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30 DE ABRIL Y

1 DE MAYO

JORNADAS DE LUCHA PROLETARIA POR LA CONQUISTA DE LAS LIBERTADES
POLITICAS PARA LA CLASE OBRERA Y El PUEBLO TRABAJADOR
Estamos atravesando una Epoca histórica muy rica en lucha de masas, y
muy esperanzadora para el futuro de la Revolución Social lsta, si somos
capaces de encontrar la tfictlca y el camino adecuado que transforme el
proceso de cambios Iniciados en nuestro pais, en un proceso de lucha polftica creciente del proletariado por la conouista de todas y cada una
J e sus libertades poi ft leas.
En estos Gltlmos meses, la lucha proletaria ha crecido y se ha forta
lecido en todos los rincones del pais. Desde las amplfstmas movillzacr¡
nes de masas de Madrid y Barcelona, que se producen Inmediatamente despuEs de la muerte de Franco, pasando por las huel9as de la Construcción
en Valencia, Córdoha, Valladolid, Barcelona, y si9uiendo con las lu chas
her61cas de Vltorla y las acciones de solidaridad desarrolladas en todo
Euskadi, como condena absoluta a los crfmenes cometidos en Vltoria. Todo ello demuestra oue el crectmiento de la lucf\a proletarla, en estos
últimos tiempos, está logrando unos caracteres muy elevados e Importantes.
En todo este tiempo han habido luchas de desigual significado politl
co: unas han sido, funda mentalmente, economicistas y por reivindicaciones sindicalistas; otras han sido motivadas por solidaridad de clase
contra la represión, y otras lo han sido por la conouista de las libertades poi ftlcas para la Clase Obrera y el Pueblo Trabajador.
De lo oue se trata, pues, en las jornadas
de lucha oue para el 30 de Abril y el 1 de
Hayo se están preparando, es de oue los comu
nlstas de izquierda luchemos por ampliar elnorte polftlco de la lucha de masas, y defen
damos en ella objetivos tác ticos y estratEgT
cos de lucha por la Revolución Socialista.-

Estas fechas rememoran el asesinato de unos diri9entes obreros, en
Chica9o, en la lucha por sus reivindicaciones y por la conquista de las
libertades polftlcas para el proletariado.
la consigna oue, por aouellas fechas, atravesaba,de parte a parte de
nuestro oals , la lucha de clases era:IASOCIACION O 1'\UERTE!. Esta consio
na expresaba y expresa con claridad que el HOE tlene planteado, desde
hace muchos a~os, como un objetivo imposter9able de su lucha, la conoui~
ta de todas y cada una de las 1 lbertades políticas para la Clase Obrera
y el Pueblo Trabajador.
L1 evar 1os objet lvos poi ft leos a 1 a 1ucha concreta y genera 1 de 1 pr~
letariado, supone tener muy claro que su lucha sólo alcanzarfi una pers·
pectiva de Revolución Soclallsta, si los trabajadores son capaces de su
perar en sus combates, tanto el economicismo sindicalista, como el apo7
objetivo por los sectores m6s atrasaliticismo (predicados uno
'OE),
dos y anticomunistas, d•
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Hay que hacer des
cubrir, en el desarro
llo de todo combaterelvlndlcatlvo concre
to, el papel oue la lucha polft l ca proletaria juega , en el ca
mino de hacer posible
la total y real emancipación del proletariado.

St alguna lucha, con ampltaa

c~ont6 de ma6a6,
últ~mo6 t~tmpo6,

mov~li~a

hay que dt6~aca~ en lo6
t6 la ht~6~ca lucha de

V~toll.ia.

Los trabajadore s 6
lo alcanzarán a con
oulstar sus objetivos
finales, de liberarse
de la explotación y
opresión capitalista,
si son capaces de organizar consecuentemente la lucha contra
el Estado capitalista
en todas y cada una
de las formas, en oue
éste se presenta a lo
largo de la historia.

