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La aparición de este nevo

tinglado interclasísta, un
año después d~l lanzaroient-o de la "Junta Democrática", plantea una vez más ..
el tema de la independen-cia política del proleta-riado: La cuestión central
de toda estrategia revolucionaria.
La"Convergencia Democrática" aparece como el pactoentre una serie de parti-dos burgueses de orienta-ción democrata-cristiana (en particular el grupo de
R~iz Giménez y el PNV) con
la socialdemocracia clásica, el PSOE, reforzada a su
izquierda por el tandem -MCE-ORT. E9 tas dos últimas
organizaciones aportan ade
más la firma de la "CoordI
nadara de Euskadi de
las
CC.OO." (CECO).Aunque hayotras fuerzas(Partido Carlista , USDE,etc.), lastres
antes citados (Democraciacristiana , PSOE, ORT-MCE)son los componentes esen-ciales.
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EÍ comunicado de lanzsmien
to no incluye un verdadero
programa -equivalente. por
ejemplo, a ~os 12 puntos de la J.D.~ que sir a de base al acuerdo logrado.De
hecho,éste aparece rodeado
de una deliberada ambiguedad . Ambiguedad nada casual
sin~ debida a la heterogeneidad de las fuerzas presentes en la alianza y a los distintos proyectos en
nombre de los que cada una
de ellas se compromete con
las demás. Sin embargo, más
allá de la idea que cada componente se haga de su participaci6n en el acuerdo,este,corno todo pacto in
terclasista,no es neutro
desde el punto de vista de
~a lucha de clases. Ni siquiera desde el punto
de
vista de la lucha política
inmediata. La"Convergencia
Democratica",surgida en un
contexto político y social
concreto,adquiere un sigui
ficado político y social 1
gualmente concreto.Es este
significado el que pret ndemos denunciar.
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i EDITORIAL I

siva -cada ve·z-m~s directa
~e obrera, el PC en primer
lugar, Pero para el gran ~ mente política- del movim!..
ento de masas,esta a +a ba
capital,la importancia de
se de la acelerada bÚ8que~
contar con una socialdemocracia dOlliesticada no se ... da. de soluciones de recammide en fun~ión de su peso' bio a que se dedica .actual
actual sino del q~e podría ~ente la burguesía españo~
la. Pero el eje de la po~
llegar a tener tras la caí
da de la dictadura y sobr~ m.i ea se ha desplazado des- ·
de la alternativa evoluoon
la base de su capacidad de
~reforma constitucionar al
atracción sobre las capasde reforma-ruptura .democra
mas atr asadas de las masas
ti~a. El lanzamiento por ~
e~ una situación de demo-~
parte
.de sectores muy lig~
cracia burguesa. Pero,a su
I vez, en las condiciones de . dos al régimen' de una :So-ciedad Anónima que encubre
agudización 'creciente de la 'plataforma política de
la lucha de clases que vie
ne presidiendo la agonía ~ Fraga y sus 'aliados,simboLa condici6n que daría codel franquismo,todo parti- . liza la primera opción,Jus
toa
izquierda aparece~
herencia a la opCión del do que aspire a mantener la Convergencia Democratigran capital cara a una -- una influencia real de matransición pacífica sería...
ca,con .representantes 'de - .'
sas tras el derrocamiento,.
la . oposici~n tolerada. Ért... ·
la de contar con el apoyohabra tenido ' que obtener. tre ambas . opciones se si- '
de una socialdemocracia~o antes de la caída de la ~
nesticada., integrada en el:;' dictadura un niyel mínimotúa el terreno de unposisistema pero capaz a la -.- de audiencia y ganado ' una ... bie entendim~ento entre el
franquismo y la oposición.
vez de encuadrar y contro ...
cierta 'confianza entre las
lar a amplios sectores de
clases populares_ La ne.c e- La base objetiva de tal alas masas. A eso se refe~
sidad de potenciar a la s~ cuerdo reside precisamente
ría el ministro Carro al _
en la·marginaci5n de la
cialdemocracia española ~
principal 'organización o ...
declarar hace unas semanas
constituye hoy un objetivo
que "la democracia alemana
de los secto1!esltlúcidos" ... . brera del país I El PC.
constituye el modelo ideal
~e la burguesía • Dicha po_ .
para el desarrollo politi- . tenciación· es paralela al
intento de aislar política Dos razones aportó el .PSOE
co español f' • Es la misma "
imagen que tiene en la men mente al Partido Comunista. . en favor de su postura dete Arias. cuando, tras dejar El acuerdo entre la d~o- no integración en ' la: J.D~~
cIar que. "ni comunismos ni
cracia cristiana y el PSOE ··La precipitacicSn de su mon
. separatismo" ,ofrece ' sin 'eJn
.
