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POR LA FORMULACTO~ VE U~ PACTO
POLTTTCO E~TRE TOt>OS LOS PARTT •
VOS VE ICE Y TODOS LOS PARTTt>OS
• QUE ESTA~ CO~TRA LA VfVfSTO~
ST~VICAL.

* si algo está claro para todos los comunistas es que sin la lucha enEr~f
ca y d r ldlda de las masas en las f'~
bricas c ampos,barrios,etc. , la ftev olu
cl6n Socialista es imposible. Por e-~
llo, 1 a tarea central en este perfo·
do, es garantiza r la unificaci6n rea l
de la lu cha de masas, garantlzando a·
la vez el programa politice y l a s es•
tructuras unitarias aue le garantfcen
al proletarf'ado la diTecci6n real dol
proceso de cambio hi~t6rlco que en ·•
nuestro pafs se ha abterto.
Por ello, la Clt'CE llama a todos los
PartIdos de I'CE y a todos 1os que es•
tEn por la Un ~dad Oorera, a formular•
un pac to polttlco que ga r antice la ac
c l6 n ~m pll a y decidida de las masas~
en 1 c alle, y aue es ta acc i ón sea~
rl!l da por Instancia unitar •a del p,..O
let riada. Ambas condl'c '
. s son ( un:;
dam e ntales para gar a n •{¿ar cu a l e u{er •
t ipo de hegemonfa pro l etaria en el ••
p r oceso de cambio y , para evitar aue·
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)
el proletariado sea subordinado a los
pactos interclasistas que la burgue-sfa reclama y el rev isionismo aceptaa fin de favorecer las condiciones pa
ra el • rá n· i ' pacf fi co gacia la demo
cra c! .J ;·~uesa.
Esta pacto polftico que p•oponemos,
deberfa es tar basado en los siguien-tes puntos:
Aceptación y defensa consecuente
de un programa de Unidad de Clase y de democracia obrera directa. Este -programa se asentarfa bajo las siguientes condiciones:
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- •Y'e.6en 6a .intJta116-i9ente. ele to. llnidad de. (' t a6 e. co 114 tltc.c( da v.n t a4 ~~amblea6 de 6dbJtica ,zona,lto .mo,etc, como malteo 6obe~tano d~ n~ao
ciaci6n u deci6i6n e~ 1telac~6n ~
al tipo de ltei.vútd icac.ion u u -pltoqJtama~ de lucf:a ele couuntul taa • e~Pndelt.
- b) P ~en~a ~e la

dlltecta
omo el mltodo democ~tdtico de ~
el. .se. palla con6tltu·C'l la-6 Utitue.·
:t .~a6 de ltep'le6e ntaci6n !f nf.-!JOC.i
o.::i6n de lo~ t1tabajad o1tU CA4ct~~~lea6 d~ Delegado 4, Coml6ione6 neqoc.iadolta6 40blte la ba4e de -la6 A4amblea4 de Dete9ado 6, etc)
~; o.una oltganiza ci6n 4indica l On6e.ji4ta puede. 6uplanta lt tal ·
~ma de.mocltd tica de. ~t.eplte6enta
vidad y negoc.ia ci6n de lo6 taa
tyjadolte 6.
c) ~e6en6a de la Un.idad de Cla6e en
!ü au.too~t.aani.zac.i6n de lo6 titaba
jadolte6, Üni.talt.ia v democ.Jtd.t.ica7
v e6tablem ente oltpaniza da, inde pendien te de la Patlt.onal q del ·
L4tado bu1t.gu~ que, a nivel de ·de el F4tado upaFol e6 neceaa
o con6tJtui .lt. El caltdcteJt 6indZ
l o conJ>ej üta que tal. Cen.t~ta.:C
1 ita/tia de lo6 tltabajad oJtt6 ten
~td , 6tltd decidido en un Conp•e~
, Con6titu yente .
·b L)talien able a que dentlto
- d)
~ ~ F 6 maaco4 antelt.ioJ tmente de
lendLclo.s pueda exi.sti• todo tipo
de oltqaniza cione6 6indical e4 o co n6e]L~ta6 que , aceptand o la ~
Unidad democltd ti.ca out lo6 titaba
iadolte6 hauan uta6.tec ido , tu- '::'
chen oltganiza damente polt de6en-cle.Jt 6u pltogltama ILeivútd. ica.t.ivo u
pol,¿ti.cc en el 6e110 de tal lln.i-dod democlt.d tica a6,¿ con6t1tu lda ' o aal qu.ie•e decilt ti.bJte de•e
" a ex.i4 t.ilt como Olt.Qalli.zaci.o-:~ 6 6indica. le6: CCOO,USO,etc, 6i
•pite qu€ acepten el plt.Opltama m~
.. ."""de ti'I.Cda.d democlt.d tica.l.
- o)t.t co ,:qui6ta. de talP6 punto6 co11
.·Yntame ntv con aquello6 punto4 :del pltogltama que la cla4e ob~t.eJta
e4tabtez ca tibJte q unita~t.iamente
66lo e6 po6ible a'tlta.v€6 ele lo.lucha. de ma4a.4, y ello implica 4u oltpaniz aci6n y encauza miento·
en la p~6pectiva d~ ta Huelpa r-enelt.at.
democltaC4~

2 !l EI secundo aspecto de este pacto poltttco es la defensa de la estl'-U
c t urac l'ón de formas un itar las de '::'
t r abajo entre las masas, a nivel de base y en general. Se tratar{a ·
de retomar la construc ci6n de All·

