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LAS fechas por la que 
atraviesa d pat y la re

percusión que algunos acon
tecimientos, como el de las 
próximas elecciones indica
les, tienen obre la cla e tra
bajadora, parecen indicar la 
necesidad de algunas refle
idones desde esta palestra 
pública que trata de ser LA 
ILUSTRACION REGIONAL. 

P o r q u e las anunciadas 
elecciones revisten un carác
ter especial en esta ocasión 
(todo hace pensar que du
rante el mandato de los ele
gidos habrá que hacer fren
te a las previsiones suceso
rias, al cambio constitucio
nal o a cualquiera que sea el 
rumbo político en el que se 
embarque el país) y porque 
es hora de que, también des
de Andalucía, los problemas 
y proyectos del mundo obre
ro vayan saliendo a la luz. 

Si a eso se le añade el giro 
que los acontecimientos han 
tomado en la vecina Portu
gal v las repercusiones que 
conllevan para los trabaja
dores, se me dará la razón 
si con el presente artículo 
pretendo iniciar un proceso 
de clarificación desde dentro 
del movimiento obrero no 

sólo en lo rclatho a la dec
cioncs ~indicales sino tam
bién y, sobre toJo, pcn lo que 
respecta al futuro stndi al 
de nuc tro pab. 

Hablo de •Iniciar un pro
ceso de clarificación» desde 
el movimiento obrero por
que pienso que los proble
mas que va a tener que 
afronta¡· el mundo laboral es
pañol y andaluz no ~on de 
fácil sol u ión. Ya no \ i\imos 
en los tiempos en que lo que 
los trabajadorc exigían eran 
puramente reivindicaciones 
económicas para quitar~c el 
hambre, ni los trabajadores 
tenemos el niv~l cultural de 
hace 40 años. Esto plantea 
problemas cara al futuro en 
el sentido de que las organi
zaciones obret·as no pueden 
presentarse hoy en público 
con planteamientos de ante 
de la guerra: el sindicato 
•correa de transmisión » ha 
sido superado y los trabaja
dores se consideran a sí mis
mos capaces de elaborar des
de sus propias organizacio
nes, las perspectivas de la 
nueva soc iedad pot- la que, 
como clase lucha, sin necesi
dad de que sean algunos 
•notables » quienes desde 

tua;.l \a,,n indi,.ndol~ ,¡ 
.:amino a ~eguir. 

Y 'r o, dcmas, qu~ han 
de cr los mismo~ ttabajaJo
r•s ' sus autcnti<:o. rcpn.'
sentantcs qui nc, han d, 
protagonizar d citado proC<· 
. o no. olo ..:n ·uanto a su cla
nfi aciun idcologica sin o 
tambien en todo lo que .l' 

rd·i '1'<' a la gt'stiun directa 
U<' .:uantos p::~so~ h:nan Jc 
dabe con vista, al futuro de
mo.:t~llico que 'e pn·n. 
Tambien en esto ha pa ado 
\a el tiempo en que los t ra
hajadon:s '"isttan pa~i\·os a 
cuantas odenta ·ione · ~l' ks 
qut•nan impont•r. 

Esa es la intención de 1111 

arttculo: abrir d debate. dar 
comicn7o a !::1 confront;:¡don 
\ la dis usion, de fom1a que 
las preocupaciones \ las in
quietudes que hoy \'ive d 
mundo dcl traba jo al h:JC<'I" 

se públicas ayuden de m::~nc 
ra ckc.:t i\ a pam que In clase 
obrcra andaluta vava sacan 
do sus pmpias conclusiones 
v esté posicionada con clari
dad ante el futuro que se 
aproxima 

LA LIBERTAD 
SINDICAL 

Lo primero que necesita 
la clase obrera es la libertad 
de acción: no c.. necesario 
poner ejemp los pat·a definir 
la sangria que ha supuesto 
la con l in u a represión que so-
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brc los Jfdcres v obn.ros se 
\1~ nc e ¡crucnd•;. 

