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6 ~'~~ desp~' del Cofttr•~: HUEiT~ AlTE~~AltVA 

ftlreultr del Bur6 Polrtlco.9.2.77). 
O 1 ,_T'-COIJCC 1 Ir( 

Le nueva fa,~ política abi~rta --~~~del ~rerénd~. ~ ~wtrldo 1• un prl~r IBPatto i•• portante: la ·•-.e~~~ana .,eqt.11". SI aMOS de ettos ac.ontec.lllllconto toni .. fi'O~ l!t'(f"Sic!aJ 6fl profundf zar nuestra orlentacJ6n polftlc~. corr~~ir lo que en ella pudlerft h4b"r d~ ~'que~tlco o err~ neo, ahora .,,ft nectsidad es aún.¡, qrande, por la creciente •a.p1eild~d de la J1tU~tlón po= 1rc1u. 
6 ll!ltses dup~s del Congreso, t.ey ..,cl'lot, y muy IIIPOrtantu hechos n~o~~vos q~ debe...os lnco!. porar a nuestros análtsls; hemos podido contrastar cnn l• re~lldad algun•s de les hlp6tesls • q~ entonces for~lamot: h~s h•cho una prl~r• prueb~ práctica de la lrnea de FU • lndepen• dc~cla de clase oue ~flnl~s. en •u~ asoctto~ aenrrale•. «n el Con9re~ 
(r~eao' q~ n~str1 dff ,cut•ades y c•rrnc •s act~l•s, e~tr•n qu~ n~ ~s tr•• objeti·· vot claros p•r~ lbs pr6xl~ ~ses t.Rcrorz•r 1• cap~cldad d• Intervención politfc• central• de 1~ orqan1Jeef6n: 2.rrorundizar y ~genrltlt nue~tra t¡ctlca obrera: ).Poner~ 1~ organl• zacl6n. y especialmente • la dlr•ccl6n ctntra • a la lltura de las nuevat tareas, dotindonos• d4 lo\ .-e:dio .. teriale nc'etltl4 .,.,. •llo 
(sta clrcut•r i~ refl•re al prl~ro de esros obJetivos, va que los otrot oos cutntan con· teKtos cspecfflcos. La clrcul~r Intenta. por una partf. un rcplantea•lento de nuestro an¡tl•• tlt de coyuntura y d~ lo\ perspectiva\ polftlcas del paf\, que cuenta con ~na i~rtante 11~1 t•clón in,c ial : el 1' no t\t• en condlclon.~ ~ re\~drr concret.-tnte 1 la c~stl6n nacio·7 nal; ~ra ello nec.esil.-os un deNte y una •laborad6n en las nAciOI\iiidade•. que ~lo ha co.enzado a realizArse;., evidente que •sta tJ un1 do 1•~ tarta• _.s ~rgente\ d~ la arganlracJ 6n. de h que dcbcl ocupern el pr6lit ímo ce . Por otra parte. la circular \t' refie-re a nueHr.a ~ ttrvenc;6n en lorno a ••~ próal .. , elecclone1 . 
la ~yor parte ~~ ttKto esta .. va e'crlta cu~do ~ ini<lar ~ los •c~teci•ient \d~Madrld . No no\ ha parecido tteceurio vohcr a eJIOeUr ck nuevo, s1no 'olaN~t.nte Introducir '" UPitulo rat~iendo nue,tra valoración de estos hechos. y •lgunas correccrones que procur~n tener en • cuenta la d~scus l ón realizada en el pasado ce. 
(t ~nto 6e p¡rtlda d~ esta clrcul~r es la ~~lucl&ft Central del Contre,o. Para u discu• sl6n cr~ neces•rio que todos los •h • .,.qan lo .. 1,1110 que ~s hecho nosotrto. voh·erl.t • leer, v~lorarl• • •• lur de los últiPOJ heckos e~ un ínstr~mento pare la acclón. 

l. SOBRE l4 SITUACIOH 
A Les p.íolftl-. III·SS o- 1• ~solución Centra del Co ruo cOfttie~ n~~C era ur.cttriud6n6e la \ltuaci6n polftica •bierta en el país. tra1 la Mutrte del dictador. tran parte de lo que a llf te dice continúa siendo villdo. pero no' parece necesario Introducir tres corracloncs a~: portantes . a la vis t a do lot último& ~eckos: 
a [1 no fr•~•~ te la refon.a s~Jrtz 

lo f~d~ntal de nuestro an,litl\ ~obre el si~lrrc~do d« 1• aonArq~fa frenq~ltta v de la "refot"N11 sirve: para el I"''OOe.nto en que 1:1 formuló, et decir. an1es del fr•caso deflnrtlvo que Arios. Cu•ndo esto te pro lujo. tupl-as establecer correcta~nte ,~,~ razón rundamental, lo q~e· lle,.,.IIIOs "polerlz.acl6n soci~t" dt- la situ.ad6n poHtlu en el pah. Oude entoncet, Ca.bateh.t Ido aflal:r:anckt paso • pe~ la uro,... Sulrez. sin c.o1111uer errorf1, iiiiPOr(.tntes ett cuatttoal s12 nlrlcedo de los hred'Ot. l)et'O ,.,.enturando casi sie~ftPre ca.:> penptctiva ••el (r¡¡ca1oo ln111inente· t Inevi table del Gobierno". Hantenfa-os pu~s P•r• el proyecto S~lrez •l 111IJirlO porven ir Que dl 11101 en su I'IOf'lltltO :t i proyecto Arias: e11 cierto sentido. ta~~'bl'n la segund.a versl6n de la refor .. ~~ parecra una "utopra abtolut~''· Hoy et claro q~.~e esto debe ter rec ••íder.cto -
Ce-o di lt10sal f'ftll'tlar • habler de e lo, la polulzeción ~!al del pah era ~,o~t\ fenÓIIIei"' • oblet¡vo, •• tratan• de un enfrentaMiento cr~cie:nte d• los intereses econ6mlcos,po1;ticos, et' de la burgut:sra y el protetarl.sdo. que u rcrtej•N en el asct nso de le actfv¡d>~ddelatJNs.u , ~• ve:ía estiMUlado por ~1. y ebrfa un~ crr,tt pol(tlce de salida incierta 
En esta~ COftdlciG~"e\, S\Ñrez reellza c...,io' ""' i.aport 1tes en el proyecto d~ refof'fto\ ti prl.-e:ro, la ••¡n-~pcondlueión" d~l Gobierno respecto al aparato político franqultta: Suirez se apoyarl dlrect~men te en lo\ "podere5 r¡c t lco,"(~~WJonorqufa y e~j6rcito), oblendr' la conforml dad de l l~erl•lfs.a y t1 g~•n caplt•l pare \US plan•• · ~~Jobr•r• par• nt~trelit•r 1• teSi\~ tencl• del "bvnl..et" y le aostrar,, desde el prlnc:iplo . dispu•nto •' "diiiO!ItO" con la oposlcl· 6ft. el seaundo. la conc~ntrac16n ~ todos In\ P~tcro~ ~lftiCOI hacia~ ~to objetivo: las Eluc1one1 t4.nera1es que est1blerc~ Uf'! "(Uido fuerte··. basado en una "'c;tnarqufa y un Ejérd"' tu Intocable~. un CC'JI'l' ltjisimo"laber into lepttl' 11 Que u~gure el mbi"'' de utabll ldad connlt~ c.lon•l, y elllnlne el rlc~go de la Constltuy•nte.; un1 t6ild.e Nyoda p,al'l...,ntoria burgues• ii tipQ "CV'tn•ta .. : v un plan de e.tebllh:ecl&ot pe-ct..-. «'tt. y .,.r~ttthado pt~r, las orqanizado ae~ obre.r•' t~fo~istas. en 111 ~~ se. butcl un1 nueva rel1cl6n de f~rzat,favortble al PSOr7 ... 



Ef prifllt"r cM!blo tlen,. cono obletl'lo utlliur •' aA,If!'O la 'volunud noC)Ocltd61'1'" oe r~•1· 

~lcl6ñ con el ~ legltl-.r la reron.~ y. IObr~ tod • oorar • 10) p.rttdot cbr~ros refor• 

r us ~,.. 1~ pri,.rot lruert>UdO\ e el untenl to de a 'l>al s.N:I•I e e f n 11M 

•' • l• ne--r• 16n) 11 seqlolfWSo arb•o trata"- fa lo aue r'!l&dro e tol .. 
etltorpec~r .-~ - L- odo r1 1 a ta ,. la· 

1 1110 pr••p.arla~~~entarlo" (•t 1h:clr, 1• reduccl ...... de t s o pr _..., 00 • o 

;,¡" óe ta lev elector•ll nplazando ha't~ despu4t dé lat Ele,clone una ~1•• terte de ~robl•· 
_.~-el~~,.. y prActica~ntc ln,oluble~. en la' condltlonet ~ctual•'• por •• C•P*cldad de dt bor• 

d.,..oento que contie,.en (ctH"uléaft naclon•l."_pacto tocla1' ' 

A ..-n~r ~-~uf, y tru •'~~ ..-r•clonet polrt cu ~rtM~tet. que ya fu.rron ..,. ltU.s 

en C~le • tr 1da en el ~b'e~ de Cutffrrcz 'Al .OO. referl~ .• ). Sulre: c~ta~lece Uft 

pl.tn de tnbiern•·· q~.oe hoy .,pareu c:rert•l• par• e grJin capital. y Q~ pode!~~~)~ reu~lr a..tot)n!. 

veles siquf~nte~ 
• a nivr! eco~ÓNico, 1rata de 90~tlon•r la crl,lt, ~PIIZAndo todo lo po•lble y, en todo t•so, 

dejando p•r• dupuis. el~ lat Ehc:clonr\. el incvltabll!: "plan Jo euabllincl6n", 

-a ni~l ~octat. 1ra1a de cr~•r la1 cond cionc~ ~' favorablet para la patronal, por ~dlode 

fn li•ua-cfOf'es a la Mgoc.facfón salarial COfttetlfCLU m el dJebte"paQUCit t!'COft6aico"', Y sobre 

lodo, por ol ~'ntcnimltnta d~ la ileqal•dad de las org~lzac:lonat 1 ndica•es, con el fin,_ fr! 

nM tu c:redmlento y cttiiii!Uiar fa dívhlón slndiCotl • 
• a nivel polrtlco. trata de delqa\l~t la c~atividod dol ~vlmtonto de~,.,, con ~1 fin d~ 

l~rle vn• rolac16n do fufr?as., pn la que pu~da e~tab1111art~ «1 (st•do fuertt; para ello 

ca-bi~ la r~pre,ión dlrocta. et aantenl•lento ór • lle~li6ad •o•re la -.yorta de la actlvl·· 

d.d y tal or9anizacione1 del ~vi•l.nto ~ n.sa1 y la1 concetfone1•pr~s~t ~tc•lonadas. tr•t~ 

do ~~~re de retrasar, y de qraduar ~ ~' •fni .. Jatftfacct6n d• fas re vlndlcaclon•t da 1~

trabajadoro' y el p~blo (por cje~lo, actitud ~nt• 1• amnlttra ~nte 1• legallzaci6n d•l P(~. 

do las centr•l•' stndlc~le\, ••• ), 

En conelut.l6n, no p~K"dt dedru qu• su¡rez ~"~•va frauudo e-n prll"tr luC)ar, ha conuguldo"9!_ 

"'"' ti~" -.~• oOi•ti\'0 c1awe de la IH.Iro~tra c;.,dc- la IIIUCtU dcl dlcudor•, ~n ,.~do lu· 

tdr. ~ ~r•~dtdo ~ r•fon.e l~rli~t~ de la1 ruer:as J~da del .,.rat re~restvo, nece

~•rta p•r• 1• 'urqvesia ~cara a la ~uewa Sltu.cf6n, en tercer lug,r. ~heCho entrar co-pl•t~ 

~ntc ~n \u Jucqo ~~conJunto de la opot•clón polrtlca burguPJ• y 1 lo~ ~rt14o• Gbrerot refor

~lstu; "" cuMto luo11r. h11 caoc.Jdn dltctt'tamenc"" el u.-oora1 d 1 "otoc'lo ca11.-nte". Pero t,~

co puede d•c•r~e que haya triunfado, ni Mucho ~not. [fectlvaaente, el obJetivó final d~ la po• 

lrtlu t-t~t Gobierno •la euabllf:ae16n del "euado fuerte"·pe,.,necce'l'l:cottt ad cclón abl.rtac-,n 

la relacf6n ._fuerza~ ~clal y la dln'-lca antlcapltallsta y 1 a-bit ~ldad 4e .ovl•la t d. 

