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lA PlATAJUNTA: O El PACTO AlTERNATIVO 
OUE NUNCA TUVO FUTURO REAL 

10PTS 

~ Nuestro Partido hace ya mucho tiempo oue viene definiendo la carencia de 
solidez de los organismos interclaslstas de la oposición democráttca en nues
tro pafs (Platajunta, Consell, etc.) y lo venimos denunciando no en base a el 
Oltimo conflicto concreto o espor¡dlco por el cual pasan continuadamente di-
chos organismos, sino por la falta de razón hist6rlca·objetlva de tales orga· 
nismos (nterclasistas. 

~ La Revolución Burguesa se ha real Izado en nuestro pafs a lo largo de 168 
a~os por un corjunto de procesos espeéfficos, que han caracterizado lo que •• 
podríamos llamar "vía autoritaria a la revolución burguesa". Desde 1808 hasta 
nuestros dfas ha habido una lucha permanente para transformar las estructuras 
políticas de nuestro país, y abrir el comienzos la democracia burguesa, la-
tardfa incorporación de nuestro pafs al desarrollo industrial moderno, el peso 
en ese atraso de nuestro ~ecul lar proceso histórico y nuestra relación de ex· 
paliación en las américas,etc.etc., han ~enerado unas clas e s dominantes pro-· 
fundamente conservadoras, que han desechado la vía de la precipitación y la -
aventura jacobina, como método de culminar el desarrollo económico y polftlco 
que les garantizara laampliación de sus beneficios, y el acceso a un modelo
de desarrollo económico acorde con las exl~encfas de la perspectiva Imperia--
l 1 Sta. 

~ la peauefta y media burguesía han Jugado un papel vacilante y traidor, en 
lo que a asumir consecuentemente la lucha por la democracia burauesa a lo lar· 
go de toda nuestra historia, y en última instancia se ha plegado a los dicta· 
dos del bloaue dominante, los aftas 1931·39 son la excepción histórica donde -
la clara ~erspectlva de concentración monopol lsta, conaue se anunciaba el fu· 
turo del desarrollo capitalista en nuestro país, obl lgó a los sectores más -
clarividentes de la pequefta y media bur~uesía, a jugar la defensa de la RepO· 
bllca, como la mejor vía para conseguir un régimen polftlco aue garantizara -
la 1 lbre competencia, pero perdida esa batalla, su actitud fué retirarse del· 
combate, y aceptar el papel oue la nueva fase del desarrollo capitalista le • 
Iba a Imponer , de hecho volvfa ~.~er consecuente en su larga tradición hls·· 
tórica. 

~ La Dictadura terrorista en el régimen franquista, ha sido el modelo polf· 
tico por el cual, las clases dominantes han logrado profundizar el desarrollo 
capitalista, y lograr altas cotas de concentración y monopolización, hoy indu
dablemente estallos en una fase lr r everslble de capitalismo monopolista de Es
tado donde la concentración, la centralización y el monopolio es la regla, y 
ello es trreverstble, no puede ser de otra manera, la med~f b~rpuesta y la bur 
guesfa nacional no tienen ninouna alternativa econ6mtca capaz de oponer a tal 
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perspectiva de desarrollo, la historia los ha deshauciado. Queda claroque en 

es t a ho r a histórica en nuestro oafs , las únicas alternativas posibles son: -

o desarrollo monopolista imperialista o Revolución Socialista dirigida por el 

prole t ariado; no hay "Terceras vfas'' n 1 terceras re vol uc Iones oue valgan, por 

más que las distintas fuerzas polfticas revisionistas y reformistas quieren -

Inventarse tales "Terceras vfas" para justificar su alternativa democrático

burguesa. 

- La Platajunta, los Consell, etc, son órganos de otra éooca, de una ~po

ca que ya feneció , ,hoy su función es muy simple: en la medida oue el bloque 

dominante está convencido de oue la reforma"democrática" es una necesidad -

impuesta por la lucha de clases, y por la necesidad de proseguir su desarro

llo económico sobre otro modelo de reproducción, y de relaciones sociales, -

a ntonces debe construir los Ins t rumentos polftlcos, que le sirvan para tal -

fin; y esos instrumentos políticos, no puede esperarlo tan solo de los vie

jos gestores del aparato franouista, tiene oue buscarlos en la oposición de

moc r ático -moderada. La Plata j unta, Consell, etc, están sirviendo para hacer 

a parece r los aspl rantes a ge stores poi ft leos del desarrollo cap! tal ista en -

esta fase, y para dar una abertura democrática a tales aspirantes al poder, 

que por ellos solos nunca hubteran conseguido, y que sólo el muerto de la

oposición democrática los podda da r ily vaya si los ha dado: grati s i l. 

- Estos ór~anos i nterclasistas no sirven pues nada más oue lu~ar de l anza

miento de eaulpos pol l tlcos, para la función de gestores pol f tlcos de esta

f ase de desarrollo capitalista, pero no de cualquier pestor , sino de aquellos 

que mejor garanticen la obediencia al blooue dominante, y la capacidad de -

neutralizar la lucha de clases, por ello en el seno de tales estructuras ln

t erclaslstas hay una lucha po r mantene r ta l es tinglados , hasta oue no se cla

rifique "ou f en" o ouienes van a !lesttonar el poder po li t(co en el bloque do

minante. Hlentras tal cuestión no e st~ suficientemente cla r a -hoy aún no lo 

está-, la Platajunta, el Consell , etc, tienen espacio, pero una vez esto se 

clarifique , tales estructuras inter c lasistas desaparecerán poraue en esta -

fase histórica no tienen otra raz~n objetiva de se r . Pe r o en su existencia 

hab r án consegu 1 do real i zar 1 a función oue se 1 es demandaba~ c r ear 1 a c r ede

bil idad democrá t ica necesaria a los nuevos oestores del de sarroollo capita

lista, y servir de rampa de lanzamiento para los pactos con el bloque domi

nante, que los sectores democrático cristianos y socialdemócratas lo socia

listas a veces) necesitaban para hacerse vale r . Estas func i ones junto a la 

de servir de justificación pollt i ca pa r a ''desped i r" a los v iejos franquistas, 

que hoy ya no sirven como gestores del bloaue dominante , y que con la exis

tencia de la Platajunta aireada de " Frente popular" sirve de instrumento po

lítico, para tal operación de "re f ormas rest r ingidas" con el mínimo de pe l i

g r os posibles , y el mí n i mo de precio posible para las clases dominantes . 
.: 

