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LA REFORMA DI SUAREZ 
Y LAS FUERZAS OLIGÁRQUICAS 

La reforma planeada por el Gobierno Suárez ha entrado de— 
» ' • i i »i ' • " • " * w •' • • « • i i l ^ 

finitiva a-, irreversiblemente en marcha. Primero, el Gobi
erno» elaboró un " Proyecto de ley de reforma política", y 

lo ̂ Bésente" al Consejo Nacional del Movimiento. Este dio 

*éé W M I bueno a dicho proyecto, surgiriendo una serie de 

enmiendas, antes de que fuera enviado a las Cortes, en las 

que tras la discusión y aprobación ,se ha de convertir en 

ley. Actualmente se realiza la preparación de esta discu

sión y aprobación en las Cortes. Y se espera que ésta ten 

ga lugar en el plazo aproximado de un mes. Es de suponer-

a pesar ds las muchas páginas escritas que interesadamen

te dan a entender lo contrario - que las Cortes aprueben 

el proyecto de Suárez y lo conviertan en ley. 

Dicha ley supone una Reforma de las actuales leyes funda

mentales, con la futura posible desaparición de alguna de 

las instituciones más abiertamente fascistas (sindicato -

vertical, Movimiento Nacional, Cortes orgánicas ) o al 

menos con su mutilación o encubrimiento ("reestructuración") 

Dicha ley permitiria al Gobierno convocar una elecciones -

para formar unas nuevas Cortes. Estas estarian divididas 

en dos Cámaras ( Senado y Congreso) que se formarían a tra 

vés de un sufragio universal falsificado, y que no tendrían 

capacidad constituyente. ( Es decir no podrian elaborar -

una nueva constitución, sino simplemente seguir modifican

d o - s i así lo estiman conveniente - las actuales leyes -

fundamentales. Además no podrían cuestionar la monarquía de 

Juan Carlos - a la que le atribuyen la designación de pre

sidente de dichas Cortes.) Por otra parte, la celebración 

de las Elecciones para formar estas Cortes requiere¡ la ela 

boración previa de una ley electoral que regule el procedí¡ 
miento para la elección de los componentes de las nuevas -

Cortes. 



La actual legalidad fascista establece que la modificación 
de las llamadas leyes fundamentales ( o " Constitución" ) 
se realice también con la celebración de un "Referendun" 
En este sentido es conocido que el Gobierno Suárez prepa
ra un "Referendun" en el que se preguntará al pueblo si -
acepta o no la ley de Reforma Política elaborada por el Go 
biernD y aprobada previamente por las Cortes. 
Una vez celebrado el Referendun ( en el que el pueblo "apro 
baria" la reforma) se pasaria ya a la elaboración de la ley 
electoral y a la convocaroria a fecha fija de las Eleccio
nes. La elaboración de la ley elecotal tiene una notable re 
percusión política. El contenido de la misma condiciona no
tablemente la distribución de poder entre fascistas y demó
cratas burgueses. 

A las elecciones podrán presentarse aquellos partidos que 

se hayan acogido legalments al actual Estatuto de Asociacio 

nes y Partidos Polítigps ( que hasta hoy ha sido rechazado 

por todos los partidos democráticos y. de cuya modificación 

no se habla hoy por hoy ). Dicho Estatuto prohibe la legeli 

zación de los " Partidos Comunistas " y " Separatistas ". 

**Sr":;-¿ Cual es la naturaleza de este plan 7 ¿ Qué fin persigue? 

i, Qué situación generaría su completa realización.'? 

La esencia de este plan es netamente fascista. Tanto por su 

método f ajustarse en su desarrollo cabalmente a la legali

dad actual y realizarse sin otorgar las libertades democrá

ticas a las amplias masas y reprimiéndolas sañudamente } co 

mo por sus objetivos ( reformar las actuales formas fascis

tas de dominación, incluyendo en ellas la celebración de -t 

elecciones y el montaje de una caricatura de Parlamento) La 

reforma Suárez crearia une situación en que prsvisibiemente 

las fuerzas fascistas tendrían la supremacía política en el 

aparato e instituciones estatales, aunqueno una dominación 

exclusiva sobre los mismos, tal y como sucedía hasta hoy. 

En esa situación, los partidos democrataburgueses ( que -

SBan ya o que puedan convertirse en instrumentos del gran -

capital nacional o extranjero ) lograrían,una parte del po

der político, y unas posibilidades - hoy limitadas - para 
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convertirse en partidos con base de masas electoral. 

Esto a su vez permitiría a estos partidos democrataburgue 

ses irse haciendo paulatinamente con una mayor influencia 

política en las instituciones estatales y seguirlas modi

ficando a su favor. 

Es evidente que dicha situación, en el caso hipotético de 
que llegare a gestarse generaría una dinámica distinta a 
la actual. Pero es erróneo pensar que las fuerzas políti
cas y de clase que han puesto en marcha dicho plan f la -
maniobra reformista de Suárez, cuasi repetición de la del 
Gobierno anterior Fraga, Arias, Areilza) persiguenla de
sarticulación del poder fascista y su sustitución por la 
democracia burguesa. 

Este error impide captar las propias contradicciones in4 

ternas a la propia reforma de Suárez, la contradicción en 

tre ésta y los diversos partidos democrataburgueses, y "— 

las que genera entre estos mismos partidos democratabur -

gueses. Conjunto ds contradicciones que - utilizadas co -

rrectamente - pueden facilitar el triunfo de la Alternati 

va Democrática y Unitaria. 

La reforma de Suárez es un esfuerzo desesperado de secto

res oligárquicos y del imperialismo norteamericano para -

mantener en elpoder al fascismo. Es una difícil maniobra 

en cuanto que para lograr dicho objetivo tiene que tomar 

la vía y^la forma de un "proceso de implantación de la de 

mocrácia", a fin de cerrar el paso al poderoso movimiento 

de masas gestado bajo el fascismo. Difícil maniobra que — 

responde a una situación en la que el fascismo es tan dé

bil que no puede mantener el monopolio político del poder, 

y tiene que ceder una parte del niismo a algunos partidos 

democrataburgueses vinculados al gran capital nacional y 

extranjero. 

El plan Suárez para realizarse tiene que dar garantías a 

las fuerzas fascistas de que conservarán la supremacía po 

lítica aún pasando por las horcas candínas que para ellas 

son las elecciones. Y al mismo tiempo tiene que ganarse 

la complicidad de algunos partidos democrataburgueses -

(principalmente los demócratas cristianos y en segundo lu-
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gar socialistas) sin otorgarles más que una pequeña parte 

del pastel preparado y pidiéndoles a cambio la dificulto

sa tarea de romper los organismos unitarios de las fuer — 

zas-democráticas y la neutralización del PCE ( el cual de 

bería aceptar que su legalización se postergara a que ess 

tas fuerzas democrataburguesas cobraran una mayor influen 

cia en el aparato estatal) 

Todo silo en una situación en que las fuerzas fascistas 

se debilitan y en que crece la importancia de los partidos 

democrataburgueses ( ante el gran movimiento de nasas an

tifascista que se despliega cada vez con mayor fuerza) ge 
ñera una serie de contradicciones internas a leí propia mo 

niobra reformista que dificultan los acuerdos necesarios 

para la misma y que los inestabilizan. 

El previsible reparto de poder que supone la realización 

de la reforma Suárez no es considerado por los partidas ~ 

democrataburgueses oligárquicos, como el más idóneo para 

hacer frente al desarrollo del movimisnto de macas y revo 

lucionario y para controlar la evolución de la situación-
política, Pero las fuerzas fascistas se rs-istcr, a opoer 

las garantías que les son necesarias para conservar la -

parte mayor del poder político. 

No obstante las fuerzas oligárquicas en su uonjunto, coman 

la vía de la Reforma Suárez, Unas para realizar en ellas 

el plan previsto, por que se identifican plenamente con -

él, otras para evitar males mayores, otras para irle pre

parando una sal .Ja airosa en cuanto se aboque a su fraca

so estrepitoso. 

La formación de la llamada Alianza Ptípular responde a le 

necesidad ríe agrupamiento de las fuerzas fascistas para -

conseguir y ejercer la supremacía política, en el marco -

^ de unas elecciones que - aún falsificadas - crean una com 

petencia entre dichas fuerzas y algunas de carácter demo-

craticoburgués. 

