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LA LUCHA DE CLASES EN FRANCIA. 

Los Sucesos que se están desarrollando en Prancia han sorprendida a to
do? Jos que se hab'ian dejado seducir por e* espejismo de una "sociedad 
del bienestar1* superadora de la lucha de clases, que habían divulgado 
los propagandistas de la ideología neoc api balista y también los grupos 
de la "Izquierda tradicional" que se colocan siempre a remolque de la 
burguesía, rindiendo culto a las formas capitalistas porque en ellas 
encuentran su mejor manera de vivir. 

La agudizaci'on de la lucha de clases en Prancia, ha significado un gol
pe definitivo para estos trovadores de las delicias del capitalismo y 
en general para todos los que sueñan en una superación de la lucha de 
clases, sobre la base de un desarrollo de tipo capitalista. 

Ha bastado que la actual re cesión económica mundial, manifestase sus efec
tos, en Prancia, para comprender que el desarrollo económico estable y 
prospero, que siempre han sacado a relucir los tesnócratas gaullistas, 
solo se había basado en la sobreexplotación del proletariado. 

En efecto, el capital monopolista francés para mantener su posición de 
privilegio en el seno del imperialismo mundial, a través de la crisis, 
tuvo que acentuar este régimen de sobre0xpio-fc ación,' no solo sobre la 
clase obrera, sino también sobre otras $apas de la población, cono±deto 
de aumentar el margen de beneficios. Esta es la base de la agudización 
de las contradicciones de clase, operada en Prancia en este ulbimo pe
riodo. I / 

La lucha ha mostrado claramente el carácter de clase del Estado gaullis— 
ta. El mito paternalista del Estado r,de todos los franceses" cayS por 
tierra en cuanto De Gaulle, después de visitar al General Massu, pasa a 
organizar la represión para garantizar al gran capital la vuelta a la 
"normalidad burguesa", mediante la imposición de elecciones generales y 
a través de los^instrumentos habituales - la policía, los tribunales de 
justicia, el ejército - y de "nuevas instituciones" como los comités de 
defensa de la y República, que actúan como veraderas bandas fascistas 
al servicio del Estado burgués y contra la clase obrera y el pueblo fran
cés. Hasta llegar a este punte ¿Como se ha desarrollado la lucha de cla
ses? ¿Que experiencias pueden extraerse de esa lucha?. 
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Fué precisamente e l movimiento univers i ta r io l a fuerza socia l que n u - L 

ci6 l a b a t a l l a contra el Régimen, mediante una escalada de acciones de 
mayor dureza cada día y que consiguió agrupar a amplias masas dé estu-
dianteSo ¿Porqué precisamente e l movimiento universitario?, , 

Con l a subida de De Gaulle al poder en 1,958 apoyándose en e l chantage 
de Argelia, el capi ta l monopolista francés de hecho absorve a todas las 
fuerzas po l í t i c a s y sindicales dóciles e impone su dictadura de c lase , 
bajo l a constricción de l a Y República» No ee extraño que en 'es tas con
diciones, l a ruptura con l a s ins t i tuc iones de este 3?oder p a r t i e r a de un 
sector social que no hubiera participado en los acontecimientos qua con
dujeron a De Gaulle el Poder, que no estuviera en el engranaje pacifico 
de la V República y (no par t ic ipara en 1? s elecciones) y que no se ha
l l a r a bajo^la t u t e l a y el control de las camarillas rev is ionis tas del 
P.G. francés. La capa es tud ian t i l además de reunir estas condicione o 
p o l í t i c a s , se ha l l a en contradicción con el capital monopolista, con
t radicción que es un fen'omeno nuevo del estadio actual de desarrol lo 
copitalist.a"mundial (¡fiando Obrero n2 4) y que está en l a base de te las 
l a s luchas es tud ian t i l e s , que se desarrollan hoy en todos los paisas ca-
p i t a l i s t a so 

El Rpgimen comprendió enseguida el peligro que le amenazaba con el as
censo de l a s luchas un ivers i t a r ias y t r a t ó de aplastar e l movimieo to 
con todos los medios de represión publica a su alcance, pero fué ió te— 
raímente arrollado por los acontecimientos, hasta 'que tuvo quo Cedes? en 
TODiJS LiiS EXIGMCBJS DE LOS ESrJDL'JtfTES (reapertura de l a s ünivercida-
des, l iber tadS para los detenidos^ derogación de 3.as sanciones aoae^-
micas, reforma un ivers i t a r i a , o t e ) . 