No hay lucha consecuente contra el sistema capitalista, si no hay lucha consecu e nte contra el Estado
capitalista; y esa lucha contra el Estado capitalista
no es una lucha abstracta sino una lucha muy concreta. Se trata de plantear, en todo período, la t'ctlca
de lucha contra la opresión y limitaciones oue el Estado capitalista pone al libre desarrollo de la democracia proletaria y al pleno y real disfrute de todas
las 1 ibertades polfticas,para que los exp l otados y oprimidos puedan or9anizar amp l ia y eficazmente la l ucha contra la exp l otación y opresión capitalista.
En este sentido, la lucha polftlca de la Cl ase Obrera y el Pueblo
Trabajador debe definir, en todo momento de la lucha de clases, cuáles
son los objetivos concretos en los cua les si t Oa su lucha contra la dictadura capitalista, y cuáles son los objetivos estratégicos de lucha por
la Revolución Socialista oue persigue con tal lucha.
Asf consigue oue su lucha cotidiana sea un factor real de Impedime nto
a la consolidación del poder burgués, en las diferentes formas en oue és
te se presenta, y de avance de la f ormación de la conciencia política de
los trabajadores, oue descubren,en esa lucha polftica contra la opresión
capitalista concreta, la necesidad imperiosa de orlentar toda su lucha
hacia la destrucción del Estado capitalista , y la construcción de los ór
~anos de poder de clase, oue le hará posi~le el lanzarse a la toma del poder del Estado, y a la construcción del Estado Socialis t a del proletariado.
Hoy se está desarrol landa, entre todas las clases de nuestra sociedad,
un amplio debate polftico,acerca del tipo de Estado oue necesitamos para
salir de la actual crisis del Estado terrorista; acerca de la forma más
adecuada de estructurar y organizar las 1 ibertades poi fticas y "sindicales": acerca de cu:iles son las formas más justas de desarrollo de la democracia ...
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Tal debate expresa la crisis profunda en aue el Estado terrorista,
representado por el REqlmen franouista, ha entrado, y cómo Este ya no
sirve eficazmente hs necesidades desarrollistas del capitalismo espa1\ol, en esta hora de crisis "'undial del sistema capitalista. Ello hace
oue el debate poi ftlco se intensifique entre todas las clases de nuestra sociedad, y aue los problemas polfticos se sitúen en la preocupación diaria de amplios sectores de las masas.
La tarea de los comunistas de Izquierda es lo9rar conquistar a las
masas y sus luchas, para aue el proletariado intervenga en el debate
polftlco general que se está 1 lbrando en nuestra sociedad, en esta hora
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El proletariado debe plan
tear cómo en - tiende aue deben estructurar
se 1 as 11 berta::'
des polftlcas,
cómo debe constru 1 r se la demo
cracla, y cuales el tipo de
r.obierno y de
Estado aue se
necesita para
salir de la crl
Si S.

