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DITORIAL

unidad - pluralidad sindical

LOS PL,NES ~IVISIPNISTAS DE LA BliRPUESIA
EN El SENO DEL H.O.E.
lucha del proletariado contra la dictadura capitalista exige la más fé
rrea unidad de los trabajadores en lucha; sin la unidad obrera la lucha con·
tra el capitalismo no pasa de ser un deseo irrealizable. las fundamentales
conouistas que el proletariado ha conseguido en estos 40 años de dictadura t~
rrorista han sido posibles poroue éste ha Impuesto, en todas sus lucha s, for·
mas unitarias de acción y de organización: las Asambleas, las Comisiones Representativas, las Asambleas de Delegados, etc, han sido Instrumentos fundamentales a través de l os cuales los trabajadores han construido su unidad en
la lucha, y ha sido en ellos donde han aprendido a construir la unidad organizativa, regida por métodos de democracia d irecta.
~ la

--.- el capitalismo es consciente de que,para poder llevar a término las refor
mas políticas que en su Estado necesita para 9arantizar la continuidad de susistema, debe de dividir a la Clase Obrera, debe impedi r por todos los medios
aue la unidad democrática de los trabajadores, constru i da sobre Jos procesos
de l ucha en cada fábrica o zona, siga siendo l a forma de organización de masas oue los t rabajadores adopten y construyan en su lucha, y por el l o se ha
lanzado a propugnar la división sindical en el seno de la Clase Obrera, como
la mejor forma de or 0 anizarse los trabajadores; para e l lo ha preoarado un pr~
yecto de r eforma sindical, encabezada por Martín Vi ll a y Socias Humbert, oue
pretende presentarse como el vehículo por e l cual los trabajdores alcanzarán
la "libertad sindical".
~ Los capitalistas son conscientes de la débil (cas i nula) credibilidad con
aue cuentan los proyectos oue oued a n venir desde cualouler aparato del Estado
terrorista; por ello, a la par oue l anzan of i cialmente la campaña de la refor
ma sindical, desde los personajes más aper t ur i stas de l a actua l CNS, tambiénse lanzan, a la vez, a la promoción de aquellas centr l es sindicales reformis·
tas y con programas burgueses oue, por su ideario pol í tico y sus alianzas in·
ter nacionales, les puedan 9arantizar una política de integración del proleta·
riado a los planes desarroll lstas - aunque con reformas, eso sí- del capital is
mo español y mundial. La uc;T, liSO, etc, son ahora toleradas, permitiéndoseles
desarrollar una amplia campalla de autopropaganda y de defJansa de la "1 i bertad
sindical" cont r a los intentos de unidad que, desde la defensa de la democracia directa de las Asambleas de Delegados, defendemos los comunistas de izquierda .

--.- La defensa del proorama de libertad sindical (división sindical) e1ue pro
pugnan UGT, USO, CNT .. :será utilizado como camu f laje del carácter contrarre::"
voluclona rio, antiobrero y de defensa de programas capitalis t as, oue presupo·
ne tal programa "democr~tlco" del b l oque dominante. Ante esta campaña, defen·
dida al alimón por el bloaue dominante y por todas las fuerzas reformistas y
revisionistas en el seno del ~OE, la OICE defenderá intransigentemente la UNI·
DAD de la Clase ~brera, y entendiendo que tal unidad, que se construye en la
lucha diaria, debe oraanizarse bajo criterios de democracia directa, única for
ma posible y revolucionar ia de construir la unidad democrática de los trabaj~
dores en lucha contra el caoitallsmo.
--.- En el debate oue hov ha a~ierto el blooue dominante y sus aliados en las
filas obre r as, respecto a la pluralidad o unidad sindical, nuestra posición
será la defensa de la UN IDA~ OBPERA contra todo intento de división, del tipo
oue sea, y por ello lucharemos poraue la unidad se construya sobre la Asamblea, la Comisión Pepresentativa, la Asamblea de Oeleqados, y que sea ahí
desde donde los trabajadores asuman la dirección unitaria y democrática de
toda su lucha reivindicativa y política.
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fo~ma de const~uir la Unidad Proletaria ha sido y es el mis precioso
leaado de la laraa hlsto~ia del HOE y, en especial, es el ' patrimonio de la lucha de estos últimos a~os, y la clase obrera no debe renunciar a ello.
~ Tal