Esta maniobra de Pompidou asimilando el golpe de la lucha organizada 
de los estudiantes llegaba t a rde , sin embargo, los estudiantes halo, zi 
demostrado a l a clase obrera y al Pueblo francés que ante la viole :ia 
organizada Sel Régimen era politicamente débi l , r e t roced ' i a . Por esta 
razón, e l movimiento obrero tomó cuerpo rápidamente y los trabajad; res 
de l a s pr incipales fábricas de P a r í s . Lyón, Marsella, Toulouse y oíros 
puntos de Francia- ocupaban las fábricas y s'e declaraban en huelgo ge
nera l . Las camarillas dir igentes de la C-G.T^ y del P0C„ francés, roe 
en un_principio habían venido atacando ferozmente el movimiento estu
d i a n t i l , calificando a algunas de sus di r igentes de "les peores enemi
gos de la clase obrera" se apresuraron entonces a hacerse con el control 
del movimiento obrero y a a i s l a r lo de la lucha es tud ian t i l . 

L p a r t i r de este momento empiezan l a s experiencias mas importantes ie 
todo este periodo prerrevoiucionario en Francia. 

En Primer Lugar,, asistimos a unos esfuerzos espectaculares por parte del 
Hegxmen y por parte de los samarillas rev i s ion is tas d i r igentes del P,G. 
francésj para conducir al movimiento obrero al terreno de las r é i v í i d i -
caciones labora les , para l imi ta r el amplitud del movimiento obrero y sus 
formas de lucha, para a i s l a r el movimiento es tud ian t i l . E s .d i f í c i l d ^ter
minar quien despliega mayores esfuerzos para, fEstrar l a lucha, s i c Go
bierno de Georges Pompidcu o la camarilla de Waldeek Rochet, Si per a r 
t e del Régimen gau l l i s t a se lanza l a i n i c i a t i v a de un "referendum popu
l a r " , dimiten algunos ministros y se entonan" cantos concil iadores; : ••••'•. 
camarillas . •;" dir igentes del P*C, francés y de la C,G.L\ : n i -
cian . rápidamente conversaciones con la patronal y e l Gobierno, 
destinadas a poner f in a l a huelga general por medio de l a negocioci-.n, 
Estos esfuerzos " mutuos darían como resultado las concesiones del 
cap i ta l monopolista en materia económica, elevando en un 35 % l a t a r i f a 
del sa la r io mínimo¡, aunque dejando en el a i re totalmente, otras rei* n -
dicaciones como las que af jotran a la Seguridad Social,. 
Durante todo este periodo, el pao»el del revisionismo franc 'es consist ía 
continuamente en rebajar las formas y los contenidos de l a lucha- ei.a 



hacer referencia en ningtín momento a la cuestión básica del poder polí
tico. Solo en un primer momento se llegó a hablar de un nuevo Gobierno 
de"unión democrática" "con participación comunista", para volver poste
riormente de forma machacona a lasreivindicaciones "específicas" de los 
trabajadores. Durante todo este periodo, el revisionismo frente al mo
vimiento estudiantil y al propio movimiento obrero actúa como un verda
dero gendarme del Régimen, impidiendo una y otra vez contactos do los 
estudiantes con los obreros en huelga, evitando el enfrentamiento de los 
huelguistas con las fuerzas de rsorsiórr, encerrando el movimiento, sol
dando (literalmente) lav puertas de las fábricas y centros de trabajo. 

En Segundo lugar, las fuerzas políticas que componen la oposición- clá
sica, desde el "Centro-democrático", hjasta la "Federación de las Izquier
das", que representan en realidad, un sector de la burguesía francesa 
(el mas estrechamente ligado al capital yanki) tratan de aprovechar la 
crisis para maniobrar en el Parlamento y presentar una alternativa po
lítica al Régimen gaullista (U.N.R.). La oposición clásica apoyaba en 
principio el movimiento estudiantil, pero solo en la medida,en que pueda 
permitirle deshacerse de De Gaulle. El alcance de semejante "apo
yo" quedó suficientemente aclarado por el propio Francois lYliterrand en 
su intervención en la Asamblea Nacional francesa, donde acusó al Gobier
no poco menos que de .... debilidad, de ser "responsable de la anarquía" 
u otras expresiones análogas. La realidad es que en laextensión y desa
rrollo de la lucha popular: (la sucesión de manifestaciones "mostruo") 
los líderes de la oposición clásica, se sienten incómodos y tratan pre
cipitadamente de catapulcar un Gobierno de "unión nacional"', que hibie-
ra presidido Pierre Hiendes France, para "suceder al General De Gaulle"y 
preparar Jas elecciones generales". He aquí como la "oposición clásica" 
ante la elevación del nivel político del movimiento de masas, reacciona 
brindando al capital monopolista francés una salida política que asegura
ra la continuidad del Estado. He aquí como la oposición clásica se pre
paraba en realidad para fustrar, bajo una nueva forma poLítica, el movi
miento revolucionario. 