Los gruñidos de gente como Girón, Iniesta, etc, son los -

del cerdo al que sus compañeros de cuadra le hacen llegar 

su San Martín. 
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El apresurado montaje de partidos de "centro" tiene por 

finalidad lavar algo la mala imagen que da a la Reforma 

Suárez la importancia decisiva que en ella cobra una for

mación tan abiertamente fascista como es la Alianza Papú 
lar. La participación de estas formaciones de "centro" en 

el engranaje de la Reforma Süarez, serviría, además para 

facilitar la participación en las elecciones de la demo — 

cracia cristiana ( con su acompañamiento de socialdemocra 

tas, liberles y otros}. Estos podrían presentarse como un 

"frente democrático" y a su vez arrastrar al PSOE a una 

participaciíon electoral, 

A éste último sele compensaría su papel casi de comparsa 

alimentándole sus aspiraciones cao abundancia de promesas. 

El plan Suárez tiene que realizarse mientras se desarrolla 

una potente lucha de masas que ya amenaza con hundir en el 

descrédito a todos los partidos democratasburgueses que se 

confabulen con el reformismo fascista, y que ya amenaza -

con convertirse en la Huelga General Política que provoque 

el fracaso estrepitoso del plan Suárez. 

En esta situación y con la actual evolución de la relación 

de fuerzas, el reformismo fascista se hace cada vez más in 

viable, cuando está ya metido en el carril.El plan Suárez 

amenaza con estrellarse en cualquiera de los recodos que — 

tiene que recorrer. 

Este peligro es visible al conjunto de la oligarquía y de 

los monopolios extranjeros. 

El previsible fracaso del plan Suárez sin que existiera -

una solución de recambio ( para que la oligarquía manten-

ga el control de la situación) dejaría a ésta en un calle 

jón ero el qáe no tendría otra opción que: un golpe de fu

erza y vuelta atrás para mantener la dictadura fascista o, 

tener que aceptar a su pesar, el triunfo de la Alternati

va Democrática y Unitaria, y usar a los partidos demócra

ta burgueses para que dicho triunfo no abriera paso al e_s 

tablecimiento de la República Democrática y Popular. 

Diversos sectores oligárquicos se empeñan ya en evitar -

que esa opción sea la única que se presente y presionan y 

hacen mil combinaciones para preparar soluciones de recam 
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bio ante el eventual fracaso del plan Suárez, evitando el 

triunfo pleno de la Alternativa Democrática y Unitaria. 

En esas cabalas entran el PBOE y el PCE, Es particular -

mente significativo el proceso de agrupamiento de la demo 

erácia cristiana desde Osorio ( en el Gobierno) a Ruiz Gi 

menez ( en Coordinación Democrática), pasando por Gil-Ro

bles, Este proceso de llegar a culminar brinda a la oli -

garquía de un fuerte partido con base de masas electora -

listas, con posibilidad de ser su instrumento básico para 

proceder- al tránsito controlado desde el fascismo hasta -

la democracia burguesa dentro de los límites convenidos -

por la propia oligarquía en su conjunto. 

La formación de este partido se realiza ya colaborando de 

hecho con la reforma Suárez, aún cuando la pretensión de -

sus hombres claves sea tomada como medio para ir conquis

tando la supremacía.política, o para a más corto plazo,ju 

gar un papel clave en cualquier solución cié recambio que 

haya que ofrecer ante el fracaso de la Reforma Suárez-, a 

la que se trataría de dar una salida airosa, junto a líjfi 

partidos " de centro" también implicados en la mismú. 

También los diversos imperialismos hacen sus considerada 

ncs y planes. El imperialismo yanki se empeñe en retrasar 

la legalización del PCE ~ como fuerza prosooialimperialife 

te - a pesar de que una parte de la oligarquía considera 

ya necesaria su legalización para dar una solución reaccio 

naria a la crisis política y social. 

Los monopolios frencsses particularmente brindan su apoye 

a la monarquía de Juan Carlos para que este pueda tomar -

sin una supeditación tan completa a los yarfci© - las ablú 

ciones políticas necesarias para evitar que lu crisis po

lítica genere una situación revolucionaria. 

Todo : silo contribuye á crear contradicciones y vacilecio 

nee en las filas de los enemigos de la revolución que el 

Partido puede aprovechar para.lanzarse con confianza a lo 

grar el triunfo de la Alternativa Democrática y Unitaria 

y con ello, el papel dirigente para el proletariado en el 

derrocamiento del fascismo. 

6 



UNIDAD DE LAS FUERZAS DEMOCRÁTICAS 

La unidad de las fuerzas democráticas toma su mayor impor 

tancia ahora que, abierta la crisis general del Régimen, -

nos preparamos para dar las batallas decisivas. La unidad 

del campo democrático contribuye a aislar al enemigo prin 

cipal del momento ( el reformismo fascista) y a derrotar
lo. A -través de ella el Partido intenta lograr el triunfo 

de la Alternativa Democrática y Unitaria. 

Esta unidad ha sido torpedeada con fuerza en cuanto se ha 

puesto de nuevo en marcha la maniobra reformista ( ahora -

en su versión Suárez) 

Frente a la reforma Suárez sólo hay una posición democrá

tica consecuente: la Alternativa Democrática y Unitaria. 
Traducida en hechos en estos momentos esto quiere decir: 

Reforzamiento de la unidad en Coordinación Democrática (y 

hoy en la Plataforma de Organismos Democráticos) sobre la 

base de un desenmascaramiento del plan Suárez ( rechazo -

de su reforma, boicot a sus referendun y elecciones), di

fusión de su programa entre las masas para reclamar su -

apoyo y llevarlas a la movilización y comienzo de la for

mación de un Gobierno Provisional Democrático. 

De hecho la situación empujaba a Coordinación Democrática 

por este camino, no existia otro abierto para ella, en -

cuanto organismo unitario, colectivo. 
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Sin embargo Izquierda Democrática, Partido Socialista Po

pular, y Partido Socialista Obrero Español, traicionando 

de hacho a Coordinación Democrática entablaron negociacio 

nes con él Gobierno Suárez. 

Mientras tanto los ataques reformistas a Coordinación De
mocrática eran continuos. Su existencia suponía un riesgo 
enorme para la maniobra de Suárez. Su existencia crea el 
peligro de que ante el fracaso estrepitoso de'la Reforma 
no haya mas salida que la que propicie Coordinación Demo
crática ( ahora la Plataforma de Organismos Democráticos) 
Una salida en la que se pierde mucho la iniciativa y la -
capacidad del gran capital para controlar la evolución de 
la situación política. 

Esos ataques desde fuera, dirigidos a la destrucción de -

Coordinación Democrática, se acompañaban de los ataques — 

desde dentro de la misma Coordinación Democrática, Estos 

Últimos consistían en la colaboración de algunos partí I 

miembros de esta ( concretamente I,D., P.5.O.E., P.S.P.» y 

P.C.E.) con la maniobra zarzuelistica de Ollero. Esta ma

niobra consistía en lo esencial en anular políticam ite a 

Coordinación Democrática, reduciendo paulatinarr.sr.ii:- su im 

portancia. En ella también jugaban su papel les partidos -

de "oposición democrática" no integrados en Coordinación 

Democrática. 

El P.C.E. participaba en esta maniobra a fin de ir logran 

do asegurar su inmediata legalización, rechazada en el Drc 

yecto Suárez, 

Para el conjunto de los partidos de Coordinación Demncrá 

tica participantes en ella era una forma de conseguir -

una presión sobre el gobierno, si tiempo que le daban una 

muestra de "buena voluntad". 

Esto se tradujo en una paralización de Coordinación Demo

crática, y en una grave crisis para su unidad en la que -

salió ganando el gobierno reformista al que no se le arre 

bataron aliados ( con los documentos de los 32 y 46) sino 

que se le entregaron, dada la debilidad que mostraba la -

propia Coordinación Democrática. 

Sin embargo, como decimos, la situación forzaba a Coordi-
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nación Democrática a avanzar. Los acuerdos de Valencia si£ 

nificaron un importante paso adelante, materializado en la 

posterior constitución de la Plataforma de Organismos Demo 

créticos, y en los acuerdos de esta en su reciente reunión 

de Canarias. 

Izquierda Democrática, como resultado de sus negociaciones 

con el Gobierno y del proceso de unificación de la democra 

cia cristiana, se ha enganchado al proyecto reformista y en 

la práctica se ha desvinculado de Coordinación Democrática 

y de la Plataforma de Organismos Democráticos ( a cuya reu 

nión de Canarias ni siquiera ha asistido) y a cuyos acuer

dos no se ha vinculado, ejerciendo su derecho a "voto par

ticular" . 

