
DECLARACION DEL SECRETARIADO 

GENERAL DE LA o. l. c. E. 

'

"EL CAMBIO DE GOBIERNO EN EL CONTINUISMO 
DE LA "REFORMA DEMOCRATICA" DIRIGIDO 
POR EL BLOQUE DOMINANTE". 

*Artas ha cafdo, su pasado histórico profu~damente vin 
culado al aparato estatal del régimen franouista, y a la 
represión criminal desarrollada en estos meses de gobier 
no de la Honarqufa (asesinatos de Vltorla,Elda,Basaurl,~ 
etc.Y lo hacfan una pieza inservible para llevar adelan
te la reforma pol(ttca qu~ el Bloque Dominante está dlri 
9iendo desde el propio estado construido bajo el régimeñ 
franauista. Era necesario buscar hombres de más crédito
polfttco para llevar a término tal proceso de cambios en 
la continuidad; Suárez es el encargado de realizar la 
operación de autotransformación del estado terrorista en 
un estado de democracia restringida. 

Evidentemente esta operación hacia un estado de demo
cracia "a la espa~ola" sin que ello suponga la pérdida
de hegemonía, a todos los niveles, del viejo Bloque Domi 
na~te que dirige el desarrollo capitalista en Espana, y~ 
sin oue se creen peligrosas situaciones de vacfo polfti
co es una tarea plaoada de contradicciones, y una de 
el las es sin lugar a dudas desprenderse de los sectóres
m~s recalcitrantemente reaccionarios del viejo aparato -
franouista y autodotar a hombres surgidos de ese estado
terrorista o forjados a su calor, de la credfbil idad de
mocrática suficiente para poder dirigir tal proceso de -
reforma en la co~tinuidad. Arias inició el proceso de -
arrinconamiento de los sectores más recalcitrantes del -
propio aparato franquista; y Suárez es el encargado de -
culminar esta depuración del estado franquista, para ha
cerlo útil para ·su autotransformación en un estado demo
crático, e incorporando a él a los sectores más modera-
dos de la oposición democrático-burguesa. 

Queda claro que la sustitución de Arias por Arellza -
hu6rera dado mayor crédito a la operación de reforma en
la contrnuidad , y en este sentido Suárez se queda a me-
dio camtno, es evidente que tal hecho expresa que el Blo 
que Do.!!'.inante no se ve con la fuerza suficiente para 11!: 
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var la operación de reforma al margen del viejo aparato. 
de estado terrorista, y que por ello debe hacer concesf 
ones a los reflejos conservadores de ese aparato de es7 
tado, sobre el cual tiene que sostenerydlrigir dicha
reforma en la continuidad. El ritmo de la reforma est6-
condlcionado, por un lado, a la carencia de partidos -
burgueses con peso real, sobre los cuales apoyarse en -
la operaci6n reformista, y por otro en la presencia de
una combatividad de la elase obrera y el pueblo trabaja 
dor, que si bien no ha logrado Impedir, hoy por hoy, es 
ta polftica continuista, si que es un enemigo potencial 
y activo al que el Bloque Dominante no puede perder de-
v 1 sta a 1 a hora de de"termlnar el r 1 tmo y 1 as caracterf~ 1 
ticas del trpo de cambios en la continuidad a impulsar. 

Este doble dilema plantea un tercero: la necesidad -
de romper los instrumentos unitarios de la Oposici6n De 
mocr~tlca bur9uesa, arrancando a una parte de ella para 
colaborar desde los aledaños del poder en la reforma -
continulsta, y haciendo que otra parte haga el papel de 
oposición leal y no radical desde fuera del poder. En -
esta tarea cabe decir que la polftica del Bloque Domi-
nante está cosechando sustanciales frutos: Coordlnac16n 
Democrática, al margen de sus desplantes verbales al go 
bierno, ha Jdo claudicando de todo vestigio de oposlc17 
ón democrática consecuente: la ~onarqufa ya no se cues
t lona, se acepta el actual marco del estado terrorista
para real izar la "ruptura pactada" (mejor serTa declr,
"reforma pactada") y lo único ouc se pide es que el ~o
blerno sea democrático y legal ice a la oposición modera 
da. -

Ha logrado además que la oposición democrático-bur-
guesa sustituya la dirección polTtlca del proletariado
de la lucha por las libertades polfticas, dándole a es
ta lucha un carácter no radical y haciéndola entrar en
una forma de acción pacífica que no amenace realmente -
el poder del estado, garantizando con ello el tránsito
pacTfico del estado terrorista al estado de democracia
restringida dirigido por el Bloque Dominante. la cobar
día secular de la burguesfa democrática de nuestro pals 
se ha evidenciado una vez más, y en esta ocasión su la
bor prestada a las clases dominantes ha sido superior e 
¿tras ocasiones, porque a~ora lo amenaza de la revolu-· 

.cfón , proletarfa e.-a, y es, real, y por ello, su papel •-

de dl~ue de contención de la polftica independiente del 
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proletariado jugaba y juega un mayor papel que anta~o. -
LQ oue espera conseguir dicha oposición democrática, sos 
ten·ida por el revisionismo, es que se les deje jugar en':" 
le erene legal. Con ello ya dá por bien pagados sus ofi
cios de freno de la lucna consecuente del proletariado -
por la conquista de las libertades políticas y la Revol~ 
e rón Soc ra 1 ista. 