En tercer lugar, en el seno del propio movimiento estudiantil, las corrien
tes anarco-trofcskystas estrechan sus vínculos con los líderes de la 
UNEF (asociación estudiantil legalmente reconocida) afiliados, por otra 
parte, al P.5. Unificado. Estas tendencias anarco-trotskystas que conce
den una primacía absoluta a la acción violenta, carecen sin embargo, de 
un programa político capaz de dirigir la lucha universitaria hacia unas 
posiciones de clase capaces de contribuir activamente a la formación y 
desarrollo del movimiento obrero y popular revolucionario. Por esta razóm 
un sector importante por aceptar el programa reformista de la UNEF, y 
la dirección política del P.S. Unificado. Este Partido que es el partido 
de los intelectuales y de la pequeña-burguesía avanzada, juega muy há
bilmente, dos cartas a la vez. Poruña parte, participa activamente en el 
movimiento estudiantil, tratando de capitalizar-a través de la UNEF la 
dirección política. En este frente ejerce una crítica sistemátics al 
P.C. francés y se sitúa teóricamente a la izquierda del movimiento es
tudiantil, movilizando además, en solidaridad con él, la Organización 
Sindical CFDT (de carácter feformista). Pero, por otra parte, no tiene 
inconveniente alguno en p estarse al juego de la oposición clásica, co
locándose nada menos que en la presidencia del Gobierno fantasma, a tra
vés de Pierre filendes France. El resultado es que este Partido actuda en 



la prática como el enlace entre Jas instituciones burguesas y el movimien
to estudiantil revolucionario. Al marcar en el movimiento universitario 
reivindicaciones reformistas ("alojamientos" "Reforma democrática uni
versitaria" "Autogestión déla Universidad" etc.) y participar activa
mente en el Parlamento burgués, el P.S.U. actda como un partido típica
mente pequeño—burgués que trata de "democratizar" la gestión del Poder-
político, para poder arbitrar a su antojo en medio délas luchas socia
les; Como todos 1OEB "arbitros y conciliadores" en el Estado capitalis
ta, este frente oportunista y pequeño—burgués que encabeza el PSU, en 
unas condiciones revolucionarias, acabaría posiblemente sirviendo a los 
intereses del capital monopolista y del imperialismo en su conjunto. 

En cuarto lugar, está el desarrollo mismo del movimiento obrero y popular: 
que en este pariodo que siguas al anuncio de referendum va rompiendo con 
todas ]as formas políticas tradicionales y va' creando unas formas nuevas, 
muy embrionarias, PETO originalísimas. Los obreros hacen caso omiso de los 
acuerdos de los jerarcas de la C.G.T. y del P.C. francés y continúan la 
huelga; los estufiantes incrementan las/manifestaciones. Obreros y es
tudiantes se manfiestan por las calles de París exigiendo la dimisión 
del Régimen, sin confiar para nada en la Asamblea Nacional, ni en el 
referendum gaullista. filas halla de las formas organizativas clásicas 
(CGT, UNEF, P.C, P.S.U ) y del espontaneísmo anarquizante de al
gunos dirigentes universitarios agrupados en prte en"el movimiento 22 
de Marzo", empiezan a aparecer órganos de dirección de la lucha total
mente nuevos: los "comités de acción". 

Los comités de acción nacen a partir del movimiento estudiantil como 
instrumentos destinados a la propaganda y difusión del significado de 
la lucha universitaria entre IB masas populares. Posteriormente, estos 
comités de acción se convierten en formas de lucha de los estudiantes 
en apoyo del movimiento obrero. Tras la ocupación de las fábricas y la 
formación de/piquetes de huelga, los comités de acción, de composición 
básicamente estudiantil inicialmcnte, buscan fundirse estrechamente con 
estos piquetes obreros. Se faman entonces comités de acción estructura
dos por fábricas y barrios, coordinados por el "comité de unión de obre
ros y estudiantes". 

Estos comités dirigen en seguida todos los aspectos de la lucha: distri— 
buey.n propaganda y octavillas de agitación, organizan piquetes de mani
festación y de resistencia los comités de acción de París pasan in
mediatamente a organizar expediciones a todas ls capitales de Francia: 
para extender los comités de acción y el movimiento huelguístico en las 
provincias. Por otra parte, des-de los comités de acción se intenta in
corporar al movimiento a dos gigantescas fuerzas sociales; los campesi
nos y la emigración extranjera. 

En jas ciudades, donde empiezan a escasear alimentos a cusa de la huelga 
de transportes, obreros y estudiantes organizan camiones que se dirigen 
al campo para recibir el apoyo de los campesinos en forma de comida. Los 
campesinos del norte de Francia empiezan a conocer y a apoyar a los co
mités de acción. 

En las fábricas y barrios de París y otras ciudades, la emigración ex
tranjera (en buena pxte española) es la fuerza social mas proletarizada 
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y de hecho se halla excluida no solo de la maquinaria política de la 
\i República (no participa en las urnas electorales), sino también de 
forma muy real de las organizaciones sindicales y políticas tradicio
nales. Hasta fecha muy reciente la C.G.T. no incluía reivindicaciones 
propias de los emigrantes. En los comités de acción, en cambio, los sec
tores procedentes de la emigración empiezan a jugar un papel muy impor
tante y participan en todas las acciones de masas. Los periódicos y ho
jas volantes de agitación se editan en varios idiomas. 