Ob~tlta6 oue posibili tasen la
construc ción de Comision es unlta-rlas en cada fábrlca, zona o ramo,et . , para la defensa del programa
comGn antes pacta~~. y para defen·
der todo aouel conjunto de reivindicacion es y pro~ramas de lucha ··
que unitaria mente se establez ca.

anza6

Evidente mente, estas Al lanzas Obreras no el imlnan la Independ encia es-·
tratégic a y or9aniz atlva de aauella sorganlza ciones aue particip an en su seno (ccoo,us o,COA,C NT,etc.} sino aue
supondr fa un marco de trabajo unlta·r lo en l a base y que además f ac 11 1 tarTa todo tipo de proceso unitario superior que fuese posible y supusier aun avance de la lucha prole t aria ha-cia la Revoluci ón Sociali sta.
La OICE entiende que es fundame ntal
e Impresc indible llegar a acuerdos po
lftlcos entre los Partidos de ICE y 7
aQuellos que defiende n la polTtlca de
Unidad de Clase y la democra cia direc
t a.
Si queremos obstacu lizar la manio-bra continulsta~reformlsta del blooue
dominan te y oponerno s a las pretensl~
nes de la oposrci~n burguesa y revi-sionismo de ayudar a la reforma del sistema capltal~sta garantiz ando Quelos trabajad ores no jueguen un papel•
fundame ntal y determrn ante en esta ho
ra de CfiSiS MUndial, debemOS avanzar
en una poiTtlca unitaria entre los-distinto s organism o de Izquierd a.
No acepta r dtcño pacto y pretend erdecir que s61o existe un lugar de
construc ción de la Unidad de la Clase
(cualqu iera de las actuales or~anlza·
ciones sindical es o procons ejistas -existent es} serfa un ac t o de sectaris
mo pol Ttlco que no refleja rT a otra co
saque una mera voluntad divisio nista
Ninguna de las organiza ciones construTdas en la forzada clandes tinldadpoiTtica puede otorgars e la absoluta represen tatlvida d del proletar iado ya
que éste no se la ha dado. Toda or9anlzaclón puede, y es absoluta mente -justo, reclamar para su polftica el carácte r de polftica del proletar iado
pero ello no puede ser motivo de pretender sustitu ir la expresi6 n 1 lbre y
democrá tica aue los trabajad ores de-ben expresa r desde sus asamblea s uni tarias y democrá ticas.
El conjunto de orqanlza ciones slndi
cales y consej fstas , asf como los par
t{dos polfttco s luchamos po r conquis~
ter las condicio nes de libe r tad poi r-

~

~

••
tlca real. oue permitan al proletaria do y al pueblo trabajador expresar y or9anlzar democráticam ente el
tipo de sociedad y de Estado a c o n~
t r utr. En ese camino las actuales organizacion es sindicales o conse··
jtstas son 6r 0 anos de transición- que luchan por devolver a la clasesu poder y soberanfa absoluta paraque Esta decida el tipo de autoorq~
nrza c i6n que construye y so~re auepro o rama realiza dicha transforma-cl6n.
La pretensión de que las CCOO sean el marco obligatorio de la total
Un r lad de 1 a e las e es una posicIónburocrática y antagónica a la defen
~a de la Untdad de la Clase , la de::mocracia o5rera y la 1 ibertad de -tendenci'a. Nosotros estamos en contra de tal concepto sobre la Unidad

reas fundamentale s en las cuales he
rnos de estar empe"ados los comunis::tas de ICE , todos aouellos revolucl
onarios que dicen defender en sus 7
programas el protagonismo di r igente
del proletariado en la luct1a de cla
ses. La OICE hace un llamamiento a::todas las Or~anizaciones y Partidos
dispuestos a asumir un pacto polftl
co honesto y revolucionar lo sobre ::los dos puntos oue hemos definido en esta Editorial, y oue creemos - oue responden a la vez a la teorle·
de la polftlca de Frente Unlco delproletariado contra el capital lsmoY uue Intenta reactual izarlo a la vez sobre la poi ft lea de alianzas obreras que tantas victorias cose· ·
chó para el proletariado de Espanaen los años 19)1·19)6.
Nosotros defenderemos , desde hoyt a 1 programa de -Frente Unico proletario basado en 1 as A1 r anzas dt:
'
Clase, y llamaremos desde
la propia lucha y en to-dos los lu9ares a las ba·
ses de todos los partidos
para oue firmen tal polf·