~"": Suáru ha • .,.~~&do i61o un uec~. y c-1 ah tencillo, ele- un lar,o c.- no, ~n • cual l.a 

bat~ll~~ d~cltival ~ ~it&n detrás, •lno ~nte nototro1. Pero 1ncluto, -'t a corto plato, S Sre: 

tolmpoc.o tiene gerentlzado •' W•lto en'" elecclon~~ no ... Jibrt·$ :'1 Cortes no'"C.•nstltuyentet que

Prepara: ~u~ •ls~\ vat11ac•ones en~~ terreno de !~ •mnlstra, ~n la cu~stiÓQ tlndical 1 en 1~ le 

oalizacJ6n del PCE. en 11 cue\tlón nacl~~•l, ~te., c~presan la lnJ~gurldad d•l oobi•rno • bre ~ 

el POryenir pol;t•co de lo~ oróxi~• e.tet; y, ~rr codo. relan~ .. rento de la !~hl por la..

nilt;.a t~tal, la c~oacldtd C. ~~~puelt• del ~l•lento ante tQretlonel repr~lwal. la Coabltlv• 

d~d qu~ deMVe\tran l~cha1 Cbmo la de koca a. _.s .-ollaaente, •• d~ V•lencll, •• nece~•rla ,.~ 

1 Ida del l,..,un sindical ten qut' I'!SUIIIOt dUdl'! f'l 11 Je Novl•lllbr•, lo1 progretos real luOo• en· 

1• f~poslclón de la legalidad de lo• p1rtldos obrero,, •• , todo ~llo ~'''A lat posibllld~de1 

d~ una ofentlva ~~~rallzada de .. \at, Clpa: di'! de•baratar lot proyecto~ del ,oblerno Ptro,jun 

toa est•• poslbilida6rs, deb.~s an1llrar ·a~íén los obtt6~u161 que los traba adores ettJn eñ 

CCW\tr.ando para lucl'l;)r. -

b la crltl\ lrrrversiblt de los organ••~s unlt•r o• de 1• opost ,6ft. 

Si ante\ h~~' visto los ~r~cto\ de la polarl1acl6n •oclal dentro da '' monarqufa. ahora v. -

1110~ • consldu•r sus efectos en la oootlc Ión "d~rjt lu" ( 1 priMero de trttol efecto' u ., 

festó ya durante~~ Gobí~rno Arras. Ju•to tras lat gran6ts accfone:1 de "Atal de los prl .. rot 

tes del afto 7' entoncet lot P•rtl~ burfUe~e,. ·~,¡ti~ y lot partidos obreros rofo~ls7 

t•l pudieron ccmorob~r m 1~ pricltlca eto ~ue ll~s '6tsbort.alento y d¡n¡el~ antfc•pit• 

llua" Y nt u inventó Ja "rupt~o~ra Aegocío)dl'", • 1• ve~ que •1 control del lhCvif11iento de Mas.ti' 

pa,~b~ • prlncr pt&no entre las preO(upacfones de IG oposlc16n Mientras no o11ttt6 ninguna po

\lbilldad ~fectlva d~ n~gOc14~ión. lo• org•ni~l ~nftarlo\ ~udler~ sostcn~rse en pfe y pudo • 

~t)(" ""'a ver.i6n "~ Izquierdas" del c~ino et~PreAdldO (fue la lpoc.a de ••• "condJcionel 111fní· 

.. , no n.evoclables.''. Qur ~61 vt.z er.an a.ls "¡"N • pero siat~Pre contl,u•b.an apareciendo c0110 

el :'progr-.a alternativo de la oposfc16n"). Pero cu.anto la fl)Oelaci6n pa;r•c16 post•l•.e •~ 

peJis-o s• etfumó, Y pudo coaprobar\e, en prl~r lugar. que la oposición ese~&• dl~puesta a ne~ 

~ociJrlo IOdo: en sS!undo lugar. que la oposición habfa abandon•do por c~leto cualquier Id••· 

de rupiUr• Y acepta plt~Mrrente la ovoluc:l6n gradual c01ro vra h1da 1• "df'a)ctada11• en tercer 

lu¡ar. qur la 0001ici6n ac•pta~. ~'o ee~ot r~ilgnad~ntr, l•' c•r•cc~rfttlcas fu~d•~ntales 
de Estado fuerte proyectado por e• Gobier"o; en cuarto lu,ar, -~ Jos organl~s unitarios e· 

r.,.. en •nat condicionet. un estorbl;l, y qw t.-;r•n ,_Y"'" a ct. lo~ p,attidos lntegra6ot •n ellos 

·~~•b4n di~pueJtos a Marelnarlos, en cuanto fuera preciso. Este proces.o ,ut•lna en la constltu· 

41~ de la c~ltl6n de los '· 

l,(·S rltflln't tfOJ la crhft de estos orQanlsii'Os I1UC',I~n varl.1r, d•-.de el nlvl!'l dt' crlsh 1111h •le· 
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vado (qur arectA a tos or9anls~s c~ntrallzadores a escala de [stado: POD, CO) ha,ta te sltuo• 
cl6n Inestable txlttente en algunas nacionalidades v rt9lones ((atalunya. Pafs ValencJJ,), En• 
todOs los CA\OS, estos o!¡anltftO~ carecen de credibilidad ca.o porta~es unftarJos de la opa 
"tici&í para i• n•goc.lacl&i ac~lguler nivel con e-l oobierno,Peto e' neutal'lo establecer tre., 
tiPDt de tltuaclones pasibles 

a, Organi~s Qu~ t61o slrven coao lnstr~ntos para .. nlobrat de~lllzadoras a cortp plaro· 
(' sHIIh.. ne-gra") y c01110 ~u de reserva de uc.toru d111 la tfcl6n burpsa y de los ,.rtldos 
Obreros refor~lstas, ~te un lmpr~ble fraca~ ~ 1a fte90C .cl6n este e' el ~~ ~ la CD y· 
la too. 
b. Organl~s Q~ por su hfstoria, oor sus rel.clones con ~1 ~vl•lento r por sftuaeiones n1 1 
onales n~dflus .on c.ppo eJe b.ltalla «ntr~r qyienet etd por tu deup.~rJc,6n t"'-Cdlau y ~ 

qufene~ lo conlldeuft ''11 lÚA ce-:~ •dio M hiccr •t.•Pt•r •' ~1• enlode a.aus ut'l• det~r.l· 
n•dl •all~ bur9~sa • la cue,lión ~c•on•l y de logr•r un• tel•cl6n d~ fuerz•~ frente • otr•s 
corrienttt polftic11 Íeilc el el ~so dt 1• As•.-1•• de Catlluny• v. • otro nivel. de 1• T•~•• 
Orl ~•1• Y•l•ncl¡}. 

c. Organi~MOt l~ul~•dos pQr ~ctores de tzqui•rda. en 1 tu•cionet de v•c~o d~ otr•• •lt~rn•t~ 
va' 1't~nlurltt''• ts el U$0 del JC.A$, 

ltt•\ tr~s •ltu•~lone~ necesitan res~u~sra' tSctlcat esp•cfflcn\. de"''O d• la trne~ qen~·· 
ral do crltlt que •'•ctt • lod~~ ellas. 

c. [1 movl~l~nto de~'''· sfn altetnltlv~. 

t ' El "''vlmlcnto di! 8o1SU no pocHa dejar de resf'ntlr en tu ltlfvht4d, la t~lsi6n 11e ,u, panl 
dos _.yorltatJO\ , y ~por tantO, de l. dlretc16n d~ IU\ ttt~lz•cfon•S t!ndlcat•s •• 1 0\ prgyec 
101 d~l Goblrrno Sobre todo, porque esta ~umi•16n 1lgnlfl(•~ tAniO 11 ren~~cil • ol•nt~•r ~· 

n• •lttrnatlv• ciar•. capaz de ori~nt•r centrll .. nte 111 lu has dr lo1 Lr•bal•dor~\ contra la• 
aon•rquf• franquista. ca-o t~iEn unl •e tud de~vllllld r1, en la ~úOrÍa de los ca~s, • 
tr el '-c•toAo callent~" h iinfca ucepciÓtl slgnlflutlv• e~ le ornact. del 12~XI y n Wlo ~· 
na t•cepel6n relativa, 'anto por 1as lt•ltaclon.~ de la conYOC•torla en,. que lftll z~s en· 
'" ..-tnto en Cot!b.ite). cooo pot(iUI! l•s eftOrii!IU pc»1btl d.tdrs Uf' .... ~, Nlcfa l.t ttc:. por • 
goc ac 6n ca.Oatlva r coor41a da de las relvlndlcacl~~~ ~reras han 1ldo ~sapr~~c~~~ A• 
paree t.• dfa 12. las centrales tlndlc•lcs ftO ~ ~~~ •~ 1• pr¡ct ca ni una so 1 p at•~ 

.. 

foi'IUI '•lvutdiUttv• tonJ""'ta (l.t que! aprob6 h COS f'O h.- '" do •h tlt'W ~,.,~ la prop.19aftd~.v 
....,. escu._nte), PlO h.an resPOndido ade.:ua~ntr • In NCU d<~des de 'utc,si6n M luch.u •· 
j~ltres alsla~s ([~. Roe•. tanstr~ciQn de VIzcaya, sólo ~n ~ntot rxcepclon.les ~ 
tldo posible ltrancarles una posición activ~. Desd• Set•e~re, las ce tral•s sf~dic•lcs pare 
cen hAberte preG(~pado _.,de cuestiones internas o dec1Artc•ones propa9•~dlsticas. Qu~ de hA· 
cer ~n v•rdaJero trab.jo sindical. La uusa de ello rs ,.,11 d• determi~ar, lanzar una ofensl· 
va por la~ relvlndfclcionts ~brer~¡ no )Ólo compr~tla 1• ncgqcleci6n can el gQblcr~o ·en la· 
Cu41, detd~ hac• unos días, Ct.OO., UCR v uso. partfclp~bon dlrecta .. nto, •lno que rambl6n e~ 
pr~tr• el futuro p•cto social 

Et clor1o que las centrales ~lndlc•les agrup~n 16lo un• r•rte rnrl~ de la claJc obrrro (~ 
co ~~do 100.000 tr•b~Jadores, sobre un• poblac16n atalarlad4 d~ cercad~ 10 ~Iliones de per~ 
~Qna\) peru ~\ta ~~le p•rte m~\ con,,l~nt~ dt la clt\•; cu.ndo est• parte se vr d~sori~ntad4. 
dlsperia, Inactiva, ••. , las dificultades para movilltor Al conjunto do lo~ tr~bAJ•dore5 son 1~ 
llltM\IS 

(tt• lnfraorqantzacl~ slndl"l es. sin duda, uno dt lot probl~' Qtav~~ ~ los trab•J•do
res en ti [stado ••~~1. pero no nos parece el fund.-.~ta1 Hay q~ pregunt•rse por q~ ~~ • 
del 70\ ~ las luchiJ ~bldas dur~nte 197' ·el ~~ ~~ c~fllctlvo ,.sde 19)9- tuvieron lyt•r· 
en el prlaer ~~ttre: y por qui, • pesar de etto, terft absurdo hablar~ rerlujo. cuando,pr~ 
clt~nte tft ette lr¡vndo s~stre, han ocurrido"'' ca-o ••• ~ Tenerlre. Madrid y Eus~dl,d~ 
Ceft.ls dt '"'""'-' e-j..,l•ru. duriSIII!t.is y con un alto l'llwl de ortanlr.d6n, c...ando. ~n fln.ud.l 
vtl que ha havldo un objetl.o cl•ro y se ha logrAdo detbord•r 1• P.fllvldAd y 1• des-ovlllz•cl· 
6n ~ la' dlrtcclon•t tefon.ist•s. el -avi~iento ha ~ser~ que ..,tie~e intacta. y •~ .¡, 
fuerte que nunca. tu e-...tlvld,.d. 