El movimiento originariamente estudiantil, luego obrero y estudiantil, 
pesa paulatinamente a erigirse a trgvés de estas formas embrionarias de 
los comitós de acción y piquetes de huelga, en un auténtico movimiento 
popular, en el que el proletariado pasa a jugar el papel principal. A 
medida que se desarrolla la lucha las fuerzas políticas y sindicales 
clásicas primero, los comités oportunistas después, se ven •• absolu
tamente desbordados. ¿Porqué? Porque la extensión y desarrollo de los 
comités de acción va poniendo en evidencia que para ampliar y fortalecerr 
la lucha popular es absolutamente necesario dotar a estos comités de unos 
objetivos políticos precisos, es necesario aunarlos, además, con formas 
de trabajo nuevas, que los ponga al abrigo de la represión poliaiaca. 

El movimiento popular que está formando ya no es, por tanto, un puro 
movimiento sindicalista-reivindicativo, ni una"organización de la de
sorganización", os un movimiento y una organización de nuevo tipo en 
la Francia de 1.968. Se trata de un movimiento do tipo insurrecional 
y una.organización embrionaria de la clase proletaria, que está señalan
do precisamente las exigencias actuales del proletariado francés; organi
zar la insurcección armada popular- contra el estado del capital monopo
lista, dirigda por la clase obrera, como primer paso hacia la única revo
lución posible hoy en Francia^ La revolución proletaria. Hoy no ha en 
Francia ninguna fuerza política capaz de asumir estas tareas. 

Ciertamente, son los marxistas-leninistas franceses (de orientación mao-
ista) los que en el último periodo pasaran a dirigir politicamente la 
mayor parte de los comités de -teción. No obstante, las limitaciones or
ganizativas de estas fuerzas -especialmente en el seno de la clase obre
ra— solo han permitido poner al descubierto el gran vació político exis
tente en las filas del proletariado francés y, por tanto, su necesidad 
mas urgente: Construir un auténtico Partido Comunista marxista —leninista 
revolucionario intimamente ligado a las masas populares. 

El carácter y las limitaciones del movimiento obrero y popularj han sido 
bien comprendidas por el Estado gaullista que consecuentemente, decide 
asestar un golpe a tiempo al incipiente movimiento, a la vez que conju
raba a las fuerzas políticas y sindicales tradicionales para que acep
tasen el estrecho marco "constitucional" de la democracia burguesa. 

El capital monopolista había encajado las "noches de barricadas" y la 
llubia de piedras de los estudiantes revolucionarios, había encajado las 
reivindicaciones estudiantiles; el capital monopolista francés h^bía en
cajado el movimiento huelguístico, había encajado las reivindicaciones 
laborales; el capital monopolista había encajado las puyas verbales de 
la "oposición" clásica en la Asamblea Nacional, había encajado el iz— 
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quierdismo pequeño—bárgués de todos los matices; pero lo que el t , 
capital monopolista francés no puede admitir es la fornición de un movi
miento insurreccional, lo que el capitalista francés no puede admitir es 
la vortebración en Francia de un Partido obrero marxista-leninista. 

Por esta razón, De Gaulle se desplaza a toda prisa a la República Federal 
Alemana a entrevistarse con los altos mandos militares; por eso De 
Gaulle pacta con los grupos de la extrema derecha tradicional para obte
ner un "respaldo popular"; por eso el General De Gaulle habla de nuevo 
por la TU. francesa para emplazar al país, en circunstancias ventajosas 
para él, ante la disyuntiva re-al que se abre en Francia, formulada en unos 
clarividente términos de clasef" "0 aceptáis las elecciones generales o se 
Va hacia una guerra civil"» Con esta disyuntiva el Geneeal De Gaulle, mar
caba exactamente los límites de la democracia burguesa, que son los lími
tes también déla oposición clásica (incluido ol P.C. francés), y apunta
ba también con singular precisión la tarea que tienen planteada las fuer
zas del proletariado para llegar al poder: dirigir la guerra ponularr. 

Por si aun fuera poco, De Gaulle va mas halla, en su papel de primer de
fensor del orden burgués. Desde la propia TU. él "Jefe del Estado" hace 
un llamamiento a la burguesía para que se organice militarmente en "Co
mités cívicos" de "defensa de la l/República", ¿Defensa frente a quien? 
¿Frente a los EE.UU., frente a la URRSS, frente a cualquier potencia ex
tranjera? !ah, nó! De Gaulle llama defenderse frente al pueblo francép, 
frente al proletariado francés, frente a sus organizaciones de lucha; los 
comités de huelga, las bases revolucionarias en la C.G.T., los comités de 
acción. 
Hoy ante la alternativa política planteada por el capital monopolista, el 
proletariado en su conjunto aén no se halla preparado para ganar esta pri
mera batalla, porque carece aún de un auténtico Partido dirigente marxis
ta-leninista. Do Gaulle va a resolver provisionalmente Ira papeleta a su 
favor. Pero siguiendo su mismo expresión: "Perder una batalla no signifi
ca perder la guxra". Bien al contrario, de estas semanas de lucha, de es
ta primera batalla "perdida", el proletariado sabrá sacar sus propias con
clusiones, sabrá sacar sus propias conclusiones, y corregir sus erro
res y desarrollar su lucha frente a la dictadura del capital monopolista 
primero, frente a todas las fuerzas del imperislismo después. 

