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Í E D I T O R I A l 

" La actitud de un Partido ante sus errores es una de las 
pruebas más importantes.' y más fieles de la seriedad de ese 
Partido y del cumplimiento efectivo de sus deberes hacia -
su clase y hacia las masas trabajadoras. Reconocer abierta
mente los errores, poner al descubierto sus causas, anali
zar la situación que las ha engendrado y examinar atenta
mente los medios de corregirlos s esto es lo que caracteri, 
za a un Partido serio, en esto es en lo que consiste el cum 
plimiento de sus deberes, esto es oducar e instruir a ]a -
clase, primero, y, después, a las masas" (Lonin,"El izquier 
dismo, enfermedad infantil del comunismo"). ¡ 

Se ha celebrado en Abril (1977) el IV Congreso de nuestra organización. En él se 
ha efectuado una reconsideración global de la actividad política que dentro del mo
vimiento <d« masas hemos v~rrido desarrollando. 

Todo ello, y esto es importante, bajo una constante posición autocritica del con

junto de los delegados asistentes al Congreso. 

A, través de la Editorial de esto UNIFICACIÓN COMUNISTA, queremos hacer llegar es
ta posición autocritica a todas las organizaciones y militantes revolucionarios con 
los cuales coincidimos dentro del movimiento obrero y popular y aportar, en la medi
da que podamos, estos elementos auto-criticos al conjunto del movimiento revoluciona 
rio. 

Creemos que nuestros errores no deben quedar internamente dentro de nuestra orga
nización, sino que pensamos que es un deber político darlos a conocer publicamente. 

Publicamente, porque pretendemos que esta autocritica sirva como un elemento más 
de aportación al desarrollo de la Línea Politica revolucionaria, y por tanto, como -
un reforzamiento -mayor do la critica al revisionismo ya que, en definitiva . . . ? 

las desviaciones o errores que hoy están impidiendo a1urt importante nétrtíor de la 

izquierda revolucionaria avanzar consecuentemente en la construcción de un Parti 

do Marxista-Leninista^ se deben fundamentalmente a la delimitación aún parcial y3 

por ujnto, debilidad ante las posiciones revisionistas. 
** ** 

Nuestra organización, UNIFIACION COMUNISTA, nace en 1974 del proceso de unifica
ción de varios grupos u organizaciones, unos provenientes de ETA (como SAIOAK y BAR 
NURUNTZ) y otras, como CÍRCULOS COMUNISTAS de EUSKADIyí 1 u e agrupaba a militantes re 
volucionarios independientes, otros- en ruptura con las posiciones revisionistas del 
PCIS junto con militantes '-obreros independientes. 

Todos ellos se unen en base a la critica al revisionismo del PCE y la critica a 
las posiciones nacionalistas pequeño-burguesas de ETA. 

Los puntos políticos de unión que da base a la croación de UNIFICACIÓN COMUNISTA. 
es el do superar la politica circulista y de abordar, por tanto, las tareas de la -
construcción de un Partido raarxista-leninista, tarea central que tienen hoy presen
tes como tarea histórica del momento todos los militantes revolucionarios. 
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La unificación marca en este sentido un salto cualitativo importante a la hora de 

una vía materialista en el proceso de unificación de los marxista-leninistas en el -

estado español, pues parte de recoger una critica al revisionismo y de analizar cri-

ticamente las practicas anteriores de construcción del Partido en nuestro país ini

ciada por otras organizaciones políticas, recogiendo elementos críticos a estas co

rrientes (vía dogmática, frente populismo,etc.). La unificación se sitúa pues, como 

un elemento de avance en relación- a los intentos de construcción del Partido ya exis 

tentes, y con unas bases políticas superiores. 

De esta forma, las bases políticas donde se asienta la unificación recoge aspectos 

centrales ¿e critica y de delimitación del revisionismos 

La teoría revisionista de la concepción del "grupo embrión", 
teoría que pretende tener elaborada la Linea "Política y¿ por 
tanto, sólo es necesario imponerla a las masas y a los demás 
militantes revolucionarios, sin tener nada que aprender de -
ellos...t es repudiada por entero. 

Sin embargo, estas; posiciones de avance frente al revisionismo no se realizan -

bajo una perspectiva auto-critica y sobre una revolucionarización de las posiciones 

y prácticas sindicalistas-izquierdistas que imperaban como posiciones dominantes den 

tro del conjunto de las organizaciones que se unifican^y cuya manifestación más cla

ra de estas posiciones sindicalistas-izquierdistas es una práctica cuya política se 

encierra exclusivamente dentro del marco de las fábricas en torno al contenido polí

tico quo tratamos quo encierren las Plataformas Reivindicativas Unitarias y bajo una 

práctica organizativista en la que pensatemos que la alternativa de unidad del movi

miento obrero pasaba exclusivamente por agrupar en las fábricas do forma unitaria a 

un número de luchadores¿independientemente de la influencia de las alternativas bur

guesas y pequeño-burguesas y sin llevar una actividad amplia como organización que 

permitiese cambiar esta correlación de fuerzas.. 

Esta política errónea tiene unos efectos que da lugar a unas posiciones de inhi

bición política y de auto-aislamiento dentro del movimiento de masas de las grandes 

movilizaciones generales protagonizadas por la clase obrera y el pueblo (11 de di

ciembre, juicios,,). 

Estas posiciones sindicalistas dominantes,al no ser combatidas autocríticamente 

en la práctica, hacen que las posiciones de avance a nivel teórico (en cuanto a la de 

limitación del revisionismo)rocogidas en las Bases Políticas Fundamentales do la o_r 

ganización queden limitadas ya de entrada en su asunción práctica. 

Posteriormente, y dentro de la lucha de líneas entre estas posiciones sindicalis 

tas y las posiciones avanzadas que so da internamente en la organización, se opera 

un salto cualitativo importante en el nivel de elaboración política dentro dol II -

Congreso (1975) a i dotarnos de un Pro^rtme global socialista como proyecto radical

mente diferente al del revisionismo hoy dominante y, se avanza también en la necesi

dad de lucha por mejoras políticas para la clase obrera y el pueblo (libertades de

mocráticas, libertad de presos, etc.), en esa perspectiva socialista. 

En esta situación de avance, nuestra política se refuerza dentro del trabajo en 

las fábricas tratando de unir las reivindicaciones económicas y políticas, e inten

tando orientarlas ya hacia unos objetivos socialistas a través del inpulso de las 

asambleas de fábrica, e impulsando las libertades democráticas para las masas, por 

la base (libertad de asociación,etc.). 

Esto, en este periodo es un aspecto justo de nuestra Línea Política, pero por — 

otra parte, seguimos como organización política, ausentes de las grandes moviliza

ciones que fuera de las fábricas se realizaban,potenciadas fundamentalmente por el 

oportunismo. 
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Nuestra posición inhibicionista en este terreno (jornadas, movilizaciones fuera de, 
las fábricas,etc.) tenía un aspecto justo por nuestra parte, ya que las movilizacio
nes o convocatorias que se realizaban (por ejemplo, por libertad de presos políticos) 
no se unían a las reivindicaciones inmediatas de las masas (condiciones de trabajo,-
etc.) y el oportunismo tiende a dividir la lucha económica de la política, orientan
do esta bajo unas perapectivas democratico-burguesas. 

De esta forma, influidos por las posiciones organizativistas que hemos señalado no 
participábamos como organización en las movilizaciones, sin comprender que preoisa. 
mente lo que nosotros tendríamos que haber hecho era participar en las movilizacio
nes orientándolas bajo otro contenido al que los oportunistas trataban de orientarlas 
uniendo dentro de las movilizaciones generales^tanto la lucha £or mejoras políticas 
como económicas.,y orientarlas bajo una perspectiva socialista. 