- Por ello la Platajunta, los Consell, etc, no pueden durar demasiado, no 

tienen razón de ser, conclui r 6n cuando el programa de ref or ma política esté 

en ma r cha y en la calle , y entonces la participación en la lucha electoral, 

buscar6 la existencia de un pacto , oue no solo no sirvió para hacer la revolu

ción democrático burguesa, sino que sirvió para oponerse políticamente, a - 

cualquier acción revolucionaria de las masas, por aquellas "conouistas demo

crá ticas" aue en nuestro país estaban sin conquista r , y que solo el proleta

riado y su lucha revolucionaria los podía y puede conoulstar. Tales estruc

turas lnterclasistas , han sido sin lugar a dudas, un arma objetiva de la poli 

tlca r eformista del bloque dominante, aunoue paradógicamente, nació para opo-

nerse a tal re f orma desde arriba. ~ 

- Es fundamental explicar una y mil veces entre las masas el carácter de 

clase de la flatajunta, su función obstruccion!sta de cualquie r camino de con 

qulstas efectivas de l as libertades políticas para la Clase Obrera y el Pue

blo Trabajador, y como sin lu0 ar a dudas han actuado y actúan de muro de con

tención contrarrevoluclonario de la Revolución Socialista y de la acción In

dependiente y anticapital!sta del pr oletariado. Ahora aue tales estructuras 
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se descompondr~n. la tarea de la ICE es explicar la razón objetiva de su de
rrumbe y que ello sirva para organizar todas las lfneas de trabajo ool ftlc o 
entre las masas, para que toda luch• "democrático radical " que sea necesario 
desarrollar estE clar¡omente ori entada hacia la Revolución Socialista, Cínica 
alternativa realmente pendiente y objetivamente necesaria en nuestro pafs. 
las "Terceras vfas" slernpr" fortalf'cen al blooue dominante, la historia úl ti
ma habla por sí sola. 

infornte 

Sobre la 21 SBSIDN del l!! CDNGBBSD de la O. l. C.B. 
* Recientemente ha tenido lugar la Segunda Sesión del Primer Congreso de 

nuestra Organización con la existencia limitada -por razones de seguridad-
de un centenar de delegados procedentes de las nacionalidades y reglones de 
Catalunya,Euskadl, Islas Baleares,País Valenciano,Andalucía,Castllla y Aragón. 
Al Con9reso han sido Invitadas así mismo cinco organizaciones comunistas: 1~ 
OCE(BR), larga March ahaciala Revolución Socialista de Araoón Y Unificación 
Comun i sta (KBLIC) de Euskadi por Fspai'la e lnternational Sociallst y Lotta Con
tinua por Gran Bretalla e Italia respectivamente. 

la sesión aue tuvo que ser suspendida, por razones de seguridad, hacia la 
mitad de su desarrollo y reanudado de nuevo, hace escasos dfas, ha tenido una 
duración de 8 jornadas, durante los cuales se ha abordado la discusión de los 
Estatutos de la Organización, el Anteproyecto de Táctica, presentado por el 
Coml té Central, las Tes ls Organ i zat ivas derivadas de aqué 1 y las Tes ls de nu
estro Secretario General, Rafael M1irauez. 

Pese a la limitada asistencia de delegados, hay aue destacar el ca r ácter 
realmente democrático de las resoluciones tomadas que estaban garantizadas 
por la previa y profunda discusión de la totalidad de los documentos mencio
nados en la totalidad de cElulas y Comités de nuestra Organización. 

En síntesis el Anteproyecto de Táctica mencionado anteriormente abordaba 
la discusión sobre: los criterios metodológicos para el análisis polftico de 
los cambios en las correlaciones de fuerzas. las incidencias de la crisis eco
nómica y polttlca del sistema capitalista mundial en España. Las repercusi ones 
de tal crisis en el seno del Estado capitalista Español y las distintas alter
nativas políticas. La al lanza política de las fuerzas reformistas con el blo
que dominante en el nuev~ modelo de desarrollo que esta propugna. Las contra
dicciones fundamentales dentro del actual Estado-régimen en la perspectiva de 
la liberalización polrtlca. las caract erístic"ás fundamentales de la lucha pro· 
letaria y popular en la actual etapa y los problemas políticos aue esta lucha 
tiene planteada para avanzar hacia la Revolución Socialista. 

El documento de Tesis Oroanizativas abordó las alternativas tácticas -
conc retas aue del anfillsis anterior se desprPndfan. Asf se trataron los Con~e
jos de F1ibrlca, el Congreso Obrero Constituyente y la Central Unitaria de l os 
Consejos de Fábrica como alternativas a las actuales propuestas sindicales, -
definiéndose asf mismo las funciones de tales organismos tanto en el presente 
momento como en su alternativa estratéoica. A continuación se abordaron lo~ -
crit e rios de las alianzas que el llovimientgo Anticapltalista, oue nosotro s ,
Impulsamos, debe establecer hoy para conseguir que la clase obrera y el pue
blo trabajador se conviertan en protagonistas de la lucha por las libertades 
políticas eb contra de la polftica "democrá tica " restrictiva aue el Bloque
Dominante pretende desarrollar, abriendo p1 camino a una ruptura demodrática-
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radical oue desestabilice profundamente al réolmen burgués y oue abra paso a 

la convocatoria de un Congreso·General Constituyente de delegados de la clase 

obrera y del pueblo trabajador oara decidir el tipo de Estado y de Gobierno a 

construir. 

El tema de la par ti cipación en las actuales estructuras sindicales fué 

abordado desde la constatación de oue la clase obrera estaba utilizando el -

sindicato oficial como 6nlco marco existente hoy para la resolución de su -

problemática. Por ello se vió la necesidad imperiosa de intervenir en todos

los niveles posibles para impedir, por un lado que el régimen pueda a traves 

de su control , recomponer el aparato sindical, y potenciar, por otro, a tra

vés de ellos formas de organización alternativas basadas en la Democracia -

Directa. En cuanto a la cuestión de los Ayuntamientos se acordó participar

en las elecciones municipales, no como forma de sustitución del protagonismo 

popular, sino como elemento de potenciación de los 6rganos soberanos de dis

cusión y decisión, fomentando la creación de "poder popular". La campalla,

presidida por el lema "Ayuntamientos del pueblo y para el pueblo" serl poten 

ciada conjuntamente con los camaradas de la OCE (Bandera Roja). 