¿Cuales son estas conclusiones?. 

12,- Frente a los que creen en la estabilidad del capitalismo, frente 
a los agoreros del "ncocapitalismo" como sistema que "ha supera-' 
do las contradicciones-de clase" la realidad nos demuestra que el 
desarrollo capitalista, en el actual estadio del imperialismo - do
minado por un solo grupo monopolista- lejos de haber: eliminado sus 

contradicciones internas, las-ha agudizado, lYlas halla de los desarro
llos económicos estables, el capitalismo europeo solo puede man— 
tener su posición en el escalafón jerárquico del imperialismo 
mundial, aumentado la sobreexplotación sobre la clase obrera w 
otras capas del pueblo. 

22,— Frente a los que niegan capacidad revolucionaria a la clase obre
ra de los países capitalistas, frente a los aduladores del "ter

cer mundo", frente a los idealistas marcusianos de todos los países, 
la realidad nos demuestra que el proletariado en los paises capitalis-
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tas juega un papel fundamental en la dirección -do las fuerzas del 
proletariado internacional» La realidad nos demuestra que las luchas 
que hoy ya sostiene agudiza las contradicciones internas del capita
lismo, debilitando su capacidad de dominio,, situándose, por tanto,, a 
primera linea en la lucha antiimperialista mundial, 

32.-? Frente a los que profundizan a"'la democracia btiirguesa, frente a 
los reformadores "antifeudales" y "antimonopolidtas", frente a 

los que sueñan en que el socialismo consiste en "completar" la demo
cracia política (burguesa) con la democracia económica (burguesa), 
que sepan cual es el carácter de la revolución que se plantea en 
Francia-: !La revolución dirigida por el proletariado!. 

42,- Frente a los que defienden la vía pacífica hacia el socialismo, 
frente a los que-intentan "ampliar el poder obrero" en el marco 

institucional burgués,- que presten :.* oídos al envite lanzado por 
el capital monopolista: "0 elecciones generales o guerra popular". 

52,- Fronte a las alianzas tácticas, frente a los "frentes revolucio
narios", fronte al espontaneísmo y empirismo de los que rinden 

culto a la acción por la acción, frente a las camarillas revisionis
tas del P.C. francés, hoy solo-os posible la construcción de un-Part-
tido propio do la clase obrera, basado en el marxismo-leninismo»; en 
el internacionalismo proletario. 

La lucha de los estudiantes y de los obreros metalúrgicos no ha cedido 
adrr ante la presión del Régimen, JHacer de estos dos frentes de lucha 
abiertos al ariete del movimiento popular que debe desarrollarse 
frente al fraude de las elecciones generales!. Esta es la tarea inmedia
ta del proletariado francés. 

La clase obrera española y el movimiento estudiantil han seguido con 
enorme entusiasmo el desarrollo de la lucha de clases en Francia. Tan
to en las luchas sostenidas con los trabajadores en algunas empresas 
supercapitalistas (especialmente las luchas de los obreros de SEAT) co
mo en el seno del movimiento estudiantil, que-en lYladrid llegó a ocupar-: 
varias Facultades Universitarias y a declaror, por unas horas la"Comuna 
Libre de la Universidad de Madrid". La influencia de los acontecimientos 
de Francia llegó a reflejarse basta en las mismas formas de lucha. Porr 
su parte la oligarquía y sus portavoces reaccionaron histéricamente an
te el desarrollo de la lucha, llegando incluso a sancionar un diario de 
lYladrid por incluir un artículo de crítica hacia el General De Gaulle. 

Y es que la lucha del proletariado francés no es solo un paso de gigan
te para el desarrollo revolucionario en Francia, sino-que es una expe
riencia valiosísima para todo el proletariado mundial,, y el de los paí
ses capitalistas europeos en particular, y es también-una amenaza tre
menda para todas las fuerzas del imperislismo mundial, y para las oli
garquías monopolistas europeas en particular. 
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CQIYIO ROMPER LOS SINDICATOS l/ERTICALES. 

» 
La consigna lanzada por nuestro Partido do "dimisiom de enlaces y ju
rados" está encontrando un amplio eco en el seno de las masas trabaja
doras. Las dimisiones colectivas que se han producido en varias fábri
cas de Madrid, Barcelona y Vizcaya, la mayoría de ellas "por-ha poder 
desde sus cargos defender los intereses de los trabajadores", han abier
to el camino hacia la ruptura masiva de la clase obrera con los sindi
catos verticales (CNS). 