y fundamental

~ A la vet que defendemos la unidad de clase y democrática del proletariado en las organizaciones de democracia directa, trabajaremos poraue esa unidad obrera no ten9a un contenido est~atégico ni táctico de tipo sindical, si
no aue lucharemos por darle a esta unidad de masas una perspectiva de luchapor los Consejos de fábrica v por los Consejos Obreros, bases fundamentales
del Estado Socialista. luch~r oor darle a la lucha obre~a una perspectiva de
combate contra el Estado buraués y por la construcción de la Dictadura del
Proletariado, basada en los Consejos Obreros, suoone darle,a este combate de
cada dfa por la autooraanitación de los trabajadores, no un carácter sindical sino una clara orientación pro-consejista.
~ Dent~o de la luc"a por la llnidad Obrera y en lucha a muerte contra

la
o~oaniza
construir
a
derecho
libre
el
exloimos
OICE
la
división "sindical",
ciones antlcapltal lstas, o~~a oue los trabajadores de vanguardia puedan cons
truir las organizaciones aue consideren más adecuadas para defender, en el seno de esa UNIDAD OB~ERA, los objetivos políticos y relvindicativos, aue
puedan llevar al proletariado a la eliminación de la sociedad capitalista y
" la const~ucción del Socialismo.
CONTRA LA DIVISiON SINDICAL DEL PROLETARIADO: UNIDAD
~RERA EN LA DEMOCRACIA OIRECTA (ASAMBLEAS; ASAMBLEAS DE
DELEGADOS, CONSEJ~S DE FABRICA ... )
'

• POR LA LIBPE ORr.ANIZACION DE LOS TRABAJADORES ANTICAPITAL I STAS EN El SENO DE LA UNIDAD OBRERA.

infornte
SOBRE LA ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE
CUADROS DE DCE (BR)
El debate que motivaba la asamblea era el concerniente al problema de la
construcción del partido, dividido en dos apartados: uno, sobre cuestiones
aenerales acerca de su oroceso de construcción, v un segundo acerca de las
características concretas del oroceso de construcción en Espana.
los elementos fundamentales sobre el primer apa~tado eran: el partido ~~
volucionarlo como partido de clase, el partido como fracción más avantada de
la clase revolucionaria, las ca~acterísticas específicas del período actual,
las dlfe~entes concepciones en el proceso de const~ucci6n del partido, lar~
ación partido-clase, la oolémica partido de clase-partido único, el oartido
omo or 0 anitac16n de los revolucionarios y el papel del centralismo democrát i co.
En la segunda parte se discutió sobre: relación lucha de masas-construc ción del partido, el carácter revisionista del PCE, la formac16n de nuevos
núcleos comunistas, la exr>erlencia de OCE (BR), la construcc16n del partido
v la unidad de clase, la unidad de los núcleos comunistas en el partido revolucionarlo.
Saludamos desde este 6raano de expresión a los camaradas de OCE (B~) por
sus debates , oue esperamos contribuyan a aclarar la oerspectlva de le con~
trucción de un auténtico Partido Comunista en Espafta.
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la Comisión Hixta. llevaba . a pesar de su tono ''aqreslvo y escasamente conc!_
liador", el márchamo de la refonna, o mejor de su primera fase: el desmantelamiento, con los menores desoarrones posibles, del viejo aparato estatal
frannulsta, Inútil va para los tiempos que a nuestra burgues fa le ha tocado
vivir. Por ende, el discurso era lo suficientemente ambiguo como para poder
permitir un posterior desarrollo más avanzado, a partir de El, iniciando así
una seounda etapa del oro9rama de reformas.
r.lrón serTa el primero en romper las hostilidades, a lterando la precaria
paz ou~ el contradictorio pacto reformismo-bunker mantenTe, y abandona bruscamente el marco de debate de la mencionada Comisión Hlxta para el estudio
del proyecto de ley de reformas cons tit ucionales. Poco despuis le corresponderla a Hartín Sanz, 1 ider del bunker sindfcal; desenterrar el hacha de !luerra ante las obras de r•mozamiento que, en el edificio s i ndical, pretendía
el osado Hartfn Villa. la carta de los -inicialmente- 126 procuradores vino, por fin, a suponer
la ofensiva general de unas Cortes Integ r istas,
en un Intento de torpedear la reforma desde dentro, demostrando la clara consciencia de oue aprobar los proyectos de ley, oue, con carácter
de urgencia, les remitirla el Gobierno, era firmar Irremisiblemente su propia sentencia de mue~
te.
Ante el tono oue los acontecimientos iban mar
..
cando, la opos ición democrática vló la absolutanecesidad de presentar una prueba de fuerza al
blooue dominante, arrogándose un apoyo de masas,
oue le avalara para oresentarse como Interlocutor válido. El l"de mayo se presentar í a como jor
nada oportuna a tal efecto.