Suárez es pues el Gobierno para la reforma, aunque no 
sea él, el que vaya a culminar la reforma; su papel será 
pues de: 

1•.fa<;il itar y acelerar la reorganización de los partí 
dos bur~ueses fundamentales, en los cuales se sostendrá~ 
la política conservadora del Bloque Dominante. 

2~acelerar la descomposición de las estructuras unlta 
rias de le oposición burguesa, facilitando el acercamle~ 
to de su ala moderada a la colaboración con el estado te 
rrorista reformado, -

3~dotar del marco de lucha (anti-bunkeriana) necesa·· 
ria para que el revisionismo justifique su política de
desarme de la política independiente del proletariado, -
en lucha por la democracia "en abstracto". Esto es lo -
fundamental del Gobierno Suárez y los demás elementos s~ 
perfrc~ales y anecdóticos son secundarios polftlcamente, 
por más que la prensa burguesa y el revlstonismo intente 
centrar la atención del pueblo trabajadQr en tales aspe~ 
tos "cortesanos" aue encubran a los ojos de la clase o-
brera el carácter de lucha de clases sobre el aue se de· 
sarro! la el actual proceso de cambios políticos en nues· 
tro pars . 

• ANTE TAL SITUACION LA POSICION DE LA O.I.C.E. ES LA
SIGUIENTE: 

1° lJUH.ll'lC.i.alt .()ÚJ pa.f.,(at.i.V0.6 de n.inga.n :ti.pO el. Cal!.<fcte.lt 
de Jte~o!tma en la c.on:t.inui.dad que .&upotte e.l Gob-ie!tnc Sutt
Jte.z, al igual que. ayelt lo .6i.g~-i6ic6 el Gob.ieJtno A!tla.6. 
~0 0enunclalt a ta opo.6-ici6n democlt4t.i.co-buJtgue6a pc!t · 

au papel de agente de,en.&olt de eo6 . lntelt~ae.r, contlnui•-
ta.& del Bloque Vomlnan:te. e.n el 6eno de la• ma.&a6 ob!telta6 
lf popula!te.&, ocupando un pape..t de opoa-ici6n democJtttt-ica
que no e•t4 dl.&pue..&:ta a cubitl!t, ni. puede. 

:3°Llamalt al p!tole:taJtlado y a.t pueb.to t!tabajado!t a que. 
6bt p€.1tcLi.da de. tiempo 6e apa!t:te de. .ta pol,C,t.ica de lte6oll
ma -c~:llnui.&ta, que a di.&t.in:tc n-ivel y .&obJte tt{ct-ica6 
di~t.inCa•, de.6iende el Bloque Vcm.inante, la opo.&lc.i6n de 
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moc~4~~co-bu~gue4a, ~n~c~ando un p~oce6o de mov~l~zac~o
ne6 gene~ale6 nece6a~~o pa~a l~quida~ la Mona~qu~a ~e~~o 
~~6ta y conqu~4ta~ la6 libe~~ade¿ poll~ica6. -

~0Que pa~a ello con6t~uyan la6 t6t~uctu~a4 de unidad
en la luc~a de la Cla6e Ob~e~a y el Pueblo T~abajado~; -
dn~ca al~anza po6~bte capaz de conqu~6ta~ en nue6~~o pa
!6 la l~be~~ad y la democ~acia p~oleta~~a. 

!5°Po~ todo ello llamamo6 a la6 o~gan~zac~one6 6~ndic~ 
le6 y con6ej~6~a6 (CCOO,COA,CNT,USO,etc.l a que 6o~mali
cen e4t~uc~u~a6 de Alia~za6 Ob~e~a6 capace6 de de6ende~
una pol!t.ica de F~ente Un.ico del P~oleta~iado, que e6 la 
ga~an~a de la hegemon!a pot!tica de la l~nea de cla6e -
en la lucha de cla6t6 ab.ie~~a hoy en nue&t~o p~6. 

fS 0
Llamamo6 a lo6 d.i6t.in~o6 pa~tido6 ob~e~o6 que e6t!n 

en la6 di6~.inta6 u.t~uc.twr.u de· la opo6.ic.i6n democ~!t.ica 
bu~gue6a, a que 6e 6algan de ella y pa~.t.ic.ipen un.ita~~a
mente con lo6 pa~~.ido6 de I.C.E. en la con6t~ucc.i6n de
e6~~uctu~a6 de Unidad Popula~ An~.icap.i~al~6ta capace6 de 
agtu~.ina~ a la6 o~ganizac.ione6 de ma6a6 de la ela6e ob~e 
~a y el pueblo ~~abajado~. -

~CONTRA EL CONTINUISMO REFORMISTA EN CUALQUIERA DE SUS 
VERSIONES DE GOBIERNO. 

~CONTRA LA MONARQUIA TERRORISTA DEL GRAN CAPITAL. 

~POR LA UNIDAD DE LA CLASE OBRERA, BASADA EN LA DEMO- · 
CRACIA OBRERA. 

~POR LA CONSTRUCCION DE COMITES DE ALIANZA OBRERA. 

~POR LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE UNIDAD POPULAR
ANTICAPITALISTA. 

~POR LAS LIBERTADES POLITICAS PA~A LA CLASE OBRERA Y -
EL PUEBLO TRABAJADOR. 

~POR LJ' REPUBLICA SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES, BASA 
DA EN LOS CONSEJOS OBREROS. 

.. - -lt 

Secretariado General de la ORGANIZACION DE 
IZQUIERDA COHUNISTA DE 'ESPARA. 

Jul ro de 1976 . 
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