No obstante, si comparamos el volumen de trabajadores que "saben" y 
•apoyan" subjetivamente esta consigna, con los resultados prácticos de 
la misma, vemos que existe un gigantesco desfase. ¿Por qué no corres
ponden los resultados prácticos a la difusión que tiene ya entre-los 
trabajadores la consigna "dimisión de enlaces y jurados"? Porque, si 
bien es cierto que existe" una aplastante mayoría de trabajadores que 
aplauden y apoyan la consigna "flimisióm de enlaces y jurados" son muy 
pocos— solo una vanguardia- los que comprenden la siqnificacióm y el al-
cance político de esta tarea. Solo cuando las grandes masas adquieran" 
clara conciencia del alcance y significación política de esta tarea, la 
aplastante mayoría de trabajadores, además de "saber" y "apoyar11 la con
signa, comprenderán como puede organizarse concretamente la dimisiómde 
enlaces y jurados. Y solo cuando la mayoría aplastante de trabajadores 
tome on sus manos la tarea de organizar concretamente esta gran batalla 
política, los resultados prácticos corresponderán al nivel de las nece
sidades de nuestra lucha. 

¿Porquá muchos trabajadores, incluso entre los mas combativos, no com
prenden aórr el alcance y signif icacióm de la consigna "dimisióm de enla
ces y jurados"?. 

Al enfocar esta consgina en la práctica muchos militantes de lo clase 
obrera suelen caer en uno de los tros tipos de errores mas habituales. 
Hay quien separa la ruptura con la CNS (la dimisión de enlaces y jurados 
de empresa) , _de la construcción-, de una nueva organizacióm que sea propia 
de los trabajadores (la formación de auténticos militantes de la clase 
obrera). Este es un tipo de errorc. Existe, también, quien, aun comprendi
endo la unidad que existe entre la ruptura con la CNS y la construcción" 
de una organización de clase do los trabajadores, separa, sin embargo, 
la construccióm de osa organización de los trabajadores de sus conteni
dos de clase; separa, por tanto, la "dimisióm de enlaces y jurados" del 
conjunto de necesidades actuales económicas,, políticas e ideológicas de 
la clase obrera. Este es el segundo tipo de errorr. Finalmente, hay mili
tantes obreros, que comprenden Isa unidad de la consigna "dimisión de en
laces y jurados" con la consigna "construcción de Comisiones Obreras" 
por Una parte, y la unidad de la "Construcción de Comisiones Obreras" com 
la lucha por los objetivos económicos, políticos e ideológicos de nuestra 
clase; pero, en cambia, separan la lucha por los objetinos económicos, 
políticos e ideológicos de la cía se obrera, del tipo de política econó
mica, de instrumentos de dominio y de lucha ideológica que en cada momen
to utiliza la oligarquía capitalista y su Rógimem Es el tercer tipo de 
error. 
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Algunos militantes obreros caen el 1er. tipa,-de error cuesidcr aplicam em 
la práctica a esta cuestióm de la dimisión de enlaces y jurados la máxi
ma popular "mas vale lo malo sc-nocido que lo bueno por conocer". 

En efecto, estos militantes saben perfectamente que mantenerse hoy en el 
marco de la CNS, en el terreno de las posiciones legales, es. incompati
ble con defender los intereses de los trabajadores, indopBJadXBXXtementü 
do 3a mayor o mono» honestidad de quien¡está ocupando estos cargos. Es
tos militantes saben perfectamente que,' en realidad, los enlaces y ju
rados que han intentado desarrollar algdn tipcr de lucha reivindicatíva 
han sido desposeídos de sus cargos o encarcelado^.- Estos militantes sa
ben perfectamente . que, en las actuales condicionas, dirigir una lucha 
desde posiciones igales significa facilitar-la acción represiva do la pa
tronal y su Régimen", contra los mejores hombres de nuestro movimiento. 
Estos militantes saben, on definitiva, que el trabajo en la CNS ya no es 
un arma en-manos de ios trabajadores; pero, por otra parte, sienterr te
mor de que, al colocarse al margen de la CNS, al dimitirr los enlaces..y. 
jurados en una fábrica, la gran masa obrera se repliegue a posiciones 
individualistas y la fábrica quede a marced de la patronal. 

Al razonar así, ("mas vale lo . malo conocido que lo bueno 
por conocer") estos militantes obreros caen sin darse cuenta en una tram
pa. En primer lugar porque demuestran desconocer "lo malo conocido". Porc-
que no se trata de que mantener "posiciones legales" hoy./ no sea un ar.4-
ma en manos de los trabajadores, así "simplemente", sino que, para poder-
mantener la"lposiciones legales" hay que empuñar las armas contra los 
obreros. Esta es la experiencia que se repite cada vez que"Hay"planteado 
la lucha en una fábrica ¿Que partido toman los jurados de empresa? 0 biem 
se colocan al lado de los trabajadores- los menos - en cuyo coso son rá
pidamente sancionados por la empresa y la CNS, o bien, si desean "manto— 
ñor sus posiciones legales"- los más- tienen que colocarse al lodo de lar 
empresa, es decir, fronte a los. trabajadoros, aunque adopten de cara a 
ellos una hipócrita y vergonzosa actitud "conciliadora". 