Las posiciones sindicalistas-izquierdistas nos impedia acudir y potenciar estas 
movilizaciones y combatir, por tanto, al revisionismo y al oportunismo, 

Ausentes de estas movilizaciones generales y encerrados bajo la política sindica
lista dentro del marco fabril,,que hace que necesidades de las masas en las que los 
oportunistas se apoyaban y recogían (por ejemplo¿ el odio justo hacia los cuerpos -
represivos, o hacia el estado oentralista opresor); pero para orientarlas en un sen
tido incorrecto, no hacia la destrucción del Estado burgués, sino a crear ilusiones 
reformistas en las masas de que el estado se puede destruir cachito a cachito (como 
hacen por ejemplo con las consignas do disolución de los cuerpos- represivos o del Es 
tatuto do Autonomía,.)...nuestra organización rejiuncia a recogerlos y definirlos y, 
por tanto, mo podía orientarlas, al contrario que los oportunistas, en una vía revo 
lucionaria, creando asi las condiciones necesarias para que las masas puedan avanzar
en su nivel de conciencia política y en la asunción de los objetivos, socialistas. 

De esta forma, lo que estaba pasando era que no nos situábamos en una vía mater%alis_ 
ta de seguir elaborando Linea Política a través de las aspiraciones justas de las masas, 
y en la medida que tratábamos de avanzar en la Construcción del Partido sin romper con 
este núcleo de posiciones incorrectas, hace q>¿e entremos en una via de teorización de -
aspectos revisionistas que desde la unificación hemos tratado de combatir, abandonando 
aspectos materialistas de nuestra Linea Política y configurándonos en la práctica bajo 
la concepción de que- sólo tentamos que propagar nuestra Linea Política (reflejo^ de la 
concepción de la teoría revisionista de grupo embrión, de que ya se tiene adquirida la 
Linea Política). * - " -r 

Así, situando nuestra labor como organización como de propaganda dentro del Movimien 
to de masas en general, y-sin recoger e-impulsar la lucha de una forma materialista por 
las necesidades amplias de las masas, avanzábamos en la vía de la Construcción del Par
tido "por arriba", que nos llevaba, en definitiva'y objetivamente, aunque^ nosotros-tro---
tasemos de combatirlo, a la concepción de que ya teníamos adquirida la'Linea Política y 
que, por tanto, no hacía falta aprender, ni de los revolucionarios, ni de las masase 

Por tanto, la lucha por mejoras políticas amplias que permitiese, a través de la 
lucha activa de las nasas,ir asumiendo unos objetivos socialistas e imponer una co
rrelación do fuerzas favorable al movimiento obrero y popular, era,pues, en cierta 
forma abandonada y dejado al movimiento de masas en manos de las corrientes burgue
sas y pequeño-burguesas hoy dominantes (PCE,oportunistas). 

Nuestra política dentro de este contexto político de afirmar la necesidad de los 
objetivos socialistas entre las masas, es un elemento justo y hoy plenamente válido 
si se quiere oponer al proyecto revisionista de capitalismo de Estado una alternati
va socialistâ , pero solo entendiéndolo asi, ora instrumentalizador. 
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Instrumentalizador por querer propagar nuestros, objetivos socialistas estratégicos 
sin crear las condiciones políticas (hoy lucha por mejoras) para que las masas pudie
sen asumir a través de sus propias luchas los objetivos socialistas que propugnábamos 

LA DIVISIÓN PUES, ENTRE CONSTRUCCIÓN DEL PARTIDO Y CONSTRUC 
CION DE LA UNIDAD, POLÍTICA'DEL MOVIMIENTO OBRERO ( 0 FRENTE 
ÚNICO DE LA CLASE OBRERA) ERA UN HECHO EN NUESTRA PRACTICA 
POLÍTICA. 

En efecto, situarnos como simples propagandistas de los objetivos socialistas, pero -
sin apoyarnos, ni recogiendo las necesidades y aspiraciones de las masas, sin movilizar— 
las consecuentemente por esos objetivos, sin araar las condiciones políticas, aquí y aho
ra, para que las masas puedan, avanzar en la construcción de su propia alternativa de po
der... , corresponde a una política "elitista" como Partido* a una política "por arriba" -
(reflejo de la influencia de posiciones parcialmente revisionistas) que necesaria y obje
tivamente nos conducían a una posición dogmática y sectaria dentro del Movimiento de ma— 
sos. ; 

De la misma forma, osta concepción dogmática y sectaria se ha reproducido también 
y fundamentalmente en las relaciones de nuestra organización con otras organizaciones 
políticas presentes dentro del movimiento de~ masas que tienen en su línea política '.-
elementos revolucionarios. 

En la medida en que prevalecía en nosotros la concepción de que ya teníamos adquiri
da la Linea Política, nuestra posición ante otras organizaciones políticas tenía un conte_ 
nido dogmático y sectario;, pues lo que predominaba dentro de nuestras posiciones era una 
política exclusiva? de lucha, sin ver que -̂T" ovaanizaciones y militar**-'* revolucionarios 
que tienen elementos poitticos que los de&.narcáñ parcialmente del revWúonis', ¡o y que de
bíamos haber hecho valer dentro de la unidad política con ellos para'hacer-avanzar al Mo
vimiento de masas contral^et- enemigo principal"hoy: la política burguesa del PCE hoy domi
nante, a 'la vez que para demostrar en la práctica las inconsecuencias de sus propias Li— 
neas Políticas y sirviendo para avanzar en la Linpa Política viendo las unilateralidades 
de nuestra propia Linea Política. .. . 

Así, la política de UNIDAD y LUCHA con las organizaciones revolucionarias, con las 
organizaciones que, aunque dominan en sus posiciones aspectos oportunistas,tienetvtam-
bién elementos revolucionarios que les demarcan del revisionismo, con los militantes 
revolucionarios en general y con todos los militantes que se sitúen dentro del movi
miento de masas, y tal como nostftros la concebimos i como un arma fundamental que debe 
contribuir a la construcción del Partido, como un arma que debe servir para unir to
do aquello que sea posible de unir dentro del movimiento do masas para hacerlo avan
zar en una vía revolucionaria, poniendo a su vez la lueba en relación con aquello""^ 
quef e'sía impidiendo avanzar al movimiento, ......ha sido una política que hemos aban 
donado en este ultimo periodo dentro de nuestra practica política y que nos ha"bocho 
ocupar una posición do aislamiento dentro del movimiento de masas en general. 

Hoy pues, intentamos recuperar esta política impulsando la unidad y lucha a todos 
los niveles,dirigida a potenciar la unidad por la base y como un nivel superior una 
vía de unificaciín con los demás revolucionarios del estado español que, a través do 
la coincidencia ón la estrategia © impulsando el debate político a tedos los niveles, 
sirva a su vez para revertir esos niveles de unidad en la práctica del movimiento,-
avanzando asi en la sonstruedon del Partido. Marxista-Leninista, siendo esta la POLI 
TICA DE UNIFICACIÓN qUe defendemos^que nada tiene que ver con la teoría revisionista 
del grupo embrión. 
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De la misma forma, si la política de UNIDAD y LUCHA era abandonada en relación a 
otras organizaciones y militantes revolucionarios, en las relaciones internas de nuestra -
organización no siempre se han resuelto las contradicciones de una forma materialista, ba
jo el criterio de UNIDAD-CRITICA-UNIDAD, intentando que las contradicciones se resolviesen 
en una unidad política superior, sino que en muchos casos se ha tendido a antagonizar las 
posiciones políticas internas, lo que ha producido que algunos militantes hayan abandonado 
la organización. 

******** 

Todo este que aquí hemos señalado como posiciones autocríticas, pensamos que se -
inscriben dentro de unas desviaciones presentes en mayor o menor grado, dentro de un sector 
impórtente de la izquierda revolucionaria y que están frenando hoy a nivel del Estado Espa^ 
ñol el avanzar resueltamente en la Construcción del Partido. 

Por eso, pensamos que estos elementos autocríticos que aquí hemos intentado desa
rrollar, sirvan como elementos de reflexión y de rectificación que nos ponga a los revolu
cionarios en mejores condiciones para afrontar la tarea de Construir el Partido, UNIENDO 
AL MOVIMIENTO OBRERO EN UNA VIA REVOLUCIONARIA. 