~ exeret po t e•, el d~c r, un• d1rccc 
Yfta •fter"~~r~. p~ia. 

•n ue e1a ln.enta combatlvfd•d no encuefttr• u 
~ y e ara. c•pal de o recf'r e un• "u 11 da 

Hoy. en n~ttro pait. el movf~iento de -.111 turre una crlslt de dJteccl6n, ~ sol~nte en 
tentldo hfu6rlco, y por consígule.nte. l!lllpO\fblt de retolver ·1 coreo plazo, sino et~ un sentido 
~~ pr6xl~. ~~ ln~dlato. en un sentido en que e' po•lbl• encontrar \o1uciones t¡cticl\ al • 
proble"", IIIIÍtodot •r• desbotdllr el "acthrno" de lat dlrecdOtlu reformistu y red1enar el va 
ero lftlco en ue o\ tr• a • ores se encuentran. v enlf~nte, no ~e trata de buscbt un' • 

rMU • g ca que rttue va nstantanea~nte e probl~~. ,rno de encontr•r v ap1ic~r la orle~ 
l~~~• 6e nue1tr• lttlvld•d política ~s eflcat ante esta tltuacl6n 

( ~ ~~ r Nt,l"ndo de "ncento l•tuoJo dtd rnovlmlentn dr IM, .... serf• una 5olq,1Uic.acl6n. "" 
~~"r s valor~do tuficlent~te el pe~ que una polftlca c~pltul•dora de l•t di~eccfones re· 

-)· 



fonmllttt podJa lleg•r • tener. Este peso no ha conte9uldo p1r1llzer al -ovl•l~nto. pero lo mi~ 
tiene lastrado. Nuettra ter.a es lograr que tire el la•tre~ 

S. Ll "u•n• neara". 
A¡f, 11 vfspera del dla 2). el fa<cor fond..ental d• ln~,tabllidad de la situación polftlce

se enc:ontr41bl, P4JU 1 todo, en el _,..,¡•iento de MUII Nueures .propuutu de ac:c;16ncn aqi.J<r'llos 

dfas co-Dinaban la unidad Oe ac:cl6n para las tlreas -'' ur¡~nt~l Que rccl~ba el MOYI•Iento de 
.. ~., (coordlnedoras ~ltlr;as de ~rtidos obreros, •• t. con propuestas ~r• ~sbor~r los pla
~~ clectorlales ~~ tobler~. luc~ndo por J~r la letalldad de las or~lz•cloncs obreras, 
~e fa unas lltcclon.s libres a Constituyente. 

Pero el factor~ l~stabill~ que efe<tlv..-nte ·~,.,¡6 f~ la .ctfvl~d fa~cista. Si ln
troducl~ aste factor dentro de 101 hechos lftallz•~ tn el punto •nterlor, ~tr~s ca-o l•s • 
cendencl•s q~ ht,t•~~ ticablecldo se refwerz•n, de~tro de una actfttu.c16n de la crtsls polrt! 

,. 9t"•'··· 
(n ocros tt:.tos ("1/enc.•remos") ~s explicado v• el untldo Q"' lt deMOs a la "estrategia • 

de ttAst6n". l!:u~leAdo y prec.lundo: •cst• "estrat~qla'' expreta l1 rulstencle de los sectoru 
del gren c.•pltel y del 1parero polftlco franqultta que~~ dlr•c.t--.nt• se ha beneficiado de la 
dlct~duf't, uu reshtencla no se dirige tanto con1ra el c.onltnldo •ctual de la "re:fo,... polh! 
ce", cOMO contra 1~ ocelter•cl6n de los ritmos de c:onc.eslones • la ''opotlcl6n" quto el Cobleri"'O"' 
pacec.la dispuesto 1 der (~specl•lmente en cuento a la 1egalltacl6n de orQanlzec.lones obreras) y 
sobre todo, contra lo previsible situación postelector~l d~ dttbardtmltnto del m~rco polftlco • 
de lt "rcfOtlltl11 y de pU@sta a lo1 orden del dfa, Jnevlublf'ftntf, dro: los probleNs "aplazado. 
(cuutl6n nacional, llbtrtad sindical, .tmnlnfa total. •te .• }. ·1• roerututfva de esta "est 
ql••• ni t-\Ci lnM~Pdfat•l!ll!!nte orll-ntada al "90lpe 111llltar,. (lo qve no ro•cluve auc haya J,cttoru • 
favorable\ • ello, dentro dt' lu ruerut que la ~llltl"'•n). ni ~• orlf'nta ~el• un .:>delo'*arge-n 
tino"; p~o~ettos • eJtablecer fi'Odelos, s~rve ~~~ejor el 1 '1ullano', "' dl-clr. uf'la -.ltu.c16n de ten-:' 
srón. '•'90 pluo. d.ntro d.""" -.treo p¡~rh~ntulo ...,.., lneu.bl~tt (ii!IUC.ho .¡, in,.,t.ble en"--' 
tro "'o• porque la extr~ derecha es.¡, fuerte• no ha 1ufrl~ ~a derrotl comparable aladef 
ro~sc.lsao Italiano en 1a 21 Gwcrra ~dial, ni, tod•Yia, una derrota pgr la d<CI6n de ~sas. co
-o ta qu. •• prod~o~jo en Portvgal tras el 2S de Abril; por otra ~rte, las c~dlcl~es generales 
en QIHI la butf""'ll• Italiana afrontó 1• r«<nstr-...cc.l6n 6e su hudo parl.wntado en 1a postfU! 
rra fueron IIUCI'IO ...Ss favorables que In que tiene ~Y la htrowsra ""ftola). -

Tru Nn slcto los tfectot ah l111p0rtantes de la ••s~a • en la "Situ.cl6n oolitiu 

el pri .. ro, 11 c•pltul1<16n del conjunto de la oooslcl6n, y partlcular-..nte de las gr•ndet or 
.. nhaclon.\ obreru, ente el Coblerno. S61o 1• Ngnltud de le 14resl6n redblda, 1-w obUgado ¡ 
ltnzar Iniciativas de ~vllizacf6n estricta-.ente controltda\ 0 a 1~' que- te~ pretendido n~gar· 
c~o~alquler car,cter 4e enfentamlento con el Coblerno y 1• ~•rqure. (n este sentido ya se~ala-
MO\ ca.o el ~ocho polftlc•mente ~s grave de los últiMO~ dlat. 1• ftr~ de dlrlqences obreros • 
del116ocW"ento de lot S)". 

• e1 'equndo. la reac~16n del -ovlmlento de ~sas, que expresa a lo1 vet la tradfeiona1 capaci•• 
dad cOMbltlva y el Ptto do los direcciones. particultr~nto •lndlcales. 

- el tercero, ti "ch«que en blal"'~" eJCt~ndido al Gobierno, a "" "'blerno au~ ni oulere ni pu:f 
~~articular lot fascfttas, ~Gobierno en crisis abierta O. ~tte modo ~• favorece un tndu 
•lento de la polftlca tubern~tal que, por otra parte, d~be prettar -'s atención a las fra 
ones PGihlcn -a~ dlrect,.nte relac:fon<~dU con los fuplr•dorot y ejecutores de la .. estratttT 
• ele la tentl6n" (Atr-"za Popular), -

Oe este .000, lo coyuntura ~s a corto pla:o, se cara< ter Iza por una ,tt~ión preelectoral
eatraordlnarl ... nte Inestable,'" la c~l el pr0b1~ de las floccl~s e\tl dicen.lnadO f¡''"' 
luc~s concretas (rel~indlcatlvas, .,.tifasclstas, por le .-nlttra, por las libe-rtades pol~fcas. 
slndlc•les, nacionales, •.• ) con ~ha .¡i fuerz1 que antoJ d•l 2). 

Pero proclta~nte por la lnestabllidaa de te situación, •• impr11ctndJble ettlble'fr una p•r 
tpectlva de conJunto, corrigiendo aspectos de la que 6tflnl-ot ~n el Conqreso. Y puede ayudarnOs 
a ello un• breve referoncla al "~~~apa polhlco•• general del pals. 

C. tt campo de fuerzas. 

Yamo1 • Lratar dt tltuar polftlcament• • las dlltlntet fuorza\ burgue••• y obreras,.¡, quo 
4~a1J~~r ~ l~r9o plero sut ten~ncias de evolución. lltta la l•ctura d• 11 prtnsa para h•cerseun: 1d-. de lo' b1ndatos polrtlcoJ que se suceden de un dra para otro c~ reflelo de la fnes
ta ' Jdl4 d~ •• •l«u•cl6n Y como consecuencia de que la -.yerta de l;s organltec ones polftlca5 
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se encuentr•n en estado de for .. cl6n. OtttiCire.os entonces •quellol rasgos Mls significativos 
co-o punt~ de refertncia ~r• ''' P4ftpectlvaJ polfticas que ttlttrtMOs ln~dilta.ente y como 
dttos par1 11 tlctlc. • corto pitiO retpecto • tes elecciones. 4~ pl1nte1r~s al fl~l. Qu.• 
d~ p~s ~r• otr• ocasi6n los neces•rlot '"'lisis c•teftSOS, es~clll..ntt de tas or~lz.clo
nes obrertl 1 naclon.llstas. 

l. liS fuerzas burgues•s. 
tiert.-.nte, el lÍCIIfiPO 1'91f'ltdo" por l1 bvrgue1f1 desde la -.erte 6tl dfctldor, le 1\1 perwl· 

tldo •~•nces notables en su Otf1n111CI6n polftlc•. ~re todo ~Jo el Goble~ Suárcz. Pero'' 
te avtnct se concret• Mis en la contcltuc16n de e~u ipos e1ectoraltt, que en 1• organrz1cl6n 61 
verdtderot p1rtldos polfticos, con unl bttt ~1• propia, •p•r•tot eflceces. pre~encla org1nl 
11d1 y active en el aptrtto del Estado, latos ~lldos ~las lnttltucloneJ fvndoeentaloJ,etc7 
Por el lo. la coherenda de estos"equlpos" depende e~rrlctomcnte: de lo\ ruuludos electora les 
que obten91n: la perspectiva~' probabte el que cualquiera dt las trel grandes agrupaciones e 
xlstentel -AP, Centro Oemoer6tlco, Equ ipo OC· 'e remodele en runcl6n del resultado electorai.-
' AIIenra Popular es la expre.si6n ''parle!NnUtle" de la •vorta del a~reto político franqvls• 

ti, aunque serTa gra~ error contlderarla sf~l.-.nte ~ un• e-.nacl6n de dicho aparato. tin 
nÍft9Ún epoyo 'oc.ial. En rulldad, cuenta con el apoyo direuo de "" l~~part.,te s~ctor del gran 
upltal, cuya posld6n 6e prf ... tletlo dentro de la burguetía ~ '1140 dete,.in.Ka pOr la • xhte.n 
da de la dlcud~o~ra; prJic.tlc..e_nte el •IPO sector inspir-*'r de la Kt lvfdH"extr~rl.,.nte:' 
ría" 6t los fudstat. AliM~za Popular tratarj de capitallur el "c.ot'" en tu b«"tffcio, Nftte 