Finalmente fué discutido y aprobado el documento presentado por el Se-

cretario Genral, síntesis de los avances metodológicos y polfticos que nues 

tra Organización he logrado a lo largo de este proceso. Entre otros puntos-

el documento abordaba: Una seria y profunda autocrftica política de la OICE; 

los prlnc ipios aenerales del l'larxismo-Revoluclonario para anal izar las co-

r r elaciones de fuerzas en la lucha de clases; la necesaria relación condlcio 

nes objetivas-condiciones subjetivas para hacer posible la Revolución Socia

lista; el papel de la táctica en la transformación de las correlaciones de

fuerzas desfavorables; los criterios básicos aue deben presidir la táctica -

para hoy en el proceso de construcción del Partido Comunista , hoy. 

El Con!lreso exlgió por último del Comité Central la pro n ta publicación

de trabajos sobre la cuestIón sindlcal y las alianzas táctfcas a realizar -

para asumir la defensa de la Unidad Obrera; la cuestión del campo y la cues

tión de las nacionalidades. Así mismo se e-xi!JiÓ de éste órgano central la -

acelaración de los procesos de contacto y discusión poi ítica con otras orga

nizaciones comunistas. 

En resumen, El Congreso ha si!Jniflcado una consolidación de la Unidad

en el seno de nuestra Organiza c ión, una reafirmación ~e nuestra estrategi~ y 

táctica consejistas , así como un importante oaso, según consideración de las 

organizaciones invitadas, hacia la necesaria convergencia comunista para la

construcción del Partido. 

Todos los documentos y resoluciones de e ste Congreso serán editadas y -

difundidas públicamen te en el menor plazo de tiempo posible. 

( DECLARAC/ON ) 

De la z• SES ION del 1!! CDNCl\ESD de la 0.1. C. E. 

* Al finalizar la 2•sesl6n de nuestro Primer Congreso hemos ouerldo slnte 

tizar en unas lfneas los aspectos fundamentales que marcan los acuerdos en

él alcanzados y oue consideramos como Instrumentos de lucha imprescindibles

para avanzar junto a la clase obrera val oueblo trabajador en la lucha por

la liquidación de la dictadura. la abolición del sistema capitalista y la-

construcción ael Socialismo en nuestro pafs. 

-- ~ 
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POR EllO DECLARAMOS: 

~~ la aoudización de la lucha de clases en las áreas denomidas del Ter
cer HundQ 1 l¡¡.¡¡mpl>ación de las ambiciones de la burguesía nacional de esos
países y la conoulsta del poder pol Ttlco por las fuerzas socialistas en Indo
china, Mozamblaue y Angola, han contribuido a acelerar las ya existentes con· 
tradicciones en el seno -y entre- los distintos bloques imperialistas, lle-
vando a desestibillzar la he9emonTa del imperialismo liSA sobre el conjunto
del capitalismo mundtal, Inaugurando de esta forma una nueva etapa de crisis 
estrucútral y prolongada del sistema capitalista a escala mundial. 

Los procesos de radicalización del a lucha de clases en el Tercer Mundo
han exhacerbado así mismo la lucha de clases en las propias áreas de los cen
tros Imperialistas y de todos aouell<'< oalses de su esfera más inmediata, - 
creándose con el lo una situación de profundos cambios económicos y sociales -
que han desembocado en un proceso de Inestabilidad política, en especial en 
los eslabones más débiles de la cadena imperial ist" en Eurpoa ·Portugal,Gre
cia y Espa~a-. La resolución de tal situación está absolutamente determinada 
por el carácter revoluc i onario de la lucha que el proletariado y el oueblo -
trabaJador asuman en esas áreas en estrecha relación de unidad y objetivos·
con las masas populares de todos los paises del mundo. 

2!! En este marco de crisis general del sistema capital rsta debe ins-
cribirse la crisis polftica por la oue atraviesa la burguesía en España cri
sis, cuyas características y drmensiones vienen dete r minadas y profundamente 
vinculadas al ascenso i nterrumoido de la lucha de la clase obrera y del pue 
blo trabajador en estos últimos catorce a~os. 

El capitalismo español ha entrado en una fase en ~ue no puede seguir-
creciendo sin mod~flcar su modelo de desarrollo económ~co, ello exige incues 
tionablemente la reforma en profundidad de sus formas de aominación política 
de su Estado, en base a la articulación de unas nuevas alianzas de clase. 
Es por ello que afirmamos que la reforma del Estado franqoista ha venido im
puesto por el ascenso de la lucha de masas y por la misma crisis general del 
sistema capitalista en la que debe inscribirse el agotamiento del actual mo
delo de desarrollo. 

Estos aspectos se~alan el conJunto de factores que los comunistas debe
mos tener presentes para a na 1 izar 1 a táct tea y 1 a estrate!J i a a desarrollar -
en la actual fase de la lucha de clases para agudizar la crisis poiTtica del 
Estado capital 1 sta en su forma actua 1 >n >e !ando un proce5o • de desestab i1 iza
ción lo más fa voe ble oslble a la conoul!l-~a de las • li-bertade!t-' oJ.tticas ara 
la e ase ob·rera y la totalidad del poe lo • tr<-abajador e-n a j>ers-pec-tive de la 
lucha por el So.cialismo. 

32 
Nuestra organi~ación tiene muy claro que en Espa~a la revolución · 

burguesa ha sldo ya real izada, oue las tareas que el proletariado y el pue-
blo trabaJador tienen p la nteados en este período no son otras oue las de la
construcción del Socia li smo, previa conquista del poder polttico. Todo ello 
marca, pu e s, inexorablemente, las tareas estratégicas del único perTodo que
está ab i erto en el conjunto del Estado Español: las de la Revolución Socia-
lista. En este sentido, reclamamos la dirección de la clase obrera en la lu
cha por la liouidación de la dictadura, la abolición del sistema capitalista 
y la construcción del socialismo. Tal perspectiva presupone para nosotros, 
los comunrstas, la toma del poder y la construcción de la Dictadura del Pro
letariado basada en los Consejos Obreros, como única forma de Estado capaz -
de garantizar los pl anes libertades po11tlcas para el con j unto del pueblo 
trabaJador, negándoselas exclusivamente a los antiguos explotadores. 

4~ Este norte estratégico irrenunciable debe encontrar las mediaciones 
táscticas oue hagan posible oue la clase obrera y el pueblo trabaJador asu-
man las tareas de la Revolución Socialista; ello pre~upone que e~tos seeto--
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Jores de~~ hace~ suya desde hoy la lu
cha por ~CO_!!SU!~_a de~ las libertades
~lftic~_p_ara sí, negándoselas a las
clases explotadoras para construir, so
bre una nueva correlación de f uerzas . -
la más amplia libertad y democracia e¡· 
r:.!_La_1 ... S.l.!!.s~e s_ traba 1 adoras Que, ba 1 o a 
~ege~_ili_de 1 pral etar i a do i rin profun
dizando en la crisis del estado pos t ·-
f!anouista hasta hacer posible ~a supre 
sión de todo tipo de dominaci6ñ caplta· 
lista. 