Por nuestra parte, creemos que el núcleo de posiciones revolucionarias de las que 
somos portadores y que nos han permitido llegar a abordar esta rectificación, junto con el 
contenido del CENTRALISMO DEMOCRÁTICO que defendemos y que, aunque con contradicciones, — 
nos ha permitido desarrollar la lucha de líneas interna, nos sitúa en una posición favora
ble y de refuerzo ele la crítica al sindical ismo-izquierdismo-revisionismo, para rectificar 
en la práettea y contribuir* una forma consecuente y materialista a las tareas de la cons_ 
trucción'de in auténtico Partido Marxista-Leninista. 

Para ello, hoy ponemos en primer plano LA NECESIDAD DE LA LUCHA POR MEJORAS POLÍ
TICAS AMPLIAS y la orientación de estas luchas presididas por los objetivos socialistas de 
un PROGRAMA de TRANSFORMACIONES SOCIALISTASt avanzando en la elaboración política de ambos 
aspectos. Elaboración y aplicación que nos hace poner en primer plano la necesidad de lle
var a todos los terrenos la 'política de UNIDAD y LUCHA con todas las organizaciones revolu. 
cionarias y con los militantes que. aunque hoy se encuentren militando en organizaciones -
políticas revisionistas u oportunistas, puedan contribuir dentro del debate político y la 
puesta en práctica de UNIDADES de ACCIÓN amplias a las tareas de hacer avanzar á las masas 
en una vía revolucionaria y contribuir así a la Construcción del Partido Revolucionario. 

HOY, EN NUESTRA ORGANIZACIÓN, ESTA ABIERTO UN PROCESO DE RECTIFICACIÓN QUE PRETEN 
DEMOS IMPULSAR EN Lf PRACTICA Y UN D£BATE POLÍTICO AMPLIO SOBRE ESTOS EJES DE RECTIFICA- -
CION QUE AQUÍ ACABAMOS DE MARCAR. 
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LA S I TU A C I O N P O L Í T I C A ACTUAL Y 

NUESTRA A L T E R N A T I V A A N T E L A S P R Ó X I M A S E L E C C I O N E 

" ¿No demuestra la experiencia de otros países -
que la legalización y concurrencia electoral de 
los grupos politicos ha sido el procedimiento — 
más eficaz para evitar la toma del poder por par 
tidos totalitarios? (Extracto del discurso pro— 
nunciado por Suarez el 3 de Mayo de 1977 en TVE) 

El Partido Comunista de España ha sido legalizado y puede acudir a las elecciones 
como tal partido. Asf mismo, las centrales sindicales (Confederación sindical de CC.OO 
del PCE, UGT del PSOE,...) impulsadas por los partidos burgueses, gozan ya de su reco
nocimiento legal por parte cel Gobierno. 

Estos, sin duda, son hechos significativos que tienen un contenido político que -
nos hace analizar la situación política por la que atravesamos y caracterizarla desde 
un punto de vi-sta materialista, combatiendo confusionismos, para mejor incidir en el -
Movimiento, adoptando una táctica que esté en consonancia con los objetivos revolucio
narios que defendemos.. 

1,- PROCESO VE LA REFORMA POLÍTICA IMPULSADA POR LA BURGUESÍA MONOPOLISTA A TRAVÉS VEL 
GOBÍERM SUAREZ. 

Estas últimas legalizaciones (PCE, — 
Centrales Sindicales,...) demuestran que -
la Reforma Política a la que se ha visto -
obligada la burguesía en el poder ante el 
empuje de las luchas desarrolladas por el 
Movimiento Obrero y Popular en los últimos 
años, está muy avanzada. Estas luchas que, 
desde el resurgir del Movimiento Obrero en 
los años 60 han ido cobrando más fuerza es_ 
tos últimos años, aunque no han llegado a 
poner en cuestión el poder burgués, sí han 
puesto en crisis sus formas de dominación 
política, basadas en el uso exclusivo e in_ 
discriminado de la represión, que se ha — 
mostrado insuficiente ante este empuje del 
Movimiento de masas. 

Puede decirse que, en lineas genera— 
les, el proceso de cambio a formas de tipo 
democrático-burgués se está terminando de 
consolidar bajo la iniciativa de la burgue_ 
sfa. Así pues, serán las Elecciones Legis
lativas las que se disponen a bautizar a -
España como un país democrático-burgués. 

¿Qué ¿apone. (¿Ato- d<¿mocA.acÁ.a-bu.n.gu.°Aa. 
quz la buAguzi-Ca. qulzAt ¿mptan&Ui? 

El régimen democrático-burgués supone 
esencialmente el paso de un régimen basado 
en la represión como arma exclusiva para a_ 
segurar la explotación de la Clase Obrera, 

a una política basada fundamentalmente -
en la integración y control mediante ->1 
pacto con los partidos burgueses presen
tes en el Movimiento Obrero, y sus sindi_ 
catos. Esto es lo que denominamos el — 
"Pacto SocÁClZ" que la burguesía en el po_ 
der se esfuerza en realizar para poder -
mantener sus beneficios, especialmente -
en esta época de crisis económica, con— 
tando con la ayuda de partidos y sindica_ 
tos que se comprometen a limitar la lucha 
de las masas por sus reivindicaciones, -
tanto económicas como políticas, a los -
estrechos márgenes que el Gobierno y la 
patronal impongan. 

Fl Sufragio Universal, el Parlamen
tarismo, la libertad para determinados -
partidos y centrales sindicales..., son 
elementos de este régimen de democracia-
-burguesa, cuya característica esencial 
es realizar este pacto social. De ahí — 
que junto a estas características (sufra 
gio universal, etc.), sobre las que le— 
vantan a coro sus cantos a la "democra— 
cia" los burgueses, la democracia-burgue 
sa encierre así mismo una represión se— 
lectiva (detenciones, despidos,...) para 
los que no hacen el juego a este pacto -
social. 



Esto es lo esencial de la democracia^ 
-burguesa que, según los países, adquiere 
diversas formas. El mayor margen de liber
tad (de no-represión) para las masas depen_ 
de de la correlación de fuerzas de cada lii 
gar. El que en el Estado Español la burgue_ 
sía en el poder se haya visto obligada por 
el Movimiento de masas a llevar adelante -
la Reforma Política, no quiere decir que -
ésta se haya hecho de un modo favorable pa_ 
ra el Movimiento Obrero y Popular. 

Las luchas que se han dado en este -
último período, y en el mismo proceso de -
la .Reforma de Suarez, han vuelto a exigir 
eri> diversos puntos del Estado la libertad 
de los presos políticos (Euskadi, Madrid,-
etc.). Las luchas obreras por sus reivindi_ 
caciones, por el reconocimiento de las — 
Asambleas y de las Comisiones elegidas en 
ellas como únicos interlocutores válidos -
ante la patronal, se han desarrollado en -
diversos lugares a pesar de la represión -
del Gobierno y de la política desmoviliza-* 
dora de las Centrales Sindicales. Huelgas 
generales contra la represión del Estado -
centralista han sacado a la calle a miles 
de hombres y mujeres en Euskadi. No obstan_ 
te, estas luchas (muchas de ellas disper— 
sas y aisladas) no han ido contra el nú- -
cleo central de esta Reforma Política cuyo 
objetivo, como hemos dicho, es crear el — 
marco legal y politice que permita hacer -
realidad el pacto social que encuadre e in 
tegre al Movimiento Obrero. 

En este contexto, la burguesía en el 
poder se ha visto obligada por este Movi— 
miento de luchas a hacer algunas concesio
nes, pero intentando hacerlo del modo que 
menos le perjudicase, del modo que le favo_ 
reciese a su vez el objetivo de incorporar 
a su juego político a las distintas frac— 
ciones de la burguesía hasta entonces mar
ginadas de la gestión directa del poder — 
<burguesías autonomistas, etc.) incluyendo 
a socialdemocrátas y revisionistas. 

