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LAS DIMENSIONES DE LA LUCHA 

La lucha por al socialismo revolucionario se 
libra a distintos niveles.Es,en suma,la batalla emprendida por sus_ 
tituir el orden capitalista internacional por un orden internacional 
socialista Muchos revolucionarios nos acompañan en esta batalla. :des_ 
de el guerrillero colombiano o vietnamita hasta el trabajador con con 
ciencia de clase;en una empresa automatizada;desde el técnico hasta 
si machetero cortador de caña;desde el permanente político hasta el 
sindicalista que estructura su lucha cotidiana dentro de un combate 
común '" '•-• 

En e.ste sentido,nuestra lucha es la de los de 
mas y la lucha de los demás es la nuestra;la. dimensión internacional 
del combate es la más real de todas porque solamente se adquiere una 
acertada prespectiva desde una escala internacional.La muerte de "Che" 
Guevara es un duelo para nosotrosvp.orque un compañero- se ha muerto. 

Pero esta visión conjuntado la conciencia de 
estar formando con guerrilleros y sindicalistas un frente comúr,no 
puede limitar nuestra concepción realista de"nuestro combate r3al 
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Nuestro terreno de lucha debe ob9decer;por 
consiguiente,a un conocimiento correcto del campo enemigo y a una 
estrategia revolucionaria adecuada.Frente al aparato de fuerza del 
estado españolóla confederación de las organizaciones populares y 
la extensión de un frente común de lucha antiimperí -alista. Frente a 
la maniobra reaccionaria de división de las fuerzas trabajadoras de 
Euzkadi,la lucha por un frente socialista unitario y hegemónico. 

Hoy damos cuenta d9 que,un ia primera de las 
direcciones,las Organizaciones Frente han estada presentes en una 
conferencia mediterránea de organizaciones populares.La condición 
geográfica mediterránea,tanto del estaco,contra al que luchamos,como 
de dos de nuestros grupos confederados,nac: que saludemos cen ospa_ 
ranza estr.s primeros contactos con organizacienos hermanas,de las 
que puede,en el futuro, surgir una coiTUjn estrategia., S¡aludamos igual_ 
mente la presencia del Frente Patriótico de Liberación Nacional por_ 
tugues organización vinculada en una lucha común centra una forma 
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política tan emparentada con lo del estado dictatorial que hoy no 
oprime, , 

De esta manera,ia lucho :articular de 
blo so engarza en la locha política de lea prgañízaríei 
los estados dominantes.El internacionalismo proletario 
entelequia.Es la forma concreta cómo loa revoluciones s 
las revoluciones nacional—popuXares^-se realizan, solidar 
con otras, 

En la segunda de las dimensiones,la precisión do-
una práctica de unión revolucionaria de les trabajadores se nes pro 
sentó cada voz con mayor evidoncio.para cile debemos supsrar en pío 
blema que prooenta una fuerte resistencia:el que plantean loo nació 
nalismos burgueses.La división de importantes sentares de la clhsa 
trabajadora tras ideologías burguesías—hispenissa *y vasca-sobre el na 
piona!Ésmo,nos"apremia o insistir en una esencial torea de formación 
revclucioncria.La revolución nacional no puede ser comprendida por 
ningún socialista más que como revolución social concreta.El nacic 
riolismo no puede ser concebid© ceno una simple forma política.Co
ma Marx dijo en el filan if iesta, son los trabajadores quienes non du; 
convertirse en nación. No hay otro posible entendimiento eri una 
dependencia nacional,para un socialista,que lo toma del poder por 
la clase trabajadora y su capacidad autónomo por construir SU'GGO 

nonio,su política,su cultura,y susmodas de convivencia social,une 
organización revolucionaria debe plantearse-en Euzkrdi-corno uno ,; 
rea crimordial ,1a de trabajar para que los trabajadores adqi : uo.uo 
concienció de que no ioay una formo oonstonto del nacionalismo-Que 
el nacionalismo del burgués-es uno y el nacionalismo del trabajador, 
otro.Que para el traba jador, la construcción socialista ennerota., ar
guello que le exijo su posición de clase,aquella que su situación 
de clase le presento,la de su problema de unidad de clase,os st 
trabajo nacional, su forma política,su patria. 