La actuación del P.C.E. yP.S.O.E. ( sobre todo del prime

ro) participando como impulsores en la formación de la Pía 

taforma de Organismos Democráticos, se explica en el pri

mer caso por que este aón no ha conseguido la legalización, 

y en el segundo por que las elecciones arbitradas en la re 

forma de Suárez le ofrecen pocas posibilidades de hacerse 

un partido con fuerza e influencia en las Cortes surgidas 

de ellas. Y al mismo tiempo porque se ve obligado ante su 

posible base electoral a guardar unas distancias frente a 

la reforma Suárez tan abiertamente antidemocrática y anti 

popular. 

Nuestro Partido y otros partidos consecuentemente democrá 

ticos apoyan auténticamente a Coordinación Democrática y 

a la Plataforma de Organismos Democráticos, apoyan los -

recientes avances que éstas han dado. 

Sin embargo habría que ser ciegos para no ver la insufici 

encia de los mismos ( en relación a lo que exige la situ£ 

ción) y la fragilidad aón de la unidad en que se fundan. 

De hecho P.C.E., P.S.O.E siguen utilizando a Coordinación 

Democrática ( y lo intentarán hacer igual con la Plata

forma de Organismos Democráticos) como instrumentos de — 

presión al servicio de sus particulares intereses parti -

distas y no como organismos de la Alternativa Democrática 

y Unitaria. En realidad temen el triunfo de la Plataforma 
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de Organismos Democráticos, por que en este triunfo tienen 
que compartir el protagonismo con el Partido del proieta -
riado revolucionario y con los numerosos partidos pequeño-
burgueses de las nacionalidades que reivindicarán con fuer 
za sus derechas a ejercer la autonomía y la eutodetermine 
ción. 

La posición del Partido ante la Plataforma de Organismos •» 

Democráticos es la ds fortalecer su presencia .política., re 

forzar constantemente su unidad, hacer que jueaue un papel 

activo enla lucha contra el refqrmismo fascista, ganar na 

ra ella el apoyo de las masas populares de las diversas na 
i n 11 i - ~ i ir ' i i i - - - i -- ii • • 

cionalidades. 
* — t m m m < m m m — m i 11 n n 

El éxito en esta labor, que lleva correlativo el fracaso -

de la reforme. Suárez, abre camino a que podemos plantear en 

ella la cuestión de la formación del Gobierna Provisional. 

En suma, ir preparándola como el organismo a través del -

cual se imponga la Alternativa Democrático y Unitaria. Y 

esto se hará en contra con los partidos rienrocrátaburgüe-

ses que buscan una salida intermedia entre esta y ló re

forma Suárez. 



EL PARTIDO CONTRA LA REFORMA DE SUAREZ 
Y LA INCONSECUENCIA DEMÓCRATA BURGUESA 

Con su trabaja en el seno de Coordinación Democrática y 

de la Plataforma de Organismos Democráticos y de cara a 

ellos el Partido va preparando las condiciones políticas 

para el triunfo de la Alternativa Democrática y Unitaria, 

Ahora bient el Partido tiene que desplagar toda una labor 

independiente en la lucha contra la r-eforma de Suárez. La 

bor independiente cuya más alta expresión es la preparación 

y realización de la Huelga General Política ( clave para el 

triunfo de la Alternativa Democrática y Unitaria} pero que 

no se reduce a esto. Es necesario que el Partido conduzca a 

una lucha política a las masas contra los hitos y actos fun 

damentales de la reforma Suárez ( referendun, elecciones,-

exclusion.es de partidos, actividades represivas....,.) 

Esta labor del Partido está vinculada a 3a política que se 

guimos en le Coordinación Democrática y la Plataforma de Or 

ganismos Democráticos y forma parte de la preparación dé

la Huelga General Política. 

En este sentido el Partido desplegará toda una labor para 

legrar el boicot al refer-éndun y una labor descara a hacer 

fracasar las elecciones convocadas por Suárez. El éxito en 

esta labor echa al abismo a la reforma de Suárez y contri

buirá indiscutiblemente a la maduración de las condiciones 
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para la Alternativa Democrática y Unitaria y la Huelga Ge

neral Política. 

El Partido hará esfuerzos para que a través de la Platafor 

ma de Organismos Democráticos se pueda llevar una actuación 

conjuntada contra todos y cada uno de los aspectos de la -

reforma Suárez. Sin embargo no reduciremos nuestra actúa -

cián y la de las masas a los acuerdos que se puedan tuinar. 

El Partido para lograr ser la fuerza dirigente del derroca 

miento del fascismo tiene que lograr ser la principal fuer 

ze que provoque el fracaso de la reforma Suárez. El Parti

do al luchar contra ésta, y para obtener éxitos debe tener 

en cuenta las contradicciones que se dan entre la reforma 

Suárez y el conjunto de los partidos demócrata burgueses, 

así como las que se dan entre éstos mismos. 

El Partido debe tener muy presente que tanto el P.S.O.!.. — 

como el P.C.E. mientras luchan contra la reforma de Suárez 

lo hacen sin adoptar una posicián consecuentemente democJñá 

tica; buscando una solución intermedia entre la Alternati

va Democrática y Unitaria y la reforma Suárez, y utilizando 

a Coordinación Democrática y a la Plataforma de Organismos 

Democráticos no como el organismo que encarna y hace triun 

far la Alternativa Democrática, imponiendo el Gobierno Bro 

visional, sino como instrumento de presión hacia esu solu

ción intermedia. 

Es por ello que el Partido debe tener muy presente t;ue a -

cada éxito que obtengamos en la lucha contra la reforma -

Suárez, anfce cada avance experimentado por la PlaT«forme¡ -

de Organismos Democráticos, hemos de esperar de estos par

tidos — y sus acompañantes - nuevas actitudes divisioni? -

tas paralizadoras de la Plataforma rie Organismos Democráti 

eos, y nuevas proposiciones de soluciones conciliadoras. 

La solución intermedia de la que venimos hablando ( y cu

yas variantes pueden ser muchas) podría consistir en lo sjl 

guiente: cambio de gobierno f al que se le llamaría de con 

senso democrático, el cual convocaría las elecciones a Cor 

tes Constituyentes, previo un pacto constitucional que die 

ra garantías para la conservación de la monarquía Juanear 



lista. Dicho gobiemo/tomaria medidas contra las fuerzas 

fascistas, aunque las desplazaría fundamentalmente del po 

der. 

Dicha solución pasaría también por la ruptura de la unidad 

de las fuerzas democráticas y por la represián del movimiejn 

to revolucionario de masas, y de los partidos que lo impul

saran, aún cuando tuviera que permitir la legalización de — 

éstos. 

En dicha solución, que requiere una confluencia de fuerzas 

políticas que hoy ya se prepara, coincidirían el P.C.E. y 

el P.S.O.E. con los sectores oligárquicos que aunque parti 
x cipan en la reforma Suárez* no fian todas sus bazas a esta 

y le buscan a su participación y a la propia reforma, una 

salida airosa. La democracia cristiana y sus acompañantes 

teAd rian su particiapción en esta solución. 
La participación del P.C.E. siendo clave es al mismo tiem 

po un factor de discordia que frena la materialización de 

la alianza en que se basaría dicha solución, 

^Conforme vaya fracasando la reforme Suárez y se desarrolle 

la movilización de masas y se geste la Huelga General Pol^ 

tica, es previsible que se intensifiquen los esfuerzos -

per llevarle, a cabo y que aumenten las posibilidades de ha 

cerlo. 

El Partido contra esto solo puede oponer la solidez que va 

yamos logrando en la unidad de la Plataforma de Organismos 

Democráticos y en su prestigio de masas, y la aceleración 

de la preparación y realización de la Huelga General Polí

tica. 
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LA HUELGA GENERAL POLÍTICA 
COMO FORMA DE LUCHA SUPERIOR 

EN LA ACTUAL FASE 

La elección da la Huelga General Política como principal 
*i "mmmm \tamrmm w m w 

forma de lucha a emplear en la fase actual es parte de ~ 

una correcta táctica marxista - leninista. 

Sólo la realización de la misma nos permite obtener un — 

éxito completo en la fase actual; y además prepara condi 

cienes para la continuación de las luchas por objetives 

superiores a los de la actual fase y va sentando basas — 

para el éxito estratégico. 

La Huelga Genaral Política es al mismo tiempo la forma de 

lucha superior a emplear en la actual fase. Con esta for

ma de lucha es posible conseguir todos los objetivos demo 

oráticos cuya conquista suponen el derrocamiento del fas

cismo . 