• 
1endo la continuidad ideol6qlca del franqul..a. AP no et ni la alternativa del Coblcr~ ·e~ 

afln.tn los 9rupos -.oístas- , ni la alternativa fund..ental del tran capital. 
Centro ~cr¡t lco es preclt ... nte esa alternativa, e1 ~clr, la poJibllidad de una mayoría· 

p.ar1all'ltntat'Ja b~o~rguesa 6e "centro" • capal de negociar con lat ortanhaclones obreras, con po· 
slbl l ldtdet de pactar gobiernos • derecha t Izquierda , sevún la1 clrcun~tanela$, con voluntad 
do defender Incondicionalmente lo' Intereses de l imperlallt~ do la burgue~ra. ~ctualmente (0 
et une agrupacl6n de grupúsculos sin d~masladt coherencia Interna, un ~Je~lo especialmente el• 
ro de "equipo elector¡ !". -

(1 equipo OC Mnt lene de -=-ento '"' Independencia como u l. bus(.endo ocupar el espacio de10
U!:, 

tro l¡qulerda". abicrtoq un• posible allanu post--tleuor•l COtl la corriente soc:falhta. Pero 
la •tplracl6n de s~r la organlt•c16n polftlca burgues• he~lce en el palt ctt¡ gra~nte • 
COIIPr-tfcf• por 1• COIIpeten<la M CO. En todo caso. se tr•ta del pare Ido b~o~r~uh Que Ut' en 
.,..Joru condlciOf'ICs para pacur OOtt loi p.artrOos obreros refo,.luat y el Quot PG"SM ilftlt Ms eh 
r• l .. ten de oposld6n bur91.14U •1 fra"Qul..a: ést•s 10ft las bfrat polftlus del gn.po OC. 
tonsl~rando en su conjunto estat tres fuerr•s • .ás la corriente soclal~~rate burtu.sa·i~ 

~rt•nte tft Catalunya, p•rtlcularMentt· la característica~ .. IMpOrtante. es la dlspersi6n i! 
~:la burquesfa ... a a Yert~ oblltada a constituir '~logues pOIItlcol ~recarios para hacer ¡;en 
te a la tltu1cl6n, sin disponer de ~rtfdos fiables y fuertes e ~dio p a10. 

2. Les ruerta\ obreras. 

Dentro del ~vl~lcnto obrero, empeztMOS a sentir lo' efecto\ de un f•~no previsto k~ce tf 
·~= el crecl•fento de las orqanltaclones tradicionales, fund~ntal.ente PSOC y PC. Cste fcn3 
~no v• a .ultlplic•r'c en el periodo ln-.di•to y. por ello. es preciso recordar la ccntredic,T 
~ fund~ntllll que contiene. a la 4"" no1 ~' referido en otru oculonet. los •i les 6e tra ... 
Jadoret q~ ~e dlrl90n hacia est•s or~fzacfones ven eA ellet orcanlzecicn.s obr~ras,de <'•'•7 
Y sl...,ltjnc~~te reflejan tus lluslonet electoralistas, refo~IJtet ••••• en el p~r.-. que •• 

01 p.artldos Otfienden. Por ello. 1\t crecl•ic~co. • la ... u qw •~ta la ut.,.cidad de c.~trOT 
lat dlrecclonet refon.istas tobre lo\ trabajadores, introduce~ .1 lnt~rior •i~ ~ •'''' 

~rtantzecfone~ las •splracf~' coaOatlvat ~ ~ -ovi~•ento obrero en a'censo. En con~cuencfa, 
el efecto dt p6rdid• de audíe~l• polltica de la extrem. lzqu••rda q~ t~ién --~~~~a ,o~ 
nocer, 'f que se expre.sarl p,~rticui•r~~~enu en el terreno electoral ut4 "c~nsado'" I>Qr las po• 
'lbllldacfe\ nuevas que se ftbrcn pera una utlllzacl6n •ctlva de 1• téctfce del ru. ant~ la audl• 
cncle que propuestas concretet efe ru pueden encontrar dentro ae let arqanlz•clones refo~l,tat . 

EltO sftuacl6n general tl~no •~presiones distintas dentro de la corriente socfalist• y del• 
PCE, • las que vamos a referirnos breVfmtnte a contlnu•cl6n. 
- la corriente socl•lhu1 cubre hoy vn tsp4clo político ..uv 81"PIIO. dude :as posibllid~d·•o, de 
la 'oclaldeiiiG(r•c:l• burguese (PSP), huta las proxlaiclldei- del '"ccn~rh1110" {ale izqulerd• del 
'PS). [1 pu.sto central que e.n elle ocupa el PSOE~ supone su ~eg.-onfa lndltcutlda en la co· 
rrlcnte,cvro des~rrollo .¡s r.cJente ~e ha rc•tlzado 1obre dlver~t polo~ (en e~peclal. en la' 
~.cfonallde4es y en alg~•s reglon.t An4e1ucfa, Paí' Va1enc16). [sta sltuacl&n 6e dispersión 
U un obukulo illpOrtant• par• la utablll:rKf&n de una "de.oc.re<.la bur9ueu"' •n fluttUro pah 
Y una futn~e Oe contradlcclonet lnternat en la propl• corriente toclal1sta1 la burguesfa nece• 
lltt un p.lr&ido socialista fuerte capaz de coapetlr con el PC( y d« evh~r una situad6n "Ita· 
llana' (en le cual, la he~fa abtolut• del PCI ~ntre los trabaJadores es un pen.anente el 



l'levluble hc.tor de lnuubltldld potftlu;; eue ''pelltro" era denu,nc.l•do recienteMI!nte por Tl
cr~o c1 tvjn); por olra ~rte. el probl~ de la unlflcec.l6n t.oclelltta refleja lot debltef ooll 
tlco, de fOildo Qlolf enfrentan • lu diversai "tlu ... ht....OS lthllendo t.61o a la pd~~~en fue 
de''' contrtdlclone• Interna' d~l 50<1alit.-o, en 11 e~•' ''' dlferenclac.Ionet. por las c~stlo• 
"~' ~rovr--'tlcat claves (independiencit de clase) ftO aparectn COft clari~d: esta, d¡ferenclaci 
~' ,. det.arrollar¡n .¡, profU"d.-enre en una setyn41 ''''· cuan6o los ~lallstas deban adquT 
r1r con cl•rld.ld tOIIIProahot. de gobier-!'10, o Ot apoy<) claro y prk1fco • gobiet'ftOS "de..:x:ririco\1

1
• 

(1 '(( ., el ,,, .. , ptrtido obrero ~1 país, en cu.nto a •u lnffuenc•• cotidi~l et~tre los -
tra~jtdOret., a~we pr~bl~nte no 1o ~• en el terreno elettor•l Hay Qvt decir~ no corr~ 
ningún r•«~90 ,...,dieto ct. 6tjer ct. ~~~p.,- eu• pMicl& he..-lu, 4fl~ tiene orof..,...clu r•fcu 
en 1• reconttrvcci6n del .ovl•ó~nto obrero ~Jo el fr•~•~. (n lots condlciD"es pol(tlc•~ crL 
ticott óel _.r,. 1• contr•dlcción entr~ la~ conc•sl~et ift~rentet • le búsqU«de de su l•qaltz•
d6n, y • '" YOlut\ud d• col•bOrer "lultntnte" eA le eueblllucl6n dotl nt.tdo burguh. y h 
necetld~d d• re•fl~r su lugar en ti .avl•lento obrero, •ncernendo en él le 90sición de izqu! 

erde, tt c•d• di• ~' egud•. Po~ otr• p•rte. los efectos ~n le vid• Interne d•l pertldo de le 
Hdefenu de la deMO<:r.acle". ldiiPiia les posibilidad•• del debate Interno y le posibllid•d de 1!! 
flu~ncle de lA\ po•lclonet revolucion•rles. la crcdlbllldld de une politice de concesiones si! 
te-'tlc•• e 1~ burquesfa, dep~nde justa~nto de '"' conceslone& que se obtengen • ca~io~ les 
dlflcultedu lntern11s que el PCE h• debidO afronter en su propl• bue 111nte le 101emana r'I09r•uson 
una muo•rra de le• que ver'ldr¡n en lo sucesivo 

[n lo que se refiere a la ltqulcrda revoluclonarl•. y dejando •Ptrte • la corriente trot,~ , 
t•. por '"' dlflcult•dtt •ctuales para analizar a la lC (ouetto que la ~Kpulsl6n de le TO ~~ · 
paree• un• prl-.ra eKpr~s16n de su erisis. y el posteriQr detArrollo de ista no es claro en C\ 

te ~nto). kty q~ d1stlnqulr tre~ ca-ponente~: el 311 t~ntrl\ta. el ela lzquierd1ste y el a 
la nbCionall,ta radical. (n-nlncún caso est~s ~nre orgenizael~es estable~. el en sentidopiO 
gr~tlco. ~~ •n sent•do cjeclco: basta para ca-probarlo recqr6er le evoluci6n de estas orgenr 
zael~' dvrante 1~ úi\I.Os ~ses. [spc,l•l~nlt en lo qu~ te refiere e 1~ centristas, ecabl 
de ten.IAer P4ta ellos t~ Vfta f•se politica. •" la que •su.leron el p.pel ~ s~ctor de •zqul 
etd• ~ lo• org.nf~' de ~to lntcrclaslsta. fl flftal o. est• fate les ha dejado ante un ve7 
,;o de '''''~ polltl" centra~, cuyas c~oreSIOftes son ~Y clarat en 1~ prob1~s que tleftrn 
para .. flnir una poslcf6n •tnf~nte coher~tc ante la' elecclon.s, o en su actit~d ante lot 
••, • ..,,.. nctr•·•. Por otr• ~rte. la cr1sit dt>l -.olMO y 1• escethl .. credibi1tNd de ~estr• 

te9l• frente populist• cl¡slca. c~leten lat dlflcult•des ld.o16qlcas y ~,tratéqlcas ~~ cen~ 
trh.,. Our.tnte Uft P'C'rlo40, JtC, PTt: y On tlan t.IJ.o la "IJqulf'tdA 'fevoluclon•ria creíble'"• ob;e 
l¡v~nte .,, periodo hA ter~lnado. L•i poslbllldade~ po1 (tlc•t pera los •r. de coebinar un• = 
polttfc• wnlt•rla ~'la ellos. con un• ~talla l~lec•ble, tiA vtcll~<iones nt .-blguedadt"s, en • 
todQ~ lo~ terreno\ de activid•d oo1itlc•, JOn _., grA"d•' ~ue n~nca. 