Así, la burguesía ha ido soltando pc_ 
co a poco a presos políticos, lanzando pro_ 
mesas de amnistía, intentando desmovilizar 
así a la Clase Obrera y al Pueblo y, con -
la ayuda de nacionalistas burgueses (como 
el PNV) y revisionistas (como PCE y MC), -
lograr que decline la lucha dejando estos 
asuntos en manos de Comisiones Negociado
ras y demás tinglados. La burguesía en el 
poder no ha tenido más remedio que ir con
cediendo aquello que ya de hecho estaba -
conquistado (la ikurrina en Euskadi, los -
sucesivos indultos, etc.) y que era necesa_ 
rio para llevar a cabo y hacer traga
ble su nueva fachada democrática, intentan 
do desviar también, de este modo, el justo 

odio contra le represión del Estado cen
tralista que muestran sectores de las ma 
sas en Euskadi. Y ha ido haciendo esto,-
dando estas concesiones (logradas todas 
ellas ellas con la sangre y la lucha del 
pueblo). 

9 Mcettíft&ó metía a otros presos a la cár_ 
cel, mientras mantenía y perfeccionaba -
la legislación represiva fundamental he
redada del Franquismo y reforzaba los — 
aparatos represivos del Estado burgués -
(4.000 millones de presupuesto extraordi_ 
nario para las fuerzas represivas, crea
ción de un cuerpo especial de policía — 
contra el "terrorismo",...). 

* HX£nÍAjH¿> acentuaba las leyes represi
vas en el marco de la explotación en las 
fábricas, como la prohibición y persecu
ción de los piquetes de huelga (claro a-
tentado contra la más elemental libertad 
de expresión de la lase Obrera), el des_ 
pido más libre que antes, los contratos 
eventuales, la congelación salarial... y 
todo lo que significa el decreto ley de 
relaciones laborales en cuanto a consa
grar la prohibición del derecho a la 
huelga, de las asambleas, etc. (liberta
des fundamentales para la Clase Obrera). 
Es decir, mientras la burguesía en estos 
momentos de crisis desarrollaba toda una 
estrategia en el terreno de la explota— 
ción en las fábricas, permitiéndose en -
muchas de ellas (con ayuda de los revi— 
sionistas y sus sindicatos) la claudica
ción ante el pacto social, la imposición 
de estas relaciones laborales represivas 
y que constituyen un retroceso con rela
ción a lo conseguido por la propia Clase 
Obrera. 

* Híe.n&tCL¿> en todo este proceso llevaba 
a cabo una represión selectiva contra — 
los revolucionarios, luchadores y movi
mientos de masas, que no hiciesen el jue_ 
go a la política de pacto que la burgue
sía trata de conseguir, que supusiesen -
el mínimo atentado contra esta estrategia 
de explotación cara al Movimiento Obrero. 
Muestra claras y evidentes de esto son: 
el estado de excepción impuesto bajo la 
excusa de reprimir a la extrema derecha, 
prorrogado durante cbs meses; las deten
ciones de cientos de militantes de orga
nizaciones a la izquierda del PCE; las -
prohibiciones de actos (Aberri Eguna), -
la represión brutal de las luchas obre— 
ras. 



Es decir, este proceso de Reforma Po
lítica, a pesar de haber supuesto concesio_ 
nes para la Clase Obrera y el Pueblo (li— 
bertad de presos políticos, ikurrina,...), 
lo ha llevado la burguesía en el poder ba
jo su inclativa y ha supuesto: 

- un fortalecimiento de sus alianzas y -
del aparato de Estado (integración de — 
partidos burgueses, incluido el revisio
nista PCE) . 

- una ofensiva represiva en el marco de 
la explotación de la Clase Obrera en las 
-fábricas (decreto de relaciones labora— 
les, etc.). 

- una aplic-ición selectiva de la repren
sión contra los que se sitúan fuera dt -
los límites de juego que marca el Gobier_ 
no. 

En este proceso la burguesía en el po_ 
der ha explotado también el cuento del peli^ 
gro de un golpe de la extrema derecha, pa
ra intentar canalizar hacia la reforma el 
apoyo del pueblo y justificar a la vez el 
uso de la represión. En esta tarea ha teni_ 
do como fieles colaboradores al FCE (como -
lo demuestra su actuación represiva cuando 
los asesinatos de los abogados laboralis— 
tas en Madrid), y en Euskadi al FNV (repri_ 
miendo también físicamente a revoluciona— 
rios el día de Aberri Eguna). La inconsis
tencia de un peligro inmediato de golpe de 

Si hemos llegado a esta situación es 
porque la dirección y el contenido políti
co de las luchas y movilizaciones (aiSn las 
más radicales como las que se dieron en Gî  
puzkoa últimamente) no desborda los plan
teamientos y la iniciativa de la burguesía 
democrática y del revisionismo. En todas -
estas luchas todo ha girado en torno a la 
libertad total de preses políticos, a la -
legalización de partidos..., es decir, en 
torno £ puntos que la burguesía en el p o — 
der tiene que afrontar en este proceso de 
cambio. 

Esta situación en la que no existe, 
como vemos, crisis del aparato de Estado -
burgués, se debe: 

1) A LA CONSIDERABLE IMPLANTACIÓN E INCI— 
DENCIA DENTRO DEL MOVIMIENTO OBRERO DE LOS 
PARTIDOS REVISIONISTAS (como el PCE y el -
MC) que han hecho el juego al Gobierno Sua_ 
rez y a la burguesía en general, en fun- -
ción de sus objetivos de introducirse en -

derechas, lo muestra la misma legaliza
ción del PCE ante la cual, á pesar de — 
ciertas manifestaciones en los sectores 
más reaccionarios del aparato de Estado 
(ejército...), no ha habido reacciones,-
ni se ha puesto en peligro el actual pro_ 
ceso electoral. 

En este sentido, la hegemonía de la 
burguesía monopolista interesada en im— 
pulsar este proceso de cambio, es clara, 
así como también el apoyo del que goza -
por parte de las fuerzas imperialistas -
de EE.UU., Francia, Alemania (el viaje de 
Suarez a EE.UU. lo ratifica). 

En esta situación, por tanto* la le
galización del PCE muestra esta iniciati_ 
va de la burguesía en el poder que con
trola la situación de democracia-burgue
sa con restricciones (por la presencia -
de factores todavía esenciamente fran- -
quistas) y que cara a la Clase Obrera y 
al Pueblo pretende presentar (también — 
con la ayuda de los revisionistas) como 
libertad para ellos, los márgenes de to
lerancia que concede a los partidos bur
gueses o sindicatos existentes dentro — 
del Movimiento Obrero. 

el aparato de Estado en función de su al_ 
ternativa burguesa de Capitalismo de Es
tado, paralizando la mayoría de las lu— 
chas y movilizaciones de la Clase Obre
ra y el pueblo, y ejerciendo incluso una 
represión sobre ellas. 

El PCE durante todo este proceso ha 
aportado el factor de estabilización del 
tránsito hacia la democracia-burguesa — 
ofreciendo treguas, ya desde la muerte -
de Franco, a la burguesía, intentando — 
desviar la movilización de las masas ha
cia el apoyo cívico a organismos burgue
ses como la Platajunta (subordinados a -
la iniciativa de la burguesía monopolis
ta) , y desmovilizando, reprimiendo y con
denando luchas (como las de Vitoria, por 
ejemplo) que turbasen sus intereses de -
sacar adelante la reforma pactada con la 
burguesía en el poder. Sus lemas de "lo 
más urgente es la consecución de la deme 
cracia-burguesa y luego ya solucionare— 

2,- ¿A QUE SE VEBE ESTA SITUACIÓN VE IWICIATIl/A VE LA BURGUESÍA? 
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mos la crisis", "lo primero es salvar la -
economía del país y no hundirla", reflejan 
esta política de desmovilización en aras -
al apoyo a su alternativa burguesa, y de -
defensores del pacto social. 

Todo ello, porque legalizarse, intro
ducirse en el aparato de Estado para ocu— 
par el máximo de sus parcelas (consecuen— 
tes con su objetivo de Capitalismo de Esta 
do), es y ha sido su objetivo fundamental, 
ofreciendo para ello a la burguesía en el 
poder la garantía de su papel controlador 
del Movimiento Obrero. Ir ocupando ya des
de ahora las parcelas del Estado (tanto — 
ahora puestos en las Cortes, como luego en 
los Ayuntamientos, etc.) supeditando a las 
masas y sus luchas a esa legalidad, es la 
vía a largo plazo que se plantea el PCE — 
(el Partido Comunista Italiano lleva cerca 
de 40 años en la carrera de copar los pues_ 
tos del Estado) para llegar a convertirse 
en "nuevos explotadores" a través de su — 
predominio ai este aparato de Estado 

Si el PCE antes de su legalización se 
apoyaba en las masas para obtener su obje
tivo, una vez legalizado nos encontramos -
con realidades como las del 15 de Abril, -
en la que se esforzaron por desconvocar la 
jornada de protesta contra las medidas eco_ 
nómicas que habían convocado. 