No lograr la
intervención re
voluclonarla e
ft Ré~<~~" 6~a¡rqu~6ta ya »C 6tiVC ia~ rtecesihistórica del
de6a~~olll6ta6 del capltall6mo e6pa~cl,
dade6
proletariado en
e6o, 6e plan~ea un p4oce60 de -e6o-ma6.
po~
«,
tal debate , en
esta hora de
crisis histórica , serfa renunciar a oue el proletariado profundice la crisis capit~
lista actual , y conaulste en ella el máximo de condiciones polfticas de
libertad y democracia proletaria, que le harán posible preparar la lucha por la toma del poder.
Tanto el bloque dominante como la oposición democrático-burguesa, es
tán 1 ibrando una ampl la batalla, para ganarse a los trabajadores, paraaue éstos asuman como propio la defensa de un tipo de libertades, de u n
tipo de democracia y de un tipo de Estado, aue garantice la recomposición y racionalización de los aparatos polfticos del Estado capitalista,
base de la continuación y ampliación del desarrollo capitalista.
Conseaulr tal objetivo es alcanzar unas condiciones de "pacificación"
democrática de la lucha de clases. El proletariado debe intervenir en la
lucha polftlca abierta, tanto para acelerar la descomposición del Estado
terrorista actual, como para Impedir que los cambios "democráticos" aue
se den, se utilicen por el sistema capitalista, para consolidar su poder
de clase bajo nuevas formas.
Por ello,el proletariado debe plantear, en el actual debate polftlco,
cuál es su alternativa para la organización de las libertades polftlcas,
explicando claramente oue, en tal defensa de las 1 lbertades polftlcas, se
excluye de su disfrute a las clases explotadoras y opresoras.
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Las clases explota das han de utiliza r estas liberta des para amp l iar
ala oraanlz aclón de su combat e contra el sistema capita lista. La democr
riado,
proleta
el
por
ida
defend
ser
debe
dos
cia m¡s plena para los explota
explica ndo que la democr acia , o es burgue sa o es prolet aria, que no hay
dem e acia "neutr al o pura", y aue democr acia prolet aria presupo ne ell arecon '~iento de que es necesa rio oue las liberta des polític as, para os y
Clase Obrera y el Pueblo Trabaj ador, deben de reputa rse bajo criteri
m€todo s de la más amplia democr acia obrera .
El proleta riado también debe presen tar su propia alterna tiva de Go.
bierno y de Estado , a la actual crisis polftlc a del Estado terror ista
y
,
clases
las
entre
a
polftlc
El Estado sirve para centra lizar la lucha
siempr e es un Instrum ento al servic io de una de las dos clases enfren taell o,
das: o el Estado sirve a la burgue sfa o sirve al proleta riado. PorSocia
Estado
un
de
ativa
altern
propia
su
el proleta riado debe propon er
lista del proleta riado.
Amplia r y profun dizar la actual cr isis polftlc a
del Estado terror ista, es una orienta ción precisa
que los comuni stas de Izquier da hemos de llevar a
la lucha de este 30 de Abril y 1 de Hayo. Esta pr~
fundiza clón de la crisis polftic a del actual Estado
terror ista debe llevars e detrás de objetiv os de e~
rácter social ista oue, a la vez que profun dizan la
crisis de aou~l, se opongan también a los planes
racion allzado res y contin uistas del sistema caplta
lista, tras método s democ rático- burgue ses, que hoy
se defiend en desde la Coordi nación Democ rática, los
Consel l y otros orqanis mos simila res, aue la oposl
clón democr ático-b urpues a propon e para ayudar al
capital ismo a salir de la actual crisis pol(tic a,
sin atacar las bases de la continu idad de clase del
sistem a capita lista.
Por ello decimo s oue en este 30 de Abril y 1 de Hayo, el prolet ariado se ponga, con su lucha, a la cabeza de la conqui sta de las 1 !bertades pol(tlc as y por la democr acia, y que expliqu e el conten ido de clase que, para el prolet aria
do, signifi can tales com-bates polftic os.
Los comuni stas de izquierda no solo no hemos
de temer el conver ger, en
la lucha, con sectore s re
vision lstas del HOE y dela oropia burgue sfa democrát i ca, sino que hemos de
intenta r que tales sectores se sumen al combat e po
lítico contra la dictad ura
terror ista; combat e oue di
rija el proleta riado, consu propio program a de clase.
los comuni stas de izauler
da hemos de desarr ollar unEt Eatad~ capita ttjla a¿c~r'c quet1d
papel dirigen te y activo ,
~mptditno4 una autlnt ica i~pOjici6~ de
en la organi zación y direcla4 libe~tade4 pol~tica4 .
ción de la lucha de este 30
de Abril y 1 de Ha yo.
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Hemos de conseguir que la~ Organizaciones Anticapitalis tas tomen la
Iniciativa en la tarea de de establecer frentes comunes, entre todos los
sectores organizados de la Clase Obrera y del Pueblo Trabajador, para
conseguir hacer de estas fechas un amplio combate polftico del proletari ado.
Hay aue desechar ~~todos vanguardistas y minoritarios para esta s fechas, porque de lo oue se trata es de lograr amplios e Importantes com bates de masas, y que ello sea un fortalecimiento polf tico de su con ciencia de clase y de consolldac16n de sus formas de democracia directa
y de su autoor ganlzacl6n, . de clase, independiente y antlcapltallsta.
Ante el Inte nto del revisionismo de hacer pasar, sin pena ni gloria,
estas fechas de combate polltlco del proletariado, o de darles un carác
ter de subordlnacl6n polftlca del proletariado a la polftlca dem ocrát17
co-burguesa, hemos de hacer de tales fechas una lucha proletaria por la
Revolucl6n Socialista.
- POR UN I 0 DE HAYO DE CLASE Y SOCIALISTA
- POR LA AHPLIACION POLITICA DE LAS FORMAS DE DEMOCRACIA DIRECTA DEL PUEBLO TRABAJADOR
- POR LA CONQUISTA DEL PROLETARIADO PARA LA LUCHA
CONSECUENTE POR LAS LIBERTADES POLITICAS PARA LA
CLASE OBRERA Y EL PUEBLO TRABAJADOR
- POR LA REPUBLICA SOCIALISTA DE LOS CONSEJOS OBRE ROS
- POR EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO

COMUNISMO O HUERTE .

VENCERE~OS
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la ~adrugada del pasado 8 de Abril ponfa punto final a una irrespons~
ble acci6n "polftlca" , con el hallazgo del cad~ver del Industrial vasco
Angel Berazadl, Con esta acción, ETA daba un paso más, tal vez el m's
descabellado, en esa loca carrera hacia ellos saben d6nde.
la OICE ha expresado , siempre que ha sido necesario, su disconformidad
total con los planteamientos polfticos y las formas de actuación de la or
ganlzaclón vasca. Polftica desechable, entre otros muchos elementos, porel desprecio total hacia la necesaria e Imprescindible tarea de crear, en
el diario trabajo de masas, la consciencia de clase que les permita a estas el asumir conscientemente la gran tarea de enfrentamiento y destrucción del sistema capitalista.
ETA, al realizar hoy acciones de este tipo, demuestra haber olvidado
todo lo que la lucha de clases compo rta y significa, para pasar a una pr'c
tlca absolutamente irresponsable, aventurerista y desmovlllzadora, que es7
tá provocando una Indiscriminada represión desde el gobierno contra el
conjunto de las organizaciones revolucionarlas, al amparo de la lncompren
slón de los ampl los sectores del pueblo trabajador hacia el significadode tales acciones.
Nuestra organización dejó c la ro ya en otra ocasión, por medio de nuestro Comité de Dirección Polftlca de Catalunya, con motivo de los juicios
aETA y FRAP, el pasado '"o, oue la disconformidad con la ltnea pol{tlca
y la práctica de tales organlzactones , no le lmpedlrta nunca negar a cual
ouier gobierno burgués el derecho a juzgar y asesinar a nlngOn mllltanteoue a él se enfrentara. la explotación, la repres(ón y la barbarie a la
que somete a la sociedad el sistema capitalista y su gobierno, es el único responsable de que tal tipo de acciones puedan producirse.
El reconocimiento de este hecho, sin embargo, no puede Impedirnos que
denunciemos pObllcamente el carácter irresponsable de estos actos, que se
sitúan, sin ningún tipo de excusas posibles, en contra de los Intereses
de nuestra clase.
Estamos entrando en un perfodo crucial de nuestra historia, que va a
exigir al conjunto de organizacion es que se consideran representativas
de los Intereses del conjunto de sectores explotados y oprimidos una gran
capacidad de respuesta a las tareas, que hoy es preciso ' abordar, para
transformar el actual perfodo de crisis capitalista en una salida revolucionarla, que corresponda a los Intereses reales de la humanidad. las
organizaciones que no demuestren esa capacidad para dar solución a esas
tareas, que hoy la historia plantea, están abocadas sin remisión a desaparecer. ETA, con su polftlca y su práctica, ha demostrado haber entrad o
de lleno en ese proceso.
la OICE, fiel al lema de oue "la emancipación de la clase obrera ha de
ser obra de la prop(a clase obrera" no puede, pues, dejar de condenar todas las prácticas polftlcas que, autootor~ándose la representatlvldad de
un pueblo , pretenden sustituir, cual viejos déspotas ilustrados, a éste
en la hlst6rlca tarea de luchar por construir una sociedad más justa y
1 1 b re.
Esther Antich
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