El socialismo no es un programe izcuic rdio ;_a p_a 
ro un frente nocional previo.El socialismo as un frente nocional 
de traba jadores. Sólo con esta claridad de objetives puede un frers 
te nacional de trabajadores pensar en ampliar sus filr¡3,para obje
tivos tácticos concretos y admitir ce batalias comunes a sectores 

j? d progresistas de oíjras clases. Pero habíamos perido nuestro fuerza 
oi en tendiéramos "que uno y otro nacionalismo antran dentro do uno 
concepción común. 

Esta es la enseñanza do les grandes dirigentes 
y de ios grandes mártires en la lucha globaib.Es la enseñanza del 

El internacionalismo proletario ro as uno uto
pía sino un programa.El programa,siempre,de xo. revolución 

Con la consigno do lucha que el "C ie"nos he lan_ 
zado-"el deber do todo revolucionaria o: hacaj it revolucioir-aj 
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presentado,desde uno perspGG 
rea.Pero el internacionalis-
clomación de una consigna si 
ma.Por un lodc,el mensaje re-
estra práctica son los temos 
mos. 

rnacional es nuestra tarea.Pe 
realiza porque so proclama 
constante de unificación da-

organización es consciente de 
r paro realizarla. 

En.suma,esta es la simple enseñanza que hoy pro
ponemos. 

W A T T A S L U N A - U N I D A D 

—i 
"LA DEMOCRACIA SOCIALISTA NO TIENE PALABRAS QUE DECIR 

l 
POR ENCIIY1A DEL OBJETIVO QUE LA INSPIRArLA CONSTRUCCIÓN f 

— —.*_ — — — — — — — — — — — — I 

DE UNA SOCIEDAD POR EL PUEBLO TRABAJADOR" (BATASUNA , nrJl ) j 

P'"RA CONSEGUIRLO^ PRIIY1ER OBJETIVO ES LA UNIDAD DE 

LOS TRABAJADORES. 

í 
J 

B A T A S U N A E S L A C O N S I G N A D E 

L O S S O C I A L I S T A S D E E U Z K A D I 

I 
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PARTITO SOCIALISTA ITALIANO DI UNITA PROLETARIA 

•:~"- -Rama, 26 do Septiembre de 1967 

Organizaciones Frente 

(FLP-FOC-ESBA). 

Queridos camarades, 

Tenemos el gusto de remitir adjunta una copia 

de la comunicación redactada al término de la reunión de Bolonia 

sobre los problemas políticos en la cuenca del Mediterráneo,que 

ha sido- aprobada por todas las delegaciones. 

Aprovechamos esta oportunidad paro agradecer

les de nuevo haber aceptado nuestra invitación y por la aporta

ción de su delegado a los trabajos.Le lucho del pueblo español 

e-ontra el régimen franquista ha sido reconocido por todos los 

participantes como una parte integrante y esencial de la lucha 

general contra el imperialismo en las condiciones actuales. 

Dentro de este marco y en esto espíritu}lasroe 

lociones entre nuestros partidos-que desearíamos reforzer-esumen 

un valoB político todavía mas marcado y encuentran nuevas posibiljL 

dades de expresión concreta.La lucha por la creación do condiciones 

de paz y de respeto a la autodeterminación de loe pueblos en la 

región mediterránea,la lucha para abrir perspectivas socialistas 

on toda Europo,nos ofrecen un terreno común de intercambio de 

experiencias y de colaboración política. 

Reciban la expresión de nuestros sentimientos 

do profundo solidaridad y de-participación en su lucha valerosa y 

consecuente. 

El Secretario General Del ^SIUP, 

(Tullio Vecchietti) 
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Comunicación de las delegaciones participantes en la reunión sobre 

las problemas políticos del Mediterráneo,Bolonia,22 y 23 Sep.I967 
p - • • •—.... •'••••"• ,., — M - . i - i • m m — i — • i '• • i .i — • i i - - • • — - — ' ' — i — i , — . — y -

A invitación del Partido Socialista Italiano de Unidad Proletaria, 

las siguientes delegaciones: 

Djnmil BENDIfñRED, miembro de la Dirección Argelia - FLN 

Francia PSU 

Grecia - EDA 

Yugoslavia - ASPT 

Italia - PSIUP 

Marruecas - UNFP 

República.Arabe Unida - USA 

Siria - BAAS 

España - Organizaciones 
Fronte 

( FLP-FOC-ESBA) 

Nacional,responsable de la orientae 
ción y la información. 

lYlarc HEURGON,miembro del Bureau Nation 
ARTHUIS, " " *'-..; ". 