Es la forma de lucha superior a emplear por que en la ac

tual fase no nos planteamos aun la luche directa por el -

poder. De encontrarnos en la fase de asalto al poder la -

Huelga General Politice, sería de todo punto insuficiente. 

En dicha fase la forma de lucha superior no puede ser otra 

la lucha armada. 

En todo caso, consigamos o no con la Huelga General Polí

tica el triunfo completo de la Alternativa Democrática y 

Unitaria, es seguro que su realización prepara a las ma -

sas para abordar formas de lucha superiores. 

14 
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Nuestro intento es que la Huelga General Política venga 
a ser como la batalla final de la larga guerra que vienen 
manteniendo las masas populares para derribar del poder -
al fascismo. 

Una batalla en la que se deslinden con toda claridad los 
dos caypos contendientes y cuyo resultado sea el final de 
los 40 años de dictadura fascista, 

a) LOS OBJETIVOS A C0NSEGUIR_C0NJ_A HUELGA_GENERAL_POLITIGA 

La Huelga General Política es una lucha extraordinaria. 

Su preparación y realización exige grandes dosis de ener

gía revolucionaria en la vanguardia marxiste leninista, — 

gran capacidad dirigente y organizadora del Partido para 

que se geste, salga a la luz y se materialice; gran capea 

ciriad combativa de las masas y alto nivel de conciencia — 

política de las mismas ya que se disponen a temar en sus 

manos la causa del triunfo democrático. 

A tan grandioso medio corresponden grandes objetivos demo 

oráticos; objetivos que hoy parecen inalcanzables a los — 

ojos de los vacilantes pequeño burgueses que desconfian 

de la capacidad y la fuerza de las masas. 

Objetivos que califican de utópicos los dirigentes de los 

partidos demócrata-burgueses, para encubrir su miedo a que 

se impongan, su falta de interés en ello y su falta de dispo-

siÓn a asumir el compromiso de luchar por el éxito de los 

mismos. 

El triunfo de la Huelga General Política radica en conse

guir derribar del poder ai fascismo. Los objetivos de la 

misma, traducidos en consignas han de ser: derrocamiento 

de la nronarquía fascista de Juan Garlos, Gobierno Provisio 

nal Democrático y Poblarnos, de autonomía en las nacionali 

dades. Libertades Democráticas y Nacionales, Amnistía To-

tal y convocatoria de Elecciones libres a Asamblea Consti 

tuyente. 

La conquista plena de estos objetivos es el triunfo de la 

alternativa que propugna nuestro Partido, por tanto, su— 

pondría la materialización de la dirección del proleta

riado en el derrocamiento del fascismo y con ello la pre

paración de condiciones políticas favorables para plantear 
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la lucha por la República Democrática y Popular. 

Las fuerzas demócrata-burguesas que se oponen a la Huelga 

General Política y que sin embargo pueden ser arrastradas 

a aceptar los objetivos de la misma, no aceptan, en la ac 

tualidad, un compromiso para la conquista íntegra de los 

mismos. Particularmente estas fuerzas se resistirán a com 

prometerse en. el derrocamiento de Juan Carlos. 

Para la oligarquía y el imperialismo yanqui la Monarquía 

de Juan Carlos es una institución a conservar en cuanto -

le ayuda a estabilizar su poder político y a controlar la 
evolución de la situación. Para los monopolios europeos -

el mantenimiento de la monarquía de Juan Carlos supone un 

factor rie estabilización frente al potencial revoluciona

rio que se gesta en la lucha por la democracia y con c?l — 

triunfo de ésta sobre el fascismo. 

Es lógico comprender el interés que ponen estas fuerzas on 

mantener a la monarquía de Juan Carlos. Por ello, parti

dos como eiP.C.E. yP.S.O.E. aceptan hoy de hecho Ja mo

narquía de Juan Carlos en cuanto aspiran a una alianza — 

con el gran capital. 

Pero el hecho cierto de que hoy nos encontremos con la -

oposición de esa.s fuerzas —y mañana con su resistenoia-

al derrocamiento de la monarquía de Juan Carlos, no ha da 

llevarnos a postergar la conquista de este objetivo demo

crático a la conquista de los otros, aplazando su reivin

dicación y su conquista a una fase posterior. 

Por el contrario, hemos de propagar este objetivo (hacién 

dolo calar entre las masas con motivo de todos los actos 

antipopulares que tienen lugar bajo la Monarquía), prese^ 

tándolo ligado al derrocamiento del fascismo. Esto óltimo 

aunque seamos conscientes de que la oligarquía y el impe

rialismo están interesados en conservar la monarquía de 

Juan Carlos, incluso aón cuando tengan que sacrificar el 

fascismo; y que pueden tener suficiente fuerza y margen 

de maniobra para salvar la monarquía de Juan Carlos de la 

derrota del fascismo, con ayuda de los partidos demócrata 

burgueses. 

Esto óltimo, no es motivo para que renunciemos -como hacen 

las fuerzas demócrata-burguesas y pequeño-burguasas- al -

objetivo de derrocar a la monarquía de Juan Carlos y a l 
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fascismo de una vez. Ello es motivo para que nos empeñe

mos más aún en lograrlo. 

Así vamos debilitando las posiciones políticas de la oli 

garquía y reduciendo su capacidad de maniobra y de i n 

fluencia sobre las clases intermedias. Así le golpeamos 

un punto débil para arrebatarle la iniciativa política. 

Así, el proletariado, como clase más consecuentemente de 

mocrática, lucha por la conquista de todos los objetivos 

correspondientes a la actual fase, incluido el derroca

miento de la monarquía de Juan Carlos. 

Este objetivo, no es utópico; no es un objetivo "prema

turo" tampoco (es decir aquel que planteándose antes de 

tiempo impide o dificulta la conquista de los alcanza-

bles) sino que se corresponde con la actual fase y es -

alcanzable en ella, a condición de que las masas popula

res desarrollen la fuerza suficiente y el Partido sepa -
arrebatar la iniciativa política a las fuerzas demócrata 

burguesas. 

En primer lugar, la monarquía de Juan Carlos está intima 

mente asociada (en su origen y en sus acciones hasta — 

hoy) al fascismo. 

En segundo lugar, el derrocamiento de la monarquía de -

Juan Carlos —y previamente la conciencia en amplias ma

sas de la necesidad de lograr dicho derrocamiento para -

conseguir la libertad-, despejan el camino a la forma

ción y a la implantación del Gobierno Provisional Demq— 

orático (objetivo intimamente asociado al anterior y cía 

ve para que haya una mínima garantía "desde arriba" de 

las libertades democráticas en el periodo constituyente 

y de que éste tenga efectivamente tal carácter). 

Los revisionistas para encubrir su posición conciliadora 

con la monarquía de Juan Carlos razonan de la siguiente 

manera: Los militares, el Ejército, no acepta ni acepta

rá que se la derroque, no aceptará nunca nada que sea -

ilegal. Por tanto,• empeñarse en ésto dificulta la conquis 

ta de la democracia y provocará en última instancia un -

golpe militar para mantener la dictadura fascista y la — 

monarquía. 
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En el verano pasado, Santiago Carrillo en un artículo ti

tulado "Con toda seriedad" argumentaba frente a Ruiz Gime 

nes que el P.C.E. no participaría nunca en una maniobra 

"atentista" en una "espera" a que Juan Carlos concediere 

la democracia. Y argumentaba que no todo el Ejército y no 

todos los generales estaban con Juan Carlos. En ésto basa 

ba S. Carrillo su posición democrática ante Juan Carlos.' 

Esto prueba precisamente la inconsecuencia democrática de 

los revisionistas y las propias contradicciones de los ar 

gumentos reformistas que barajan y debemos comenzar denun 

ciándolo así. 

Ahora bien, ¿cómo contestamos nosotros a ios argumentas — 

de hoy?. 

Nuestro razonamiento es el siguiente: 

El Ejército en todas partes es la parte fundamental del -

Estado y sirve a las fuerzas de clase que son dueñas de3 

poder del Estado. 

En España, el Ejército sirve los intereses de la oligar

quía y del imperialismo yanqui, que son las fuerzas que 

tienen en exclusiva el poder político y que controlan el 

aparato estatal en su conjunto. (Por tanto, tambün al -

Ejército). 

El Ejército, aceptará los cambios que dichas fuerzas con 

sideren necesario introducir en las formas de dominación 

y en las instituciones de ese Estado, dirigidas a evitar-

males mayores. Si dichas fuerzas son obligadas a renun

ciar a mantener el fascismo como forma de dominación el 

Ejército también lo aceptará. Si dichas fuerzas no pu<3-

den mantener la institución monárquica de Juan Carlos -

más allá del mantenimiento del poder fascista al que han 

renunciado (al menos transitoriamente), el Ejército po

drá aceptar que se ponga fin a la monarquía de Juan Car

los. 