,.,. -...

los resultados, sin embar~o. a la vista están,
no entraremos aour en esa consideración que, va en
el editorial de nuestro anterior REVOlUCION, analizamos e 1 por oué de 1 f rae aso de esas jornadas.

•

Tanto la oposición democrática , sumida en un
mar de contradicciones oue su prpcaria unidad le
plantea y que le i mpide definir criterios sobre
cómo vertebrar el movimiento de masas , así como
la Izquierd a Comunista, Incapacitada hoy para
constitu ir un polo de referencia real, pudieron
constatar tle nuevo, en la propia calle, que "el
orden públ leo no es ne9ociable", y que cualouier
intento de recomposición del poder que quiera real izarse,al margen del oue
propone el Blooue Dominante, oueda absolutamente Invalidado.
la Imposibilidad de unos y la Incapacidad de otros pa ra vertebrar el ampl lo movimiento reivindicativo, hacia un enfrentamiento con el Blooue Dominante, demost r ó claramente lo oue ha conseguido consolidar la oposición en
general. las declaraciones de Fra9a reflejaban la confianza del Gobierno en
sus propias fuerzas: "la oposición democrática sólo existe sobre el papel",
"forman un grupo de oolfticos frustrados, con orisas por llegar al poder;
los detesto aunque no a todos". En efecto, la Platajunta no ha podido nacer
nada para presentarse ante el Bloaue Dominante como interlocu t or válido. Oes
de el mismo dfa de su constitución, cuatro de sus represen tantes: Trevijano7
Dorronsoro, Aguado v Camacno -a l os que Fraga ha llamado mis presos polftlcos- esperan juicio (les pueden alcanzar hasta treinta a"os-de cárcel). El
orqanlsmo unitario, pese a arrooarse -según Felipe r.onzale z (PSOE)- el PO t
de la voluntad de la población, no ha conseguido ni una sola movilización
para imponer su 1 i bertad.
La estrategia oue la oposición formulara, tr~s el acuerdo de Roma (ruotura
pactada) que pone como condición Indispensable el abandono de la movili z ación
de ~asas para provocar el cambio, sitúa a la oposición democrática en una
constante postura de claudicación polftlca.
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V ahf entra en juego el segundo paso de la reforma,
lo oue Sole-Tura llamará "Segunda 1 fnea reformista'',
formulado oor Areilza: 'El Pacto Nacional es el ~nlco
,amino para pasar de un réqimen de autoridad a una co~
vivencia democrática ( ••• )un compromlso( •.. )en el que
la Honarauía abre el jueoo y los representantes de las
fuerzas políticas deben aceptar ese juego. Hoy eso es
posible."
La puerta está abierta y la tentación es mucha. El
rev se ha entrevistado ya con r.rl Robles (FPO), Carera
Lóoez (PSO) v Pío Cabanillas; en la lista slouen los
socialistas, oue ya han afirmado por boca de Enrioue
M~oica oue "el PSOE no rehuirá este contacto, como no
rehuye ninoOn otro" (Mundo Diario, 19 de mayo). La oro
pia aoencia Cifra ha reconocido el carácter de los coñ
tactos: " ... parecen relacionarse con la convocatoriadP un Pacto Nacional, propuesto recientemente por Arf'IIZa. Este pacto supone la posibilidad de asequrar
un tránsito pacffico a la democracia en Espalla''.