PARNASSOS,miembro de la Direction 
DUKARIS, " " ," . " 

Yosip DJERDA,miembro de la Prósidein 
ce y Presidente de la Comisión para 
las relaciones Exteriores. 

Tullio VECCHIETTI,Secretario General 
Guilio SCARRONEsmiembro de la Dire_c 
tion Nationale. 
Dorio VALORI,Vice-Secretario General 
Pino TAGLIAZUCCHI,responsable del De 
partamonto de Relaciones Exteriores 

Abdolkader AÜJAAB, miembro de la. Corni 
sión Administrativa! 
Abderraman YOUSSDFI,miembro del See 
cretariado General. 

Ibrhim SAAD EL-DIN,miembro del Secre 
tariado General. 
Abdul-Rahman SADEK , secretario a.djan 
to peca las relaciones exteriores. 

Kamal HUSSEIH,miembro de la Dirección 
NaCional. 

un dirigente 

se han reunido en Bolonia,los dios 22 y 23 de septiembre y han esa 

minado la situación político en la cuenco del Mediterráneo. 

Asimismo,ha tomado parte en los trabajos un diri

gente del Frente Patriótico de Liberación Nacional de Portugal. 

•* 
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En le discusión que ha seguido o la introducción 

noche por el camcroda Tulíio -V-ecchietti, Secretario General del PSIUP, 

sjó ha registrada una convergencia de opinión de las delegaciones en 

Ib valoración de la situación política en la cuenca del mediterrá

neo . Esta es grave y ofrece el riesgo de un agravamiento ulterior. 

La causa de esta, situación reside en la políti

ca de las fuerzas imperialistas,quesbajo el impulso de las Esta

dos Bnidos,intentan hacer del Mediterráneo una de las platafor

mas giratorias do su estrategia mundial. 

La agresión da Israel a Oriente Medio y la ocupa 

cien o la volu ntad de anexión de territorios árabes,el golpe de 

estada militar en Grecia,las maqui'nacicnes contra la independencia 

de Chipre,el desarrollo de la represión franquista en España,y la 

represión fascista y colonialista en Portugal,san las monifestaoio 

nos mas recientes de esta estrategia. 

La aproximación del XX aniversario del Pacta Atlá_n 

tico,da la oportunidad o las fuerzas imperialistas para reforzar su 

empresa aun cuando cambien Sea forma por medio de ilusorias modifi

caciones que no alterarían en nada la naturaleza del Pacto y no re 

mediarían los peligros existentes:sino que provocarían el enfrento 

¡Tiente de los bloques y la intensificación do la guerra fría en el 

íf; editor raneo. 

Las delegaciones han convenido que es necesario ha 

ccr converger las luchas de todas las fuerzas socialistas,democrá 

ticas y populares de cara a este peligro común-en una estrategia un_i 

tário que aspire a atacar al imperialismo y a afirmar en Ib cuenca 

del Mediterráneo condiciones de paz y de respeto a los principios 

de autodeterminación de los pueblos.Con este objeto,las delegaciones 

juzgan útil continuar y ampliar estas reuniones bilaterales y multi

laterales de consulta,en la convicción de que contribuyen a desarrollar 

.las bases indispensables decomprendián y solidaridad" recíProcaSBobre 

las que fundar una estrategia y una-acción política unitarias. 

Antes dosepararso,las delegaciones saludan uneni 
T¡ meóte al pueblo vietnamita y a los pueblos todavía dominados, per 
la iuchq heroica que llevan a cabo para la liquidación definitiva 
úql colonialismo y del imperialismo. 
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LA ENSEÑANZA DE ERNESTO_GUEUARA 

El "Che"ha muerto entre les montañas. LaqpKBarcuns 
tancins de su vida y de su muerte nos recuerden al Prometeo del mi 
to.Empeñó le integridad de su persona a la liberación de todos los 
explotados y oprimidos del mundo,y per'olio el Che se nos antoja 
cerno el símbolo del hombre que fompe las cadenas do la humanidad. 

Pero el Che no fue un místico.Ramón,el guerri
llero andino,era ante todo un revolucionario que llevaba hasta sus 
ultimas implicaciones un; 

un . 
teoría revolucionaria.Y esta teoría,que 

no so deijen^a a nivel especulativo, era en si praxis revolucionaria. 
El la sintatizóo en una frase que so ha .hecho cólebre:"El deber de 
todo revolucionario es hacer la reveiución".¿Que de nuevo'oporta 
esta afirmación pregnanto al marxismo? Croemos que mucho.. 