!1 al•"i.tqulerdiU•" •~t,reprucnt•do. ca~r en \Olltarlo po1 OIC, qu. e\ 1• organiuclón polhl 
c• cnn una •vu1~cl~n -'' ln(ere1ante par~ n0)0$lrot. tento por le len\lbllidad q~e dc~cstta an 
e~ 14\ not~tlda~• del movimiento obtero. como pnr ~1 ,vldenlc prOceiO de desectarltac16n en -
~ue u cncutnlrA. ll'l ln pr6xlmas se~naJ van 11 •lbundar l.u pruOcWI\ pr.Sctlc.n en los terrenos· 
rund~menl•'~' d~ nuestret dlvtt9Cnclots con OIC (cu~\tl6n tl~dlc•'· naclon•1. conslqna~ dtMOcrA 
tic~\, .), e• eapecl•l~nt• l~ttontc mantenet el de~~le y tode la práctica unltarl• posibli 
ctn ell(lt•• ÑWIIII ft'nlcndo en cuenta que su "lzquit'rdhl!lnu corrupondf! a ut'l• te-.dencra rc•l, • 
pr•\cnt• t'" el aovl•l~nto de m•\~1 y que podrra de~arrollarse ante Jos c~remitos y eapltul•• 

•nnes del refor~l•-a polftlco y slndlc•l. dcblllt~"do la potlcl6n de fU-Independencia de e la~~. 

f•n•l~nte. r~tpecto •1 nacion.ll~ radical. la\ •l~t dlflc~ttld~s • que aludf~t ant 
pira tr•t•• '-•de el IP 1• ~ucstJ6n naclonotl, •p•recen at tratar de e~t• corrl~nte. cuya t 

ci6ft •• .o..¡, ~Y dist1nta en e~ nacjonaJid•d. lot pfrdida de credibllfd~ de las posiclo 
~eparatlttlt. el a~nto de la influeftcia palltica del n.cionall~ bvrguét. 1• nccetldt4 dr dar 
r~spuest•s POiitlcat _., a11¡ de 1• cuctt16n na<lonal cstrrcte • •• 10ft factores de la crisis • 
del naclon•lhao rHical, q~ se c.-bitt•n en ro,..., dlv•"'"' en lat n.c10NIIIIU6Cs. (n todo ca 
so, Y por greve ~ ••• hoy •~• critls (ca-o lo e~. espcclel .. nt• en tatalvnya). el oebilíti~ 
-.u,.n de -..niobra d• le burgues:a, incluyendo h buroueo,r• ·~lonallst• ... en lo que se refle 
re a 1• c"'eul&! "•don• l. el urSuer uhrarecorudo Que v•n • uner let "cOI"ceSiOI'Ct" en et7 
te terreno. deje~~ a~llo ~spacio político • ~dto ''"'o para.~ nacionali~ radic•l 
•llo •hiiiC'I. 

). la' perspectiva• gener•le~. 

es un4 necetidld urgente. deter~l 
•ltern4tlvas polftlcal en la 'ucst16n n! 

L~· ~~ lna\ S7-6) d~ 1• Retoluc16n Centr•l del Conoreso contienen nuestra definición ettr•
t4,1cA tund~~nt1l. Hoy nos re•flrmamos en lo esenclel df ella, eunqu~ dcbeftot concretar y ~ti 
~•r ~~,~nos 6t tus aspectos. coherent~nte con la que~~ afl~do en los puntos •nterlores7 
Crae.os que •1 orobleme se encuentra. espccl•l~ntc. en las per,~ctlva' • o ,¡ se qul•re, la· 
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11hlp6tetlto" tobn_ el de\arrollo 4e la ~ltuacl6n. En 1• llcs.oluc16n C•t~tr.tl •e dlc.e (pjg. 62) •"To 
da la dln6•1ca actual apunta a que •1 derroc~lento ~ la Olctadura ~e• vn progretlvo proce~o = 
dt ~altos • corto plazo. con flttt lnten.tdl•s y nuevos avancts. cuto ~cho ru~damental ~cr¡ la 
conqultta de 1a l~allc!1d para el conjUI'ItO del 1110Yiniento4brero'', Po6toos ~c.ir crue el arq~! 
toes correcto ·el derroc .. •ento e~ proce~ desi~~l v ditconc1nuo•,c0ft el t~ cl•vc do la 
letallz•cl6n del ~J•itnto obrero, pe~ 1a hipótesis a corto plato que est•~ contenl~ en fl, 
6e~ ~•r corre9lda. Aproxl .. ~nt•. ttta hlp6tesis es la tivul•nl• • l• .cci6n ~ .. ,., h4ce 
fr.casar la refo~ fr.nqulst• y •1 .ovi•ienlo obrero ~ultta ~ou leq.lld~; b. Con el 'In ~ 
arreblter al ~vimlcnto su victoria e Intentar rOMPer la dinJ.Ica antfcaplt•lista que te deta· 

rrolla con ella , se constituya un 'OCoblerno Provisional Ori'DCr-tJco" que •bre un pr-occ'O COftttl 

tuyonte; c. En estas condiciones, el -ovl•lento d4 ~Jas reallt•rJ l~t ••perlcncias que per~lt! 
rln hactrle 'upcr•r- sus Ilusiones dt~r•tlc•s ·cspeclal~t~. 1- f6Pntlflcación de ~ul liberta 
d~l son les lnstltu~ioneJ do 11 d~~rocle burguesa· y h•cerle tvant6r haclt una sltu~cJ6n de
dul11dad d• pod~r. Aunque. en al tf'ntldo ~,general , a larvo p18tO, esta hipÓtesis 1~ debe ~n 
tener, creemos q~ contiene una sl.,llffcacl6n t-POrtante, porqu~ ••Ita por cnclm~ d~ una fase~ 
polftlct, que es justamente la q~ ttt.-os viviendo: tene~\ ducir ~n lt 
111 ti "cular intt,.dle u. tw- " 11.- MI 

Tei", la upltul•d 'O" tl proyspo d:!l f.gbjcrpp 

(fiHl.O'Io s•eando una conclusión clara de lo que afinM~ .. "" ol ~to 1.1: cJeclr Q~ Su&• 
rtr tr.ttl de "reforaar la dictad~o~ra·• u ...na l-.prec.isi6n; "'' p.-4tl• d«dru. l'n SCI'It Ido t\trlc· 
to de Arin. pero SWrel tr•t• ~re todo M cstabiUur ""• ~•rcaura "f:onstitucion•l" Njo la 

• 
for.~ de '"Estado fuerte"4 Arlu ac.tu.aN en fW1c.i6n del pl.i"to ck eartld.l 6e 11 re(onu~, Su.lrel • 
lo ~te en funci6n del punto de lletldl. Arias era un polftlco franqu•ttl; Sulrer es uft ,.,tfdo 
bur9~s. Arias querr• h•cer una reto~ d•l •égl-.n, Suáret quler• hacer ~• refonae del Estldo, 
lo qu. Sulre1 Quiere conser~ar dtl tranquis~ es ~quello que • la burq~tra le re1ulti n•c•'•rl 
o para est~blllzar una nueva ror .. de •stado. 

A. l.ot"ulabonet dfblles" 

Par1 ebor4ar el pOtvtnlr de ~t1t proyecto ~••Petto • los ~roble~' ~olrticos fundaMtntaltt d~ 
lt 11tuacf6n, es útil euablecer cu.U•t son sus "eslabonet d4bllet", tanto re•pecto al obJ•tl 
YO IN~~tdl"o d~ tes elecclonu ttneralu,COIIIO rupeuo • lot probltNI quo pr-et-:nd~" .. plaur''i'le\ 
ta detp1.1•h de éstas. -

t. les [lecciones ~fterales. 

Puetto owc le f~l6n r~ntal ~ la• pr6•1~s el~cct~tt cOfttltte en establecer unat n~ 
vlt lftttltucí~es bur9ues•s, c•o•c•l 6t re~er le establfided J le letiti•lded del E1tado, el= 
~1...-no dcobt lograr para •llu Uftll p.¡rtlciPKi6n ... ,,..,., ..,., upcdal•nte ck los treb4jad0rn 
y los \ettores populeres: ~1 objttiYO de le nc9QCia<l6n con la ~lc16ft ,, iste. Pero ello tro 
pleta con dos obst~culos l~dlatot. que ton la condici6n de cr•Jibllldad de l•s propias lleccT 
ontl y de rel•tlva establlld•d d• lat lnttltuclontt que surjan de tllat: la ~istía y la leqa~ 
1 iucl6n de lO) parti4os obrttrol y n1c t~allstas radicales• •stot 'I<W'I lo• l Ñs clarot "etl•bo· 
nu débllu11 a corto plazo. 

El ~'nlenl•lenlo en 11 e¡rctl de m¡~ de un c~ntcnar de ~re101 polftlcos, y el exilio de verl 
1\ decena• dt ~llltantet. hacen qu~ pe~~nerc• en pie un t•mo~ c~ntrel ~ movlllzaci6n de~,.,; 
compr~ te la ~redlbllldad del prnce~ electoral, sobr~ todo en [~tkadl; lntrod~e la •.nfttr• 
co-o ~ •J• f~diNeotal d4 la ta~a~a ele~toral (lo que no lnttret• tn •b,oluto, n1 al Coblerno, 
ni a lo-. l)lrtldos bl.lrguese-\ "delocr.hlcos". ni a los p•rtldot (lobrtrot refo..-.i~t ....... ) L• con· 
utl&. de ....,a A.nist¡a '"rt>cort.tdl" y ·~sulonad.a'" (en la cual "' obll.¡ue al un lo a UN part•· 

de lo, pretos polhlco"} no tolucfona •1 probl..., ·P~M•to que la .,vllinc.lón de: N'-•s "" Nn • 

t•ndr¡ por la ~ittie Tot•l· y. aún esr, el &obferno ,arec• encontrAr dlfl~ultades l.,ortllfttts 
pare realizarla. Cettfo,_ ,.,a el cl...,o. 1• I!IW'Iistia va ...,lianJ-., tu c.,..ttnido -que prhwro In 
clut6 ...,luí• l•boral. ahora le ll!ll"'htfe para los delito" •·r...,.nlnot " y ..oleza a deurrollar':' 
,.. con fu.rra ta annistia para lot pre10t ca-unes·, introd~<• '" 41 tC"~s c.o-ple~ntarios ·r~cha 

zo del conjunto del tist.-a penltenclerro, puetta en cuestr6n d~l aPfrltO judlci1l·, y e.pleta·
un debate en lorno • ella, sobre todo • partir de los •tt,lnltOt d• los fascistas, en el cual • 
sa c0Mbln1n l1s responsebllfdades por lo; crfmenes franqulsta1 y lat 4ep~raclonct. Atl como la 
emrllufe u convierte ea'"da vu m.h en uno cuest16n exclutlv11, ""o de lo\ ejes politlcor. clave'\• 
de la t:ltuacl6n. 

Por tu parte. la legalitacl6n de lo• p•rtldos obrero' h• tldo anall,•d• especí(lc~nte en· 
la "Carte • la org1niz~ei6ft" del IP (IS.7,J7). la experlenc¡a ha dtiiOUrado qu"' es el ~tcho f~ 
d.-enta1 en la lucha por la conqul1ta de la libertad. 