En segundo lugar, para poder rechazar "lo malo verdaderamente conocido", 
hay quo conocer bien "lo bueno por conocer". Porque, cuando se teme que 
las masas vacilen y se replieguen, cuando se teme "dejar la fábrica en 
manos de la pctronal", no se tiene en cuenta on absoluto cómo va a pro
ducirse la dimisión de enlaces y jurados. Esta forma de pensar se parece 
a la do aquellos que temen que la Revolución se produzca, por no saber 
quo puede venir- detrás de ella, ¡como si una Revolucióm pudiera produ
cirse, sin que.sus protagonistas supieran que va a haber detrás de ella 
...! De la misma forma, para poder organizar la ruptura con la CNS /la 
dimisión de enlaces y jurados), e.s necesario partir de un principio de 
organización": propia de los trabajadores y es necesario, además, saberr 
quá tipo de organización- de los trabajadores va a desarrollarse. 

Si analizamos la experiencia de las dimisiones colectivas de enlaces y 
jurados en estas últimas semanas, podemos ver que se han producido 

preferentemente en empresas donde había planteada una lucha rei-
vindicativa, donde existía, por tanto, un principio de organización de 
los trabajadores. En estas empresas, si las dimisiones no se han genera
lizado más es justamente porque, o bien no se han desarrollado más las 
formas do organización de los trabajadores, o bien, la gran masa obrera 
no ha asimilado buricientemente el sentido de su acción. 
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Sin-: desarrollar más la organización-i de clase, de los trabajadores en f á- "-, 
bricas y centros de trabajo} la dimisiám de los enlaces y jurados de la 
CNS rro se producirá o si se producá apenas va a alterar la correlación! 
de fuerzas onrtre la patronal y la clase obrera. En cambio; unas dimisiones 
do onalces y .jurados de la CNS forzadas por la lucha de los obreros or
ganizados (aunque sean limitadas) van-: a ensanchar enormemente el cami— 
no del movimiento obrero; van a significar; arrebatar un arma a la bur
guesía y armarse con ella el proletariado. 

Err el segundo tipo de error caen otros militantes obreros que, si bierr 
formalmente están de acuerdo que hay que olimirrar la CNS y construir una 
organización propia do los trabajadores,; en la práctica continúan ac
tuando exclusivamente en el marco mismo de la legalidad. Hablam tambiem 
de "dimisión de enlaces y jurados", hablam de "comisiones obreras" que 
serían • igual que los enlaces y jurados de hoy/; están pensando 
en romper con la CNS, poro no piensan en ningún momento "abandonar las 
posiciones legales". Be ahí, que estos militantes caen en un error adm 
mas grave, porque lo que en ol primer paso esconde ignorancia, en este 
caso esconde una clara conciencia de construir unaorganizacióm de traba
jadores desprovista precisamente de un aaracter do clase, desproevista de 
un contenido revolucionario. 

Un ejemplo de este tipo de militantes son aquellos que en el transcurso 
de una acción se dedican con finalidades demagógicas (para frenar la lu
cha délos trabajadores, por ojemplo) a "amenazar41 continuamente a la pa
tronal con dimitir de sus cargos, sin llegar a dimitir nunca realmente. 
0 también aquellos que ' efactivamente están dispuestos a dimitir 
y dimiten, imporniendo "condiciones" a los trabajadores (" a condición4' 
por ejemplo; de que los trabajadores ronurtciem a los mátodos violentos 
de lucha), v.̂.._-.. . _ 

Otro caso son los ttpicos militantes obreros que la "organización-! propia 
de los trabajadores" no la ven coma la qr.ganizac.iom de la lucha obrera --— 
fronte a la explotación:capitalista, sino que la vem como una corporación! 
muy/ democrática en su funcionamlentcQ, pero carente de todo contenido de 
lucha. Les da lo mismo si una asamblea de trabajadores está convocada-por 
óstos para discutir y dirigir una lucha determinada, o sí, a lo mejor,, "•• 
está convocada por la propia empresa (o por la CNS) para ahogar y•control' 
lar precisamente esa lucha. Estos "militantes" se oponen a la CNS, pero' 
solo en la modida en que no garantiza un tipo de represontatividad abs-' 
tracta en absoluto. 

Sin ver que la organización del proletariado en fábricas y- centros de 
trabajo surge justamente como expresión de la lucha de los obreros frenó
te a la división; de nuestra clase institucionalizada en lso Conveniee Co
lectivos, frente a la sobreoxplotacióm on las fábricas (disminución de 
salarios reales, roduccióm de primas y horas extraordinarias, aumento de 
la productividad), frente a los despidos y por la semana de 40 horas, 
frente a los instrumentos do dominio'de la clase capitalista; no se com
prendo una palabra del alcance y la significación! respluciorrarüos que tie
ne para la clase obrera la consigno "dimisión de enlaces y jurados". 