Se puedo llegar a pensar que el imperativo rovo 
lucionarío del Che se agota en una excitación etica al compromi— 
Se revolucionario.Quien asi lo croa se fija solo en las palabras,y 
no en los hechos.Pero las palabras son en si mismas IDO-significen-
bcs,si las separamos de las situaciones y do las personas que las 
originan. 

Ennesto Guevara se-dirigía con su imperativo a 
IOF revolucionarios del mundo entero,y si detenemos nuestro estu
dio en este punto,el Che no aportó nada diferente da una mística 
al narxismoíPoro ya quedo dicho que el Che no era un místico.' 

e nuevo, comprendemos que sájs palabras no adquieren su total 
significado si no las referimos a una situación real concreta, 

Al mismo tiempo que las pronunciaba,el Che tomaba 
una decisión revolucionaria impártante,que rescato de los ámbitos 
éticos a la afirmación,traspamtándolo a un ámbito teórico-prócti-
co:se hacía guerrillero.Fronte a lo práctica do los P.C.ortodoxos 
de latinoomórica, frente o las exteriorizándonos políticas de uno 
universidad rebelde,el Che establece, previo reconociemianto de cxi_s 
tencia do condiciones objetivas,la via guorrillefca como la única 
eficaz. 

El Cho comprende la necesidad de crear un instru
mento popular de toma del poder.Puede pa recer paradájico que ese' 
instrumento sea un ejército guerrillero quo no encuadro al princi
pio mas qua a un reducido número de campesinos poco formados.Poro 

el Che es realista y ao percata que si ese instrumento no existe 
hay que formarlojdc que si nc se forma la revolución no puedo triun 
far.Sabe,además,que la clase' que en latinoamórica mejor puede in
teriorizar la necesidad' revolucionaria es el campesinado y que las 
condiciones objetivas en los montes les son favorables;y se va o 
les montes a crear con y de la clase potencialmonto revolucionaria 
aso instrumento. 
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Si,como as lógica,al Che se dirigí; las revolucionarias con su im 
parativo,debemos concluir que la que teafcicamente estaba denunciar^ 
da es- la necesidad practica da crear ese instrumento revolucionaria, 
de toma del poder.Lo que en la situación concreta latinoamericaba 
-esta instando era la formación de un e/jórcito revolucionario qu 
nutría de sus propias victorias. - . 

e se 

Cuendo haoy loa P.C. europeos,abandonando sus prin 
cipios revolucionarios.intentan convertirse en partidas de ma ses 

Naturalmente,el Ghe no pensó que la-vis guerri
llera fuese universalmente valida,y por consiguientemaplieable a 
Europa.Poro su enseñamza sigue siendo universalmente válida para 
Europa.La estrategia socialista para Europa nc se puede apoyar fun 
damentalmente sobre el camposirjodo, ni sobro la :lucha guerrillera, 
pero sigue conservando el principio básica del Chercrecr el ins
trumenta adecuado paro la toma del poder,aun cozndo ese instru
mento no comprendo en un principio la totalidad de la clase 
revolucionaria.Las organizaciones socialistas que aumen praati 

camente el deber revolucionario,ven en el un teórico ciarivi-
derilfe" que llevó con éxito a lo practica la difícil tarea q que e_s 
tan entregadas :1a concienciación del agente revolucionario por 
medio "de un instrumento revolucionario producida per el misma a— 
gente. 

Ramón,el guerrillero de los montes bolivianos, m_u 
rió en una experiencia vital,par todos los explotados del mando.D_e 
tros de él quedan unos hombres que quieren seguir su camino. 
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LAS COLISIONES OBRERAS Y EL MOMENTO ACTUAL DE LA LUCHA. 

Las crisis sor: unes fenómenos inherentes al sistema 
¿coproducción•capitalista que confirman la irracionalidad del mis
mo. Los • paisas capitalistas desarrollados tratando de evitar estas 
crisis han buscado la participa pión decidida del Estado en la OC-' 
tividad "ccenóir ina. En los países llanadas neocopitalistas, el esta-
dj ha dejado de ser el simple "Estado-Policía", para convertirse en 