La Jib 1 tiHI d rcumc;n ' 
expre ión a r <.omo lus d.:r • 
che, d~; huelgct ' asambk-a 
están prcscnt.: en toda., l::1s 
reivind1 auunc obrcr..t por
que le un ncccs nos ur11u 
el ailc para ,.¡,·ir. Y rnu hu 
ntÜ\ aquf en Autbluda don· 
de ;.¡J :.111allabct"mo, ¡¡ la 
emigra iún y al paru han '>U· 

t:edrdu hcdro~ tan ~ignifica 
tivo' lomo los de Granadn '' 

armona. 
Ahora brl'n, la libenad sin· 

dical por 1 :~ que se lucha y 
que, segün parece, pronto 
ser{t un derecho ejercido por 
los trabajadon:s c:soañoles 
como por Jo., de: otros países 
democráticos, planteará, sin 
duda ) , de hecho ya se ha 
cmpendo a discutir - UA· 
DERNOS 11ARA EL DrALO· 
GO, nttrn. 138- un dilema : 
Unidad o Pluralidad, un solo 
sindica to para todos los u·a· 
bajado r es o varios de ellos 
de acul!rdo con la realidad 
plural que hoy, clandes tina
mente, se da. 

PLURALIDAD 
SINDICAL 

Frente al sindicato, vertí· 
ca l y único, que es la CNS, 
has ta la misma derecha pa· 
rece defender la pluralidad 
si ndica l. ¿ E.s un intento de 
domes ti car a los trabajado
res, dividiéndolos? Me par<'· 
ce que no: la defensa por la 
derecha del pluralismo res· 
ponde más a su miedo pato
lóyiro ~1 cnmuni~mo ,. a l n· 
11 ·¡o qu lu, a~unl<·cíntt<'ll· 
lo purcugm·-.•, 

1'111 pm·o conlll:Ímll'llto 
C!ll<' '><' lt•nga dd 'indicaJi,. 
1110 , de• todo' <''> cuno<·ido c·l 
ht·.:ho tk 1.1 unrdad v la plu· 
1 ¡llrd.rd 'indi .. ll t•n patW\ de 

muy din:rso signo. Asi, en 
Alem¡¡nia, la unidad sindical 
ta,·or<:Lé al sistema \ no sale, 
en sus rci\indicadoncs, de 
la noria comumista en que 
la ocicdad capttalbta ha sa· 
bido enrolar a lo> >indi.:alus. 
PcJr el contrario en otros pai· 
ses con pluralidad indica! a 
nivel organizativo -rtalia o 
Francia- la clase obrera 
comba1c: unida poniendo en 
solfa a wces los mismos 
planteamientos de sus parti· 
do~ Hay también quien opi· 
na -y Portuga l nos va a ser
' ir de ejemplo una vez 
más- que para la patronal 
y el gobierno resu lta más fá. 
ci l tener anle sí urr solo in· 
terlocutor sindical, a la hora 
del diálogo y el pacto social, 
que no a varios. 

Si la derecha tiene alguna 
inteli gencia sabe de sobra 
que la pluralidad sindica l le 
va a favorecer tan poco 
como la unidad. El mundo 
obrero conoce bien a sus re· 
presentantes y sabe a quién 
defiende la derecha en la 
hora de la verdad. 

Y es que la unidad de la 
clase obrera es un hecho y 
existe, sé de esa unidad a ni· 
ve] organizativo o existan va· 
rías organizaciones, siempre 
que de lo que se trate sea de 
defender los intereses de los 
trabajadores. La experiencia 
de que esa unidad a nivel de 
acción es posible y efectiva 
es bien conocida. 

Hay otra defensa de la plu· 
ralidad, hecha por quienes 
pueden ser calificados como 
de izquierdas, que partiendo 
de la pluralidad existente de 
hecho, hace su defensa lu· 
chanclo por el reconocimi en· 
to de l a~ organi7acione~ hov 
rr<·-.·nte~ t:n el mo\ imicnto 
obrero y situándola\ en n:· 
lacran con la pluralidad de 
partido> por la que también 
se luch::t e argumenta, ade
más. que no parece oportu· 
no para los trabajadore es· 

pai'ioles, pa ar de la un1dad 
impuesta por la C S a otro 
sindicato único e impuesto a 
una cla!>c cuya ma,oria no 
ha conocido Ía lucha obn:ra 
.:n la libertad. 

UNIDAD SINDICAL O 
UNIDAD DE ACCION 

La unidad sind ical es de· 
[endida por una parte «des· 
de el interior del bunker • 
-posición lógica dado que 
tienen muchos privilegios 
que perder- y por otra des· 
de una parte importante de 
la izquierda cuyos argumen· 
tos se basan en una cohe· 
rencia ideológica - unidad 
obrera fren te a unidad capi· 
talista- que lleva implicita 
el modelo de sociedad por la 
que se lucha y la estrategia 
a segu ir. 