Este proceso se desarrolla con contradicciones, con re

sistencias del Ejército a aceptar los cambios, Al ser -

éste la parte fundamental del Estado, la más estable, — 

la más resguardada de la política del día, es lógico que 

también sea reacio a aceptar los cambios, que a su vez 

pueden ayudar a desestabilizarlo. 
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Pero también el Ejército es consciente que no aceptar esos 
cambios puede ser un factor desestabilizador para él mis
mo. 

Pero el Ejército -en flltima instancia- aceptará las deci

siones de las fuerzas de clase a las que sirve, aunque — 

tenga que hacerlo superando contradicciones en su seno -

(reflejo por otra parte de las que se dan en la oligar

quía). * 

Ahora bien, nosotros para que el Ejército acepte el triun 

fo de todos los objetivos democráticos no confiamos en -

que haya Generales demócratas,,sino en la labor democrá

tica entre los soldados que ayudará sin duda a que los -

Generales puedan convencerse más fácilmente de que les -

interesa más no utilizar a su Ejército aunque vean sacri

ficada integramente la legalidad franquista (es decir tam 

bien la monarquía de Juan Carlos). 

Es por todo ello por le que nuestro Partido, el partida 

del proletariado revolucionario, la pone como objetivo a 

conquistar en la actual fase y toma como centro de las -

tareas inmediatas la preparación y realización de la -

Huelga General Política. 

Nuestro Partido no teme situarse contracorriente de quie 

nes con el falso argumento de "acercar" o "facilitar" el 

restablecimiento de la democracia apoyan a la monarquía 

de Juan Carlos, propugnan un pacto con ella o no ven nin 

guna otra salida a la situación que no sea la que pase — 

por un compromiso con ella. 

Ellos siguen la lógica del reformismo, se niegan intere

sadamente a ver que la monarquía de Juan Carlos es apoya 

da y se apoya en las fuerzas fascistas y que incluso pa 

ra obligarla a un compromiso es necesario de todo punto 

no sólo combatir denodadamente al fascismo sino a la mo

narquía juancarlista misma. 

El derrocamiento de la monarquía de Juan Carlos es un -

objetivo por el que ha de luchar el proletariado —como 

clase más consecuentemente democrática— y es un objeti

vo alcanzable con la Huelga General Política. 

Es por ello, por lo que lo ponemos como objetivo de la 

misma, sin temor a marchar contracorriente de quienes ar 

gumentan que para "acercar" o "facilitar" el triunfo de— 
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mocrático, hay que pactar y apoyar a la monarquía, o no -
ven otra salida que no sea la que pase por un compromiso 
con ella. 

En segundo lugar, la preparación de la Huelga General PD-

1 ítica requiero que desarrollemos las organizaciones de 

masas capaces de impulsar y coordinar las luchas parcia

les de masas por reivindicaciones políticas o económicas 

y que tengan lugar de aquí a la Huelga General Política, 

Organizaciones de masas que vayamos preparando para ser 

instrumentos promotores y organizadores de la Huelga Ge

neral Política. 

Particular importancia tiene la construcción del sindica 

to unitario de los trabajadores y la labor agitativa y 

organizadora en el Ejército de cara a ganarnos a loe sol 

dados y a una parte de la oficialidad para los objetivos 

democráticos. 

b} LA HUELGA GENERAL POLÍTICA Y EL COMPROMISO CON LA 

MONARQUÍA DE JUAN CARLOS.-

De cara a la realización de la Huelga General Política 

y a la conquista de los objetivos democráticos corres

pondientes a la actual fase, el Partido debe prev&sr la 

respuesta a dar a la siguiente situación: 

¿Qué hacer si ha madurado ya suficientemente 1« 

Huelga General Política y su convocatoria puede ser un -

éxito, si la Huelga General Política comienza ssmiespon-

táneamente y al mismo tiempo no ha madurado aCn sn la — 

conciencia de las masas la necesidad del derrocamiento 

de la monarquía de Juan Carlos?. 

¿Deberá el Partido posponer la realización de 

la Huelga General Política?. 

¿Deberá el Partido lanzarse a su realización y 

poner en el centro de sus objetivos el derrocamiento de 

la monarquía de Juan Carlos?. 

El Comité Central piensa que la solución correcta a e s — 
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tes interrogantes es la siguiente: 

El Partido en el caso antedicho debe desencadenar la Huel 

ga General Política, aunque no pueda colocar inicialmente 

como objetivo el derrocamiento de la monarquía de Juan — 

Carlos y tenga que tomar como consigna principal la del -

Gobierno Provisional Democrático. 

Si en el transcurso de la misma no pudiéramos crear las -

condiciones políticas y de masas necesarias para incluir 

entre los objetivos de la Huelga General Política el de

rrocamiento de la monarquía de Juan Carlos, el Partido -

podría proponer y aceptar un compromiso con la monarquía 

de Juan Carlos Bn los siguientes términos. 

La monarquía juencarlista facilita la implantación del -

Gobierno Provisional Democrático renunciando a llamar al 

Ejército pare que intervenga militarmente, poniendo a ais 

posición de las Cortes Constituyentes convocadas por el — 

Gobierno Provisional Democrático su corona, renunciando a 

intervenir con las atribuciones de Jefa de Estado durante 

el proceso constituyente. 

El Gobierno Provisional Democrático permitiría que Juan 

Carlos no fuera desposeído formalmente de la jefatura — 

del Estado en tanto no se tomara una decisión durante el 

periodo constituyente, al final del mismo, o en la Asam

blea Constituyente. 

¿Por qué es justa esta posición?. 

En primer lugar, por lo que se refiere a la convocatoria 
de la Huelga General Política cuando aón no han madurado 
las condiciones para poner en el centro de la misma la — 
consigna del derrocamiento de la monarquía de Juan Car
los, la razón fundamental es la de que la Huelga General 
Política acercaría el fin del fascismo y aumentaría las 
posibilidades para destruir la monarquía de Juan Carlos} 
si el Partido no se lanza a dirigir y organizar la Huel
ga General Política ésta se fustraría, o se desarrolla
ría sin dirección y organización p se malbaratarían las 
condiciones para realizarla. 

Por lo que se refiere al compromiso con la monarquía de 
Juan Carlos, la razón para plantearlo es la siguiente. — 
En primer lugar, el Comité Central considera que si la -
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Huelga General Política tiene lugar sin que se haya desa

rrollado suficientemente en la conciencia de las masas la 

necesidad del derrocamiento de la monarquía de Juan Car

los, ésta y las fuerzas que la apoyan poseerán objetiva

mente una capacidad de maniobra que previsiblemente uti

lizarán. El Partido deberá contrarrestarla con una poten

ciación de la lucha de masas paro también con unas pre

puestas políticas que cierren ese margen de maniobra. 

Juan Carlos que no está directamente amenazado por la -— 

Huelga General Política, en canfsbulacióYi con las fuerzas 

demacrata-burguesas, oligárquicas y prooligárquicas, in

tentarán buscar una solución que no pasará por la forma

ción de un auténtico Gobierno Provisional Democrático, — 

reconocido por la unidad de las fuerzas antifascistas -

(Plataforma de Grganismos Democráticos), sino que la rom 

piera, desplazando de la solución política a dar al Par— 

tido del proletariado y a otros partidos consecuentemente 

democráticos. Dicha solución intentaría acabar con la -

Huelga General Política y reduciría las conquistas de la 

misma. 

El Comité Central considera que proponer y aceptar el — 

compromiso más o menos en los términos formulados antas, 

reduciendo el margen de maniobra, dificultarla tal solu 

cien de sus protagonistas, permitiendo el pleno éxito 

de la Huelga General Política. 

La realización del compromiso en estas condiciones gene

rales que estamos considerando no consolidaría la monar

quía de Juan Carlos sino que por el contrario la dejaría 

al borde del abismo, aferrada, a un clavo ardiendo. De — 

hecho, la situación en quequtóiría sería la de una prác

tica marginación en la que cualquier intento por reto — 

mar las riendas nos podría permitir precipitarla defini

tivamente en el abismo. 