ntica planificador- del dosenvoivirolento económico,Planes de De
sarrollo,gasto público, nacionalizaciones, "política.de rentos, etc. 
sen el resultado do lo activid ~:d - del Estado con vistas al manteni
miento de la actividad económica, lo que dentro de una sociedad ca
pitalista ajiere decir asegurar un beneficio alt-n. y regular a los 
grandes monopolios, evitando loe desequilibrios en la marcha del 
ciclo económico,A pesar de todo, las srisic siguen existiendo.Los. 
monopolios no pueden dejar que las mismos se extiendan peligrosa
mente :también aquí el Estado juego su papel:Planes - de estabilización, 
devaluación de la moneda,congelaciones de salarios, etc.Ninguno de 
estos des aspectos de la actividad económica estatal ha conseguido 
hacer alejar el fantasma dé -las- crisis,' que - periodicarnonte~se pre
sentan en todos los países capitalistas,desarrollados o no.Cierta
mente los efectos do las mismas aparecen en la actualidad amorti
guados; después de la IIS Guerra Mundial ninguno crisis ha alcanza
do las magnitudes del gran-"crac"' de l,929,Pero ello no quiere de
cir que no sigan presantes, derunciendo la contradicción del siste
ma de producción capitalista: $;¡i carácter de producción social o-
rientado de acuerdo al beneficio ptivodo. 

Lógicamente en aquellos países en donde les instru
mentos de control economice ostJn menos desarrolladas, las crisis 
se presentan con uno mayor gravedad.Es el coso del Estado español. 
Pero no seamos ingenuos;el fracaso, desde un punto de visco técni
co-interno del Plan de Desarrollo no puede~sor atribuido a la fal
ta do competencia de los eue la realizaron.Su desajuste con la rea
lidad es debido fundamentalmente a las condiciones mismas de la e-
ccnomia peninsular:esto es, a su extrema irracionalidad; aun dentro 
de una perspectiva capitalista.Para definir,brevemente, las caracte
rísticas centrales de esta economía diremos que se asienta, ls)so-
bre una estructura agraria pre-capitaiista, incapaz las necesidades 
del mercado interior y, manteniendo fuera de-lo órbita del consu
mo, a buen número de trabajadores campesinos, y 22)sobre un desarro
llo industrial viciado, en la medida en que la industria pesada se 
encuentre en situación de claro subdesarrollc„ micotras que la-in
dustria de bienes de consumo duradero (ccnstrucíc ion , tele vi. s-ores7 elec
trodomésticos en general) se convierto en motor r;ei desarrollo.Lo 
mayor rentabilidad de estos sectores monopoliza lo inversión, crean
do u-¡a econamía ti picamente especulativo que re puede sostenerse más 
que en condiciones ínf laccianis :. ̂ s. En una situación así? es cierto 
que los aumentos salariales inciden en la expansión de la inflacción. 
Pero, ello es debido,Solomento7 a la estructura económico sobre la 
que estos aumentos se realizan.Salo una reforma estructural puede 
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corregir estos desequilibrios. 

No entramos, o nnolizar si dentro del estado, existen 
las fuerzas burguesas con suficiente capacidad "económica y polxtico 
para realizar las mínimas reformas necesarios.Lo que si afirmamos 
es que ios actuales grupos en el poder no sienten ningún deseo de 
hacerlo.Lo . ersistencia( por ejemplo, en la aplicación do la políti
co de Acción Concertada en lo Siderametolurgic, • de tan desastrosos 
resultadas desde un punto de vista económico, pero ton rentables 
poro sus beneficiarios, lo demuestra.Y, mucho mes que nada, los me
tí, idos tomadas en relación con lo devaluación de lo peseta. 

Nos encontramos en medio de un nuevo Plo;¡ de Esta
bilización. La devaluación de la Libras Esterlina no ha sido ~.¿u que 
lo excusa que ha servido para poner en marcho un plan preconcebido. 
Los causas han sido estudiadas :1a crisis avanzaba al galope y las 
medidas correctoras(?) han sido tomadas antes de que el asunto se 
tornara demasiado grave-.ÍPero -de que medidas.-correctoras se trota?. 
Devaluación de la pesetâ - .disminución del gasto publico, congela
ción de salarios-, inte-nto yde- contención de precios, n ó c. E o d q o i ? , 
medidas puramente coyunturajes, que dejan intectaa los nstrve turas 
económicas» Cuando el" mal momento pose, las cosas seguirán igual que 
antes.Pero, la estructura económica seguirá intacta, pon loo grupos 
financieros dispuestos a iniciar, un' nuevo Plan de Desarrolla hasta 
que las circunstancias obliguen a nuevas medidas restrictiva".Esto 
es la verdadera cara del Plan de Estabilización 1.968. 