•talltar la' olccc.lonct sin .-nl1tfe total, y tin pi~"• tetelldad ~~ ~i•lento obrero (por 
qu. el probl~ 6e la letallrec16A VI.¡, •11¡ de Jos p•rtfdos y atect• teablin a los sindica·= 
tot Y ortanizacToncs popvferct di~•'''') tu~ un ca.ora-lso entre el Gobierno y los partldot 
~rtros r•fonnittas: esto\ ,.rtl~ 6cbe" responsabillt•r"• ~ dltw~dtr. pe\e a codo, e~tra lot 
tr•~jedQret es llwtiones ~bre el proce~ electoral: y1 han ••~Ido •tt• respons•biii~O Pe• 
to ''1• ~, •olo fa priMera: el l~dlato futuro polrtlco va a ••lglr de ello' nuevo~ co-promi•· 
101. ~~red de co.promltot qu• prettnde proteger los equilibrios lne'ltab1o' de la bur4ue,fa 
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1. ~os probte~t apl•rados. 
Porqu. ~ dJjl~s 1 t principio, el gobierno 11 concentr1r todOs tus proyectos polfti~~n 

lu lleccl~• r.ener1tn, pretendfe "eplerer'' une ••rl• de problellllt centreles tln Jolucl6n en 
l•t eondlcl~~¡ ect~1••· los.¡¡ l~rtantes 6e ettos probl~• aptere~l ton: 

- (1 plen 6e euebl11ucí6n .. ,_ctedo1' que, pue ruu1tar erren ru~cto • 11 crhis ~Ice 
~etu.l '- t 1 ~rq~1 11 • deberte afrontar ~· dupllcacl6ft del paro, ••tenderse dur~te al ~ 
un aAo reeuruc:turar el ti U- productivo (lo qoe .awi"Wale a eltlblecer ~ nue\11 rel.-c:16ndc 
ruena; lnterN *" la burC)IH!tfe). degrH.Ir a.M Ñto las cOftdlclonu O. vida y tral»jo «k l.s 11!, 

MI; 

-u cf.lltstl6n tlndlul, q~ t\IPOM uM trM~tfot1lllcl6n radlul de In releciOfl~l leboral••· la• 
6evotucr6ft del petrl-onlo O. la CNS • los trabtj.OOres, ••• , y qu. lndlrect..ente afecta 1 la -
~lnlttr~l6n 611 lttado (slndtcacl6n de funcl~rlosl. a t• •~tru<t~r• de le Segvri~ Socl• ., .... 
• L• cuest16n n•clon11. ante le cu.l la propia burtue•l• eperect profu"~nte dividida, pues• 
to q~.M ni siquiera les e1ternatlve" b~rguesu q~• p~.Mden reci~M~ru dt una "legltl11ld~ hlst6-
rJu" gerentlun su ecepuel~ esuble por los pueblos dt ltt n•donelldedu opd•ldas. 

8. Un proceso de dtJbordamlentos. 

tn la 1111yorfa dt enos "esl•bonts'' apore.ce un huor cOII!Únl todo ti proyeeto Su,re.z, y Ñs 
e ll ' todl potlble estebll itec16n de un Estado fuerte st basa en una c1dene de comprOMisos actl 
vos. as~ldos por let dlrecclon~s obrefiS refo~lstes, c~ro.lsos cuyo c~t•nldo súpone un • 
corte subttenclat (pero no una neqecl6n) de l•s relvfndlcaclonet 6t la• ~111. LA Goartad• de 
estes dlr~cclonet obreres p•r• asu.lrlos conllttlrl en decir 1 lot treba edore~ ue estl sa11· 
da ti la 11útllca lfblt10 hada la deawxracia u. ,.. te un IVII\Ct re ua h1cl1 a Sil S IC: 

el de ''' re v nd c•clone~ pendientes. El chent•J• que este rec .. .obre e .ovt•lento 
~slstfrl en fntentar q..,. ld.ntillque la defens• de 11 O..OCr•cla con le defensa de los c~
pra-ho~. 

t• ftlturlleza profu~nte lnest1ble del pcrtodo en que estaao. se .. ,, en todo to dicho · 
anterlon.ente, .&t un fector tupl~ntarlo de l.,orta~l• tr.ntce~e~tal l le relecl6n de fuer· 
Ut en el Interior del .,-vl•iento obrero, que (OIIUhvy• h nfz II)Oihfca ¡; l1 di11lítfuM du 
~r-.-lento• que ~· 1bre. t~ ~rtldos refonel~tat no dls~cn dt ~~~~ •~ratos que let ,,; • 
v1n ~ lftttr~tos 6e control g4rantizado; SOft p4rtldos, y tln4lt•tos. en fo~16n. cuyO cr~ 
cl•lento .. ~IYO ln.edl1to va a expre,.r • la vez las llutl~et de 1~ trlbljedor~s y tu volun• 
t.d dt lu(h4r •" una oroenlzecl6n de ctasc; CitOS partidos no •~tan en c~dlcl~s de e.pren-· 
dcr un ,._¡no de Clpftuleciones abiertas y sittc-4tlclt ti~ compra-.ter ;r•v~nte su' poslcl• 
6n en el a'IDVI•l•nto d• -~~~. tn beneficio d~ la hqu14rdl r•volvdonarfa. los p•rtid&~ refor • 
•fu•~ " vor&n etf obligados e c.a.biner sut CCJIIIPr•l~os con 11 bvrgveste, con "concestones'' i' 
1• Izquierda, lo qwe dt cltrte capactdad d~ -.nlobra 1 ettot pa,tldos •• su ~ror credlbllld1d 
a nivel polftlco centrtl, le cre~ncle de los tr1blj1dor•' en que •llos representan una solucl6n 
que no et buena, pero qu• e• la única que parece eficaz para oponerte e la burauesfe. 

A partir dt o~to, esta~s en condiciones de vol~er tobro l•t ptrtP•ctlvts ~enert1es de lt t! 
&u.sciOO. h cierto qU(t noaotros no c;.eimot •n el error d• pontar t~ue 11 01MC>narqufe" era sf~~ple:· 
Mente un dlslrtz 6t 1a dlctadur•. T.-poco plante..as 11 s•llld8 a la sltuacl~ nl en té~lnoi 
de R.volucl¿n Social hu ltlfllecflata. ni ca-o ~n• "<MnxrAcl• •P•tlble" Pero,.¡, o menos el 
Nrnte tl.-pre htaot considerado que la <onqulstl de la llbert•d suponi1 ~n desbord~mlento 
r111z•do O. .. ,,,, que 1• b~rquesfa posttrfon.ent• lntent•bl recuperar. !se ~re, dl~s. 
l~ 1S de Abr1l, el dfa d~ la conquista de 11 llbertld ~len~. Y 11í nve:v6mr~t• nos. oncont,••• 
con u~ ~lejo tonocl~l• dlttlnc16n entre un8 orl•ntec16n polft,el y 1 os hcc~ r~lcs. 
rientacl&n qv. butc• ••• desbord .. iento ~rellz.OO et Ju~rrsls-., pero no te fdefttlfl~ 
,.,..,_,.,,. con los htchcts, y por contl9uiente. potra podtrse .. terl•l har .., concr~to,dcbe 
.. r en cu.nte el des.1rnollo real de los •contecl•l«ftCOt Y este deserno11o re1l no se •Justl a 
In f6ra.l•s de '"l •l'I.CO o negro''. 'todo o~ ... '"ptrtldos lt9-tlet o le~ u", l(ltS o CS(.''.''o 
pr~d6n n.clonel o autod'tte,..Jn.cl6n n«iONI", '•tlctiNur1 o dHiocrKII U ''dla" de l.a c:on-7 
qu¡ua de 11 H-.rtH vln 1 ter''aldlos <lías.'' y el e~l90 no •a a ser ,r...,t.._nte ...,. dictdu· 
ra. tlfta, por •J.-olo. ~ pGblerno con participación obrera H~ ..,~, 8 ~e~r que luchlr por u 
N Conuhuyente frente • ~•s Corees fucfstl'\, tino frttnt• • unes Cortes de ''l'ltado fuerte .. 7 
CIU. lo'l proplot partidos Obreros .. rorlt1rlos van a c:otltld4'rlr una "'conttltuyente dc he'ho"."-o 
v.-e~ • poder ll•lt•rnot a defender el derecho a la •utodoloralnac16n. sino que v~s • tener 
que enfrent•rnot • re\PU.Itlt polftlc:as concret•s frente • lnttltU<Ioots, estatutos, ct,., n•· 
Cionlt•burpU.\e~. No YA~\. poder 1fMftarnot. r-ovl\lr d«SbnfdaMientot a<asfonaleJ a nivel de 
llmPf•'• en el curto eJ. un1 luc~ r~lvindlcatfva, tino que va.ot • t•ner que c0mb1ttr contra un 
P•cto socl•l ~'t•bltcldo • nlv~l de est•do. v no por 1~ tNS. sino por ort•nlz•elones sl"dre~l 1, 
obreras. 
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. ' ' ... 
las for .. s concretas que van a revestl~ esos desbordantentos de lot co.promlsos,no ~uede pr•· 
verse • lar,o plazo. A corto plazo, eMpezando por las elecc lonet, nuettra tarea es utilizar~ 
ca~ g~Jeta, cada desequil ibrio, cada vacf1acl6n, . •• • para p~ocurar que el desbord.-i«nto sea 
tan Ns fvo , unitario y organizado co.o sea posible, porq~,~~e ser' • Hrtlr de este tipo 6e e•~ 
rfencfas co-o ~renos crear. y hacer crelble ante los trabaj.OOrtt ~~·alternativa cuya lne7 
a hterkla baun las direcciones re(o,.htas su c..p.c.i~ de .. pacu~r". 

Cantra llzar. concretar una alternativa unitaria y claslsta c ''~es el resumen de la tar~• 
que te~s ante nosotros. las orl~ntaclones generales de lntervenc16n que figuran en la keso 
lucl6n Central (páiinas 62 a 66 y 'S t 10') .. ntienen en lo fund~ntal su vf;encl~ Cree~,= 
que su desarrollo debe realizarle a través de los tem.s concretos de Intervenc ión {e~ la • 
,_.,.,•"• "(lecciones" que vfene • cont inuacf6n) y. sobre todo, de una protundhaci6n de nues·· 
tra 1 rn., t lndlul, que se real ha en o tros te.xtOf,,. Respecto a la lnterve:ncf6n, no se trata • 
de reorientar nuestra lrnet . sino de aer capaces de concreterla • les ca.p lejas . lnesttb ltl, 
condi ciones que est~s viviendo. 

Un1 cuestl6n nos interesa dejar cl•r•: he.os dicho antes que no debr~, ~taren nuestra 
utrategll con un '"25 de: Abril", pt:ro q~ dcbí.-ot c.ontinW~r bu.cando ese detbont .. ie.nto gene 
rall l•do de la acc16n de .. ,.,_ Nos parece l.port~te ln•lstlr en ello• este tipo~ detbor= 
~lento tt l~r~ble ·no debe cOftttftvir p¡r• oo~t~os yn ~nto de partida. sobre el cu.l· 
-ont.-os tod• nuestra intervencl6n polttlct·. pero no e' 1-,otlble. y eA todO c.~. <onstltv• 
JC la perspectiv• ~eces•rla qYe de~t d•r a l•s ~llfzaclones,. -.s.s. 1• HG sigue tenle~ 
do Pfrl I'IOtotros 1• iM~tnw ut 111dad de upruar en una c:onslt~•. crerble en 'o•di,iones aprO 

' plad1s po~ .amplios ~tor-ct de.., .. ,. 11 vra de tcd6n dirtcu. ~lt.trla deNsas q~ q1.1tre= 
mot d1r • los co.bates •e•~• les. Por tiA la HG es uno de los puntos de nuestro proqr•~ de 
accl6ft. Por uo agit•remos por •11•. fncl t.~IO en la came•"• electoral. 
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A. Ante l.n elecciOMt 
Ev•dente~nt•• el probl~e~ de las ElecciO~\ no es el Gnf~o entr~ lot que v•MDS a aborda~ ~n 

1
1

, próx1m.s se~n11 , P!'o ~r •~ ti pnobl~ centrtl, el que va • conctntr•r le aten,16n polft! 
Cl del pafs. Lt\ circ~nstanclt• concretlt en que ve a ~sarrollarte la e~~ ele~toral Y 1~,. 
propoas elecctonet no pueGtn prev~rte. debere~l •~cw.r n~ttra tlctlc• • estas c•rcunttanc•et 
a -.dldf que se prolwlctn, v ~~~~de ellas tienen~ l~rt.nc 1 decisiva P•'• ~~q al~t·~ 
tlea (levati._, de lat ortanlzacfonct obreras. •ctlvldad de lat ~''' en ltt proxl••d~ttde '•' 
e•eccf~s. etc.). Incluso no p~~ asequrar._ 11 1001 qu. lat elecciones ~·v•~ • t~er 1~9'' • 
en las fcc~t prevlttat lo ~ sí ~de ase vrar~ es ~ le bur ~tít u•ere esas el~c•ones, 
necesita asentar la~, a en unas •nst•tucione' t e•~ ~ cas ~~~de un ••ni~ de le 
Qltl•i-.d. 11 aplat .. ento, n ~'~de las ecc on~t o podr • ier ei producto de v~ t'•~l ,¡_. crltl• polftlca y ~lo ccntrf~lria a ~9ravar ~tt• eltaa crltlt. lg~l~nte. el pl~~~~ .. l· 
~nto de un•• (l~ccion~t de lat q~c cstuvi~r•~ ~~cluidat 1•• orvanlr•c•onct obr~r~s rund~"t•·· 
tel ·un•t clecclonet fars• ~n ~~ntido estricto• trrian un I~Ctor de aqravacl6n de la critit.Por 
todo ello. la ~rt~ctlva .¡,probable es Eleccl~s PO l1bret • Cortel no Conttituycntel. pero 
con p.rticlpttl6n de todat t•\ fuerzas polftlc•• ~rgues•s. 1• corriente ~¡alltta v. en condl 
cio"e' que v~re~\ ~' adelante, ~~ PCE. 