El Comité Central del Partido ai establecer las condicio 

nes en que podría proponer y aceptar un compromiso con 

la monarquía de Juan Carlos no olvida de ningún modo la 

posibilidad de que el Partido pueda en el transcurso mis 

mo de la Huelga General Política añadirle a ésta el ob

jetivo del derrocamiento de Juan Carlos. 
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Es lógico pensar que la monarquía de Juan Carlos puede co 

meter nuevos errores que ante los ojos de las masas sean 

la gota que colme el vaso de su paciencia. El Partido de

be saber aprovechar dichos errores para plantear su inme-

dieto derrocamiento. Pero, según nos ensena Mao Tset ung, 

el Partido no debe hacer sus planes en función de los — 

errores que vaya a cometer el enemigo. 

Es lógico también pensar que en la situación de 3.a que es 

tamos hablando, Juan Carlas no pudiera o no quisiera des— 

hacerse de los lazos que lo vinculan a las fuerzas fascis 

tas que son al fin y al cabo las que lo han llevado al -

trono. La batalla se endurecería, pero la monarquía de — 

Juan Carlos ya no sería una opción incluso ni para las — 

fuerzas democráticas burguesas, y su suerte se identifi

caría ya con la del fascismo. Los criterios aquí delineai 

dos estimamos que sirven también para ser aplicados al 

caso de que la Huelga General Política fuera convocada por 

el Partido con la consigna del derrocamiento de la monar

quía de Juan Carlos y sin embargo no alcanzara la fuerza 

suficiente como para lograr dicho objetivo pero si la — 

implantación de un Gobierno Provisional Democrático. Al -

Partido se le presentarían algunos nuevos problemas pero 

pensamos que la solución podría moverse dentro de los lí

mites marcados para el caso anterior. 

La elaboración de estos criterios, como pueden entender 

todos los cámaradas, no es una renuncia a plantear como 

objetivo de la Huelga General Política el derrocamiento 

de la monarquía de Juan Carlos; no es una renuncia a in

cluir este punto en nuestra alternativa democrática y —« 

unitaria para hacerla mas "realista". Es una muestra de 

que nuestra política no cae en ningón"esquematismo de iz 

quierda" mientras mantiene la firmeza revolucionaria del 

proletariado en la lucha por la democracia. 

Nuestro Partido haré todo lo posible por derrocar a la -

monarquía de Juan Carlos junte al fascismo que la impuso; 

nuestro Partido tratará de llevar a las masas al conven

cimiento de la necesidad de derrocar a la monarquía de -

Juan Carlos para acelerar la victoria y ampliar y conso

lidar los derechos democráticos que con ella, se alcancen. 
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El Partido intenta desde hoy mismo crear las condiciones 

políticas y de masas para que la Huelga General Política 

tenga como objetivo el derrocamiento de la monarquía de 

Juan Carlos. 

Todo el plan que establece el Comité Central es concor

de con la táctica marcada de cara a la Huelga General Po 

lítica en las resoluciones conjuntas con el P.T.E., don

de se afirma: "El Partido .... debe propagar entre las — 

masas obreras y populares que sólo con el derrocamiento 

de la monarquía y su Gobierno reformista .... se pondrá 

fin a los sufrimientos que lea impone el fascismo de nue 

vo cuño.,.." 

c] PREPARACIÓN, CONVOCATORIA, DESARROLLO Y SALIDA DE LA 

HUELGA GENERAL POLÍTICA.-

PREPARACIÓN.-

La preparación adecuada de la Huelga General Política 

nos exige cumplir las siguientes condiciones: 

1) Un acertado impulso y dirección de las luchas reivin 

dicativas, políticas y económicas ds las ¡nasas, efe tal 

forma que se consiga ir acumulando las fuerzas que vamos 

a necesitar para librar la batalla decisiva. 

Es preciso una correcta dirección de las luchas que con

siga no quemar pólvora en salvas, que consiga ir dispo

niendo en el frente de combate las fuerzas. 

Es preciso que sepamos combinar la audacia y la comba»» 
tividad,de impulsar las luchas en las que se desplegan 

y acumulan fuerzas, con la flexibilidad para no agotar 

las inútilmente; tenemos que aprender a desarrollar los 

rriósculos de las masas [en las luchas} y a preparar' el 

tiempo,,el concentrar la energía para cuando llegue la 

hora de asestar el golpe decisivo. 

El Partido debe preveer que el Gobierno intentará abor

tar le Huelga General cuando ya no pueda impedirla y -

que los revisionistas aplican una política que disipa 

la fuerza de las masas y que las sume en el desconcier 

to y la desmoralización. 
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En tercer lugar, el Partido debe irse ganando, desde — 
hoy mismo, al sector avanzado de masas para la prepara
ción de la Huelga General Política, En esta dirección 
una amplia y multiforme campaña, labor porpagandística 
y agitativa puede dar buenos frutos. Hemos de conseguir 
que ese sector avanzado se identifique pleneamente con 
nuestra idea de la necesidad de la Huelga General Poli 
tica, colaborando en las tareas prácticas que se deri
ven de su preparación de la misma y convirtiéndose —en 
el desarrollo de la Huelga General Política— en un pode 
roso brazo del Partido para la organización y dii-ección 
de la misma. 

CONVOCATQRIA.-

Es difícil preveer cómo y cuando cuajará la Huelga Gene 

ral Política. Cabe banto un comienzo semiespontáneo de 

la misma, como un llamamiento directo a su desencadena 

miento. 

El Partido debe estar preparado para ambas hipótesis. 

Debe forjar una gran decisión para atreverse a encabe 

zar una lucha que puede ser la decisiva, sin temor al 

fracaso, sin dejarse intimidar, con el ánimo decidido 

a superar todas las dificultades y vacilaciones. 

El Partido debe estar preparado incluso para efectuar — 

él solo la convocatoria si en el momento oportuno para 

desencadenar la Huelga General Política no consiguiera 

mos acuerdo alguno y si previamente tampoco lo hubiera*-

mos logrado. 

Nos apcyariamos exclusivamente en la Fuerza de nuestro 

Partido, en el sector avanzado de masas que nos hubié

semos ganado, y en las organizaciones de masas que se 

sumaran al llamamiento o que tomaran la iniciativa de 

efectuarlo por si mismas. No está descartado pues que 

en esta misma línea el Partido a su vez pudiera apoyar 

se en el llamamiento a la Huelga de un organismo de rna 

sas. 
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Es evidente que todo ésto no constituye una actitud sec 

taria, que busque salo el máximo beneficio para nuestro 

Partido. Es, por el contrario, una responsabilidad, que 

el Partido —por ser el Partido de la clase más revolucio 

naria y consecuentemente democrática— debe tomar para — 

asegurar el derrocamiento del fascismo y además hacerlo 

por la vía más democrática, que más favorece al proleta 

riado y a las amplias masas populares. 

El acuerdo con los carneradas del P.T.E., para la prepa

ración, convocatoria y realización de la Huelga General 

Política es importante. 

Podemos intentar el acuerdo también con otros partidos, 

tal como el M.C.f e incluso con algunos de los que tie

nen un ámbito de actuación circunscrito a una nacional! 

dad o raglán. 

El Partido tiene que esforzarse también por ganarse una 

amplia Influencia en las organizaciones de masas para 

que éstas puedan ser fuerzas convocantes de la misma. 
Debemos ser conscientes de que ésto es un factor de im

portancia para el éxito del llamamiento de la Huelga -

General Política. 

A otro nivel, el Partido no debe desdeñar ninguna ocasión 

para aprovechar que el llamamiento pudiera partir de — 

alguna manera de la Plataforma de Organismos Democráti

cos o al menos de contar con el apoyo de algunos de los 

organismos que la integran. 

Hay que tener presente que la Huelga General Política 

en cuanto persigue como objetivo derribar al fascismo 

del poder, favoracerá a todas las fuerzas democráticas 

(incluidas las demacrataburguesas que se oponen a su 

idealización) y, que, corno después veremos, la salida — 

que queremos dar a la Huelga General política,radica -

en que la Plataforma de Organismos Democráticos se con 

vierta en el organismo que protagonice y materialice — 

el éxito de la Alternativa Democrática y Unitaria, 

En cuanto se refiere a la actitud del P.C.E. ante la — 

Huelga General Política, hay que decir que en tanto es 

excluido piar la reforma Suárez, se vé obligado a movili 

zar en alguna forma. Sin embargo, no podemos considerar 

que vaya a ser una fuerza activa para la Huelga General 
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Política. Es más, tiene que ofrecer a la oligarquía su 
capacidad de retener dentro de unos límites la movili
zación de masas. En todo cano podrá ser arrastrado a -
ella, uno vez que no naya podido evitarla y se desarro 
lie con fuerza. 