; 

52 
Por ello, llamamos al rest o de 

sectores interesados en la libertad y
la democracia a oue se unan a la lucha
contra los planes continuistas del Blo
oue nominante, sea en la forma de monar 
aui11 Juancarllsta o cualouier otra forma 
en aue aquel se pueda presentar, para -
evitar ser barrido porel ascenso de la
lucha de masas. 

Es necesaria una UNIPAD de la cla
se obrera y del pueblo trabajador como
factor fundamnetal oue aarantice el avan 
ce de las conquistas revolucionarias, -
cerrando filas para ello ante los ata-
oues oue la burguesía real Izar§ a su -
Unidad obrera y popular, defendiendo-
las prácticas de democracia directa y
derecho a la libre formación de organi
zaciones de clase y partidos revolucio
narlos como instrumentos que defienden
consecuentemente la lucha por manetener 
y desarro llar esta unidad obrera y po-
pular! 

G!! Todo este proyecto sólo puede 
ser desarrollado consecuentemente si a
la cabeza existe el Partido Comunista -
capaz de defender todos los Intereses -

dela clase obrera ydel pueblo trabajador. La ausencia de aouél, hoy, es ·sin 

lugar a dudas- uno de l os factores fundamentales que impide el avanzar en la 

lucha por el socialismo. Por ello una de las tareas centrales oue hoy la-

OIC~tlen~ ~!_anteadas _!_s la creación de las condlc~ne~~ J!~uni~a!_!jeoló.!J._i_c:.! 

política y de acci~Ó..!!___!!..!!_tre _11's distintas orqanizacione_s_~ _e lzouierda Comunis· 

~ue deberán lnt~ar el futuro Partido Comunista, de cuaJ_l~.QICE _s~Ol).; 

stdera uno de los embriones fun~amentales. Hay que trabajar sin oportunismos 

ñ-1-claudtcacfones-por-cTá ri"ficar ro nue nos une y lo oue nos separa, para ver 

si los elementos positivos son lo suficientemente amplios para avanzar en la 

tarea de construcción del Partido. En este sentido he~os Iniciado un proceso 

de discusión con otras Organizaciones de lzauierda Comunista para abordar-

tal es objet lVOS. 

7!! Por último, sólo nos cabe afirmar, una vez más, nuest r a decidida

voluntad de •llitantes comunistas de poner toda nuestra lnt~lioencla y capa

cidad de trabaJo alservlcio de la lcuha por la Revolución Socialista. la abo 

1 ición del sistema capital lsta y la construcción, sobre nuevas bases de esa

sociedad de trabaJadores libres e iguales, donde sea abolida definitivamente 

la explotación del hombre por el nombre: el comunismo. 

CONGRESO GENERAL OE LA OICE. Junio 1976. 
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ANTE EL CONGRESO DE CC. DO . 
.... Es evidente oue el capitalismo mo

no pol lsta , represen t ado muy eficazmen 
te por el ala reformis t a del actual -
gobierno (Arellza, Fraga, etc), está
llevando a término su programa de ade 
cuaclón de l aparato po l ít i co preslso= 
para sus p l anes de e xpansión, des t i-
nado a garantizar y consolidar su con 
tlnuldad en el ejercicio del podersr ; 
grandes traumas. 

El marco en el que le era preciso
adecuar una política que consumara su 
prog r ama, y oue podía ofrecer!~ más -
problemas y dificultades, era sin du
da, el marco de la reforma sindi c al. 

De ah( que ésta fuera objeto de -
definición por unas Instancias ajenas 
a la propia CNS (situándola en sus l f 
neas fundamentales, en e l marco de -
las reformas consti t uc i ona l es oue han 
de aprobar las (d6ci l es) Cortes) ,dado 
que, hoy , Incluso e l control de la -
CNS le era problemá t ico. Con e s ta ma
n i obra legal, sitúan el debate de los 
términos de la reforma en un terreno
previamente acotado y definidos por -
sus más fieles acólitos sustrayéndolo 
a la discusión oue en el seno del Con 
greso Sindical de la CNS hubiera po-
dido darse. 

Utilizando los términos del propio 
Martln VIlla - Mi nistro de Relaciones
S i ndicales-, e l nudo de l a cuestlón,
que quedará atado y b i en atado por -
las Cortes, estriba en compa~lnar la
c uestión de la unidad sindical (en -
c uanto que Inst r umento que permita el 
e ficaz control de la lucha de la cla
s e obrera), con la necesaria y conse 
c uente división y desmembramiento de
l a unidad del proletariado en la lu-
c ha por la defensa desus intereses. 

De ahr su política de potenciar, -
~or una parte, el floreciemiento de -
Centrales Sindicales que, sin nln9Cin
, rralgo en la historia de la lucha -
J el proletariado de los últimos aftos
( cuando no pactaron con la CNS como -
determinados sectores de la CNT), se
ofrecen hoy como instrumentos de dlvi 
slón de la unidad del . proletariado, -
(y detr's camuflados con el pomposo y 
equfvoco nombre de la 1 ibertad slnd i
cal, USO,I•CT,SOC,CNT, ... ); l a otra-
parte, la creación de los llamados --

Consejos Económico Sociales que actú
en como marco de unificación de tales 
alte r nativas sindicales divisionistas 
qarantizando asr la diversidad y desu 
nlón de l as alternativas en la base,:
por un lado, y la centra l izac i ón y-
control un i ficado de la l ucha de l pro 
letaria do en la cCispide, por otro. -

La única alternativa coherente con -tra tal poi ít lea del capitalismo, era 
y es la que se basa en la defensa de
la unidad del proletariado en su lu-
cha cotidiana, tras prooramas reivin
dicativos y poi ftlcos propios e inde
pendientes, y en la defensa de la lu
cha por la creación de organismos uni 
tarios de la clase obrera desde el - 
protagonismo dlreot o de ésta y desde
e l ejercicio de la más estricta demo
cracia di r ecta en la lucha cotidiana , 
única fuente de representa t ividad - 
r ea 1 . 