H41';' QUe .,.:petar dJclen6o que estas (lecc•one.s no ton "''M ''llrtlu ni 1111.1Cho wnos, Y no la son 
pr~elsa~nte porque ven a cont~r con la partleip41cl6n de 1~• nr,anllatlones obreras ~yorltarl• 
•s v. por ~llo mltmo, con 1~ plrtlclpación ~slva d~ lot tr~bll4d~ret, nnte lot cueles l1s Elec 
clon.at .tparer.rn c01110 un "fraudt' .. , es deetr. no -,on l.n [l•cclonn Llbtn por las aue sena Juc..áir.._ 
dQ dur.anrl' aAos. J'lf'rO cambien, :stuJÚn les dicen 1.1\ Jlracclon• reforlfliiCU, IolM ''nl;t1 ~~~enor'.'un w 
10 "11"111\tltable" h•d• 1• deiiiOCracia. tanto.¡, Útil ual"tOI Ñ "oEOI obtang.ln eso~ p!rtldoi 

htn 'On l.u buu de p.an ida p41ra uublecorr nuntra tktha electoral": el §lqrliflcado • 
Ob ~t YO 4e la~ lleccJone' ~cOMO ~dio par• ettlblecer un (ttadO fúerte .on¡rq~lco y evitar una 
4sa«<b ea Contthll'(ent•·· y a •ctlt"d de '"' .,,., af\t~ ella .. el 'NI Nnor '. 

'" ban • •llo COftlldereml ~ gr41ve error piMttur •n prlftC p o~ t.ktlca de'bolcot y ere 
'que la rl•ntacl6n correcta •s ~r la ~ralla r d~ ~ d•r e pro,e to del gobierno y. 

fodo ca~. planrearnos fon.as 6c p!rtJclpaci6n det~na'""' tet a lrc st.ncl•s (desde la· 
_,, al'wcto ~r.rO" en caw de que!"'~~ par& le par de "'IMJVfta NtMtr• v Ir put~ hKer o 
otras r ra .. •onet obreras. ~St41 fo~r ~oelsiones • ecl raes eft c•¡o de Q~ eS41 v'a sr~· 

s ble, S61o a"'• la exclusión 6r tas orf~nltac ones obr•ras r la partlc DACI6n electo•• 
r41 ,o a11t• una att vl,.d ner•llzad.a de -as.u , unn llecdonet Libres, el boicot deberi•ttr 
pla teado; •s drc r, o t ~~ mod1 •c41n as bl'c' de part a Que ~~definido antes-. 

A. Una Cl!pl~~ •obre nue,tro proqra~ dt' acción 
rt'l'o, l• qyf, ll,..mot 11p41rtlclparu7 Si lo~ 111.r no ter~rfto)t rn ningún u~o ''Ilusione\ ~electora 

l!'t_, ... eeno• aVn tn vn•~ fl~cclones e~ las q~ ~• prtv•en, rara nosotros ésta es una ocatr7 
ón especlal~nte I*PQrtante para hacer propaganda v agitación r•voluclonarla de masas sobre nu• 
utr-o erogr....a, rt N••v IMPOnance dejar .;l1ro uu cueul6n· •n '"' clrc.unHindu de cdth •o 
Clal o19uda ('n quo vive el pth, ronunclor en OOIJ!br~: de una ellanu. o de: razonu de otro tlpo.'G 
la poslbllldod de e•pr•••r el con unto de nuestra re• Uftt• actual ro r~tlca i~ril un error~ 
Qt•vi)IMO· no \61o desaprovechar a-os una oc~~ excepc on• par~ d und resta respuesta, si· 
no q~o~e, ademJ,, lndlrec.ta~nte, estarfa.os contrlbuy•ndo a la confusl6n ~ los pnoplos trabaja• 
dore• •obre c~41 •• la "ullda poi hlca" que r•'\IX>ftdt ., •~• IMereus de clue. Predsa.nte -
porque en la tltuacl6n polftic41 esp•~la vive una dln'-lca ~ translc16ft, porque los problem.t• 
tconóelcos, polttlcos, Joclales •••• , •~r•cen c~ln1do1, porque los tr41btjadoret deben pre. 
rar•e ~ra responder •1 conj\lftto de estos probleNs. ''" •aupas', pr•clt~nte. por eso es 1 
pr~scrndlble responder con nuestro progr~. -~~stro progr~· no quiere dr~ir ~centenar 60• 
contltno~t. tino uno~ ••l•cci6n de los c.-.s ~eAtr.,les d~l ~neo. IOi qu~ ~Jor ~lrven ~r• hol
c•r c~rensible • nlwl de NUS el ''P"Cnte" que Cl"''""" nttblec•r entr• s\1 nivel de con-cíen 
ele actu.ll '1' lu ah evl6tntcs taren obje1lvu q~ planc•• la tltu.acl6n. hto ~~un "pro•-= 
tr,... de accl6n"' ~slco a nivel centr•l. que: Ot'berAI ser cOftCretHo ftK Ofttl y re9lon11•nte. 

l. Una c.-pe~• ,.,., conquistar lt leg!lldad. 

L•• ~lecclon•s ~ ltutl~tc un• ~•tlón excepclon•l par• luthlr por nuestr• legaiJd•d y 1• 
~! COftJ~lO d•l .ovl•fento obrero. Por ello, •nteJ de ~cer las nu.vas no~s sobre leg411iza 
c1on de partldot, ~braMOs- pens•do en lni~l.,r nuestra c•1pa~a electoral difundiendo nuestro prO 
grame Y ~na 11\ta d~ candidatos de la or9tnizaci6n, encabrzad• por nue•tros e~~ presos. En es= 
te fa•~ lnlcltl d• 1• campa~a d~larl..as cl41ro nue,tr• dltpOslcJ6n • eit41blecor •cuerdos electo 
ralo\ •en condicione• quf vtrt~s ~s adelante• plantt~ndo la Ci"Pft~~ cOMO une oper1cl6n dt prO 
~9anda poi relea. -

lstt ~royfcto deberrd adecuarse ahor~ a las ~ueves condiciones (lt c4mp~~a sobre ello se e_• 
PI•"• en tHrl clrrul1r). 

-10· 



C. l]fl11 Ul!lf)&ft.li por la unldod obr~ t •. 

todo 1~ Que llrv~¡ dicho no supcn~ Q~@ olvldc~s qua ~• rntl••en•o ~Icario de' movl•len• 
co de ~~•' t•~n@ t~blé~ e•preslone\ •lector•les, a la~ que d·~~ d•r un- respur~ta (f• ti• 
v..enc•, ~lf•~ fr•n'•s Ce tra~ ad r•~ ulsleran ~na lsta br~ra nlca' que fortlleclara las 
posldonet de cla"e tn • PY9"• • • t r• .._,.,. • arriT Ha. peu • 11'"' 1 s 
toclallttat y el PCE ~y~ AftYftC ado ya 

~tu.l-.ftte. dos proovescat retponden, d~fo~~nt•. al probl~ ~IOQues 6t lzqw er• 
.t. • del ..... , que ,. enc ... .-ntran Utl poco '" lOtdlr\a' tr.u 1 s h«chot ti• tU a l), y el 'frente de• 

mcrjtlco radical" d• OICE. Jri""str•• crhlc:a\ centra:e, • eun pr ~uu iM 

a. (~,luyen, en ti ca'io d~ OIC ~~plfclta-.nte. al PSO( y a PC(, •~nqu. •• perla arq~tar q~• 
'it trat • de una 10autoexcluslón''•pueuo qwe ~bos pan idos han "'"'UI"!Citdo r•tott 14.-roente tu In len• 

c16n de11 1r 1010(. ··~ ~r-nas11 -y •wnquto la roe~~sta ~ tuo C'lettfir•l t•noa sólo un car.icur l l • 

emp l•lt•lento pro~•7and i~tico· p~e~to qu• • PSOE y ~~ PCE n~ v1n A 4c•rt•r un acuerdo de r\te• 
tipo y , •d~~'' s o aeeptar~n. no\ v~rl•~~ en une ~ltueclón ~Y c~rometido , ya que coree~· 
.O\ do un4 relación de fu~rras c•p~t de de•bnrdar ~~ •cuerdo ~" el cur'u d~ la ca~aAa -no~ p~· 
r~'~ nece•arlo plantearlo •~f. como 1• m.!or ror~ d~ dlrlqlrnot • 1•• ba\e\ de estos p•rtidos; 

c. (1 contenido d« 10$ rc\pe<tlwe. protr~t o bien l~luy~ conslgn•t n•c~ct•bles Ceo.•erno 

•

Pravhion•l Oerocritico en •1 cno del ..C) . o bien consig,.., .-blgyas (todas las ccnt19"" dt« 
\ jcfut. en el uw ele OIC). 

Por tupy~sto, ~~necesario contlnu~r 1• discusión con estos or~•~iracíones busca~do •cuerdot 
potlbles, pero dejando clar•s n~ttra olt•rnativa ol res~cto, que pOdC'mot r•sumir d~ lo t1 ~i· 

ent• fOI'N 

(~-~~'par unt lista e l ~ctoral obrr.ra ~obre la base de1 prngra~ mAs urg~nt• qu~ r•rl~ 11• 

sftu•tlbn ''tuol• I,Amnlt.t(• y lib~rt•d~s. sin e•ccpciO"e1, ni t~<nrt~s; ) tontr-~ el pacto to• 
cíal. tr. de''""''' 4o lu relvlndicociOf'u c'breru y ~ulortl\, ) Por las Eletcll'}t\e~ Ubre\ • A• 

so~lea Conttltuyent~ q~ protla~ la kerUbllca (evidcnt~~nt~. ~1 punto 1 lnc1~vc muy ~specl•l 
~ntC' rl derecho • la •~t~tereln•cl6n d• l~t. n•clonalidadet) Qoed• claro qu~ este no es un 
pre>grMM de OObÍ.t'I'IO y ue I'IO'i fCIMf'let'OS ft~ltf'O 1 lerno que ll•ve a • 

bo •sle prosr....,, El Kuer s • • 
re.lftar e\ta' .. reas biSfC., 
q;-ne, •tot• lO\ pro&le-us po 
propio p~r,... 