r-- - - -- - ---'----- --------' ----------, m1 smo,
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Q.ue nin9Cin in t e r 6s partidista l i mite esta lucha
por la Unidad de l a Clase
Las al lanzas y pactos 1n·
terclasistas , como Coordl
nación Democrática y srmT
lares, no debe ser motivo
de EXCLUSION PARA LA DE-FENSA consecuente del pro
grama de lucha que se pla
la UWTVAD de la c!a6~ e6 la ba6e ~undantea para hacer posible::bu~gul6.
mental pa~a la de6t~ucci6n del E6tarlo
el protagonismo poi ftlco~-----------------------------------~----------~ real
del prole t ariado ende la Cl as e . Es muy justo aue CCOO·
el actual proceso de cambio.
luc he por fortalecer su organiza - ci6 n ent re los trabajadores y oue Este proceso de cambio no debe ce
1uc ·· por ~efender una perspectiva·
rrarse ni, estancarse hasta haber ::uní ~ri ata de sf misma pero , de
conquistado las condiciones de po··
ell a autoproclama rse el marco o-der proletario necesario para canse
bl iqatorio a trav6s del cual se de·
guir la destrucción del Estado bur::be realtz ar la Unidad democrática ·
gués y su sustitución por un Estado
de la clase, hay un abismo absoluto
Socia lista de los trabajadores , baNos o tros lucharemos contra la poi f·
sado en los Consejos Obreros.
ttca de suplantar bu r ocráticament e ·
la rep resentatlvlda d de la clase, po r oue ello hace un Inmenso da"o a·
la polf-tt'ca de Unidad de la clase y
de democracra directa.
Luchar por la Unidad democrática·
de la clase, es hoy una de las ta · -
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* como resultado de la reunión ce~~
brada el 5 junio entre representantes de ambas organizacion es, ha si·
do elaborado un "Comunicado a los trabajadores de CCOO de Euskad 1'' en
el que se anuncia el comienzo (nme·
dlato de un proceso oue en breve · p l azo conducirá a la superación de·
la actua l división oraanizativa y a
la constitución de un solo organismo de comisiones Obreras de Euskad i
Avanzar hacia la unidad obrera a·
sentando tal unidad sob r e la base de la lucha por los obje t ivos políticos de l a clase, es hoy y siemp r e
una preocupación primordia l para el
conjunto de los trabajadores .
Pero precisamente por ello, hemos
de prestar suma aten cN5n a tal cues
tlón. Hoy, incluso desde las más aÍ
tas esferas de la CNS se nos o fr e-~
cen fó r mulas de "unidad en la líbe r
tad" (como nos dice tlartín Villa )~
lo cua l indica oue las pa labr as"un(
dad" y " libertad" están siendo manÍ
puladas y ter ~iversadas para que ~~
sirvan como Instrumento de confusl6n entre los trabajadores y es esto
lo que hemos de combati r sin conte~
placiones de ningún género .
Así pues, ante la f usión CECO y •
CONE, hemos de preauntarnos :
¿A qu~ ~ d~bida
¿Sob~~ qu~

ba6e6

tal 6u6i6n?
6~ 6u6t~nta?

Extraigamos los pár raf os más sig·
nifica tivos del mencionado comunic~
do conjunto:
pot~neiado q e6eogido ~~
tueha 60c~at-pac[~~co6,.
l6 de6echada la acci6n viol~nta,.
CCOO ~ u1t mo vbtt.C~nto 6 oc.io - pot[.t-i.co . ... "
"Reconoc-<."ln.Cento de ta Coo~d.Cnado
~a Vemoc~át-i.ca como una att~~na~.C
Vd vdlida .... c~~emo6 que ~t Gob~
e~no Va6co y 6U6 in6tituc~on~ pu
eden 6e~ un ~a~co vdtido pa~a coñ
c~eta~ dicha alte~nativa ... . Rea~~
6i~m~mo6 nue6t~a p~e6enc.Ca en taCOS como e~p~~ienc.Ca d~ g~an va - ·~roo

t

ha

d~

lo~ .

.. . "

En definitiva y en síntesis, se-puede decir que se trata de un rea~
juste tanto de la práctica como del·
pro9rama poi ftlco de las CCOO, hacia
posiciones abiertamente r efo r mistas ,
para pactar con la burgues í a en órga
nos pol i ticos presididos por progra7
mas de democracia burauesa.
Lo aue a primera vista apare c e co·
mo "un esfuerzo por la un !d ad " es e n
definitiv a una maniobra para engan-cha r al -ttovllnlento O!ire r o al tren -bu r gué s de la reforma democrática, abandon a ndo totalmente e l p r og r ama de clase.
He aouí un claro ejemplo de manlp~
laclón de la unidad pa ra, de hecho,acentuar la división entre los obreros.
Como es 16glco, esta mantobra de la franja he gem6nica de CCOO está 1~
vantando mucha polva r eda entre lo s luchadores honestos existentes en
sus filas.
Aauella ''Unidad , llemocrac!a,Co mba·
t{vt'dad ... " que aparentement e venfapresent á ndose como el "p ro!Jrama gen~
rico" de las CCOO (aparentemen te por
aue e n la realidad el programa ref or
mista venía hegemonizánd oles}, hoy~
se ba ex p l icitado en unos c r iteriosde intervención y unas al lanz as a to
das luc es antlobrera.

A lo la r go de es t a última d6cada,-

el t1!bv i1ni'ento Ob r ero de Eoska dl ha e stado a la cabeza del combate con-tra l a Dictadura terrorista, desa rr o
liando ejemplares combates de luchas
general rzadas, democracia directa etmposición de las li!íertades polftic as. Por ello, y cuando todavía tene
mos en nuestras mentes la heroica lu
cha de Vi·torla, éste pretendido en-7
corse t amiento reformista de las CCOO
se nos antoja además de t odo , total·
men te denigrante.
Es evidente queuest a mos acu diendo ortancia pa·
a un momento de
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Vi.tolti.a. en la.
ca.tte.

ra el ~ovlmiento Obrero de Euskadi.
La adhesión de un a franja de las -CCOO al prog r ama de r e f o r mas de laburguesfa , rec l ama por parte de los
secto r es en de sacue r do con ta l ma n l
obra , la reconst r u c c i ón de ta l es
misiones sobre lo que debe ser un prog r ama de clase.

eo

En e ste sentido, las COHISt"ONES OBRERAS ANTICAPtTALISTAS DE EUSKADI
son hoy m's que nunca elmarco en el

cual se viene forjando un polo de-cisivo de referencia para el M.O. de Euskadi y es por el lo que hoy se
pre s entan como única alterna t iva -real y viab l e ante las claud i cacio nes del ref ormismo en el seno de •ccon y ante cualouler tentativa voluntar i sta de reconvertir desde símismo las mencionadas desviaciones.
Cor responsa 1 .