DESAf ¡ROLLO,-

El Partido debe asegurar de comienzo a fin de la Huelga 

General Política r.u propia "labor de dirección política y 

organización. En la fase del desarrollo de la Huelga — 

General Política éste exige una enorme unificación y -

tensión de todas las fuerzas del Partido, y una profun 

da comprensión por parte de todas las organizaciones y 

carneradas de "lo que hay que hacer". 

Una vez desencadenada, la Huelga General Política, su 

duración ha de prolongarse, en principio, hasta lograr 

el triunfo, hasta lograr sus objetivos. 

La Huelga General Política debe ser planteada de esta — 

formo, porque sólo así puede cobrar toda la fuerza nece 

saria para conquistar plenamente sus objetivos, porque 

sólo así el Partido tiene el margen de actuación necesa 

ria para materializar la solución política prevista, p£ 

ra darüe una salida victoriosa. 

El hipotético caso de un desarrollo Ininterrumpido de — 

la Huelga General Política o de un repliegue circunstaní 

cial debería ser fijado por la dirección del Partido en 

el momento que debiera producirse. 

La Huelga General Política tiene que asegurar su propia 

capacidad ofensiva. Tiene que lograr una progresiva am

pliación de las fuerzas que inicialmente participan en 

ella. Tiene que lograr una amplia actividad de las ma

sas en el transcurso de la misma. Son dos condiciones 

necesarias para el mantenimiento y el triunfo de la — 

Huelga General Política. 

De cara a ésto, es preciso que las organizaciones de -

masas sepan impulsar y organizar la participación de — 

las masas, que puede desplegarse de mil formas y con -

mil contenidos en la Huelga General Política. 

Debemos saber ayudar a que las masas actúen como si —-
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fueran ya dueñas de su destino, como si ya fuesen las due 

ñus del poder, como si durante la misma estuvieran libres 

de la opresión fascista. 

£1 Partido no sólo debe apoyar las organizaciones ds masas 

ya existentes con anterioridad a la Huelga General Políti 

ca, sino las que se formen en su propio transcurso por la 

iniciativa y fuerza de las masas. 

ELs previsible que aparezcan Comités da Huelga, Coordinado 

ras y Asambleas Popular-es (astas oltimas han tenido un -

enorme desarrollo en 1«& ultimas Huelgas de r.us 

kadi), a través de las cuales se organice y potencie la 

Huelga General Política. 

La actividad de masas se encontrará con dos grandes oí. 3-

táculos: 

El primero, la laber política tanto del Gobierno cono ~— 

fundamentalmente de algunos partidos demócrata—bu. 

que tratarán de limitar la participación de las Basa© aa 

ra buscar una solución y salida conciliadora a la 

General Política, que recorte los objetives de la mi 

Esto sin descartar la posibilidad de la oposici' al 

de estos partidos. 

Este obstáculo puede ser superado por la labor 'it 

ciín política del Partido, por nuestro i dad de — 

orientación en el transcurso de la Huelga Senara! Polí

tica, por la identificación que hayamos lo «¡fctólg 

cer antre las masas con los objetivos Oaaocrátioos de lm 
Huelga General Política. 

El segundo obstáculo, será la labor represiva que o 

cadenera el Gobierno (e incluso dará rienda suelta a las 

bandas provocadoras). Esto HÓIO podrá ser rebasado con -

la combatividad de las masas, aue Kan de impedir que 

fuerzas represivas fas< adueñen de la calle y de 

los luggres de reunlór., condenaido a ouc. la Huelga General 

Política pase a la defensiva y 9 la espera y con ello se 

condene a la manipulación y a la postre, a la derrota. 

El Partido tiene que asegurar su propia capacidad para -

evitar su desarticulación, que tratará de conseguir la 

policía. El Partido tiene que preparar desde hoy mismo 
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los medios prácticos necesarios para llevar su orienta

ción política a las masas durante la Huelga General Poli 

tica. 

SALIDA.-

El Partido, en la situación actual, intenta conseguir el 

derrocamiento del fascismo con la Huelga General Políti

ca, sin tener que acudir a la lucha armada. Por tanto la 

Huelga General Política no tiene que transformarse en in

surrección armada. No existen las condiciones políticas ni 

de organización para lograr el éxito de la misma, y, por 

tanto, cualquier intento que hiciera el Partido por trans 

formarla en insurrección sería un imperdonable aventure— 

rismo que incluso pondría en riesgo el éxito de la lucha. 

El Partido, no descarta la posibilidad de que en otra si

tuación distinta a la actual, haya que .recurrir a le ~ 

Huelya General Política transformada -'dW insurrección como 

tínica vía para derrocar al fascismo. 

Pero no estamos en este caso. Actuamos ahora intentando — 

el derrocamiento del fascismo sin tener que acudir a la -

vía armada. Y este intento, caso de no fructificar, es el 

que croaré, la posibilidad de convertir una futura Huelga 

General Política en insurrección. En este intento y en es 
ta Huelga General Política se preparan las masas para -

abordar formas de lucha Superiores, es decir, la lucha -

armada, imprescindible para que la clase obrera y el pue

blo tomen el poder. 

La salida que buscamos para la Huelga General Política — 

(el triunfo de IB Alternativa Democrática y Unitaria), -

pasa por un compromiso con sectores de la oligarquía. No 

requiere la destrucción del aparato represivo, y riel apa

rato estatal. Es evidente que ésto aunque no hace necesa

ria la lucha armada de masas como principal forma de lucha, 

no evitará que se produzcan ciertos enfrentamientus vio

lentos con los cuerpos represivos especiales creados o — 

utilizados por el fascismo. 

El objetivo esencia;! ds este enfrentamiento es impedir ~ 

que logren que la Huelga General Política se condene a ÍLa 

defensiva. Al mismo tiempo prepara más aón la realización 
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de la consigna de desarticulación de los cuerpos especia 

les represivos, una vez triunfante la Huelga. 

Ahora bien, para el éxito de la Huelga General Política, 

lo que se nos plantea como tarea fundamental en relación 

a la labor frente al aparate represivo estatal, es lo

grar paralizar la intervención militar del Ejército (prin 

cipal componente del Estada, y de su aparato represivo) 

en el conflicto. 

Para lograr isto no ponemos nuestra confianza en lo que -

hagan para convencer a los militares aquellos sectores — 

oligárquicos que se inclinen por renunciar al fascismo, — 
antes que por mantenerlo por la vía del golpe militar. 

Nuestra ónica confianza estará en que nos hayamos ganado 

a los soldados y a una parte- de la oficialidad, para los 

objetivos democráticos, La fuerza para, evitar que el — 

Ejército intervenga radicará en que nos ganemos a la am

plia masa de soldados para la idea de no ssr utilizados -

contra la Huelga General Política; y en que el sector — 

más avanzado de los soldados esté dispuesto a dar la vi

da antes de ser obligado a disparar contra sus her^n^s 

de clase, los huelguistas. 

Es seguro que ésto será lo ánico que !"¡aga más razonable -

para la oligarquía jugar antes la baza de le. democracia 

burguesa que la del golpe militar fascista. 

La solución a la Huelga General Política,' la salida a -

la misma, se abrirá paso -segón intentará el Partido- a 

través de la Plataforma de Organismos Democráticos. Este 

ha de asumir la responsabilidad de encarnar el triunfo -

de la alternativa democrática y unitaria. Es decir, debe 

comprometerse con el éxito de la Huelga General Política, 

con la conquista de sus objetivos. 

De cara a ello el Partido debe por tanto desplegar una -

labor en su seno en el transcurso de la Huelga General — 

Política (tanto si ésta se ha gestado al margen de la —-

Plataforma de Organismos Democráticos como si no ha sido 

así). 

Labor que ha de realizarla, tanto en la Plataforma de Or 
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enanismos Democráticos como en los diversos organismos que 

la componen, ya que en éstos sería posible obtener frutos 

más fácilmente. 

El Partido, no debe poner su confianza en que los parti

dos demócrataburgueses vayan a asumir la responsabilidad 

de la Huelga General Política y a comprometerse con su -

éxito, que será el éxito de la Plataforma de Organismos 

Democráticos (y en esa medida de todas las fuerzas que -

la componen). Hay que esperar de dichos partidos toda cía 

se de maniobras para rehuirla y buscar una solución de -

conciliación. En realidad ellos temen el triunfo completo 

de la misma Plataforma de Organismos Democráticos y máxi

me cuando la base de ese triunfo es la Huelga General Po

lítica . 