taj~,que 1e colocaba ante:
con
exclusión efectiva del
,....
bargo un puesto en la lega
PC,se inscribe en est~ con'
el
hecho consumadóJ Y la .... traición
lidad a "socialistas y 0-;' texto.
que representabatras corrientes democritipara los intereses de . la
cas": La imagen de una so"!"
clase obrera el pacto con .
reaccionarios como Calvo .
cialdemocracia a la alema~ La resistencia del"bunker lt
na,plenamente integrad~ y
a toda evolucion del r~gi_ Serer y compañía. Ahora. capaz de contrarrestar ..la men,su reforzamiento,con con 'cinismo~echs en cara influ:enc.ia del Par.t ido Co,\
el apoyo directo de Franco . al PC que la verd~dera bui
munista y la extrema izqui' en el 'seno del . aparato es~
guesía,las fuerzas rea1men
. """ tatal,y .la paralela incapa
erda en el seno ~el movfmi
te representativas de la' ~ '
ento obrero y popular. . ~ cidad del gobierno Arias ~ derecha,están en la Conv~r
eOlIto plaao,esta pers.peoti
para ampliar su base de a- gencia,mientras que 'en la
va es poco realista~
poyo,ha ido restando todaJunta sólo hay 'unas cuan-·para concretarla no s~lo~
credibilidad a la opción ~ .tas persona1idádes ai81a-~~b~ía que contar cen un ~
de apertura grádual·,auto-.. ,das. El reproch~,por ' otra~
PSOE .efectivamente dis~
'c ontrolada, que pudo repre- parte,es riguros8lllente. j-us
to a colaborar ~10 que eñ sentar en un mOmento dadotoo Pero ello no hace sino
el sucesor de Carrero a __
las actu81es condiciones ~
resaltar la -demagogia de implicaría riesgos eviden~
los ojos de la burguesía la ~rrtica "de ~zquierd'as"
tes~ sino con una distinta
en que el PSOE basó su neespañola.La inseguridad -correlaci6n . de fuerzas en~ del gr,an cap·i tal ante 'un~
gativa a integrarse en· 1atre este partidp~muy minosituación económica muy-d~ Junta Democ~it ica. ..
'tario en su implantaci5~ gradada y ante la demosera
y las demás organizaciones
da incapacidad de la dicta . Hace 50 años, el PSOE se que ' se reclaman de la cla- dura para contener laofeñ pres1;Q a .a .c::eptar un pacto.:"
unque dentro de la ambi~-.
que antes nos redestaca la indefi
ción respecto a la J,D.:más en concreto respecto
_ .PC ,10 primero que salta
1 la vista es el car¡eter~
~ uaniobra · ánti.rC de la.
~niciativa . A su vez,en el
contexto político actual "
dicha maniobra se sitÚA "00
jetivamente en' la vía de ~
l a preparación da las condiciones . que bagan posible
un acuerdo con los sect~
res reformistas del-fran-quismo.
~uedad a
~ríamos
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con la dictadura de Primo-' mente en Euskadi,por ,un m~
de Rivera a cambio de una vimiento muy activo y radi
cal
que , instintivam~nte
-~",
relativa tolerancia ,de és~
.
.
desconf~a de todo represen
ta.Un plan consistente es
tante de la burguesía, aro":: ,
cargar contra el PC y la ~
bas
organizaciones se ha-extrema izquierda tod~ ~
bían
abstenido has't a hacearsenal repres ivo (incluyen
,poco de comprometerse en do' !tuna ley especial al
respecto" ,como la prometi~ , pactos abiertos con la bur
guesía. A fines de año MéE
da el 24 de Junio ante las
dió el primer paso inte~n
Cortes)y legalizar de he~
dose en l' Assemblea de Ca
cho,si no de derecho,al ~
talunya. Se mantuvieron -~
PSOE . podría figurár ,entre~
1 sÍX!-- ~bargo las ' críticas a
los' 'pro'y'éc't.os <le d'etermin.a:
.....
la J.D. así ~omo a las prdos sectQ¡es de la dictadu
ra. Sini:~~1>ia.rgo;y p~se , ~ ganizaciones qti,e ~omo BR o '
los temores expresados en, el antiguo PCE(i) se ha1:ián'o.,
tal sentido por ,Carrillo ,, ' pres~ado a seguit al pe en
su política traidora. Por
no parece probable que el
otra parte. tanto ORT como
PSOE este hoy por hoy dis~
MCE han jugado un importan
puesto á asumir los ries·te papel en algunas de las
gos futuros que supondría~
aceptar una colaboración. a - más importantes moviliza-bierta de este ,tipo. Pero:: ciones contra la dictadura
r~gistradas en los últimos
consciente de que ,su papel
meses.