(La Asaanhle a General de C.C.O.o.)
* Repetidamente e stamos seRalandoen la prensa de nuestra or9anlzaci6n el grave problema que hoy, tiene
planteada la clase trabajadora en lo que respecta a sus formas de organlzaclón , •y la profunda derrota que puede suponer el que se haga re
al ldad los planteamientos de plura::'
'rlad sindical oue con todas sus -L
s está potenciando la bur~ue •
En nuestra IC n°17, ya analizamos
(y aqur no vamos a insistir más en~
ello) cómo la división de l a claseobrera, debido a la ex istencia de dis t intas centrales stndlcales , e s una cond le 1ón [m pe r losa para oue 1a
burguesra pueda llevar adelante sus
planes de Instauración de nuevas -formas de poder político que legaranticen la estabilidad a largo pi~

zo de su s i stema de explotación .
Y en base a esta necesidad se halanzado a potenciar el desarrollode organizaciones divisionistas como ur.T,CNT,USO,etc. , organizaciones
oue no han tenido nln 0 una presencia
en los últimos 14 allos de lucha, -oue el HOE ha librado (d esde su re sur9imlento en 1962) cont ra la Dictadura terrorista, y que ahora aparecen al calor de la propaganda que
de ellas están haciendo los mediosde comunicación financiados por labu r gues r a .
la plu r alidad sindical es nefasta
para la clase trabajadora y debe - ser combatida a muerte, oponiendo la alternativa de la Un idad Ob r era,
la base a una única or 0 anlzación en
la aue se {ntegren todos los traba-
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jadores desde sus proplos centros de trabajo.
Lo oue ha de explicarse con todaclaridad és:

Qul t6 t~abaja~ tn p~o de la Unidad Ob~e~~.a..
Qul e6 t~aba.jaA en pAo de la d~vi.
6i.6n.

..

Para oue todos los trabajadores se·
pan distinguir los pasos oue en elHOE se dan hacia la UNIDAD, de losoue se dan hacia le dlvis16n, y se·
pan d~sttngulr las orpanizacton es que luchan consecuentem ente por laUNIDAD, de las que colaboran con la
burques(a en su proyecto divisloni~
ta.
Todo lo aue se está haciendo para
construi'T sindicatos de afiliados,es trabajar pa ra d tv id ir a la clase
o~rere, ~o1que la pugna oue se abrl
rá entre las diversas centrales stn
dt~ales po1 afll lar en ca~a una al7
m&x C'mo número de trabajadores , hará

HEMOS de

claAi.6i.ca~

a organización unitaria de los trabajadores sólo puede construirse
si cada AsaMblea de fábrica se cons
tltuye como núcleo básico de esta ~
organización y a partir de ahf se asientan todos los órganos central i
zadores de le estructura organlzatT
va a base de delegados elegidos des
de las Asambleas por democracia dl7
recta. La Unidad en cada fábrica s6
lo se loorará si son todos los tra~
bajadores de la fábrica reunidos en
Asamblea los 0 ue eligen a sus repre
sentantes para la formación de un 7
Consejo de fábrica, y la Unidad detoda la clase sólo se l ogrará si -son l os deleoados de cada fábrica los que se coordinan a nivel de zona,localidad y de todo el Estado .
Desde estos puntos de partida hemos de valorar el significado de es
ta Asamb 1ea Cenera 1 de CCOO que va7
a realizarse y ver si el proyectosindical oue CCOO representa es rea l mente unitario o es uno más entre
otros proyectos divisionistas tales
como UGT, CN..:.T.;.·~e-~t;.;:c..:.·---------.---.

antt la6 ma6a6 la

~ue nos encontremos en cada localCdad, r•or~a o sección con las di ··
versas partes de ¡re bajadores af i ll
•dos a los d l'versos s lnd icatos s 1-" ·" c!o d[Tectrlces y caminos dls-t lntos. Cada partido poi ftico parl!_
mentarto está ~ratando de construir
su propio sindicato oue le sirva de
base elctoral para la lucha parla-mentaria que va a desar1ol larse, -con lo cual , estSn trabajando de h!
cho en cont1a de la autoorgan{za cr6n Un ('tar l'a de 1 a e 1 ase obrera en to1no • sos objetivos anticapitali~
tas de clase exp l o tada y opri~ida.

claudicac~6n

dt CCOO.

Huchos dlrlaentes de CCOO, y mili
tantes a la vez del partido mayorf7
tario aue las diri9e, el Partido de
Carrillo, han manifestado repet idamente que están por un sindicato -unitario, a1 0 unos como Sartorlus -han hecho crTticas al sindicato tra
dicional (no unitario) en términ os ~
parecidos a los expuestos por noso•
tros, ast podemos leer en uno de -sus art(culos párrafos como estos:

"El a!i.l.i.ado a un 6i.nd.i.cato o elconjunto de ello6, que ha" 6~do etegi.do6 4ola.~ente poA ta.6 a.dhe-6i.one6 a.l m~6mo, q que 6o~man una
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de emp~e4a, noa la cla6e en cuanto
un~dad e6encial, 6ino