El PCE ha lanzado cantos de embellecí^ 
miento al ejército, a la monarquía, y ha -
mostrado públicamente su apoyo a Suarez — 
que según Carrillo "lleva la reforma con -
buen pié". Y ello, cuando la burguesía - -
acrecienta su represión y explotación so— 
bre el Movimiento Obrero (más de un millón 
de parados, despedidos,....)". Mientras la 
burguesía en el poder refuerza todo el ar
senal represivo de su aparato de Estado y 
lo pone en juego contra los revoluciona- -
rios, el PCE (afanándose en conservar con -
mimo los aparatos represivos que necesita
ra para imponer sus objetivos burgueses),-
manifiesta por boca de su dirigente Carri
llo:"^ EjíncsLto £6 de todo&, eA de E&paña 
y ¿06 comuntAtaA no tenemos ¿wtz.ncA.6n de. -
e.n#t.entaAno& con ££. El Fjíficlto (¿Ató. paAa 
de.ie.ndeA la¿ {,H.onteAcu> de. ¿a pathla., y - -
mLenthoA eumpta. e¿a xni&iSn, ¿oi zomuyilAZaA 
eAtoAemots a ¿u ¿ado". 

2) AL .PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES POLIT¿ 
CAS PEQUEÍÍO-BURGUESAS CON INCIDENCIA EN 
EL MOVIMIENTO OBRERO, cuya limitada crí
tica a la alternativa revisionista les -
impedía verla como portadora de una a l — 
ternativa burguesa específica de Capita
lismo de Estado. 

Las direcciones de organizaciones 
como ORT, PTE , que con análisis idea
listas que nada tienen que ver con el Ma_ 
terialismo Histórico y Dialéctico, profe_ 
tizaban desde antes de la muerte de Fran_ 
co la caída inminente del fascismo y la 
apertura de un proceso revolucionario.., 
se dedicaron a una política de alianzas 
con la burguesía en el marco de la Plata_ 
junta, intentando subordinar el Movimien_ 
to Obrero a ese organismo bajo la inicia^ 
tiva de la burguesía monopolista. 

La dirección de estas organizacio
nes , en vez de confiar en las masas y ver 
que sólo potenciando a través de la lu— 
cha por sus necesidades económicas y po
líticas su conciencia y organización in
dependiente, se puede debilitar a la bur_ 
guesía, actuaban al revés. Confiando en 
la burguesía democrático-burguesa y par
tidos burgueses como el PCE, cuyos inte
reses burgueses y capitalistas mostraban 
que no estaban por ninguna ruptura, ni -
Gobierno Provisional, sino por hacerse -
un sitio en el aparato de Estado median
te la reforma del actual Gobierno. Los -
hechos, así lo han demostrado. 

Estas organizaciones (ORT, PTE...) 
así. como otras no presentes en la Plata-
junta, a pesar de sus diferencias, aun— 
que agrupan en su sano cantidad de honra 
dos militantes y luchadores revoluciona
rios y han apoyado algunas reivindicacio_ 
nes de las masas, defienden una Linea Po_ 
lítica que ha hecho que sus direcciones 
nc se hayan desmarcado de la alternativa 
revisionista y han centrado su actividad 
en orientar la lucha hacia CONSIGNAS QUE 
NO CORRESPONDÍAN A LA FUERZA DEL MOVÍ 
MIENTO OBRERO Y QUE ENCERRABAN UN CARÁC
TER ILUSORIO Y DE REFORMA DEL ESTADO BUR 
GUES. Las direcciones de estas organiza
ciones soñaban con Rupturas Democráticas, 
Gobiernos Provisionales o Gobiernos Obre_ 
ros, con Asambleas Constituyentes, cuan
do al poder de constituir (todo el arse_ 
nal represivo, la administración del Es
tado...) está firmemente en manos de la 
burguesía monopolista y el Movimiento — 
Obrero no se encuentra con un nivel de -
conciencia y organización para poder in
tentar, ni mucho menos; un ataque fron— 
tal al aparato de Estado. 

El fantasma del pinochetazo ha sido y 
es el truco del PCE para justificar su apo 
yo a las medidas represivas del Gobierno -
(medidas típicamente fascistas, por otra -
parte, como los estados de excepción que -
contaron con su bendición) y para justifi
car su propio papel represivo contra lo — 
que se sitúe más allá de los límites de es_ 
te pacto social, de la subordinación al ac_ 
tual proyecto de estabilización de la demo 
cracia-burguesa. 
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Estas alternativas, por tanto, aún par_ 
tiendo de recoger aspiraciones sentidas por 
las masas (libertad de presos políticos, -
etc.) han conducido a éstas a un callejón 
sin salida (Gobierno Provisional que ha he_ 
cho aguas, Repúblicas Democráticas con - -
fuerzas burguesas que no quieren saber na
da de esto, Sindicatos Unitarios que son -
la correa de transmisión particular de ca
da uno...,) que ha dado como resultado un 
apoyo efectivo a la reforma Suarez y a sus 
aliados. Y ello no les ha llevado a replan 
tearse autocríticamente la Linea Política 
que les ha conducido a esa situación^ 

Las fuerzas pequeño-burguesas, en las 
últimas luchas han sido la vanguardia efec_ 
tiva del Movimiento de masas. Han estado -
movilizando a la Clase Obrera y al Pueblo 
en favor de la amnistía, por la legaliza—' 
ción de los partidos..., jugando un papel 
importante en este sentido, en Euskadi, — 
las fuerzas nacionalistas agrupadas en el 
Komite Abertzale Sozialista (K.A.S.). Sin 
embargo, esta lucha no la han orientado en 
una perspectiva socialista y: 

* Han dejado de lado la lucha contra el 
núcleo del pacto social, por las reivin_ 
dicaciones latentes en el Movimiento — 
Obrero en este período de crisis econó
mica, oponiendo o fomentando ante estas 
reivindicaciones la división a través -
de sus alternativas sindicales propias 
y la carrera por la afiliación. Así, en_ 
tretenidos en sacar adelante sus alter
nativas sindicales, se ponían de hecho, 
a la cola del revisionismo y, preocupa
dos por su legalización, no oponían re
sistencia real a la estrategia del capi_ 
tal en el terreno de la explotación en 
la fábrica, no movilizaban contra la o-
fensiva represiva (como se vio ante el 
estado de excepción al que apenas pusie_ 
ron resistencia). 

* Han orientado la lucha por objetivos 
parciales hacia consignas como "disolu
ción de cuerpos represivos" que fomenta
ban ilusiones entre las masas de que el 
aparato de Estado se puede destruir a -
cachitos o por iniciativa de sectores -
burgueses liberales (cuando además el -
Gobierno Suarez "disuelve" cuerpos re— 
presivos cambiándoles de nombre, como -
la BPS); o hacia consignas romo Estatu— 
tos, que no son más que un contrapeso -
al poder central del Estado burgués que 
dejan intocable. 

3) A LA CASI NULA INFLUENCIA DE LOS REVO
LUCIONARIOS EN EL TERRENO DE LA LUCHA PO
LÍTICA DENTRO DE ESTE PROCESO. Los núcle
os revolucionarios que existen en el Esta 
do español son núcleos dispersos y con — 
unas realidades muy localizadas. Los Mar-
xistas-Leninistas somos hoy, pues, una mi_ 
noria débil y dispersa. 

En estos núcleos ha predominado una -
política de tipo oportunista de izquierda 
en la forma y de derecha en realidad, que 
nos ha llevado a inhibirnos en mayor o me_ 
ñor medida de la problemática general, — 
sin asumir una intervención activa en la 
lucha contra la reforma a partir de impul_ 
sar la lucha de las masas por las mejoras 
políticas y económicas. 