AJte..ilza, po ttav,•z

A todo esto, el que no se está llevando n 1 una taJada del pastel, por la tozudez de Fraga, y otras coMacionat''.
sas más, es el PCE. Este partIdo, tras una rápida reu
ni6n de su ejecutivo, da en principio un~ respuesta
clara a la propuesta de Arellza: No al Pacto Nacional, "el Gobie r no es Incapaz
de crear una legalidad nueva", afirma Solé-Tura, diri9ente de l PSUC, en Cuadernos para el Diálogo. Es evidente aue el PCE tiene claro que esa nueva leqa
lidad amenaza con excluirle , con despeqarle de sus "compa~eros de viaje".

pabtic~

del "Pactt·

En un artfculo publicado en Hundo Diario, del 10 de mayo, ese mismo dirigente del PSUC cal 1 flcaba al Pacto Nacional como una maniobra montada desde
arriba, para sacar del atolladero al reformismo oficial, frente a los continuos ataoues bunkerlanos (Manifestación de combatientes, en homenaje a Franco,
y 90l reformista al prohibirlo, "por posibles alteraciones de orden público").
El diri9ente del PSUC continua su análisis del pacto y su posible aceptación
o no en base a dirimir la cuestión de ouien llevaría la iniciativa Lel aobler
.
no o la oposición?.
Nos cuesta creer que aún el PCE no haya entendicto ouien lleva la iniciativa
en estos momentos. Tres premisas apunta Solé-Tura para oue el programa reformista slaa adelante : 1) oue la población no se II'Ovilice. 2) oue la oposición
democrática se divida, maralnando a los comunistas y sujetando a los demás a
los ritmos decididos por el r.oblerno. 3) que la operación reformista contase
con un claro aooy o internacional.
Parad6gicamente, Soli Tura termina afirmando oue nin9una de estas tres pre
misas se están cumpliendo. Pero, Ldonde está esa movilización de ma•sas por eT
sindicato de clase, por el qobierno provislonal ... oue pueda hablar de tú a tú
Nos parece aue esto sólo existe en lamente del Sr-. So li' T ~ra .
al aobierno?.
La se(Junda cuestión tall'bién es evidente; los cor>t a ctos del "' t>ier" ' ccr la o posición empiezan a crear inestabilidad: hay voluntad d o> ma n••·" er 13 un i •' ad
1 · va ci lu~ i'•
para intentar negociar perdiendo lo menos posible, ~in embar"
aumenta en sectores como·G«I Robles y tendencias liberales. s .. > • o l <'l ad r ru.los socialistas no aceptarían el juego si los c o munistas nc. er.-,,., l•'l •' li' " '' '" ·
no por solidaridad sino por rentabilidad estratéoica. Si n er•barg, 1., p r o cl Amación unlleteral de Pellach (del RSDC) al montar el Partlt So<.l • li • til :1 <' (a talunya, poco despu6s de haber cenado con Fraga, podrfa ser un iniLI • d~ ~~ ~ 
slón en la unidad del Consell de Forces Politique~. y de divlsi6~ :.oc::ia ll ·;oc~
en cuanto a la aceptación del jueoo.
"Si la unidad se romoe, si la oposición negociA"" di s p~r~o. pl~rd,. l a in iciativa , o lo qu~ es más, entra en el juego de I n oue prooone la olrd ~ ~ ·~~
contendiente". No, Sr. Solé Tura, la iniciativa hace va ti~mpo que lc1 h •• r>P. r dldo, y en el juego au<' propone la otra parte h•cP y a tiemo o que ha entrad a ,
ahora lo oue toca es ser consecuente.
Esther llntich