4ecc~6n 4~nd~cal
Aep~e6entan

tal, tn 4U
a una pa~tt. "~deol6gica111t.nte" o~
g4nizada y det~minada [en la -~
hi6to~a, lo6 6indicato6 6i~pAe
han t.6tado m!4 o meno6 do~inada6
po~ una ideologla: CNT,anaAqui6ta; UGT,6ociali4tal ... . "
"En cambio, un de.legado de. 64b~f
ca, un Aep~e6entante de Comi4ione6 , elegido poA todo6 lo6 t~ab!
jadoAe6 en cuanto tale6, en una6ecci6n o talleA, y no a6iliado6
a e6te 6indicato de l6ta o aquella tendencia, Ae6leja q 4inteti
za en tl la unidad de la cla6e ~
en el acto de u:pl.otaci6n . •.. "
"S.C no 6e col!'lpAende la d.C~eAPn-
cia que nau entAe un delegado -o6AeAo y un a~il.iado al. 6indicato tAadú..Co na l. u di ~l.c.U entendeA l.a novedad t.6t.ncial out. paAa
no6ot~o6 exl6te ~~.tAe el 4lnd~~a
li6mo tAadicional y el. nuevo 4iñ
dical.i6mo de to6 con6t.jo6 y l.a6com¿6.Cone.6 que pAe.tendemo6 con6tltu~"1t. . ... "
- CNCcol~6 Sa~toAiu6, Zona Ab.CeA.ta n • 7!.
Expresiones de este tipo están utillzando a veces los diri9entes de
CCOO cuando hablan de la preparación de esa Asamblea·General de CCOO,
planteando cuestiones como¡ que los
representantes que acudan a esa
Asamblea sean delegados directamente eleqt~os desde las Asambleas defábr l'ca.
Nosot1os creemos Importante aue este t l'po de expresIones no confundan a los trabajadores, pues la re~
ltdad demostrada continuadamente en
la prict~a, es que CCOO está prep~
rando su const{~uc[6n como una central s['n<!~al mf s, desarrollada a 6ase de af ['1 i'ados como toda central
sindl'cal tradtcl<onal, y está muy le
jos de convertirse en Impulsora de~
esa oraantzaclón de Asambleas de fá
bri~a, . Consejos de fábrica y dele~
dos de fá6rtca coordinados que cons
tl'tu{~t'8 la organizac[6n Unltarla ~
de la Clase. Y el Partido de Carri•
llo es, sin lugar a dudas, el prlm~
r o en tmpu 1 sa r en e 1 seno de CCOO el que éstas se constituyan como -central sindical.
St lo aue se pretendiera por parte de CCOO fuera realmente llegar-
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a una Asamblea general de delegadosele!! idos por las amplias masas trab.!_
jadoras en todas las localidades y fábricas del pats, se estarra trabajando hace tiempo para ello, y estosupondría Impulsar un ampl lo movimiento asambleístico, impulsar luchas(puesto aue es en procesos de luchacuando los trabajadores tomamos másmás conciencia de la necesidad de la
organización), impulsar la elecciónde deleaados y la imposición de la Asamblea de delegados en cada polfgo
no, localidad, etc., y todo ello co!!:
cluir{a en una situación de elevada•
tensión, combatividad y au9e del H1E
aue permitiria la Imposición de esa•
Asamblea o Congreso General de del•·
9ados obreros ele9idos por democr 1
a di'recta.

Nada de e6to t.6.t! haciendo CCOO.
Su actuación frente a la elecc16ndirecta de delegados y la tmposlci6n
de la Asamblea de delegados en anteriores luchas ha sido, en general, no sólo no apoyarlo sino de combatir
lo en pro de que los c~rgos slndlca7
les ~sumieran todo el protagonismo de las luchas, (sólo las Pl~taforma s
y las CCOO Anticapltalist~s han apoyado continuada y consecuentemente la democracia directa en los proce-sos de lucha de los últimos a"os, pe
ro éstas no son las CCOO oue ahora ~
van a hacer su Asamblea 9eneral)!

La actuación actual de CCOO de cara a la preparación de la Asamblea General no está siendo, en ~bsoluto,
la de potenciar el aue salgan deleg~
dos eleqidos directamente por los -trabafadores en todo el pafs; estolo potenciarán solamente en aauellos
lugares (fábricas o zonas) donde los
hombres de CCOO (mi 1 i tan tes en su ma
rtldos revl~
oría del PCE

,
, 1

Fntonces ¿qué puede oretender qui én quiere confundir un órgano elegi do por las masas trabajadoras de una
fábrica o zona con otro formado sim plemente a base de afiliados adheridos por su propia cuenta?

s ionistas) tengan el suficiente pres
t lglo como para que su e lección estl
ga rantizada, pe r o con tal actuaciónl o Cínico que flacen es ut ilizar demag 6~1ca y oportunfs tl cament e les aspl
ra cione s de democracia directa de la
c lase trabajadora para cons e guir una
c entral sindical flegemonizada polftl
c emente por los pa r tidos revisionist as.