La clase obrero, deberá soportar sobre sus espaldas; 
una vez más, las irracionalidades del sistema.No podemos hacer so
so de las afirmaciones del gobierno que asegura que ios písalos 
serón mantenidos al nivel de '1.967'. La dinámica económico íiefeo sus 
propias reglas que difícilmente.puede contralor un Estado al servi
cio de los intereses privados.Si,.como luego veremos, se advierte 
cual va a ser la actuación del Estado-para la contención de los sa
larios, lo cuestión no es ton clara en lo referente a Ene precios, 
mas alia de las afirmaciones propagandísticas y de las reuniones 
de buena voluntad.Pero las organizaciones de la clase obrero no pue
den contentarse con .10 exposición de los sufrimientos que la esta
bilización ho de acarrear.Deben elaborar una estrategia do respuos-
ta.Lo que o continuación escribimos debe entenderle sonó una contri-
buc ion a la elaboración en común de esto estrategia. 

Empecemos por comprender cual va a ser la pelitioa 
del Estado respecto a la clase obrera.En el discurso de Franco en 
la Apertura de las Cortes, encontramos un párrafo particularmente 
revelador;despuós de afirmar que el gobierne está dispuesta a se
guir la linea política que le caracteriza,amenaza a todos aquellos 
que se coloquen en oposiciór/a la misma, con la- aplicación de ios 
recursos que la legislación- vigente le -permite :1a aplicación do los 
estados de excepción.El discurso es anterior o lo proclamacien de 
las medidas estabilizadores,pero se entronca perfectamente en el 
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» 
cuadre.Quiero decir que el Estado tieno dispuesto todo su aparato 
represivo para que las mismas se cumplon-jque las accionas obreros 
tendentes a romper con la situación encontraron la respuesta do la 
policía y...¿del ejercito-?; Otros párrafos do este discurso y de o-
tro posterior, parecen darlo a entender.Naturalmente no so trata de 
nada nuevo,Pero su inclusión en el actual contexto os ravalcdar.De 
un tiempo o esta parte se ha venido hablando con insistencia,, sobre 
todo por parte de ciertos grupos políticos de oposición, do las ten-
sienas que dentro del gobierno- podían dividir a los sectores "ultras" 
(falaangistas,burócratas) con los sectores "evolucionistas"(tecnocrc-
tos, Opus Dei'").No pretendemos negar las "diferencias que separan las 
pasturas políticas do estos-dos sectores.Pero limitarse al análisis 

~r,.tas posturas políticas, paro sacar de ellas consecuencias que 
afec-tan n la estrategia del movimiento obrero nos parece un grave 
error en quienes se afirman revolucionarios.Significo abandonar, una 
narapectiva dialéctica de lucha de clases."Ultras" y "Evolucionis
tas" son los intrumentos del capital monopolista(financiero-indus-

n-.l-agrario) ,las dos tendencias en las que se expresa el carac-
.-nr c'-' dictadura de clase de la dominación burguesa..La actual coyun
tura es propicia para revelar la situación.Han sido los" ministerios 
económicos los que han tomado la>decisión del Plan de Estabiliza
ción, ministerios cuyos titulares,-tecnocrotas-opus-dei-,habían sid o 
calificadas de "evolucionistas".Sin embargo es claro que a partir 
de este momento la política a seguir por el gobierno no ha de ser 
precisamente "evolucionista" Los "ultras" son los que • saben acucar 
bien una política de "mono dura". única posible para llevar c cabo 
la congelación de' salarios Los primeros síntomas en este sentido 
han aparecido ya.La policía ha comenzado sus redadas tros objetivos 
precisos:Comisiones Obreras y aquellas organizaciones "que puedan a— 
portar elementos pora lo dirección de lo lucha obrera.La fabril ac
tividad 'policial; detectada principalmente en Madrid,Cataluña y 
Vizcaya, tiende a despajar a la clase obrera de sus hombres más cons
cientes.No nos engañemos;"ultras" y "evolucionistas" son las dos ca
tas de una misma monedo.La clase~obrera no puede esperar nada de ellos. 