•

EL CAKACTEK DE LOS PIQUETES
las últimas luchas del Metal de
Barcelona y provincia han planteado
~ran cantidad de nuevos aspectos, en
lo que a mEtodos de acción se refiere. Una de estas cuestiones es la de
los piouetes de ex t ensión.
Realmente nablar de "piouetes" f'"
esta nuelga no serTa del todo ace•t.,
do, pues éstos quedaron ampl lamer,,.
superados. Han sido orupos de snn ú
2.000 obre r os los oue recorrían ld l>
distintas zonas en nueloa, recla~a~
do la unld11d y la solldarida<i c-r ~
ouellas empresas oue aún no <r ~ ~ian
sumado a la lucha.

tir de la Asamblea de cada ma~ana, en
la fábrica -o en la puerta si ~sta eSl!
ba cerrada-, sino que,por el contrario.
se esperaba la presencia d~l piouete de
extensión para incorporar .... al pasei 1 lo
val oar'> de cada <lía, lo cual no ayuda
ba a oue Jos •rdbajadorP• p repararan la
contin~i~ad autónoma de la lucha cuando
rvenir por cau
~1 piauete ~o ~udie•a in
sa de la reprPsión, como de hecho se es7
peraba (y de hecho se dló. Han habido
casi 200 detenidos durante toda la huel
ga, y la absoluta mayorfa lo ha <ido oor
participar en oiquetes).

,

··~nEstos qrupos amplf<l"'"' '"
or í d
sfón se han comport~rln. er ·~
Jefa
de los casos, como l~<l''''"'•"'
cilltaba la lncorpor.> c li\r •• 1' ~uelc¡a
'"·O'>' las
de aouellos trabala<1•·r'
reducidas dimens lonf • clt' .... • 10'"Sa y
la carencia de exper opnc i~. v•·Í~n en
esta forma de extensión el c<~~ i•·o más
claro para lncorporar'e ¡ol e:-• ~ ·~o. En
casi nlnQún caso se do<;¡rr~l t i ' ac,,. la
"
ción ffslca ni verbal p r~
incorporación a la h~"lna "' • ioo la
persuasIón en el debilt .. e er e 1 • me etin<J" obrero lo oue ha di' in11d0 en el
oue hacer de tales oruon• ~·· ~·tensión.
Es te hecho es, sin dudh, un f.ac.tor im
portant e, ya que demue•tr~ '• Jisooni
b lidad de nuestra cla·~ • unir, e a 1~ lucha por propia y tonsciente vo luntad.

Lo t.

t~t.