Lo único que puede pretender es -que el órgano elegido, por ejemplo el Consejo de f¡brica, no lle9ue a ·
formarse nunca y su labor de dlrecci
ón y coordinación sea usu r pada por ~
el comité sindical o sección sindi-cal de la fábrica. Y esto mlsmosque·
decimos con respecto a la f áb r ica -hay que dec{r respecto a la organl~~
cl6n de toda l a clase t rabajadora> se est~ pr etendiendo por parte de-·
CCOO aue la organización centraliza·
da de los Consejos de fá bricas(Cínlca
forma de organización realmente bas~
da en la democracia dir e cta) no llegue a existir nunca, y en cambio, la
central sindical surgida de las CCOO
lnte9 r e ensu seno a una mayoría de la clase t r aba ja dora en competencia•
con otras centra l es sindicales.
De esta f orma la plu ra lidad sindical se habrá hecflo realidad y CCOO flabrá sido una de sus impulsoras por
muchos cantos a la unidad aue hoy -verbalmente esté lanzando~

CCOO trata de flacer pasar oor demo
cra:iJ directa con lo que no es dem~
c ra cla directa, trata de fl acer creer
o ue los flombres que se r eunan en suAsa11bl ee -General ser&n representa nte
de la mayoría de la cl ase trabaja dor a, cuando sólo lo ser&n de los mi 1 i
t a'\tes de CCOO.
Este intento de confundir las co-sas cue da muy cla r o en otra de las ex p r esiones de Sa r torrus:

'' PaAa cuaLq uleAa que conozca w viva el caA~c~eA de CCOO .. .. E~~~ aco~
tumb Aado a no ~entlA4e un miembAo de
una oAganizacl6n a 4eca4; ante4 bien
4 e con~ldeAa un etegldo, un paAtlclpante , un AepAe4entan~e o dele~ado de un det~mlnado gAupo de tAabajad~
Jt.t6 ••. "

..

¿Acaso las CCOO existentes son ór aanos eleaidos en las fábricas por •
l Of' t-rabajadores ?
Todos sabernos que no .

****

)

( INTERNACIONAL
1TAllA •
f

•

LO QUE ESTJl EN JUFC:O •

las últimas semanas, t odos loshar. estado puestos. en las ele~
•
clones !tal ianas. Desde Klssin9er aBre hzn~v . pasando por los diriqentes
de todos los partidos burgueses euro
peos , todo el mundo esperaba con an~
sle dad lo oue ocurriese en las urnas
Como siempre, su miop fa poi ítica les
ha Imped ido comprender qu e, lo aue ocurra en el futuro, se dec idirá fue
r a de la s mesas e lecto rales. Sin em~
bargo , las locflas po lrt lea electoral
ha contrl~ur~o • desvel ar y p r ofundl

zar las contradiccio nes, y no puedeminimiza rse su importancia.
También los trabajadores , están in
teresados en lo qu e ocurra . La crt-~
sis generalizada de la economfa y -del Estado ,, los problemas que tie neplanteados el pueblo trabajador, nose resolver~n a través del voto. Pero a través del debate polftlco, dela utilización de las plataformas -electorales -e n este caso concreto-se van popularizand o las soluciones-
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proletarias a los problemas de la Inmensa mayorfa de la sociedad.

CHILE

El auge político del PCI, y de la
Izquierda revolucionarla, es refleJo de lo que ha estado sucediendo en la lucha de clases en l os últi-mos a~os. Desde 1969, puede hablarse de una movilización caso perma-nente de los trabajadores. Yá el re
s ul tad o de aquel " otollo cal lente" ,::fu~ la unificación sindical (frente
a la pluralidad existente hasta entonces) , y la generalizac ión de los
consejos de fábrica a nivel nacio-Era el precio que el revlsl o-~al
n sMo tenra oue pagar, para no perdrr su control, sobre los sindica--

Edgardo Enriquez en poder de Pinoc:het

• vea e el dla 27 dr ab,~t . l~t6 enManoa de loa tc,tu\ad , & dr la VlN~
(b-igada polltico - ao c ll chllena,et
di·iaentr drt l!lR E11a• 1 En-lquez;fa JtOÚ ten
~.=;.,;....;.;:.;,ado del monta jr rl
cia ett et::u te.,.toJt; •
y lttltmanode ll<"aurl!"ttJtlqÜez,6ecJtetaJt.t o
geneJta/ ~'
ta o lt!l<Ut'zacl6n, -hal>ta au aa e.~>útato,
hace doa añoa.

tO!..

En 197 2 y 1973 son las luchas pocontra el Gobierno Andreo-l ítl c
que ocupan un 1uga r cen- t ti, 1
t ral er to das las movilizaciones. A
partir de ahí, se agravan más y más
l as divisiones Internas en el senodel gran pa rtido de la burguesía, la Democ r ac l a Crlst lana, en el C.obl
erno desde hace treinta anos. Las::solucrones tradicionales: el centro
Izquierda (la alianza con los socia
1 istas) , o el golpe reaccionario, ::fracasan estrepitosamente. La cri-sis económica y el ataque a las con
dlcio es de vida de los trabajado--=es se hacen más Intensos .

enSo ltplt
L!!!!!~~~~~~~~~::!:=:J d-ido
01 AJt

En esta situación, es cuando el PCI plant ea su alternativa del compromiso histórico. En pocas pala- bras , su análisis de la experiencia
chilena es el siguiente: Es inútil •
pen sa r que un Gobierno que quiera levar a cabo reformas polfticas, se sos tenga en el poder con el 51%de los votos; son necesarios más mu
ch fs lmos más votos. Conclusión: co7
mo el pa rtido oue representa a un sector Importante del electorado es
acracia Cris tiana, es necesatar con ella.