CC.OO., como o r ganización de clase 
que, desde sus Inicios, recogió la -
luc.ha (posiblemente Instintiva) del
proletariado por la construc c ión de -
tales organismos unitarios e indepen
sientes, constru f dos y dirigidos demo 
cráticamente por la Clase Ob r e r a, se
debaten hoy en la trampa que les na -
tendido la bur9uesra, en la medida - 
que han sido convertidas en instrumen 
to de la pol f tica revisionista más -
vergonzosa y del pr a gma t ismo posibi--
1 ista rpás nefasto y más falto de pri !!. 
cipios. 

Supeditadas a la po1ftica pactista 
y posibilista del conjunto de Parti-
dos y Organlzaclon ~ s polfticas que se 
encuadran en la aoonlzante Coordina-
ción Democrática, y a la claudicación 
permanente de aquellas organizaciones 
políticas que, sin es t arlo, defiende n 
unas alternativas tacticlstas y sin -
visión de clase ni de futuro, han en
trado en la renuncia del Gltimo reduc 
to de pol í tica de clase consecuente
que les quedaba. 

Verbalmente, y para evitar desga-
rrones internos, con la perspect lva-
tacticista de mantener una correlaci
ón de fuerzas numérlcmante favorables 
para sí mismos, hoy se radical izan y, 
justamente, niegan representativldad
Y operatividad alguna a las Centra les 

-7-



~·ama del proletariado se delimiten e 
imoonqan en el marco de la propia lu
~ ~a de éste contra el capltalismosy
sus planes contlnulstas. Ello se ma
nifiesta en la medida oue CC.OO. re-
nuncia realmente a orqanizar consecu
entemente la lucha de ~asas por las -
n ~ c esidades m's elementales e inmedla 

r.-::-::----;-~;::-:::---:::;¡;;;¡;¡¡;¡¡¡;¡;¡¡¡¡;;;¡¡:;;¡¡¡¡;;;;;;;:;¡¡¡¡¡;¡;;~ t os de 1 a e 1 a s e o b r e r a , r e n un - 7 
ciando a discutir v resolver en 
el seno de tal luc~a de masas -
necesaria e imorescindlble las
formas de oroanización y el pro 
grama más co~veniente para el 7 
proeltarlado frente a la políti 
ca del Blooue Dominante. -

Sindicales fantasmas que, de la noche 
a la mallana, han aparecido en el te- 
rreno de las opciones sindicales de -
la clase obrera (aunoue paradóolcamen 
te, manten9an marcos de coordi~ac16n7 
con tales orqanlzaclones (COS), en -
las zonas donde la correlación de fu
erza~ les e~ desfavorable, si bien --

La6 CC.OO. 6e af6taacn en fa6 mi6~a6 em~• e -
646 u en ta ~daoueda de lc6 6~oanc6 dr autc 
de~en6a, a•o•a 6U claudicación· ea evidcnt•. 

La preocupación fundamental, 
no expresada explícitamente pe
ro inherente a la práctica real 
que desarrollan los actuales di 
riglentes de cc.oo .. es la cons 
trucción burocrática y superes7 
tructural de una orqanizaci6n -
que pueda reivindicar su parti
cipación, Igualitaria con la de 
las otras Centrales Sindicales
fantasmas, en el juego sindical 
que el proyecto del Bloque Do--

tal cuestión, aparentemente paradógi
ca, no lo es tanto si nos fijamos a-
tentamente en el desarrollo de su po
lítica real). 

Como or9anizaclón con una historia 
real en la lucha de clases de los úl-
timos aftos, CC.OO., reivindica su 
pel de alternativa poi Ttica de la 
se obrera frente a la alternativa 
propone el capitalismo. 

pa
c~a 
oue 

El problema es, sin emba r go, oue -
Incurren en varias y graves contradlc 
c lones: por una parte pretenden oue 7 
e l Onlco lugar en el cual puede ser -
d iscutida y construTda la unidad de -
l a clase obrera es en su seno, lo cu
al no deja de ser una valoración Idea 
l ista y voluntarista, aparte de inte7 
re sada, del nivel de conciencia alean 
Z!do por el proletariado en su conjuñ 
to , que, si bien ha manifestado una 7 

e gaci6n real a la política sindlcal
rle l Bloque Dominante durante todos -
estos a~os, no se ha definido aún, -
real y masivamente, por otra al terna
tlva. Por otra parte y como consecu
encia de la claudicación de CC.OO. -
a n te la política pactista de los par
tido s revisionistas, hacen imposible
que las formas organizativas y el pr 

minante ouiere llevar a término 
no neoando asr tal proyecto, sino, -
entrando en e 1 j ueoo de 1 mismo, 1 ucha 
ndo oor no quedar mar9inados. Todo e7 
llo al margen de la ~~ticipacl6n di
recta y efectivamente democrática del 
proletariado. 

Ahí reside su mayor claudicación y 
su renuncia definitva a una historia
Y a una política de clase alternativa 
e independiente de la política del ca 
pitalismo. A pesar de los cantos de 7 
cisne moribundo por la defensa de la-
unldad y aunque aparentemente en es-
tos momentos se opongan al proyecto-
del Bloque Dominante, de hecho han su 
cumbido ya al posibilismo y al pragma 
tlsmo falto de principios al que los7 
ha condenado el Blooue Dominante y al 
oue su incoherencia política les ha
llevado. 

Las CC.OO. consecuentes con su de
pendencia polftica de los proyectos
de los Pa r tidos revisionistas y clau
dicantes, 1 uchan hov por ofrecerse 
como una alternativa mis en el te••e
no sindical que, renunciand~ a 1< lu

cha oor la unidad del proletariado -
Y en convi venci a co n las otras centra 
les sindicales, dé el jueoo apetecido 
y b os e a p.o r e 1 re f o r m i s m o g u be r na - -
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mental representante de los Intere-
ses del capitalismo. 

Ahf va a concluir el proyecto del 
Congreso de CC.OO.: en afirmarse co
mo una alternativa sindical mSs aue
aunque Intente en un primer momento
una prueba de fuerza contra las de-
más centrales sindicales, va a refor 
zar el juego sindical que al caplta~ 
lismo propone y necesita en esta eta 
pa para consumar la división de la 7 
clase obrera. 

No podemos dejar de denunciar tal 
maniobra y tal claudicación polftlca 
en cuanto que significa la culmina-
ción de un proceso de renuncias a -
una polftica de clase. 

Vamos a seguir trabajando por al
canzar, desde la propia lucha de ma
sas, la celebración de un Congreso -

Obrero Constituyente, a nivel estatal 
oue democráticamente desde una repre
sentatividad real v directa de la As a 
mblea de Fábrica, se plantee el pro-7 
grama de clase, y la forma de organi
zación más adecuada para su defensa. 