PI ..na 1 lknad ck- prop.~q.-nd.t y agl t• i6n "''~ 
rero ~~''''política ~ltarJ• •••ne otro as~ete • .&s lmportante ~~"que éste• se trata d4· 

bu•car la ~.lmd ~ctivldad de la\~\~\ rn 1• e aha electoral, proponie~do Que ''' of¡4nlr~t 
on•• ubrer~~. de e1t~d ant•\, e~la~en~a ''' or9•nlracioncs obrera\~~ 
qut"o de ii Md.~n no mis1110 prograM bh lt(l, Ñt .tQuel l a~ conslqna" ••P'~"c. r f lcat lliOh ieportantu •n• 
cad4 ,.,tor, Sea cua l sea nu~ttra lntervencl6n eomo partido ~n 11 ca~pafta electoral, etta ~crl
vldad dtontro del I"'Vimien to ce IIM\as delw t.e-r para no'iotr..-.' un r-bJ•t lvo tnnclal. pOr oe-1 (IIJt!! df' 
bf.M.,, e~JC)t'ur 1 luc"'-r- de1.cfto ..thOr., 

(lnal~nte. procuror~~ ln,orporar a 1• c~a~• electoral la~ lu~has CtncretaJ Que Se reol! 
c•n •" tu tl~ de duracf6n. l~w11ando la sol1dari4ad e~ ella1, Incorpora"~ SUl c~tttnat • 

~ ~~ tlgniflcat¡w•t a 2os ~r09r~~ electorales 

~ D. lQul prosr.-. ~~~torall 

fl ptogr~ electoral q~e pi• te..os coincide en lo fun~fttt) con el qve sale en el ·~ence 
r~s·. S• tr•t• pues de S puntos. cuy• ud.acd6n deberHD\ culdo~r al lll•hiii!O al iniciar la c-.. 

pa~ elector•l, P•fa hacerlo lo-'' cl1ro y sinti:lco posible. [t.tOI puntos e~~~~~ las ~ontll 
n•t d~ 1• wnldad tindical y la tutoorglnll•cl6n d~ lts masas; 1• orlrntac!6~ haci a l e HG, como· 
vfo de •cc16n ""tuda de NU~ por los objetivos anteriores; r. cnnt.lqOJ del ooH-rno 1 ' k " • 
plrtfdoa pbrcros. --V•mot • ocuparnos esp~c¡a l~nte de f\tt Gl tlma eonslgna. potQiJb cree~~• Que es 1~ qw~ plan• 
IU una ftl')dlllución de nl.t(:<stru cr~oMignn tradlcional~s 

Hoce var i•s s~manas, ~n la priMer• discusión snbr~ las Ele<c on9t f" ~., IP ampliado. pli"t•• 
80\ la n~~sldad 4e ~iar la f6reula te ,obl~rnc. ~teniendo tu e.rjcter propagl"drttlco k~ 
~~~~ del .odo siguiente 

• 1.• t6,...1a G de T carece por CC!eC'Iet de cont~ido ort-'"do •no lftdlca nH• \Ottr~ la1 ortanl 
ra<lonc~ Que constlcu1e~ ~·~ gobl•rno• y., ~ tanto A"O•vva rotpecto al c~ricter- de el••• del= 
rop blerno ·por la uuslvt .-plhud. p..ra estos efectos. de la p.elabra ••trab.aj•doret.'-,0:!. 

e tJUC ft~.~~tttra c~lt.a elec:toral quler• ser '•IIDen.te Ufta C.I-I!P~"- do .. us, debenot cncontra,.!! 
~~ f6~ 1•-Que, •~que en l~t cond1cl~es attu.les no pued• t•r plena~n~~ con,rrta, l~cor~ 



Al -.nas un contenido orq6nl~o claro, v que putda por ello ••r expllcadt ~~ f~eíl~nte •n cu• 
~"to • 1~ con~cllucl6n d~l goblrrno 
b ~•sP.cto a las fór~lat concr~t1t •PC 'SOE- se ~ntienen la\ dlflculta~s ~ue vimos en tu-! 
~nto ti vi en podemos consl~rjr qwe eta ,.,¡ la f6~1a qu. adoot.-os • .. d•o plazo. hoy ftO • • 
claro a nivel o. ~~~~ q~ PC y PSOE sean sus partidos -.yorltarlos. ,.rtlculanMentc en ias na• 
cl~ll-.des Por ello. la f6nmula carece t.t capacid~ de ~laz .. l~to o,.¡, prccis~nte. ~ 
lo sir~~ ~ra ~cer un erplat .. lento abstrA<IO, d• pyra dtnuncla, ln~tll. (s posible que detpu· 
lt ~ las elecciones ~• vez ~e~ 1• c~robaci6n de qul~es \Oft tos partidos obreros .. yOrl· 
tarios, d•ba~s utlliz~r una f6~1a de r\t~ t1po, cut~ndo elptcla1~nte su expresión en lat • 
n•c lonal ld .. df'J, 

c. t1n\ Qul'dilln d.os fórmula' I)Oslbln. l"',abiC'f'nt. dt Or~anl:raclonN Obrtru (Partido~ y Slndfuto~) 
o Goblrrno de P~rtldos Obrero\. l~ prl~r~ no nns Qarec~ ~onv~nl~nr~ porque contradi'C' nuestra• 
orlentacl6n harJ• el mantenimiento d• la mix l~ Independencia~~ lot sindicatos re~pecto al Et· 
t.,do• t61o •"' sltuaclone~ muy .txctpdonaln •p.~j: un.J guf'rr.s civil• nos p;trtcc.ria una r6r~l•• 
adecuad•. Croemos que: e~ttt incon...,onlfntt •~ lllá~ il!lpOrta.nte qu«> l.t ''...,entaja" que la fór1111.1lalnco!. 
par• ~1 ~~ntar la credlbllldad QCt~l dt un Gobierno de~ 1~ tipo (vfnt•J•. por otra partt, • 
dl'lCutlblt d.tda. la. d~tbilidoJd d• lt~t Ul'ltrales sindiules), la s•q11nda. r6n111.!1• tiene U" lnCOI\'tt• 
nl•nte q~ ya heftO~ discutido orr~s vecet: te6rlca~nte co-pro-et• a todos los partidos obrer~ 
y p.or contlt~o~lente a no"--trot .. rs-ot. •n ""Cobiemo ckonrro dt>l cvarc;;;cer:,..,s de 1• relacl· 
6n ~ fuer~•~ nece~ria para apliear la tjctlca. del fU y, por t•nto, actua.ria.o~ de compars•s .. 
"Crrtlco~11 dí' 1~ refo,..ln•t. hlue ,_,..,... r'e~90 oporr~lua.' M' '• f6r111UII. porro por ~· 
Nrte. '" tntl ~un dc~go ~Y' tt6rlco .. (porqve no Cll He ni 11 •"'r $)0~1bilicfad de dA. a 
mo~ llemado\ a fo~r parte del ~bl•rno 1 corto plazo) v. ~r 01r1 ,.rt~, nosotros d~fln~ ~ 
~~~rno por ~u compo•ición, su protr~ .. y por loi orqanl\~ tn 1~ que ~e apoy•. y ~~n 
tP, •'t•~' en burnas condlc;~ne~e eaplicar nuestra neqariv1 a for-.r parte~ un Q6bitf~ 
brtro refnr•l,ta . si 11~9•'• el CI\O, (n ~•re¡ condicione• proponie~s ~doptar como f6r~l• pro 
R!Jnndftt le• ~e gobierno el Gobltrno do Partidos Obrero~. t6rmuli que 6en\i6a~~ s~ter • opt! 
b1ci6Q del Ct ante~ de utll fzgrl~ pÜbllcA~nlc 

Ptro la\ hechot. una vez ~'· te no' •delentaron Después de la m4tAnza de los abogado~, dlt 
cutl~~ ~n el IP sobre 'a respu~tta Que debla~s dar 1 le ,;tvacl6n. Que rec09err.-os en 11 dc7 
c1ar.Gd6n "IIASTAI". ll crhh •blertl dtl Cobierno S\olárez er• evldcnteo ho.bía adee.is que culp• 
blllurlo dlrectAIIIIt'nte de lot Md~t y utHhar la consiCJn• de "Abajo el Cobler~ su.¡ret" Antf 
la crhls, e..,ez1ban 1 aparcc.er prf)CH.tf'l.tlt claras~ ''9Qblernot de concreto.d6n no.ciOAAI10 , rc1oa 
u•c.ia la ltltac16n de: los -..ofuat por el "'qobieorno dC"MOCr,hlco".tlC. Había Qu.c rc~ponder e!"' •• -
~• terr•no Y decldl.os Que habfa que •titar por el GobienND ~Partidos Obrero~ rel~lonJndolo· 
con el hechO~ q~ sóto la clas• oDf•ra tenia una rese~~ta a la slt~lóñ. As, lo htcl.os.cr• 
emos que correct.-ente. No es Q~ ~• hubiera planteado ablerc~nl• el probl~ del poder·otr.t~ 
~~ces ~enos e xplic•do. erróneament~. q~ s61o entoncc5 se debe •qltar con la fór.ula de gobfer· 
no·. ''~ quo estibamo~ ante una ocat16n en que era posible y necesario ayudar A la e late obre 
r• • plante•rse lo• pnobl~ma~ en t#rmlnos de poder, r~currlcn~ prec¡•~nte a ese tipo de agi· liiCIÓn. 

ln el Pft\ado Ct. si bien no hubo un• posición unántme {hubo cms. que deftndieron Pt.PSOE y • 
Gobierna de Organlzadont.t Obrtra,) ,61 • • lstló un "conunso" sobre la f6rmula utlllude, Por .. 
t1nto sin que ello supongo. que el dtb•t• hl terminado, el Cobierno 6e partidos obreros es l.t f6r 
mula c•ntr.tl de 90bierno de la ort•nlzaclón. Precls~nte ésta y no nlnquna otra: ni gobiernode 
"f~tll\ obr•r,u ... ni. por suruetto. nlntun• expresión elllihi9~o~a respecto al contenido d.! e late • 
d.l 90bl•rno('•gnblcrnos de..ocrit leos••, ••provl s ion.tles". etc • ) , 
t. Prep.!ra.r¡e ftsde ahora. • 

fn lo' dra, pnóxl~~. la c~st16n dt la le91tizacl~ 6t l~s pare Idos obrero~. y la n~stra • 
PtoPII • .,. • ser el t~ polfttcQ central. dlrect~ntc relacionado con 11 c~stión de t 1s (lec 
ci~~'· ~~'utilizar ttta c•~a~a p•r• ~•tend~r al ~~lmo nuestra activtdad politic.e y ta~~ 
bl•~ par~ prepararnoJ. v prepar•r al ~.,r .. rento, ante las t•re•t ln~dlateJ. 

Une s~rle de probl~ .. s polfllco• y materiales muy i~r~en~tJ •como los que hemos tratado •n 
tcrlor...,nte . o los que aparedan ton la circular ~obre la "seNna LCil"· d~b~n ur resueltos, ,,-:
qu~re~\ tttar a 1 ~ ~ltura de lo 'ltuac16n. El debate poi releo y la planl(lcacl6n del trabajo .. 
Qve lncluve desde ~osas ten elementalet co-a Inscribir'' en el censo, hasta buscar contactos en 
dond~ no tentmos lmpl•ntactón P•r• r•cltltar nuestr•s ~are•s de propaq•nda bu~car ~dlot -.te· 
rlalt\ (dinero, loc•les. IMpfenta&, .• ). etc• es 1• condlcló p•r• supfrar'estos proble~s. 

Durant• 1•\ pr6~i~~ tc-.nat oropondr~ todas l•s r•~lon•s ctntrAtes clrcul•res •ct(vl~ 
dí' nece!•rlas para C-Qnsegulr una tl~rer.,e~ci6n no.ogénea. Pero,~~ Q~• ~~nca. nuestr; alterna 
t va • t en las .. nos. es 6e~ r, e • ~cldad, la ¡ .. glna<l6n, ta enrrega de c.d• •fllca~ti 
~te 1 la w.nor d\Hia d- h• otr• ahcr.,•tlva cst• en bue,.., .. !'tOs. 

1\ O P~o..5. 
P.9.2.77 
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