r:>~oue

ha.u
rle t.ut.t~
tu ilt ~~ pa
p~l de ia110

At.a.r~~hlea

El no haber tenido claras estas cue•
tiones se ha pagado caro. o••PS cuandola reoresión ha actuado, cnoa fábri ca
por separado ha sido incaoaz de continuar la lucha, reglstrándose,al inicia!
El hecho de los pie· tes ha ev'den se el replie9ue en alguna zona, unA des
ciado sus lados débllrs oue debemos- bar>dada o ene ra 1. E 1 hecho de oue 1 ~ •an
t'ener muy presentes p4r a poder extraer guardia hayamos decidido ratificar el
conclusiones en futuras >'a ' Iones. Por repl ieoue, cuando este era ya un hecho
una oarte, hay cue tener t•• cuenta oue g e nerali zado, no nos autoriza a pensar
que lo havamos dirigido. Asimismo, e da
el piouete, al orc¡anizar .:1 paseillo
f á~rica no ha planteado su valoración
oermanente y al hacer s6t t a~ambleas
determinar su continuidad en la 1~
para
oenerates, no ha facilitado la exissus propias relvlndicacione• si
por
cha
tencia de la nec~sarla ~samhlea diaprovincial no se looraba, v
convenio
el
·ia dP empresa, factor fundamental
conseguido pornue no •e
na
se
no
ello
lucha
la
de
ou~
para discutir el por
trabajadores para tal oolos
a
preparó
en profundidad, para Ir transforman d o
.
dad
i
slbil
la consciencia d~ los part lcipantes
en la huelga. Ello era , sin duda , uno
Es ev i dente que no se trata en este
de los elementos fundamentale~ para
artfculo de hacer una condena <Jeneral a
fortalecer la disposición de los tral os piauetes, ello no está en nuestro
bajadores en momentos en oue las lu ánimo; lo oue pre t endemos es destacar
chas no puedan ser de cür ¡c ter tan
los factores negativos a los aue puede
9eneral.
llevar la utilización Incorrecta de la
"culebra o paselllo" y de los piquetes
Por otra parte, debemos destacar
en (Jenera 1.
oue los paros no <e realizaban a pa.!:.

7

'
los piquetes no pueden sustituir
las necesarias Asambleas de fábrica,
donde debe discutirse el desarrollo de
la lucha y plantearse la perspectiva
de su continuidad y del tipo de participación de cada fábrica en el proceso
los piouetes no pu~den ser el único po
lo de referencia oblloado de cada lu-cha general para su continuidad, de lo
contrario las luchas oenerallzadas estarán condenadas a ser fooonazos sin
estabilidad ni profundidad.
El planteamiento de los plauetes
ampl los -la época de los piauetes reducidos ha acabado , por lo menos de
momento- debe ser hecho no como único
sostén de la lucha, sino como un medio
más de facilitar la confluencia de los
obreros que ya se hallan en lucha.

•· Oebe entenderse como un método por
el cual las Asambleas de fábricas en
lucha deciden que también deben sacar
ésta a la calle, puesto oue la calle
también ha de ser conquistada por los
trabajadores. Debe ser entendida también como método por el cual se conven
ce a los trabajadores de alguna fábrl7
ca, aue aún no está en lucha, sobre la
necesidad de adherirse a ésta. los piquetes de extensión, en una palabra,
deben reforzar la voluntad de combate
de cada fábrica, slendo,a la vez, factor de confluencia de los múltiples
procesos de cada fábrica, pero nunca
deben ser un elemento sustltutorio de
la necesaria Asamblea, ni de la voluntad, Individualmente asumida , de participar con todas las consecuencias en
el proceso de lucha.
Carlos Mon t ferrer

INTERNACIONAL
SANARA
Desde el JI¡ de noviembre del ano pasado, todo el pueblo saharahuf lucha
por construir un Fstado nacional frente al imperialismo. Marruecos, Mauritania y el gobierno franaulsta, firmando el acuerdo de Madrid -de división del
Sahara-, sentenciaban a muerte al pueblo saharahuf.
De lo que ha venido después, algo, muy poco, hemos podido enterarnos por
la prensa burguesa. El exilio de familias enteras, las detenciones, asesinatos, torturas ... un genocidio
sistemático.
Sin embargo, las trapas de
Hassan no han encontrado el te
rreno fác 11 .Más, cuando detrás
de cada duna en el desierto,
se esconde un guerrillero aue
1 u e ha por su 11 bertad.

~:...,.,l

-illl"'--•·
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POR UN SABARA liBRI
8

Hace pocos dfas se consumó
la venta de Fos-Bucraa. El neaocio de los fosfatos ha oueda
do así repartido entre los vle
jos y los nuevos explotadores~
la oficina Cherlflana de Fosfa
tos con el 65 %; el INI con eT
35 % restante. El neaoclo está
así en buenas manos -piensan
los liSA-, que Intentan evitar
a todo precio la formación de
un Estado progresista saharahu í.