Del bunker para qué ha· 
blar. En cuanto a la alterna· 
tiva unitaria más bien pare
ce un int ento de control, 
dado su peso efectivo en el 
país, del aparato sindical 
nuevo y de es ta forma hacer· 
se imprescindibles a otros 
niveles más políticos . Por· 
que está sucediendo además 
que, defendiendo la unidad 
obrera como el medio más 
eficaz de lucha contra el ca
pitalismo, hay quienes, des· 
de esta posición, parecen de
fender un sindicato exclusi· 
vamcnte reivind icativo que 
no pone en crisis para nada 
la exi stenci'l del capitalismo. 

Pero se da. además, el he· 
cho de Jo que def ienden por 
en ima de la unidad organi· 
zativa la unidad de acción y 
de base. Pa ra es tos, con uÍ1 
posicionamiento t a m b i é n 
real den tro del movimiento 
obrero, resulta má efectivo, 
más democrático y realista 



partiJ· de la libertad sindica l 
para, a través de la acción y 
la lucha «unida», ir conquis
tando y constt-uyendo como 
una meta inaplazable la uni
dad de los trabajadores . Ca
be des taca r que desde e ta 
posición e defiende un tipo 
de s indicalismo, indepen
dien te, co mo ámbito desde 
e l que los trabajadores con 
us luchas en la em presa , e l 

barr io, etc., van e laborando 
su propio proyecto de so
ciedad. 

Lo que sí parece evidente, 
sin quel-e t- dárnosla de adivi
nos, es que del actual sindi
cato quedará bien poco y 
que se rá un hecho la plurali
dad s indical. Esto se deduce, 
al menos , del apoyo que la 
derecha internacional es taría 
dispuesta a ofrecer a una sa
lida democrática con la in
co rporación de una «izquier
da civilizada» y excluyendo 
absolutamente la posibilidad 
de un s indica to Cmico, tipo 
oortugués y dominado por 
las fuerzas más combativas 
y organizadas del movimien
to obrero. 

Y DE LAS 
ELECCIONES, ¿QUE? 

A pesar de no haber ~1do 
convocadas aun y, sin que 
nadie tenga muchas esperan
zas de que todos los cargo 
sean elegibles a l cit:n por 
cien, estas elecciones , indi
calcs pa ar:in a la historia 
como dignas d..: ser estu
diadas. 

El s istema pa1·ece p¡·eocu
pado. Resu lta inexplicable 
decir que no habrá aplaza
mien to y es tar dejando to
das las medidas para la vís
pera . Todo hace pensar en 
que se quieren convertir en 
unas elecciones «sorpresa., 
de manera que pasarán sin 
pena ni gloria para los traba
ja dores. 
· La realidad es bien otra. 
Micntra hay quienes se han 
pronunciado, como ya era 
frecuente, por la abs tenc ión 
total, otros parecen es tar 
dispuestos a copar todos los 
cargos posibles . 

La e'pedenci~1 dd mundo 
obn~ro anc1Jiu7 cn~cña cun 
claridad qu<! en la ml.'did:t ·n 
que los auténticos n:prc~cn
tante d..: lo~ trabajado1·..:s 
han ocupado los cargos en 
las empresas, los cok th·os 
obreros han ,abido pl:lJltcar 
luchas serias v organizadas 
a pesar dc toda~ las dificul
tade~ y procesos . 

Pocas son las facilidades 
para la lucha obtenidas de 
la NS pero las que se han 
conseguido han ido fruto 
del e.,r ucrzo y el tesón de los 
hombres que allí se hicieron 
presentes como representan 
les de sus compañeros. 

Dado el c lima de incerti
dumbre en que a es te respec
to nos movemos todavía no 
se pu eden hacer dema~iadas 
previsiones. Parece, s in em
bargo, que los trabajadores 
andaluces, en su mayoría, 
irán a las elecciones. Ellos 
son los au ténticos prot ago
nistas del rrescnt e y ~crán 
también los que vayan con
figurando el futuro . 

A. IBAIQEZ GARCIA 

53 


	ilustracionregional10_0050
	ilustracionregional10_0051
	ilustracionregional10_0052