Movilizaciones que,
en el futuro va a depender
como
los
dos "11" vascos ,en
de la relación de fuerzascabezados
por las CC.OO. ~
establecida en el presente,
la dirección del PSOE esta mas combativas del país,ex
presaban un contenido neta
dispuesta a cualquier mani
obra que reduzca el pape1= , mente c1asist;a,opuesto a -=
toda subordinación á la -que el partido de Carrillo
burguesía. ___-' ~_
aspira a jugar en el transito al post-franquismo.A- '
delantarse en la alianza ~
real con la burguesía "de.. '
' mocr1Ítica" significa para:el PSOE aislar al pelEs evidente que para un,Ruiz ~
Giménez,por ejemplo, este,
objetivo _reducir el prot~
gonismo de la mayor org~ni
zación obrera en el cambio
político- constituye desde
siempre un componente esen
cial de su alternativa. El
que
PSOE acepte el juego no es tampoco una sor-~
presa. Pero ¿qué pintan -PRT Y MCE prestandose a '~~
brir por la izquierda unatal maniobra anticomunis-ta? .
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se real en el movimiento~
de masas. Una base que nin
'guna de las demas componeñ
tes podría aportar. Porque
¿que hay,a nivel de movimi
ento,debajo del PSOE, la
USDE, el PNV o la Izquierda Democrática? Nada. Comprometiendo burocraticame~
te (sin ninguna discusióno consulta previa) la firma de la Coordinadora , de
Euskadi de CC,OO" se pretende dotar a la maniobrade' una base: Precisamentelas CC.OO. mas ~ombativas
y con mayor prestigio
de
todo el país. Ese es el , r~
galo que ORT y MeE hacen a
la socialdemocracia y sus
a¡iados burgueses. Esa es
también su traición al movimiento de masas,
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Es cierto que a nivel
de
programa y con matiiacio-nes mas o menosfmportan~
, tes,tanto ORT como MCE defienden la necesidad de -pactar,frente al gran capi
tal monopolista~con sect'o~
res de la burguesía"Sin '-e1ll
bargo,presionados por una
base comb~tiva y.especíal~

Pero 10 que' estas dos orga
nizaciones aportan a la -~
Convergencia Democrática (o sea: a la alianza del -~
PSOE con la Democracia GcB
tiana) no es solo un apoyo
político desde la izquierda,sino,sobre todo.una ba,#
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¿Que obtienen ORT Y MeE a
cambio? ,Una cierta "respe...
tabilidad". Pero ¿a los ojos de quién? No de las m~
sas que han protagonizadolos grand~s combates con-tra la dictadura. También ,
quizas,algunas conce, siónes verbales en cuanto a consignasaisladas. o plant~
amientos en absoac
: Lenguaje. Cien
ños de historia del~
'movimiento obrero de,." ¿ muestran que en la so
~~ciedad capitalista. la
única ' base posible de acuerdo entre partidos obr~
ros y fuerzas burguesas es
el programa de estas últi,mas. El contenido real,mas
alla de las palabras,de to
do programa común a las ~~
distintas organizaciones
firmantes de la Conve~
gencia Democrática no
puede ser otro que el
, ..J.. de su componente bur, ~(¡
_ guesa: El programa de
la burguesía democrática •
Programa queJen aras del objetivo de la transición.
pacífíca,no excluye el acuerdo final.a espaldas de
los trabaja9ores~cop sect~
res del franquismo.Ese es
el significado político y
el sello de clase de la~
Convergencia Democrática.
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Haciendo aparecer ante los'
trabajadores como· propio un programa que es en 10 esenc ial el de la burgue-sía,la ilusoria pretensión
de combatir al gran capi--.
tal en nombr'~ del pequeñocapital o en alianza
con
él no puede conducir · sfno-.
al desconcierto y desarmede las masas .revoluciona-rias ,a la subordinación de
sus luchas a unos' i1}t'ere-ses que no son los suyos •.Desconcierto,porque la sola presencia junto á organizaciones obreras otorga~.
la aureola de demócratas -:, '
consecuentes a quienes ha;
ta el momento se han limi::
tado a contemplar desde le
jos las luchas concretas =
de las masas contra la die
tadura . Subordinación.
que se ponen las bases pa=
ra encauzar el evidente -protagonismo de los trabajadores en el derrocamiento del fr anquismo hacia el
objetivo compatibles con el mantenimiento de la explotación capitalista.Y ~e
sarme,finalmente,porque el
efecto de todo pacto con 'la burguesía es el de fraa
mentar. y dispersa;r a la _....
clase obrera. Esto es lo e
'sencial:La manip~lación -~
del deseo de unidad de lo's .
trabajadores para,en nom-bre del mas amplio "frente
común",encadenarlos a la burguesía,se traduce en-la
eliminación de aquellos ob
jetivos que son capaces de
unificar en .la lucha a toda la~ clase.