'

-----------------------------------------------------------------------------~
En ese combate, el Frente Pollsarl o se ha convertido en el represe nton •
Gnlco de los interese s de los saharahuls. Dirioiendo la lucha polltlca y mili
tar, ha sabido oroanlzar tras sus consignas a todo un pueblo: "con el fusilarrebataremo s la libertad".
Frente a la ver 0 onzosa imposición del Imperialismo , denunciemos la sltua·
cl6n de aniquilamien to oue sufren los saharahuis, aue luc.nan por la libertad
de or 0 anizarse independiente mente del Imperialismo.
APOYEHOS LA LIICHA DEL PUEBLO SAHARAHll POR SU 1 NOEPENDENC 111
VIVA El SAHARA LIBRE !

ENTREVISTA CON

Manue 1 L6pez

LOTTA CONTINUA

Revolución ha cr~ldo interesante que un camarada de la o r ganización revolu
cionaria LOTTA CPNTINl'A nos ha~lase sobre la crisis polftica y la situacióndel movimiento ot-rero en ltal ia. He aqul sus respuestas:
Revolución.- ¿rrtal V6 la 6iluaci6n pol¿tica italiana actuaL?
lotta Continua.- En es t e momento pienso oue la lucha obrera ha creado una
situación de completa inestabll idad polftica, e n el sentido de oue la demacra
cla cristiana no tiene ya la oosibllldad de aestionar los intereses de los ~¡randes patronos, con una polftica de estabilidad y reequllib r io polltlcos.
Estamos asistiendo al derrumbamien to del sistema de poder y del ré 0 imen demo crist i ano.
Rev.- ¿Qué papel juepa el PaJt.tido Cornu1•üta 1taUano Jte6pecto a eUo?
L. Con. - El PCI es, en este momento, el único apoyo de la Democracia Crist iana y de los patronos. Gracias a su control parcial -s in dical, sobre todosobre la clase obrera. consioue frenar, en parte, la fuerza y la voluntad obreras, aunque los costos políticos de esta operación son cada vez más orandes. Nosotros decimos aue el PCI est' ya en el 0 oblerno desde hace un a"o.

to eL m~vimiento
ma6 6inclicalu Hvilit•••i6ta6 ?
Rev.- ¿Ha6ta oué

~u•

o~JteJto

italiano ha Jtoto con lo6 t6que
-

Con. - En Italia estamos asistiendo a una continua superación de los l í mites sindicales en las fábricas, en los cuarteles, en todas partes. Y ~llo
se ve en fa dureza de las form a s de lucha oue utiliza, y en el rechazo siempre !'eneral iz ado de las olatafo r mas cont r actuales, aue representa de hecho el ·
rechazo por parte de los trabaJadores de la compatibilid ad de·sus peticiones
con los lfmi t es planteados por la crisis económica. Sólo que estas luchas y
esta voluntad 0 eneral no conslauen unificarse en una alternativa or~ánica y
de futuro.
L.

Pev.- ¿Qué 6C''II!'a6 co~tpaniz ativa~ adopta el movim.i~nto?
L. Con.- Existen diversas formas organizativa s. la principal son los comi tés de lucha , aue se mantien en mientra s dura ésta. Son fo r mas de or 0 anización
de vanauardia de masas, aiQO asi como asambleas de luchadores por barrios. No
sotros tratamos de estab i 1 izar estas formas de oraan i zac Ión, transf ormándo las
en oroanizacion es de masas , con elección de dele 0 ados revocables.
De otra parte, en nuevos sectores del ~ovimiento, como los parad os, se ha
de f inido una forma más estable de organización , como son los deleaados elegidos por las asambleas, revocables y responsables de su actuación ante ella.
Rev.- ¿Cudle6