polre militaJt 'aacia~
qettt¿na polt
.ta, 6u.~ deten.icfo en lluer!o6 A.iltP6 el.d¿a 10, y entltegado a Pi•1och~t. como
mil.l.aJtea de Jte~u.piadoa pollticoa, to
ea.tdn aiendo a toa Jtfqlmenea t~ltlto 
't..iataa de PaJtagu.au, fl11.uguay, Bolivia
Bltaail. En alpu.noa caaca, cuandc lapolicla no tiene inteJtfa en loa int
\Jtogatoltioa, el aaeainato ae pltodu.c
en la miama A11.qentina, como en el ca
ao del GeneJtal.TrJt ~ e6.
E6to6 hechca han aido 6ilenciadoapo1t la p!tenaa buJtqueaa. Oi6unddmotoa
y denunciemoa la ~ep•eai6n ~ la6 toJt
tuJtaa, que 6e datt a dialtio, aobJte el
pueblo t:Jtabajado '1. lat.i noo.meJtico.no, que lucha contJta la bultgue6la u et impeltialúmo.
;SOLlOARTVAO CON LOS REVOLUCJONARJ
OS LATINOA~ER1CANOS!
;LIBERTAO PARA EOC.ARVO ENRIQUfZ YTOOOS LCS VENAS PRESOS POL1T1COS!

1 proyecto revisionista;
~
la crisis del partido Incrustado enla .uch .. <~le clases parece llevar ael apara t o del Estado.
elsobre
referendum
El
otra parte.
Se desa rrollan masivame nte, nuevos
divorcio, se conviert e en una movimovimientos, con objetivos antlcapl1 lzacl ón de masas, en que todas la s
tal istas y con f ormas de organlzacifuerzas pro9reslstas, se enfrentanón basadas en la democracia directa:
a la Democracia Cristiana y la de-el de soldado s y suboficiales , por rrotan espectacularmente. El allo p~
l os der e chos democráticos en el seno
sado, enlas elecciones regionalesde los cuarteles, con elección de de
del 15 de Junio , s~ confirma la nu
eva cor rela ción de fuerzas. Bajo Ta ~ 1egados; el de parados, nacido en N!
presión de las luchas, se acelera - 6'l ~pole s y ex te ndido rápidamente a ni--

-9-

•
velnaclonal; y el de •ujeres, ten i endo como eje la cuestión del aborto. SI a ello c.llad lmos, el enfrenta
miento permanente a nivel slndlca17
entre los revisionistas que aceptan
en sus plataformas relvlndicatlvaspasar por el aro de la crisis y lareestructuración, y cada vez mfis am
pl los sectores de trabajadores aue7
luchen por sus necesidades, visible
por ejemplo en la negociación del convento nacional de los metalúrgicos, tendremos una fotograffa aproximada de las dificultades del revl
sionismo para dominar al propio mo7
vimlento, aue lo est' empujando a entrar en el -Gobierno.Y en el fondo
de todo, como motor de la radicalización, la (ncapacidad de la patro-

nal " de todas las fuerz•s polfticas,
con exclusión de los fesclstas; y -descarta la posibilidad de una alian
za con el Partido Socl•lista. La oe7
mocracia Cristiana ha rechazado to-talmente esta propueste.
Ante esta situación, cualquier solución gubernamental aue se adopte,s e r á n e e es a r i a mente 1n esta b 1 e . E1 -Pr.l oara llevar e cebo sus proyectos
necesita pactar con la OC en bloque,
pero Esta se nle9a, y amenaza con p~
sar a la oposición "dejando" a los revisionistas en el qobierno, para oue afronten solos las responsabilidades de la crisis. Y estos Gltlmossaben oue, provocar una fractura enel seno del Partido aue ha estado -treinta a"os lncrustedo en la administración del Estado, para que
un ala le acompalle en el gobierno
traería consigo y, de forma lnevl
table , la agudlzaclón de la crrs7
sls del Estado buraués. Tal es la
sltuacl.ón polft[ca.en Italia.
Sin embargo, todo lo dicho hasta aquT, es sólo el cincuenta por
ciento del problema. Analizar las
repercusiones aue ello pueda te-ner, sobre el movimiento revisionista Internacional, sobre el Her
cado Común, y sobre e 1 [mper i a 1 ls
mo en general , h~rra necesar J .7
otro artfculo; anal izaremos br ~ve
mente, sólo aquellos aspectos que
tocan a la a9udtzaci6n de las con
tradlcciones rntertmperial istas 7
en la Europa del sur, en el área,
que yá emp i eza a conocerse como la "zona de las tempestades".

Básicamente estfi la cuestión de
la OTAN, A pesar de que Berlln--guer, no se canse de repetir que• su partido no pone en tela de jui
Lo4 t!tcciont6 Tta!iana6 han demo6- cio todo el sistema defensivo ca7
pi tal ista europeo: oue diga ac ept~ado una pé~dida 6tn4 i b! e de ta OC.
tarlo, como algo necesario para el mantenimiento de la coexistencianal para hacer concesiones, en plepacífica; Klsslnger,Halg y Schmidt •
na c risis.
no piensan lo mismo. Sus continuas declaraciones sobre el "peligro ro-En l o s resultados de las elecclo·
Jo" en 1 ta 11 a, son buena muestra denes no ha habidd una clara diferenello. Porque en el área mediterránea
cia entre la DC y el PCI (38.1tt lano existe un sistema defensivo coheDC,•35% el PCI). Lo que de todas-s tonado como el eje de Europa cen --· '
formas es Inevitable, es que con -tral. La crisis permanente en Orlenuna solucrón o con otra, los enfren
te Hedlo; los enfrentamiento entre temlentos de clase, la crisis del 7
Grecfa y Turqufa¡ la posibilidad deEstado burQu~s. se harán más y másacceso al poder de los comunistas en
El Partido Comunista profuertes.
Italia y franela: las Incertidumbres
pugna un r.oblern o de "Unl6n naclo--
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ITALIA
LA IZOUIEROA COMUNISTA ITALIA~A
EN LAS PASADAS ELECCIONES.