Esta situación de los núcleos revolu
cionarios es reflejo de la influencia en 
nuestro seno (en mayor o menor grado) de 
posiciones izquierdistas-sindicalistas — 
(que tienden a rehuir el combate amplio -
por mejoras políticas para las masas o li_ 
mitarlo) o de posiciones que reflejan una 
limitada ruptura con el revisionismo (co
mo considerarse grupo embrión, etc.) y — 
que bloquean la puesta en práctica de una 
vía de unificación. En este sentido, nues_ 
tra organización sitúa su autocrítica (ex_ 
presada en el editorial) dentro de este -
proceso y sus responsabilidades al haber 
contribuido a mantener esta dispersión de 
las posiciones revolucionarias en el Movi^ 
miente, que, objetivamente, no ha hecho -
sino ayudar a la burguesía y al revisio— 
nisrno. 

Esta situación pone sobre el tapete -
la ausencia del PARTIDO MARXISTA-LENINIS-
TA y la urgente necesidad de impulsar la 
tarea de su construcción. 

* * * * * * 
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3,- LA SITUACIÓN ACTUAL EN LA QUE SE VAN A CELEBRAR LAS ELECCIONES V NUESTRA POSTURA 

La ley de relaciones laborales, las 
medidas económicas, la abrumadora cantidad 
de despidos, el creciente paro... se pre
sentan como una situación opresiva inmedia 
ta sobre la Clase Obrera, cuyo mantenimien_ 
to a través del pacto social es de suma im 
portancia para la burguesía, para poder — 

. descargar los efectos de la aguda crisis -
económica en los trabajadores. 

Los presos políticos continúan en — 
las cárceles, la represión selectiva hacia 
los luchadores y movilizaciones de masas -
que van más allá, o suponen un mínimo peli 
gro, de su política de integración, sigue 
y se acrecienta, y el proceso electoral va 
a realizarse con los partidos situados a -
la izquierda del PCE fuera de la legalidad. 

Las detenciones constantes de mili— 
tantes revolucionarios, las prohibiciones 
de sus mítines, la salvaje represión a ba
lazos de las manifestaciones del'l de MAYO 
{con las ciudades convertidas prácticamen
te en campos de concentración) con cientos 
de heridos en toda España y cantidad de — 
detenciones (sólo en Madrid 100); la prchi_ 
bición de actos como el Aberri Eguna (con
virtiendo Vitoria en una ciudad bajo la — 
ley marcial), el de Montejurra..., son el 
pan nuestro de cada día y no tienen nada -
que envidiar a los tiempos del franquismo 
en plena campaña electoral. 

Ante esta situación, el PCE intenta 
_ desviar los objetivos de la lucha de las -
masas, presentando como enemigo principal a 
Alianza Popular. De este modo, utilizan la 
vieja táctica de pretender justificar su -
política de control enarbolando el fantas 
ma del fascismo, a la vez que utiliza los 
métodos represivos más típicamente fascis
tas (represión física de revolucionarios -
que portaban banderas republicanas en el -
mitin de Carrillo en Valladolid en el Pala_ 
ció de los Deportes, y en la Plaza de Gijón 
recientemente) y veneran la bandera que ha 
representado y servido de estandarte a la 
más salvaje represión del franquismo sobre 
la Clase Obrera y al aplastamiento de los 
derechos culturales, de la libertad; en 
nombre de la sacrosanta unidad de la patria 
(unidad burguesa impuesta y opresiva). 

En la actual situación, el PCE sa dis_ 
pone a desarrollar su política electoral -
bajo la demagogia del fantasma fascista, -
ofreciendo en realidad un programa que — 
asiente el poderío del capital y ponga en 
marcha el pacto social, a la vez que inicia 
su carrera hacia el copo del máximo de par_ 
celas del aparato de Estado. 

, En e&te contexto t>e pn.e& untan ¿ai 
eleccÁonei, centhJándobe el debate entue -
toi¡ fievotu.eÁ.onafvLo& en taino a ta pan£¿c¿ 
pa,c¿6n o el boicot, u en QAJJL condicione*. 

Hay organizaciones que argumentan -
que hay que participar para poder difun— 
dir los intereses de la Clase Obrera, la 
Linea Política revolucionaria y potencian 
alianzas en este sentido.' 

Nuestra organización defiende que -
puede darse la posibilidad de utilizar — 
unas elecciones, nunca con el objetivo de 
reformar el Estado, sino con el objeto de 
(¡avOKeceK la actividad de los revoluciona 
rios de denunciar el carácter burgués del 
Estado (aún democrático-burgués), demOÁ— 
thJXX la imposibilidad de usarlo en favor 
de la Clase Obrera y el Pueblo, y vutili— 
ZOJx. el margen de tolerancia para impulsar 
la lucha por las necesidades económicas y 
políticas de las masas y diVlllgOA los ob
jetivos socialistas a través de ella. 

Hoy en día los márgenes de no-repre 
sión existentes no permiten ni favorecen 
en lo más en lo más mínimo desarrollar es 
ta práctica revolucionaria, ya que la bur 
guesía, además de conservar todos sus - -
efectivos represivos del régimen franquis_ 
ta, los está utilizando de manera eficaz 
y selectiva contra los revolucionarios. -
Es decir, hoy no existe una correlación -
de fuerzas que permita utilizar el margen 
de libertad para divulgar la lucha de las 
masas por un conjunto de mejoras económi
cas y políticas a través de la cual propa 
gar la línea Marxista-leninista y denun— 
ciar el carácter de clase de la democra— 
cia-burguesa. 

Por ello, nuestra alternativa hoy -
no es presentarnos, ni apoyar ninguna - -
alianza de izquierda, SINO QUE NOS CENTRA 
REMOS EN DESARROLLAR UN BOICOT ACTIVO IM
PULSANDO LA LUCHA VE LAS MASAS POR REFOR
MAS, HACIENVO HINCAPIÉ EN LOS ASPECTOS — 
QUE LA BURGUESÍA MAS RESISTENCIA OPONE, -
IMPULSANDO LA LUCHA EN PRIMER PLANO POR -
AMPLIAR, PRECISAMENTE, LOS MARGENES VE Lí 
BERTAV VE ASOCIACIÓN, etc. ( y denuncian
do la& elecciones pon. ¿a total. ne.gacA.6n -
de ellos) V POR LAS REÍV1NVTCACIONES MAS 
ACUCIANTES QUE EL PACTO SOCIAL PRETENDE -
DEJAR VE LAVO. 

Es decir, este boicot lo impulsare
mos poniendo en primer plano las necesida_ 
des de la Clase Obrera y el Pueblo, impul 
sando UN PROGRAMA CONCRETO DE LUCHA con— 
tra el pacto social y el marco legal r e — 
presivo sobre el que se pretende estable
cer. 
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Por ello, LLAMAMOS a los militantes -
de estos partidos, a los luchadores..., a -
llevar un BOICOT ACTIVO, pues participar an 
las elecciones en la situación actual de — 
predominio del revisionismo en el Movimien
to, en unas elecciones en las que el fran— 
quisrao marca las condiciones, y con las que 
se pretende embellecer lo que de él se con
serva, es una inconsecuencia de raiz con — 
los programas democráticos que teóricamente 
se defienden, es aceptar las condiciones de 
los franquistas, es bendecir las limitacio
nes (grandísimas) que la burguesía en el po 
der pone al ejercicio de las libertades. 

Por todo ello, PLANTEAMOS UN BOICOT 
ACTIVO, y RECHAZAMOS LA POLÍTICA Vh AHUPAR 
A LA BURGUESÍA A PRESEf-ÍTAR ANTE LA CLASE — 
OBRERA V EL PUEBLO ESTAS ELECCIONES COMO VE 
MOCRATICAS. No tratamos de centrar la bata
lla en obtener el máximo de abstenciones — 
(terreno éste favorable a la burguesía), si_ 
no en impulsar la lucha de las masas por — 
sus necesidades, y haciendo avanzar la con
ciencia de las masas, denunciando la políti_ 
ca y programas burgueses y propagando nues
tros objetivos socialistas. 