~ o~

(a6

p~'t6pectiua6

talia!
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~utu~a~

re la l:quie.Jtda

C~~u"i6ta

tn I-

CATALUNYA:

L. Con.-P f enso que, en e s t o s mo
mentas, en Italia, la izoulerda re
volucionaria tiene unaocasión ni s7
tórica, en el sentido de oue tie n e
1a o por tu n id a d de r a d i e a 1 1zar y 1 1e
var adelante, de una manera co nse-cuente, la voluntad de lucha, o rl'sente en las masas; y, por ot r a,
de situarse por primera vez c omo
alternativa general y oroáni c a a l
revisionism o y al proyecto de "com
promiso histórico" existente.

PARTI T

SOCIALISTA POR DECRETO
Fraoa jueqa bien . Po co desrwés de
su cena con el ministro de la r.obernación, Josep Pallach -socialdem~cra
ta de pro- se sacaba de la manoa, de
la noche a la ma~ana, -el anuncio se
produjo a las 9 de la noche, y al Sr
Raventós (CSC) le cooió la noticia en
la cama- el Partl t Socialista de Ca
talunya, dejando en la cuneta a csc7
PPC, PSAN, PSPC, oue trabajaban en el
mismo sentido .

~ o sotros creemos oue no t o da s
las fuerzas revolucionarias se han
dado cuenta de esta posibilidad.
Por ello, se produce la división
en el seno de la izquierda revolucionaria, respecto al problema de
la presentación a l as eleccione s
políticas anticipadas. El rechaz o
de la presentación unitaria por una
part~ importante de las fuerzas re
volucionarias (PDUP y AvanouardlaOpera ia ) sign i fica no haber compre~
dido la posib ilidad y la necesidad
para el desa rr ollo futuro de la lucha proletaria , en I talia, de un

A no dudarlo, la maniobra de Pa llach creará fuertes discusiones en
el seno del Consell de Forces Politi
oues de Catalunya. Lo d i cho , Fra~a
jue¡¡a bien .
Por otro lado, es sintomático asls
tira los montajes y desmontajes departidos en estos últimos t iemoos. Se
s i entan unos se~ores en una mesa a la
nora de c enar, discuten amioablemente
y para los postres -ZAS- Partido de
la clase obrera montado. Atrás oueda
la voluntad de la clase, la demostración en la lucha de cada dfa de la co
rrecci6n del proorama del partido,
oue le permita ser reconocido nermanentemente como representante de la
clase obrera y del pueblo trabajador.

puOl O de

referenciA

una alternativa al

t)r..

r. -• 1 1

•

u -

revlsi v n i ' u"'·

Pensamos oue, hoy por hoy, el mo vl
miento pide una candidatura unita7
ria y continuamos trabajando oara
oue esta oropuesta se haoa real i dad.
Abril 1976

ITALIA: UNIDAD
EXTRAPARLAMENTARIA

Para el se~or Pallacn, eso son
cuestiones sin Importancia.

Nota de la redaccl6n: con oosterloridad a esta entrevista, se
na lo~rado un acuerdo de cara a
las elecciones entre los principales 9rupos de la lzoulerda comunis
ta italiana.

J

10

'

Confidencial

Con muchas dificultades y tras largas
discusiones., cuatro de los principales
grupos situados a la izquierda del Partido
Comunista italiano han llegado a un
acuerdo para presentar listas comunes en
las próximas elecciones legislativas. El
«Partido de Unidad Proletaria», ccVanguardia Obrera», «Movimiento de Traba·
jadores por el Socialismo» y cc lucha
Continua» presentarán sus candidatos
bajo la denominación común de «Democracia Proletaria». la hasta ahora izquierda extraparlamentaria italiana no
quiere dejar marchar en esta ocasión el
millón de votos que desperdició por su
fraccionamiento en los anteriores com1
cios legislativos.
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