El Plan de Estabilización de 1.959 fue un éxito para 
la burguesía, que supo llevar a cabo sus objetivos sin obtener una 
respuesta "adecuada- por parte de la-clase obrera.Desde entonces'los 
cosas han cambiado:en los 8 años transcurridos la clase obrero ha" 
aurasntado su grado de combatividad y de organización.Esta combati
vidad y organización se refleja en las luchas más o menos parciales 
caá por iodo el territorio del Estado se han desarrollado.Pero,so— • 
Ore todo, por la existencia de unos organismos como son las Comisio
nes Obreras que, con todas sus imperfecciones actuales, pueden llegar 
a ser la base de la movilización obrera, 

"El tema de Comisiones Obreras os an la actualidad ob
jeta de debate.Nosotros pensamos que necesariamente tienen que ten-
r\r n convertirse en una organización de masas. Y cuando hablamos de 



- 13 -

. organx 
traban su co 
ciencia ¿ aun 
la base, sn 

zacion de'"masas sabemos las dificult 
nsecucion:clandestinidad,persacucien 
sindical,, de los trabajadares^La tar 

ad 
D 

ea 

es. ob 
olici 
de p 

jet 
al, 
ene 

ivas que. 
baja con-
tracion en 

los talleres, en las fabricas, en los barrios obreras 
sigue siendo la fundamental.Penetración que s 

ion de comisiones de de constituc 
montenimient 
sindicales o 
to de unos r 
mentó.Esto n 
tido est-.rict 
sos. Pero la 
es la que ha 
carácter de 
tran las oce 
ro y el 27 d 
res vizcaíno 
resa sobre t 
en el caso.d 
obreras las 

ro creemos q 
voluntad de 
ra no bosta 
El contenido 

e c 
and 
os 
ló 
ta 
án 
c-n 

on 
e 
de 
do 
in 
de 
mo 

creta 
no la 
Empr 

nde a 
viobl 
masa 

viliz 

smpresa en d 
o de contactos diversos con Jurad 
trabajadores representativos al 

elaciones mas orgánicas se presen 
o es evidentemente / una organizad 
o, sino,sobre todo, la;organizaci 
forma en que estas masas sean movilizadas 

rá posible la futura 'organización y la que 
la misma.Que esta movilización es posible n 
iones de los comisiones obreros madrileñas 
e octubre o las lucha llevada o cabo por lo 
s durante el conflicto de "Baridas",Por ahor 
odo constatar .esta movilización que su efic 
e Madrid- o del hecho de que no fueran las 
principales directoras da lo movilización-c 

Queda,claro está, definir el contenido d 
ue esto es algo que no se puede resolver."a 
las organizaciones socialistas o de la vang 
para definir el contenido de une organizad 
de las C. 0. ,;• revolucionario o reformista, 

en 
s h 
eso 
1 m 
e p 
s e 
ado 

la-labor 
yo, o de 
enlaces 

antenimien-
or el mo-
n un sen — 
ra ' de rna— 

actualmente 
definirá el• 
os los mués— • 
del 27 de ene-
s trabajado— 
a nos inte—' 
ocia global-
comisiones • ~ 
aso de 1/izeaya-. 

e las C.f.Pc-
priori'1. La 

uardia cbre
an de rasos. 
vendrá dado ' 

DO] un? serie de factores., de los cuales el orincipal sera é. n ludí 
la capacidad de los grupos revolucionarios para acertar a dirigir y 
coordinar la lucha. 

Comisi 
a la movilización de 
llegado a una mayor c 
que tengan uno cierta 
por el-simple hecho d 
narios.La actuación d 
que cotidianamente su 
en los conflictos, su 
coró el grado de su c 
de coordinación, con 

ones Obreras debe ser la .organización destinado 
todos los traba jadores.-Nc de aquellos,, que. hayan 
omprensión de su.-:situación-este es,, a aquellos 
conciencia política—, diño de todos les que 

e ser^osalariadcs son petendalrnenie revalucio--
e C.O, se establece a partir de.loe conflictos 
rgen en coda centro de producción*Su presencio 
capacidad para orientar la lucha,eS'la que mor-

cecimiento.La labor de Comisiones os, una labor 
diferentes centros, 

cion no puede ser ent 
manera activa:tratand 
grarlos en una perspe 
trotegica, estrategia 
mano, sino que debe c 
obrero-en cada fábric 
nación, en el estada. 
necesidad de salvogua 
noramos que dentra de 
ta acción autónoma a 
nos burguesas.Es un r 

ondida de una 
c de recoger 1 
ctiva de conju 
que no puede 
bedecer a lo s 
a, en cada, pu 
Esta estrategi 
rdor "la autono 
C.O. existen 