Por tanto, el Partido debe buscar una influencia directa 

sobre las fuerzas sociales, clases medias, en las que se 

apoyan dichos partidos y a las que representan. Oe esta 

forma conseguiremos una presión mayor sobre esos parti

dos demócrata-burgueses, para que asuman la responsabili 

dad de coprotagonizar el triunfo sobre el fascismo conse

guido por las masas y dirigida por el proletariado y su 

Partido marxista-leninista. 

Una vez tomada su responsabilidad, la Plataforma de Orga

nismos Democráticos negociará con los "poderes fácticos" 

la pacífica implantación del Gobierno Provisional Demo

crático . 

d) EL MOMENTO DE LA HUELGA GENERAL POLÍTICA.-

La elección del momento de la Huelga General Política, -

en la medida en que puede ser realizada por el Partido, 

es de una enorme importancia. Es la elección del momento 

Bn que se va a dar la batalla decisiva, pera la que hay 

que buscar el máximo de fuerzas a nuestro favor y la ma

yor debilidad del enemigo. 

No caben hacer especulaciones para determinar"a priori" 

cual va a ser el momento más idóneo. Todo el Partido de

be saber que para la realización de la Huelga General — 
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Política y el triunfo de la Alternativa Democrática y Uni 

taria actuamos "contra reloj"; igual que también actúa —» 

"contra reloj" el Gobierno Suárez, e igual que actúan •— 

"contra reloj" los partidos demócrata-burgueses que buscan 

una solución, intermedia, de recambio, a la Reforma Suárez. 

Es una carrera contra reloj en la que éste juega en con

tra de todos. Por ello debemos actuar con toda urgencia. 

Con confianza en que si abordamos con decisián y éxito las 

tareas marcadas podemos triunfar; sélo adelantándonos en 

esa carrera podernos hacer que todas las contradicciones -

que se dan operen a favor de la salida que propugna y bus 

ca nuestro Partido. 

Por ello, el Partido debe actuar de tal forma que día a -

día se incrementen las posibilidades para el desescadena— 

miento de la Huelga General Política, que día a día vaya

mos ayudando a gestar las condiciones favorables para la 

Huelga General Política. 

De cara a ésto, es conveniente (y sin que ésto sirva para 

provocar una discusián especulativa, sino para orientar — 

mejor nuestra práctica), que el Partido vea los crite—' 

rios para determinar las condiciones mas propicias, el -

momento más adecuado para la Huelga General Política. 

-Cuando las fuerzas oligárquicas e imperialistas 

estén rnás divididas y confundidas en torno a las solucio

nes políticas a dar a la crisis del Régimen. 

-Cuando el proyecto Suárez esté más al borde dsl 

fracaso total, cuando haya entrado definitivamente en ba

rrena y las masas clamen contra la Reforma. 

-Cuando la monarquía está más abiertamente com

prometida con la continuación del fascismo y las solucio

nes de éste. 

-Cuando las dificultades para lograr un acuerdo 

entre los partidos demócrata-burgueses y entre éstos y — 

los reformistas del Gobierno sean mayares. 

-Cuando existan mejores condiciones para impo

ner en la Plataforma de Organismos Democráticos y los -

organismos integrantes de ella la Alternativa Democráti

ca y Unitaria. 
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-Cuando los pueblos de España estén decididos 
a llevar su lucha por la libertad hasta la victoria, cuan 
do cuenten con los instrumentos organizativos para el me
jor desarrollo de la Huelga General Política, cuando es-
ten en condiciones y en estado de ánimo para asegurar su 
ofensiva. 

-guando el Partido esté lo mejor preparado posi

ble política y orgánicamente para dirigirla y organizaría. 

Saber ir creando y desarrollando estas condiciones (que 
en alguna medida se dan ya} es ya labor diaria de todo -
él Partido. 

e) RELACIÓN DE LA TAREA DE PREPARAR LA HUELGA GENERAL 

POLÍTICA CON LAS OTRAS TAREAS INMEDIATAS Y CON EL 

FORTALECIMIENTO DEL PARTIDO.-

La preparación de la Huelga General Política tomada como 

centro de nuestras tareas inmediatas nos exige también — 

impulsar enormemente todas éstas. 

No tiene que caer en el error de que ahora sólo nos dedica 
remes a preparar la Huelga General Política y a imaginar
se fantasías. 

De hacerlo así, es fácil que nos limitaremos a cacarear -
que vamos a realizar la Huelga General Política, nos olvi 
dáramos de las otras tareas y dejáramos reducida ésta a 
una utopía. El Partido no ganaría ninguna fuerza sino que 
se debilitaría. En lugar de ser el Partido que se gana 
a las amplias masas para su táctica sería el Partido que 
se divorcia de las masas y que al final ni siquiera él -
mismo cree en lo que predica. 

La Huelga General Política no es una utopía, pero exige -
una tensión enorme de nuestras fuerzas, una gran capaci
dad para abordar todas las tareas que tenemos planteadas 
e inteligencia política para relacionarlas correctamente. 

«• La preparación de la Huelga General Política, 
esté vinculada a que la acción del Partida contribuya a 
lograr el máximo aislamiento del reformismo fascista. 

- La preparación de la Huelga General.Política 
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está vinculada a que la acción del Partido contribuya a — 

unir el máximo de fuerzas antifascistas (hoy concretado -

en el mantenimiento de la Plataforma de Organismos Demo

cráticos y en el refuerzo de su unidad} sin convertirse -

en furgón de cola de los partidos demócrata-burgueses. 

La preparación de la Huelga General Política está vincula 

da a que la acción del Partido consiga el impulso y organi 

zaciÓn de las luchas de masas, tanto reivindicativas como 

políticas. 

La preparación de la Huelga General Política está vincula 

da a que la acción del Partido se traduzca en un aumento 

éde la organización de las masas. 

La preparación de la Huelga General Política está vincula 

da a que la acción del Partido sea lo más audaz posible, 

aprovechando todas las posibilidades para irse ganando la 

mayoría de las masas y al tiempo, se vaya haciendo indes

tructible a la acción policiaca. 

Cuanto más avancemos en la línea más nos acercaremos & la 

Huelga General Política. 

Cuanto más avancemos, más acercamos la derrota del fascis 

mo. 

Debemos atrevernos a avanzar con toda la rapidez necesa

ria para lograr la Huelga General Política y que la direc 

cián en el derrocamiento del fascismo pase a las nanos -

del proletariado, le. clase que más ha trabajado por ello. 

El Partido no quema sus fuerzas en el cumplimiento de -— 

todas esas tareas, sino que las desarrolla enormemente, 

y se forja como la principal fuerza revolucionaria; como 

el Partido capaz de hacer triunfar la revolución, por la 

corrección de su Línea Política y porque ha aprendido y 

ha comenzado a ganarse a la mayoría de las masas. 

34 




	porpar_1976_11_01_n5_001.pdf
	porpar_1976_11_01_n5_002.pdf
	porpar_1976_11_01_n5_003.pdf
	porpar_1976_11_01_n5_004.pdf
	porpar_1976_11_01_n5_005.pdf
	porpar_1976_11_01_n5_006.pdf
	porpar_1976_11_01_n5_007.pdf
	porpar_1976_11_01_n5_008.pdf
	porpar_1976_11_01_n5_009.pdf
	porpar_1976_11_01_n5_010.pdf
	porpar_1976_11_01_n5_011.pdf
	porpar_1976_11_01_n5_012.pdf
	porpar_1976_11_01_n5_013.pdf
	porpar_1976_11_01_n5_014.pdf
	porpar_1976_11_01_n5_015.pdf
	porpar_1976_11_01_n5_016.pdf
	porpar_1976_11_01_n5_017.pdf
	porpar_1976_11_01_n5_018.pdf
	porpar_1976_11_01_n5_019.pdf
	porpar_1976_11_01_n5_020.pdf
	porpar_1976_11_01_n5_021.pdf
	porpar_1976_11_01_n5_022.pdf
	porpar_1976_11_01_n5_023.pdf
	porpar_1976_11_01_n5_024.pdf
	porpar_1976_11_01_n5_025.pdf
	porpar_1976_11_01_n5_026.pdf
	porpar_1976_11_01_n5_027.pdf
	porpar_1976_11_01_n5_028.pdf
	porpar_1976_11_01_n5_029.pdf
	porpar_1976_11_01_n5_030.pdf
	porpar_1976_11_01_n5_031.pdf
	porpar_1976_11_01_n5_032.pdf
	porpar_1976_11_01_n5_033.pdf
	porpar_1976_11_01_n5_034.pdf
	porpar_1976_11_01_n5_035.pdf
	porpar_1976_11_01_n5_036.pdf