Las reivindicaciones económicas y po
líticas que vamos a poner en primer plano,-
entre otras, son: 

. LIBERTAD TOTAL E INMEDIATA DE LOS PRESOS 
POLÍTICOS* VUELTA DE EXILIADOS, LIBERTAD 
TE DETENIDOS Y AMNISTÍA LABORAL. 

. LIBERTAD DE ASOCIACIÓN, EXPRESIÓN, REUNIÓN 
MANIFESTACIÓN Y HUELGA SIN AUTORIZACIÓN -
PREVIA. DEROGACIÓN DE LA LEY DE ASOCIACIO. 
NES íue impone n.e*tntcclone* al derecho -
de asociación y convierte en delincuente* 
a lo* que la cjeAcen tibn,emente. DEROGA— 
CION DE LA LEY ANTITERRORISMO. DEROGACIÓN 
DE LA LEY DE RELACIONES LABORALES Y DE LA 
LEY ANTI-PIQUETES DE HUELGA* í"fc *°n *-°¿° 
un an*enal n.epie*lvo que constituye un — 
atentado contka la libentad de expresión, 
de. hacen, asambleas, de. huelga, etc., de -
la Clase Obxena y el Pueblo. 

En este terreno de la libertad de asp_ 
ciación, nosotros luchamos también por la 
libertad de la Clase Obrera y el Pueblo -
DE ORGANIZARSE EN PARTIDOS, pero no res— 
tringimos la lucha por la libertad de aso 
ciación a la lucha por la libertad de par_ 
tidos y sindicatos y no centraremos esta 
lucha en el objetivo de la legalización -
de partidos, al amparo, precisamente, de 
las leyes represivas-fascistari. 

i ContAa el paro, lab medida* económica* 
del Goblenno y el pacto *ocial: 
!€ HORAS SEMANALES, SEGURO DE DESEMPLEO 
AL lOüL SALARIO SUFICIENTE, A TRABAJO 
IGUAL SALARIO IGUAL, 

, ELIMINACIÓN DE LAS CUOTAS DE LA CMS, — 
DESMANTELAMIENTO DEL APARATO SINDICAL Y 
Y LIBRE USO DE SUS LOCALES COMO LOCALES 
PÚBLICOS DE REUNIÓN PARA LA CLASE OBRE
RA Y EL PUEBLO, No*otn.o* luchan.emo* pa
na que la* centnale* *lndlcale* y lo* -
partido* que las Impulsan no ¿>e queden 
con la exclusiva de la utilización del 
patrimonio de la CNS, como ello* pn.eten 
den y como le conviene a la burguesía. -
en el poden.. No*oüto* no* batÁKíno* pa
na que eso* lócale* puedan *en utiliza
do* pon. todo* lo* luchadon.es. 

. APRENDIZAJE DEL EUSKERA, GALLEGO, CATA
LÁN, EN LAS RESPECTIVAS LOCALIDADES, EN 
HORAS BE TRABAJO. EXIGENCIA DE ADRENDER 
EUSKERA, GALLEGO, CATALÁN, PARA TODOS -
LOS QUE DESEMPEÑAN EMPLEOS EN CONTACTO 
CON EL PUBLICO, EN HORAS DE TRABAJO. — 
EXIGENCIA DEL APRENDIZAJE DE EUSKERA,— 
GALLEGO, CATALÁN, PAPA LOS ENSEBANTES, 

POR EL AFRECHO VE LAS MASAS A EXPRESAR
SE EN LA LENGUA QUE ELIJAN A TOVOS LOS 
NIVELES VE SUS ACTIVIVAVES. 

. LUCHEMOS, UNIDOS, CONTRA LOS CUERPOS P£ 
PRESIVOS. CREACIÓN DE COMTTFS HF DEFENSA 
EN EMPRESAS, BARRIOS, ETC., PARA DEFEN
DER EL MARGEN DE LIBERTAD conseguido,— 
contna. lo* ataque* de fascistas, de lo* 
perro* policía*, de lo* n.evl*lonl*ta* o 
nacionalista* bunguese*, y de todo* - -
cuanto* ataquen el e.jencielo de la* £¿-
bentade* que la* ma*a* hajyan ahxan.cado. 
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Luchar por estos objetivos es luchar 
para hacer retroceder la represión de la -
burguesía sobre nosotros y hacer que elimi^ 
ne las leyes que restringen las libertades 
formales y permiten la represión legal de 
las masas obreras y populares y de su van
guardia. 

Sólo hay una manera revolucionaria -
de luchar por estos objetivos, y ESA VIA -
ES LA DE LA MOVILIZACIÓN DE LAS MASAS, LA 
DE LAS MANIFESTACIONES, HUELGAS, PIQUETES, 
y POTENCIACIÓN DE LAS ASAMBLEAS COMO FOR— 
MAS DE DEMOCRACIA PIRECTA EN ESTAS LUCHAS, 
DIRIGIÉNDOLAS EN UNA PERSPECTIVA DE CLASE 
INDEPENDIENTE. 

Nuestra organización, UNIFICACIÓN -
COMUNISTA, llama a todos los militantes de 
partidos revisionistas, oportunistas,...,-
a todos los luchadores sindicados o no, em 
peñados en la lucha por hacer avanzar a — 
las masas obreras y populares, A DESARRO— 
LLAR LA UNIDAD DE ACCIÓN EN TORNO A ESTOS 
OBJETIVOS. Nuestra organización se esforza_ 
ra por impulsar la UNIDAD DE ACCIÓN, aún -
sobre objetivos parciales, a establecer en 
las fábricas, barrios y zonas ALIANZAS -
OBRERAS a todos los niveles, como marco de 
unidad para impulsar la movilización de — 
las masas por estos objetivos , para poten
ciar las ASAMBLEAS y la GENERALIZACIÓN de 
las luchas. 

LLamamos a todos los militantes (de 
corrientes nacionalistas, etc.) empeñados 
en la lucha por la libertad de todos les -
presos políticos a unir fuerzas para impul_ 
sar un BOICOT ACTIVO, extendiendo la movi
lización de las masas por este objetivo. 

Nuestra organización se compromete A 
DESPLEGAR UNA ACTIVA POLÍTICA EN ESTE SEN
TIDO Y A IMPULSAR LA UNIDAD CON TODOS LOS 
QUE SE SITÚEN EN ESTA VIA, A IMPULSAR LA -
UNIDAD SOBRE TODOS LOS ASPECTOS REVOLUCIO
NARIOS, POR PARCIALES QUE SEAN, QUE SUPON
GAN UN AVANCE EN LA MOVILIZACIÓN, CONCIEN
CIA Y ORGANIZACIÓN DE LAS MASAS Y UNA DE— 
NUNCIA DE ESTA FARSA ELECTORAL Y DE LA DE
MOCRACIA BURGUESA Y EL REVISIONISMO. 

** ** ** ** 

En este combate sólo se puede avan— 
zar en una vía revolucionaria difundiendo 
Zo¿ obj&tivoÁ &OCÁ.aJLÜ>taA , pues considera
mos que estas mejoras parciales en torno a 
las que vamos a impulsar la lucha, aún — 
siendo importantes para mejorar las condi
ciones de vida de las masas, no son más — 
que migajas mientras dure la dominación de 
la burguesía. 

El hacer que las masas asuman en la 
actualidad la lucha por estas reformas en 
una vía revolucionaria, significa que ob
jetivamente puedan ir asumiendo a partir 
de ella la crítica al embellecimiento de 
la Democracia-Burguesa y el carácter re— 
presivo y las limitaciones que ésta tiene 
para la Clase Obrera (que la Democracia— 
-Burguesa no va mas allá del parlamenta— 
rismo, de las centrales sindicales, del -
voto cada 5 años...), así como el carac— 
ter de clase burgués de las alternativas 
revisionistas. 