Programa que creemos se cen t ra hoy 
en la lucha consecuente contra el ca
pitalismo y en la construcción de los 
Consejos de Fábrica oue sean unifica
dos y centralizados en la Central Uni 
tarla de los Consejos de Fábrica, pro 
yecto programático y organlzativo que 
vamos a luchar para oue sea el resul
tante de la lucha del proletariado, -
por las libertades polfticas y por la 
defensa de su oropia organización en
contra de los intentos de la burgue-
sra y del reformismo. 

Andreu MoJI 

['--l_W._'F0_11_M_~_C_IO_W_IJ_'E_L_IJ_r._'HA_S ____ J 

CADIZ 

CONSTRUCC10N: LA HUEtA GENERAL OURA YA MAS OE UN MES. 

Son 24.000 los obreros que par--
tiendo en un principio de una llama
da de las UTT para presionar sobre~
el convenio, han desbordado los mar
cos burocráticos sindicales y han - 
implantado la asamblea de tajo y lo 
calidad, asf como la elección en las 
mismas de delegados, como forma de -
lucha para la consecución de sus rel 
v indicaciones salariales (6.000 pts7 
4 0 horas ... ) y como forma de impos 1-
c ión en la práctica de sus liberta-
d e S pO 1 f t 1 e ll S • 

A pesar de la represión (sonya -
más de 30 los detenidos y muchfslmas 
los multados), los obreros de 1 a 
construcción continúan manteniendo -
sus justas reivindicaciones Inicia-
les, a las oue han unido en estos - 
momentos como prioritaria la liber-
tad de los compañeros detenidos. 
Es impor tante resaltar como el arma-

dinamizadora y dirigente durante to- 
do este mes han sido las asambleas ma 
s ivas, hasta ta 1 punto aue el goberna 
dor de la provincia acaba de prohibir 
la celebración de cualauier tipo de -
asamblea, como única forma de acabar
con la larga y dura lucha de los alba 
~iles gaditanos, y así c ortar radical 
mente el inicio de una lucha generali
zada (paros solidarios en Astilleros
Y otras empresas). 

Esta lucha de los alba~lles de Cá
diz nos muestra (como ya anteriormen
te Córdoba,Sevilla,Malaoa ... ) la gran 
disponibilidad del proletariado anda
luz unirse a la lucha de todo el pro
letariado espa~ol contra los actuales 
planes de explotación de la burguesfa 
y por la conquista de nuestras f iber
t a des po 1 í t i e as . 

Corresponsal. 
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PUERTO SAGUNTO 
• 

LA LUCHA OE ALTOS HOR~O$ OEL VfOTTERRA~EO. 

Después de 10 largos ai'tos sin lu-
chas, tiempo durante e l cual triunfó
la polftica divisionista de la enor~
sa, AHH ha vuelto a oarar. La lucha -
se In i ció en el departamento de Lamí
nación en Frío (IV Planta) por las-
siguientes reivindicaciones 

-eliminación de los grados 6,7 v8 
-prima media de la factoría v i eja. 
-ninQuna sanción. 
-ningún despido! 

Para conseouir estos objetivos, -
los trabajadores de Laminación en - -
F r ío l levan a cabo una hue l ga de 17 -
'í~s de duración, que fué apoyada con 

A lo largo de esta lucha, los obre 
ros de Laminación en Frfo y de la fac 
toria vieja hemos refor zado nuestra ~ 
unidad~ desarrollado las fo r mas más-
primarias de autoorganlzación. Todo -
el proceso de lucha de Lam i naci6n en
Frfo se ha desarrollado sobre la base 
de la asamblea de departament o como -
óroano decisorio má x imo, se ha elegi
do una comis i ón repr e sentativa para -
neqnclar con la empresa, y durante el 
encierro se constituyeron diversas co 
misiones que asumieron los distintos~ 
aspectos de la or~ani z ación téc~ i ca -
delencier r o. Los trabajadores defac
toria vieja to~aban las decisiones en 

las Asambleas r.enerales rea 
1 izadas en la CNS , que agru 
paban a unos lSOO ob r eros ~ 
(por el problema de los tur 
nos). En e stas Asambleas -~ 
Ge nerales se decidió hacer
as ambleas de departamento -
y elepir en ellas los dele
gados para f ormar la asam-
blea de delegados de AHH . 

La4 6o Jtma4 de d~mvCif.llC<tl rltHcta ~ .. ,¡ (a ú11.ica 

vla palla impcne• la4 tib··~ra~e• r~tit.icn~ pata 
la cla4e oblf.e~ta u e( puebt, t•ab•iadcl. 

Tamb ié n ha s i do muy im
portant ~ el apoyo de los o
breros de las restantes em
p r esas y el pueblo trabaja
do r del Puerto de Sagunto. 
Se hicieron varias mani f es
taciones silenciosas en al
gunas de las cuales 1 lega-
ron a participar más de ---
4.000 ¡~ ersonas. 

mani f esta c iones diarias. encierro de
día y medio enla fábrica, er.cierro de 
cuatro días en una iolesia, difusión
de hojas informativas aprobadas en -
sus asambleas, etc. 

La lucha de la factoría vieja es -
una lucha de solidaridad con los com
pañeros de Laminacl6n en Frío, situán 
dose como objetivo h•cer negociar a~ 
la empresa con los trabajadores de di 
cho departamento. Se hicieron paros 7 

parciales en todos los turnos y depar 
tamentos, Que empezaron el día 22 y~ 
terminaron el 30, con un total de 13-
horas de paro. 

VALORACION. 

la vuelta al trabajo se ha reali-
zado después de oue la empresa conce
diera oarte de las r e i vindicaciones -
pedidas por Lamln~ ción en Frío, y sin 
sanciones ni despidos. Se ha avanzado 
mucho en la unidad de todos los traba 
)adores de AHH del Puerto de Sagunto7 
y el nivel de comba tividad también ha 
mejorado sensiblemente. 

La asamblea de dele9ados de AHH se 
permanentiza en bas e a oue pasado el
verano, se ha de negociar el convenio. 
Sin embargo, aouf aparecen claramente 
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• 
las lnsufioi~cia~ da la lucha tal co 
mo ha sido llevada. La autoorga~i~a-7 
ción basada en la d'emocr;rc.ia directa
ha sido entendida a~mo una forma pun
tual de organizarse en la lucha y no
como un espacio de libertades políti
cas a conquistar. Ade~á~ se ha enten
dido da una for~ ~eramente antiburo
crátlca y de pa~tlcipaci6n desde la
ba~e lo que condujo a que no haya ha
bido nlnqún oraanlsmo~n(tario de la
fa ctoría vieJa y Lamlnaai6n en •~ro -
(s6 1o después de la lucha han particl 
pado los representantes de Laminaclóñ 
en rrfo en la asamblea de delegados -
de AHH). 