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Si hay unos organismos que
durante el último periodohan expresado claramente el éontenido clase contra~
clase de la lucha son pre~
cisamente las CC.OO. de Euskadi. En ellas se 'forjacada día la uniqad de
la
clase obrera contra ladic
tadura y el' capital . Po~ e
110 mismo ¿que sentido;si=
no el "de una traición, t 'ie
ne al pretensión de ·'ORT y
MeE de encadenarles a la
burguesía? ' ¿ Por qu~ " pi
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ner a este instrumento ~i
vilegiado de la unidad de
la clase obrera a remolque
de los "agentes democráticos del gran capital", li- .
mítando voluntariamente esa independencia ,d-e clasesobre la que se han cons-~
truído y que han ,determina
do precisamente tanto su '=
capacidad de movilizacióncomo su fuerza de arrastre
respecto a _otros sectores, populares. Porque.cierta-~
mentejes necesario arras-trar a la luch~ a sectores
populares no prole~arios,a
la pequeña burguesía nacio
nalista, a las capas opri~
midas de la . ciudad y el ' -campo. Pero ganarse la con
fianza de estos sectores ,7
arrastrarlos al combate,re
quiere no la ~ubordinaci6ñ
'del movimiento obrero.. sino
a i contrario, el fortaleci
miento de la autonomía y ü
nidad de la clase obrera
sU .constitución en un po-tente polo capaz de atraer
a tales sect~res y capas vacilantes.
.
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que probablemente va mas· a
llá de sus propias inten~
•
l.
'"
.c10nes,
s1no. ademas,
'e lh!!.
ber comprometido burocrat!
camente a las ce.oo. de
Euskadi en una vía que,di- .
rigida contra 10 que ha -~
constituido causa fundame~.
t~l de su fortalecimientoy un1dad, no puede tener sino efectos divisionis tas
en el seno del movimiento ...
obrero vasco. Nuestra orga
nizaci6n se comPromete
a
luchar con todas sus fuer.,
zas por evitar _que este dn
tento divisionista llegue=
a concretarse. Nos. apoyare
mospara ello en las ' expe~
riencias que a 10 largo de
años han ido ' reforz~~do la
desconfianza instintiva·de
la clase · ~obrfara vasca
.e~
cualquier pacto con la b~r
guesía,por "democrática" =
que esta se presente.
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!'(vi~ne de. pdg.10 ) rio -1
del

*abierto por la Cqdrdina-:
, ·tdora de' Euskadi de CCOO-~
¿Qué ha hecho,por ejemplo, _ ~sean ' capaces deagrupart
el' PNV (a quien todavía a..
*en Mesas Coordinadoras a;
-yer definía el MCE como'- . !todas las organizacjone~t
"-a gente de~ imperialismo") _:políticas obreras y a '-r~
ppr la libertad de Euska-:presentantes detodosbs;
di? ¿Cual ha sido la par- :sec't ores en lucha.Es ne-1
t~cipación: de _lOS Rui~ Gioo:,
;cesario que ocupen la d~ .
menez y companía en las mo
:rección .efectiva en la -:
vilizaciones que día a día :organizaci5n de los mét~
van minando la dictadura?
:dos de acción direc·t a c~
¿Cuál su papel en Burgos l
:paces de hacer triunfar-:
en Ferrol, en Vigo, en Bus
tlas luchasobreras.Es n~
kadi el 11 de Diciembre 'O ,:cesario, en una" palabra .:
este 11 de Junio?MCE y ORT
tque operen como el orga-i
pretenden ignotar ,las 'ense
:nismo vertebrador del -~
ñanzas de estas luchas, a-: :Frente Unico de Clase'PS
rrinconar la eXperiencia *ra el impulso: a una~nea:
que en elias han hecho la~ !de independ~ncia de cla-::
*se contra los planes de.,:
masas en la vía de su auto
organización, sustituirlas : !la burguesía y por él 'd~'
por acuerdos diplamát1cos~ ' trrocamiento de la dicta-:'
con quienes defienden inte
;dura.Esta es la línea de:
reses to~almente ajenos
:a~ción que .los marxistar~
sus movilizaciones funda-.
~tevolucionarios defende~: .
mentales •
:r~os en las próximas '1~
~cha9.Este es el combate~
Así pues,loque tenemos d~ :a1 que ll~os a ~odos-~
recho a reprochar a ORT y
:109 luchadores obreros -l
MCE no es sólo el que
se
:hayan participado o boi-i¡
hayan prestado a secundartcoteado las pasadas EleEi'
una maniobra anticomunista
tciones Sindicales.
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