendo a la dependencia econ6~iea, socicl y po
lítica a la mayoría de la poblaci6n , que viene a 
ser considerada como simple objeto de la vida social 

- Tguo.lmente recbeza eualqul~r ot.ro eh~ema tota li
tario que, concediendo la pri•nac{& o. otros valoree, 
reo\uce al pueblo a la paaivido.d y a la condici6n de 
moro instrumento do loa tines de un determinado gr~ 
po, 
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CONCEPGJON 
POLJ TIC A 

•·- u. s. o. ea consciente de que una nueva eatru~~uraci6n 
del ~ndo del trabajo est' cor.dic1onada y tiene reper
cusiones en lo" de~s sector•• du la Sociedad. Por ello, 
'l.iene 8\1 propio pen5&0ient.o roi!tico y lucha por ¡,. in.! 
'l.auración de unA Democracia aocialia'l.n bnaada en loa •! 
guiente~ presupuestos: 

A) REGIHEN DE PROPIEDAD 

Reobat~ldo terminontomonte el actual r6gimen de pr~ 
piedad por oponerse o la pler•a reali~tción del hom
bre y a la solidaridad univer~al de todoe loe pu~ -
bloe, U,S.O . propone lo transformación del r'gimen 
de propiedad de bienes según loe aiguiente•.:riterios 

DE LB ILS.O. 
a) Loe bienes deben ser apropiado• de acuerdo con 

las necesidades de las pereonAa, de loa grupos hu 
=anos, do au dedicación al bien corún y d~ las 
exigencias de la vida económica y soci•l• 

b) No debería ser objeto de apropiación personal 
aquellos bien~s quo puedan dar lugar a la existe~ 
cla de situacióne~ de dominfo y explot•ción por -
parto de los que det&ntun 1& posw•i&'n do los mie
lnoe. 

En consecuoncia, dub~rdn ~or duclarados de pr~ 
piedad social la Banca., aeí COPIO aquellas indua -
trias b'sicas para la lconomia ~ncional, e que
por sus peculiares ca ·actur!atlcas monopolísticas 
se conviertan ttcilmento en instrumento de acumu
laci6n y de explotaci6n. 

Es noceaario igualm~nte el proceder a una pro
gresiva socializaei6n de lo mediana y pequerta em
prona, ~ medida que los trabajndorts v.yan adqui
riendo la preparaci6n suficiente parA bPcerse c!lr 
go e1'lci~ntemente de ollae. 

e) lteforma agraria qu(' termine con la propiedad lati 
fundhta e intensifiqu•· la eoncontración parcela:: 
ria. en las zonas del minitunclio, oreando unidades 
renta.blos que sean explotadas en r'gimon coopera
tivo. 

d) Conservarán el car,cter de propieJAd personal los 
bienes de consumo y de uao necesarios para el nor 
~al deaenYolvimiento dbl hoabre y de la familia,
al igual que los b1enes de producción d• los tallo 
rea artesanales y tamiliaree qu~ no tengan asala~ 
riado:). 

B) TRABAJO J EHPRESA 

El tn~bajo, como actividad humana, debo ser concebi
do como elemento liberador del bombre, vínculo de so• 
lidaridnd universel entr~ todos loa trabajadores, e~ 
su aportaci6n personal al e~riquecimi•nto y progreao 
de loa pu&bloto. 

Esto axlce uon estruetJt&ción dt~ocr,tic• do la
~pr•aa ba ada en la AUTOGlSTJO~ y una ordenaci6n h~ 
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mana del Trabajo, on la cual la T~cnica y los mo
dios de producci6n est6n al servicio de los trab~ 
jadoras, dentro do los presupuestos normales de re~ 
tabilided y competencia empresariales. 

Al objeto de evitar el que Jos intereses de le -
Sociedad queden defraudados, 6sta mantendr~ mediante 
Organos adecuados el control de las F.mpreaas . 

C) ECONOmA 

Deber~ basarse en la planificaci6n democrática de la 
vida econ6mica, con vistas al aprovechamiento 6ptimo 
de los recursos del país y en la puesta en marcha de 
una Economía de Desarrollo Regional armonizado, 

Sobre esta base y para el logro de una aut6ntica -
democracia econ6rnica -co!Dplemento indispensable de 1& 
política- pedimos! 

a} La descentraliznci6n n escala regional de los pl&
nes de desarrollo , con sus 6rganos de gesti6n pro
pios, que permita la expresi6n de sus necesidades 
y su participaci&n eficiente en la vida econ6mica. 

b} La intervención de los ciudadanos en la elaboración 
y ejecución de los planes econ6micos, a trav6s de -
los sindicatos y 6rganos de gesti6n regionales y n~ 
ciona.les . 

e} Una. efectiva política fiscal y de inversiones, que 
contribuya tanto al desarrollo de las posibilidades 
de cada regi6n como a acortar las diferencias entre 
ellas¡ y en la que el avance en el desarrollo sea -
conjunto y armonizado por la solidaridad y l a coop~ 
raci6n entt·o todas las Regiones, 

d} La participaci6n efectiva de los trabajadores en la 
gestión y control de la producción y distribuci6n -
de la riqueza. 

D} RELACIONES SOCIALES 

Rechazamos el actual sistema. de clases, por cuanto 
que entrena el sometimiento y la explotaci6n, el -
predominio que divide y el privilegio de unas el&
ses sobre otras, as! como su sentido hereditario -
que busca el perpetuarse, 

Luchamos y lucharemos por la defensa do la per
sona y de la dignidad y valor del trabajo, tanto -
manual como intelectual, del campo como de la i~
dustria y los servicios. 

Buscamos el que la evoluci6n t6cnica 1 económica 
y cultural del pueblo facilite la aut6ntica igual
dad de oportunidades ~ara todos los hombres¡ la de 
eaparici6n del sistema de clase y la instauracidn
de un nuevo orden social m~s justo, basado en el -
valor de las pe,sonas y en un derecho que permita 
conciliar la igualdad esencial de todos los hombree 
y l&s desigualdades funcionales , de manera que fa-
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