Y ello es así, puesto que la CNS es a la vez un instrumento de dominio 
do los capitalistas que, además, sirve eficazmente para ordenar y facili
tar la política de Convenios Colectivos, de sobreexplotaciám en las emprro— 

http://qr.ganizac.iom
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sas, do liberrtad de despido. Por esta razórn luchar frente a los 
sindicatos verticales significa luchare fronte a estos contenidos de , 
clase (y viceversa), desdo unas formas organizativas _ • propias do 
los trabajadores» 

* 

En el torcer tipo do errorr caen,, finalmente, otros militantes obreros 
que no saben distinguir de un conjunto do necesidades objetivas de la 
clase obrera, cual o cuales son las fundamentales, cuales son de uno 
urgencia inmediata y cuales son necesidades a mas largo plazo. Tambiem 
con este error, los que quieren dar solución- a una necesidad de la cla
se obrera desde un ángulo aún mas perjudicial para olla ("es peor- la me
dicina que la enfermedad") . En todos estos casos el decromirrador comúrr -
es que astas militantes tratan do desarrollar una lucha revolución-aria) 
pero prescindiendo de cual es la política do la oligarquía capitalista, 
porque es precisamente esta política la que determina cuales son las 
necesidades fundamentales y mas urgentes do la clase obrera on cada mo
mento y la que sirve para distinguir estas necesidades de las nocesida-
dos do la oligarquía. 

üh error de ose tipo lo cometeríamos al no distinguir entro el corrjurrto 
do reivindicaciones de la clase obrera, cuales son las mas importantes 
y cuales las más urgentes- ULh ejemplo sería - Colocar en la misma linea 
la consigna do "dimisión-! do enalces y jurados" que la consigna "semana 
de 4G horas", cuando,evidentemente,.- existe entro ambas corrsigmas una no?-
table diferencia. lYlientras que organizar la lucha por la semana de 40 
horas-requiere un elevado nivel organizativo y previamente una gran ta
rea de explicación y agitaciómy es por tanto una perspectiva a medien 
plazo, al monos para ol conjunto de la clase obrera, organizarías di
misiones colectivas de enlaces y jurados, romper los corrvenios colecti
vos, son tareas urgentísimas do hoy/. Basta examinar la política del ró-
gimem en este último periodo (Congreso Sindical de Tarragona, paro dis
cutir las bases do la nueva ley sindical, peticierres do los "consejos 
do trabajadores" para le restauración-; do los Convertios, oter.). 
para darse cuento de ello. No obstante on aquellas industrias do vangu
ardia donde el proletariado está mejor organizado, en aquellos mas afecc-
tados por los despidos o reestructuraciones, la consigna de 40 h. pasa 
a sor una tarca inmediata. 

Un ejemplo del tercer caso, do los que aplican- peor remedio quo la enfer— 
medod, lo ofrecen aquellos militantes obreros que parten de una tesis 
perfüctamonte correcta: "Hay que luchar contra el bloqueo de salarios", 
poro luego acaban diciendo que deben "rostaurarse"los Convenios Colecti
vos. He aquí como partiendo do una necesidad urgentísima do la cía so 
obrera (pero no la fundamental) so lloga al final a cubrir una necesidad 
da la oligarquía capitalista, cünncr es el rostaruar los Convenios Coj.no*-
tivos. 

En definitiva luchar fronte a la CBS, luchar por la dimisión,de enlaces 
y .jurados exige al mismo tiempo la construcciom de una organización- propia 
de los trabajadores, forjada en la lucha de estos por sus objetivos do  
clase frente a la política y a los instrumentos políticos de la oligar
quía capitalista española.Este es el verdadero alcance de la consigna' 
"dimisión de enlaces y jurados". 

http://Coj.no*


Los militantus revolucionarios do vanguardia do la clase obrera tenenns*, 
una gran tarea por delante. No podemos limitarnos a repetir una y otra 
vez a las masas "los enalces y jurados deben dimitir", mientras que los 
elementos rezagados intentan sembrar la confusión-, en nuestras filas. 
Nuestra tarea actual es difundir por todos los medios a nuestro alcance 
la significación'- y alcance de la consigna "dimisión de enlaces y jura
dos", combatir a los enemigos que siembran confusión en nuestras filas 
y disuadir de su error a los militantes obreros honestos, que se hallam 
hoy ya confundidos. D—e esta forma, podremos extirpar: de la conciencia 
de las masas proletarias los tros errores: el que separa la ruptura do 
los trabajadores con la CNS de la construcción- de una organización pro
pia de los trabajadores; el que separa esta organización propia de sus 
contenidos de clase; y el que separo estos contenidos de clase de la po
lítica que desarrolla hoy lo oligarquía y su Régimen. En ese momento 
la aplastante mayoría de los trabajadores además do "saber" y "apoyara"1 

gomprondorán. la consigna "dimisión de enlaces y jurados" y los resul
tados prácticos corresponderán plenamente al nivel de las necesidades 
actuales de nuestra lucha. 

= 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 
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