Por otra oarte, la asamblea de de
legados coexrste, f se re~ne conJun-
tamente, con el Jurado, con todo lo -

( INTERNACIONAL 

aue supone esto de 1 imitaci6n de la de 
mocraaia directa. 

Parte de la responsabilidad de que
esto haya sido asT le corresponde a 
los anticapltallstas, oue no han sabi
do asumir el protaqonisrno que le co- -
rresponde , sobre todo por lo que res-
pecta a la expli caci6n poiTtlca y al -
desarrollo de los conten idos que apa-
recieron embrionariamente en la lucha
Y oue nadie desarrol 16. 

Ahora lo que es necesario consoll -
dar estas formas de autoorganizaci6n,
l t evando adelante una amplia campa"a
de explicacién rclítica, fortaleciendo 
las asambleas de departamento y elabo
rando democráticamente la plataforma -
relvindic~tlva de cara al convenio. 

Cor responsa 1. 

) 
INGLATERRA~ CONFERENCIA DE INTERNATIONAL SOCIALISTS. 

Una deleoación de la comisión Internacional de nuestrA oroanización ha 
asistido reci~ntemen t e, correspondiendo a la invitac i ón cursad~, a la conferen 
cia anual de la orqanización británica In ternaciona l Socialists. La Invita-':' 
ci6n cursada por I .S. correspondía a la presencia de dicha oroanización en una 
de las sesiones de nuestro con9reso. · 

I.S. realiza una conferencia anual endonde se hace el balance polftico de 
toda la actividad polftica de la or9anización, tanto en lo referente al desa-
rrollo de la estrategia como en lo referente a las modificaciones tácticas que 
la cor r elación de fuerzas exi9e, asf como los temas organizativos internos re
ferentes al funcionamiento de la organizac ión. 

Aslstfan invitadas a la conferencia las siguientes orqanizaciones: I.S. -
de USA, I.S. de Canadá, Big Flame de Gran Bretaí'la, S.A.r.. de Alemania, Revolu
tion de Francia, M.E.S. de Portugal, Lotta Continua de ItaliA, A.C. y OICE por 
Espalla. 

Nuestra deleoaci6n asistió a dos sesiones especiale s, montadas por la co 
~isi6n Internacional de 1 .S. La orimera de ellas estaba dedicada a las organi 
zaclones españolas, con la presencia del resto de delegaciones internacionales. 
En ella se expuso la valoración del momento polftlco, asr como las alternati-
vas t6ctlcas a plantear en el movimiento de masas. Nuestra deleqaclón explicó
las resoluciones tácticas de la sequnda sesión del Primer Con9reso, siendo mo
tivo de gran interés por el conjunto de or9anlzaciones y dele9aciones presen-
tes. 

La se9unda sesión versó sobre un debate acerca de la coyuntura mundial, -
centrada fundamentalmente en Europa, en base a un documento de 28 puntos elabO 
rado por la comisión Internacional de I.S., en donde se planteaba un análisis:' 
de la situación internacional, las características conc retas de la crisis en-
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cuanto a sus repercusiones en las clases opriMidas, la política económica de 

la burguesla en este periodo de crisis, los m~can lsmos de Integración de la

lucha obrera y su relación con la táctica sindical revolucionaria a seguir,

las tareas obJetivas que la actual coyuntur a plantea a las oroanizaclones re 

voluclonarias, el tipo de partido y proceso de construcción d~l mismo que eT 

actual periodo de la lucha de clases reouiere y la cuestión de la internacio 

nal comunista. -

Esta sesión se centró fundamentalmente en tres aspectos: la partlcipa=

ción y cualificación revolucionaria de la lucha por la reform• democrática· 

del estado buroués, las cuestiones esoecificas de la táctica sindical revol~ 

clonarla ante la ofensiva ca~italista y el oroceso de construcción del partT 

do revolucionario. Nuestra delegación Intervino activasente en los debates7 

planteando sus criterios en relación a las últimas resoluciones oue sobre-

tales cuestiones concluyó ouestro cong re so. 

Nuestra dele 0ación aportó un comunicado de salutación e Interpretación

del significado polftico que para nuestra orqanlzación tienen los contactos

internacionales entr~ organizaciones revolucionarlas, en la perspectiva es·

tratEgtca ineludible de la construcción de la Internacional Comunista,así -

_omo la val oración del momento actual de la lucha de clases , en Espa~a y las· 

tareas pol{ticas concretas oue ello exiqe a los comunistas. Dicho documento 

será publicado por I.S. como comunicado de nuestra or9anización a su confe - 

rencia. 

La Impresión de la delegación sobre la conferencia de I.S. es altamente 

pos(t(va, tanto por el rigor, intensidad e importancia de los debates plan·· 

teados, oue consideramos fundamentales para una cor recta interpretación del

momento de la lucha de clases en Gran Breta~a. as! como del tipo de tareas -

polfticas hoy necesarias en dicho pals. La delegación resalta como de g ran 

tmeortancia el profundo y minucioso estudio que i.S. realiza sobre la c;ues·· 

t ion del trabajo internacional, como factor fundamental de su práctica poli· 

ca. As{ mismo la delegación valora muy positivamente la ex t raordinaria im·

portancla e Interés que I.S. otorga a nuestra organ ización y oue la delega·· 

ción ha podido constatar en las sesiones de la comisión Internacional, en -

donde el centro de interés y debate era monooollzado por nuestra organiza - 

ción. 

La delegación, en nombre de toda la o r9anización, saluda y felicita la 

real [zación de esta conferencia, como un importante paso en la definición de 

la política revolucionaria oue los comunistas debemos Ir construyendo sobre· 

el análisis del oroceso de intervención activa en la lucha de clases a esca

la mundial. 

FRANCIA~ CARTA DE LA o. c. REVOLUTION. 

De la Oroaniza c ión Comunista Revolution de Francia, recibimos la sigui

ente conunicación: 

"Camaradas, estamos Informados de la realización de vuestro Congreso, 

pero nos es m5terialmente Imposible or9anizar un viaje a Espana antes de es· 

te verano. No podemos mandar un representante de nuestra dirección en este -

momento, visto Que estamos preparando un Congreso extraordinario para el mes 

de junio, particularmente cen tr ado en torno de la situación de la izquierda· 

revolucionaria en Franela y de la cuestión de la unificación de nuestra org~ 

ni Eaclón con la O.C.-COP. 