acuerdas inter 
iesgo con el q 

forme 
os con 
nto.C. 
estar 
i t u a e i 

eblo, 
a debe 
mía de 
grupo<s 
cias'is 
ue hoy 

Pero est 
p^rament 
flict 13 
0. deben 
definida 
ón conoi 
en cadu 

t e n e r s 
1 rao.vimi 

tíispuee t 
t a c , con 

que con 

j n 

t 
• 4 -

r e t 
pr 

en 
os 

V 

l a b o r de t jccr t í ina-
r recanica ; s ino de 

cursa par :. l a t e 
en er su l i n e a es->" 
c t c l m e n t e dn ante— 
a- de l movimie.ítc 
e v i n c i a , en c:.. ' : 
mpra presq.nte l e 
t o obrero .Me i g -

a s u b o r d i n a r a s 
i s t a s a s o l u c i o -
r , y q u e s ó i o núes-



- 14 -

tra práctica puede resolver, A las organizaciones revolucionarios lar. 
corresponde la función de denunciar a aquiencs obstruyen el deseñvoj • 
vimiento autónomo de la clase.A los militantes con conciencia revolu
cionaria presentes en C.O. les corresponde ejercitar su labor ¿a •_... 
guardia, respondiendo de manera positivo o los intentos de deavlaaicrt, 
desenmascarando a sus promotores pero no desde posiciones de princi
pio, sino a troves de su capacidad para plantear acciones concretan, 
orientando el desarrollo dd lo lacha de acuerdo o sus bases rorríeíT. 

• • • • • 

En la coyuntura actual mar rcada por la congelación 
de salarios, todo acción planteada exclusivamente a nivel de em
presa parece condenada al fracaso.La situación desfaboroble en el 
mercado de fuerza de trabajo, impide pensar en huelgas reivindica-
tivas dentro de una marco reducida.Por el contrario, el momento pue
de ser propicio pora que los. trabajadores tomen .conciencia do 
que su destino permanece ligado al de su clase.Buena .parte ds los 
trabajadores se van a encontrar amenazados por le posibilidad ds ae
ro, mientras que todos van a sentir la baja de su capacidad de cera-
pra.Una situación de este tipo hoce difíciles las huelgas reivirv i~ 
cativas aisladas,aunque no se puede descartar la posibilidad Ha ixis-
toncia de huelgas polarizadoros. como el-caso da "Bandas", pero pue
de permitir formas de acción provechososrtodas aquellas destinados 
o hacer saltar el planteamiento de los problemas del marco d^J'cen
tro de producción al marco de la clase.Las asambleas de talle.-.de 
fábrica, de pueblo,de zona, en cosos concretos hasta legales, coto 
es,dentro de los "Verticales", pueden der'-una buena base para el de
sarrollo decocciones de mayor envergadura:mahifestaciones y huelgas 
coordinadas.Esto no se contradice can lo que anteriormente hemos di
cho respecto a que la tarea de penetración en. la.... base sigue siendo 
fundamental»Para que parecido tipo de acciones tengan óxi;o, aunque 
sea parcial, son necesarias - dos condiciones:l§)que las mismas corros-
pandan a una situación real, esto es- a la capacidad de C.O. para en-
couzor los conflictos localizados en cada centro de producción,29) 
que el planteamiento de todo tipo de acciones corresponda a la cocr— 
dineción conseguida de estos conflictos, entrocados dentro de una 
estrategia autónoma, y no al esfuerzo momentáneo y desproporciona
do que a la larga es siempre contropoducente. Aceptar semejante os-
trategia supone pasar al ataque.Presentar ana opción política y eco
nómica frente a los punes de la burguesía.No somos demasiado onti--
mistas,Comisiones Obreros, a pesar de su avance en los últimos nrps, 
siguen siendo una organización incipiente que en muchos lugares 'r¡> 
ha conseguido más que una pequeña penetración en la base y que en 
cualquier caso no ha llegado a plantear todavía una verdadera estra
tegia glibal.C.O. deben ser las coordinadoras de lo-acción obrera. 
Este es el objetivo mínimo tras el que deben luchar, objetivo c:. •_• 
no se conseguirá simplemente por uno alianza de las fuerzas dé iz
quierda, sino por su capacidad de presencia, coordinación y organi
zación, capacidad que deben conseguirlo dentro dol u"n marco -JCO¡ .:.-
mico y politico fijado.El periodo actual debo ser un periodo de 3a~ 
cuadromiento y organización que no pueden ser cdnseguidos mas qua 



- 15 -

un la Lucha Los resultados de esta son imprevisibles por el momento. 
Es probable que la clase obrero na alcance la suficiente fuerza para 
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