• En un an~~o~ namt~o dt Rtvoluci6n (n•12 de mayol, y4. ddbamo4 noticia dt la platalo~
ma eltcto~al unit~a dt nue6t~o6 camakada6italiano6. Bajo la6 6igla4 dt Ve~oc~acia P~o
le~a~ia (VPI, tl Pa~ido de Unida~ Pkoleta-~
ua, Lucha Con~inua•, Avanguakdia Ob~e~a 11 el Movi~iento de lo6 T~abajado~e4 pa~a tl Socia
li6mo han hecho li4~a6 unitakia6 ~e candida~
~oA a diputado.
La4 ~eaccione4 no 4e hi
cie~on e4pe~a•; l"UNTTA ~

-6~gano del PCT- publicaba tl dla 12 de mauo un a~~lcuto, en que 4t pke-guntaba: ¿ouién los ha •

obli~ado? (a ~nirse) ¿quién se ha puesto por medio, • ¿los carabine- •
ros? • ¿los bandidos?-¿el invasor extranjero?
D~OCRACIA ,..~,

PROLETARIA

\-"!1:'.1

L----------------J

pa•a cont~ñu a• acu&ando a DP de i6atta dt dt
moc•acia in~e•na!, Jde&tn6•enado tltcto•ali!
mo!, IJ a Luclia Continua dt "aventa~t«4mo" 1J
de 4ec~a•¿4mo po~ acu6a• al PCI de •e~o~i6mo. En ~ealL~ad, la •eacci6n exaltada de to6
•evi4~~"~~«4 tiene 4a txplicaci6n;encont•a•
4t con una candidatu~a uni6icada a 6u izquit~da , ~enitndo como candidato6 a diputado6 a
lo6 militan~t~ m46 ~tp~e6entativo6 de la luclut de clu t4 en lo6 tll~.útlo6 mu u, no eA c6
modo pa~a qa~~nu p~etenden '4t~ 11 lo6 •ep•e-~
6tntante6 de lo6 ~~a6ajado~e6"
Vu~ante toda la campaRa m44 de thtin~a IJ cinco mil mititanteA, 4e han dedicado a ht-p~~ p~opa~anda, 1J a hace~ 230 m~tine6 dia
«o4 ú:lu~an~e 45 dlul, po• todoel pal6 Tta~
liano, poputa~izando la4 •eivindicacione6 -del paebto ~~a6ajado~,IJ la6 4olucione6 que lo6 hevotuciona~io6 p~uen;an an~e la 4ituaci6n ac~uat, No Ge ~•ataba, po~ 4apue6to,,de
uno6 voto6 óe m44 o dt ~tno6; lo Llnpo~tante6on l~4 milta~e6 de hincone4 ~ oue ·Ae lteo6a t~a~~6 de la. dL~cu4i6n di•ecta u ma6lva: o~n~~'pd5t¿ca~ente a la4 atte~nativa6 bu~~

e6<U lf Jtev~ioni6ta6.

Se tltata6a,de lo9•a• conjuntmnente, la de•Jtota dt la dtmoc•acia C•i6t~ana ~ de '6U ~l
g~men, q de «$eg~a~ tl ~e~~tAzo de la un~"-
dad IJ de la autonom~a dt la ct~e ob•ell.a -~tag•upada en tohno a 6u p~o~~ama dt lucha cont~a la c•~6l6. Hay que acaba~ con el 11.€gi
mtn qae agoniza, IJ p~tpa~a. la opo4icl6n de~
cla6e al que 4e e4td 6o•mando!
Ve6de aqul,tnviamo6 un 6atudo ~~attAnal ~
nueAt•o6 c«m«Aad«4 itatiano6 1 y e6pe•~~o4 -que &a e~p~tncL~ pueda 4e~ apkovech~da po~
lD4 ll.evotuc~na•io4 e6paRott6, e6~~ec~ando de tAta 6o~a nu~&t•o6 ta~o& milit«nte& en la tacha contll.a el capitati6mo.

del proceso de reforma post·
franoulsta en Espa"a; y la situación portuguesa lo hanImpedido hasta ahora. LQuE conclusiones saca el lmperla
llsmo USA de todo ello? Por~
un lado, el apoyo en 1 tal la·
a las fuerzas golpistas de la extrema derecha; y de o··
tro, oue es necesario basar·
toda la futura polftlca deagresión en el Mediterráneo,
en Grecia y Espafta. Y para •
ello, es necesario controlar
mfis estrechamente , los cam-bios polfticos que se produ~
can aquí , permitiendo un me·
no r maroen de maniobra , y -apoyando como sea necesarioal bloque dominante y al go·
blerno en sus proyectos re-formistas.
Es fácil ver, que lo que·
ocurre en lt¡~lla, está estrechamente 1 lgadp a nuestra 1~
cha cotldfana por la Revolución Proletaria en Espa"a, y
por tanto, nos plantee la n~
cesar ia perspect lva lnter1 a·
e ion a 1 i sta de nuestra s ta-reas mtlitantes. El futuro·
de la Revo.luc16n Soclallst3·
en la Europa del Su r , depende de aue la tzoulerda C munista espa"ola asf lo com
prenda.
Hanuel L6pez.

****
REVOLUCION N~ 14
5 julio 1976
Organo del Secretariado
General de la OPGANIZACION DE
IZQUIERDA CO~UNISTA DE
ESPMJI.
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