Somos conscientes que esta imposbilldad di fi culte nuestra comprensión

de la situación política en Espa~a, pero no podemos actuar de otro modo por

ahora. 
Mandamos el saludo de nuestra organización a vuestro Con9resd! 
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Por la Libertad de los Presos Politices. 
Cuando decimos luchar por las LIBERTADES POLITICAS para la Clase Obrera 

y el Pueblo Trabajador, hemos de entender oue tal f6rmula sinteti za un cúmu
lo de exi~encias fundamentales oue hay oue arranc ar a la burouesfa. Es evi
dente que uno de los bastiones principales de tales exi~encias es la lucha -
por conqui~tar la 1 ibertad de t odos los oresos políticos y la vuelta de los
e xili ados de esos o>iles de l uchadores sobre las que la dictadura terrorista
ha dejado caer de forma especial su aarra repres iva. 

En esta cuestión -al iq ual aue en las otras facetas de su repertorio po 
lft l co- la 1 ínea evolucionista del aobierno está avanzando alaunos experlmeñ 
t os, haciendo determinadas concesiones parciales al objeto de ir modificando 
la dictadura terrorista por unas formas de domin aci6n ~urauesa m¡s democrá-
ticas, intentando dividir la lucha del Pueblo Trabajador desviándol a de sus

Eatc C'~ir "i ~ prtr 
U.c o , dd•e e6talt 
p~e6eht~ en tcdaa · 
nuc<l t'ta~ fuc./1a6 . 

.l&aJ 

ll BfRTA 

obje tiv os políticos . 

Hemos visto , en efecto, 
que con motivo de 1 i ndu l to 
de noviembre han sa 1 ido de 
las cárce les algunos pre -
sos (los oue menos a~os de 
condena 1 es quedaba por - 
cumpl 1 r) y han vuelto vari 
os exiliados y es esto pre 
cisa~ente lo oue el gobier 
no pretende ••v ender" como'":" 
un acto de democ racia, c o 
mo muestra de su predlspo
sici6n a liberalizar las 
f o rmas de dominaci6n polí 
tica, exigiendo a cambio -
que el puPblo trabajado r -
se olvide de todos l os que 
t odavia oueda n en las cá r 
ce le s con la r gos años de -
condena v de los que a día 
rio v silencios amente van7 
cayendo en sus manos para
pasar a pngro s ar el número 
de presos 

Junto a estos signos de 
ape rt urismo con los aue el gobierno pretende oacifica r al oroletari ado y des 
viar sus miras políticas, la burauesfa est á dejando bien claro ou e presos po 
l fti cos hay y seouirá habiendo y nue todo luchador que pr~tenda cuestionar 7 
e l "status'' de la le~alidad aue se está re01odelando "será sancionado con el
ceso de la ley" o lo que es lo mismo se arriesga a pasar laraos al\os de su -
vida tras unos bar r otes . 

Pero la burques j a no se contenta con pone r una nueva frontera a su lega 
ldad seaún sus planes del momento . sin o oue además se l anza a intensificar 

la represión en las cárceles, haciendo todav í a más Inso portable la vida en -
prlsi6n. A\í por ejemplo , l os presos políticos de la cárcel de Jaén en un co 
munlcado hec~o público en fechas recientes nos dicen: 

"1:.. lcb cH . .t-imob meaea, hemC'~ ~·i~tC' como 110.6 .tba..r cl't.lta.nc.ando 
co~i t!'da.6 I'!Uelt\116 c.orrqudta~ CC'•IHI!uida. l t,a.l tt•ucfta.a tuclitla 
EC gC'b(eltno ha d-ic.ta.do u.raa rot•M~ ele obl.igadC' CUIOI!'C.tmú•iÍ~ ) 

~:?"J 
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~n todao ta.s c4~cet~4 .... ci~~~ d~ pat~.s, ~~ducci6n 
de t.C:~mro u d.lao de comunicaci6n, cen.su~a poticiat -
tantc tn ca~ta.s como ~~c~~~ando noticia.s d~ to.s pt~¿6 ' 
dicc.s , ~~ti~ada de aba~azc6 ... y ~6pe~amo6 que conti~ 
naen ta.s a~•t.sic nt.6" 

La maniobra no deja lugar a dudas: " se trata de Imponer una nueva lega
lidad bur9uesa en la que se nos permite un juego más amplio oue bajo la dic
tadura terrorista, pero asimismo se nos recuerda que las leyes burouesas ha
brán de ser respeta~as con mavor delo , incluso que en el período terrorista
y por lo tanto las organizaciones, partidos y luchadores oue se atrevan a -
enfrentarse a ellas ser~n "ejemplarmente" castigados. 

El c omunicado de la cárcel de Jaén habla por sí solo. 

Ante esta situacl6n, no nos hemos de llamar a enga~o. La lucha por li-
berar a los presos políticos e Incluso la batalla por mejorar su5 condlclo-
...,,. de existencia en la cárcel , pasa po r entablar una ba talla firme y decldi •• 
.1 ¡>or imponer 1 as 1 1 bertades poi í t icas frente a 1 a reforma burguesa que es~ 
~a •os asistiendo y en este período esto só lo es posible en la medida en que-
las mapl las masas de la Clase Obrera y el Pue~lo Trabajador vayan arrancando 
su s r eivind icaciones , Imponiendo sus ( armas de organizac(6n y avanzando hacl 
a : , objetivos pol í ticos entre l os que la libertad de todos los presos po li 
tlcos ocupa un destacado lug ar. 

NI l os proyectos de "re f orma pactada" (oue se están !!estando entre el -
ala progresista del gob iern o y la "platajunta") , ni la s campai'las "pro-amnls
tfa" que no vayan presididas -por muy rumbosos que se p resenten- por la lu-
cha de masas , van a favorecer en absoluto el combate al oue venimos reflrlé~ 
dones. 

Es necesario por tanto, oue comprendamos la gran lmoortancla oue los -
presos políticos adouieren en el actual período y las maniobras oue la bur- 
guesía esti oresent a ndo para oue en el seno de la lucha de masas seamos capa 
ces de levantar con firmeza la bandera de la lucha por la 1 ibertad de quie - 7 
nes están su f riendo la represi6n en su propi a carne poroue un día ocuparon -
la. primera fila en la lucha contra la exp16tación y el Estado capit a lista. 

Ernesto Etxeberrra. 
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