A JUMES VE ESTA LUCHA pretendemos 
que las masas vayan asumiendo lo que supo_ 
ne este régimen como, régimen que educa a 
las masas bajo la sumisión y explotación, 
dondz los medios de producción siguen es
tando en las mismas manos..., donde, la — 
plusvalía que sacan de nuestra fuerza de 
trabajo va a ser utilizada para revitali-
zar sus negocios y para reforzar su Esta
do que nos reprime.. . , donde, los locales, 
imprentas, etc., y la planificación polí
tica y económica del país sigue siendo al_ 
go completamente ajeno a la Clase Obrera 
y al Pueblo..., donde, la educación es una 
educación planificada para cubrir — 
sus intereses..., donde, va a seguir exis
tiendo la discriminación entre hombre y 

mujer, los salarios de miseria, el pa
ro (siempre es necesario un ejército de -
reserva, la existencia de parados, bajo -
el capitalismo) ..., d.onde. va a seguir — 
existiendo la opresión y la represión con_ 
tra todos aquellos que pongan en tela de 
juicio y luchen contra la legalidad vigen 
te para derrocarla e implantar el Socia— 
lismo (tenemos un ejemplo en la ley"anti-
terrorismo" en todas las "democracias" eu 
ropeas.... 

A TRAVÉS VE ESTA LUCHA, también, de 
senmascararemos los objetivos del PCE en
caminados a apoderarse del aparato de Es
tado para gestionar a través de él el Ca
pitalismo, y su política de pretender — 
presentar como libertad para las masas — 
(para obtener su apoyo) lo que no es más 
que ir ensanchando su copo de dicho Esta
do (Cortes, Ayuntamientos, etc.). 

Nosotros combatiremos porque en ca
da movilización, por parcial que sea, las 
masas vayan asumiendo aspectos de nuestro 
PROGRAMA de TRANSFORMACIONES SOCIALISTAS, 
es decir, vayan asimilando la necesidad -
de destruir el Estado de la burguesía y -
construir uno radicalmente distinto, BASA 
DO EN SUS PROPIAS ORGANIZACIONES. 
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Frente a l a s a l t e rna t iva s de Esta tu
tos que pretenden presentarse como e l mar
co de l a Autodeterminación de las masas, -
cuando no son más que un contrapeso al po
der burgués cent ra l (que no se pone en - -
cues t ión) , para nosotros la AUTODETERMINA
CIÓN DE LA CLASE OBRERA, y EL PUEBLO pena -
pon. la dQAtAjjLC.CA.6n del aparato de E&tado -
buAgaÍÁ {disolviendo toda í>u admxúhtha- -
ctón polXtica, deitnuyendo tedai -ó ai unida 
d&i amadas, ¿u apanato judicial y i a po
den, económico) púa í¡6lo asi pod.emo& des— 
tnuin uta unidad impuesta y opn.zMA.va que. 
mpn.eie.nta et Estado español y oxitodetenmi 
nan.no¿> libremente. 

V ESTE OBJETIVO ESTRATÉGICO MARCA — 
YA HOY LA MANERA EN QUE IMPULSAMOS LA L U 
CHA POR OBJETIVOS PARCIALES PARA LAS MASAS, 
FOMENTANDO SU PROTAGONISMO, MOVILIZÁNDOLAS 
A ESTA LUCHA CONTRA EL APARATO VE ESTADO -
BURGUÉS y DIFUNDIENDO A P A R T I R VE ELLA LOS 
OBJETIVOS SOCIALISTAS. 

*« ** * * 

Asi mismo, en las luchas actuales — 
por ensanchar el margen de libertad (de no 
represión), nos esforzaremos en señalar el 
carácter limitado de estas mejoras y en di_ 
fundir el carácter de las libertades socia_ 
listas, que no son sólo unos derechos for
males (como el derecho a comer en vajilla 
de plata cuando no se tiene) y recortados 
(con toda una serie de normativas y autori_ 
zaciones previas). La constitución socia— 
lista que defendemos consagra el derecho -
inalienable de las masas a ejercer las li
bertades democráticas de reunión, asocia— 
ción, expresión, etc., sin tener que suje
tarse a ninguna autorización previa y sin 
poder ser objeto legal de ninguna represa
lia, y los órganos de poder del nuevo Esta 
do deberán poner a disposición de todos — 
los sectores representativos de las masas, 
los medios materiales a su alcance para — 
que puedan ejercer realmente sus derechos 
democráticos: locales, imprentas, medios -
audiovisuales... El único límite no autori_ 
zado será tratar de imponer por la fuerza 
de las armas la restauración del capitalis_ 
mo. 

Por todo ello, englobando las consig 
ñas referentes a las mejoras parciales pa
ra las masas, las orientaremos divulgando 
la consigna /ABAJO LA MONARQUÍA CAPITALISTA, 
LUCHEMOS POR LA REPÚBLICA SOCIALISTA/ 

Un Estado Socialista como este, sólo 
será posible cuando miles de revoluciona— 
rios nos unifiquemos en torno a una Linea 
Política Marxista-Leninista, capaz de ela
borar y proseguir un Programa de Transfor
maciones Socialistas y de dirigir el con— 

junto del proceso revolucionario 
..., cuando cientos de mi_ 

les de obreros estén organizados por la -
base y hayan asumido a través de sus lu
chas ese Programa de Transformaciones So
cialistas y lo divulguen entre millones -
de trabajadores y el pueblo, para lograr 
que éste tome conciencia de la NECESIDAD 
DE DESTRUIR EL ESTADO BURGUÉS Y CONSTRUIR 
EL SOCIALISMO. 

Hoy somos una minoría dispersa y -
débil los que defendemos esta visión, pe
ro sin embargo, podemos avanzar en este -
camino impulsando la lucha de los obreros 
y del resto del pueblo por arrancar mejo
ras económicas y políticas a la burguesía 
de modo que, tanto la vanguardia, como el 
conjunto de la Clase Obrera y el Pueblo,-
vayan avanzando en conciencia y organi
zación en una perspectiva socialista. Y -
sobre este combate los sectores más cons
cientes vayan avanzando en la construcción 
del Partido Marxista-Leninista. 

En la actual situación en la que -
la correlación de fuerzas es favorable a 
las alternativas revisionistas y oportu
nistas, y la debilidad política y organi
zativa de los marxistas-leninistas en el 
Estado Español es una realidad objetiva,-
se abre paso hoy con más fuerza si cabe,-
la necesidad urgente de la CONSTRUCCIÓN -
DEL PARTIDO MARXISTA-LENINISTA, de poten
ciar una VIA DE UNIFICACIÓN que a la vez 
que impulsa el agrupamiento de los revolu_ 
cionarios en esta batalla común contra la 
reforma capitalista y el revisionismo den_ 
tro del Movimiento, potenciando la lucha 
por las mejoras parciales y lai puesta en 
práctica de las ALIANZAS OBRERAS a todos 
los *iiveles..., impulsa la unidad y el — 
agrupamiento de estos revolucionarios (ntí 
cieos revolucionarios, militantes revolu
cionarios de organizaciones oportunistas, 
etc.) en una vía de avance de su unidad -
política estratégica y de elaboración -
de Linea Política capaz de dirigir la Re
volución en el Estado Español y que sea -
capaz de oponerse y desplazar a las alter_ 
nativas revisionistas y oportunistas, y -
disputar bajo esta dirección estratégica 
socialista la dirección del Movimiento. 

Nuestra organización propugna, por 
tanto, hoy como tarea principal de los re_ 
VOlucionarios la CONSTRUCCIÓN DEL PARTIDO 
MARXISTA-LENINISTA y propugna una política 
de UNIDAD y LUCHA cuyo objetivo es unir to 
do lo que hay de revolucionario en los par_ 
tidos, núcleos..., favoreciendo así la unî  
dad por la base de la Clase Obrera y el — 
Pueblo y el avance en la construcción del 
Partido. ESTA ES LA PRIMERA TAREA CENTRAL 
DE TODOS LOS REVOLUCIONARIOS Y EN LA QUE 
UNIFICACIÓN COMUNISTA ESTA DISPUESTA A DE
SARROLLAR LOS MÁXIMOS ESFUERZOS POLÍTICOS 
Y ORGANIZATIVOS. 

http://dQAtAjjLC.CA.6n
http://opn.zMA.va
http://mpn.eie.nta
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