
. 

A 
· EODSTITUEIOD 

SERUIEIO 
DEL &RAD EAPITAL 

Liga Comunista Revolucionaria 

. : íJ 
• 



Introducción 
1.8 lucha por una Asamblea Conslltu· 

vente surgida de unas eleectones libres 
constituyó. en el periodo antenor al 15 de 
juniO de 1977. la unlca politoca que 
respondía no sólo a lu neces1dades y 
asporac>Ot>es de los traba¡adoras y los 
pueblos del Estado espanol, $1noademás 
al novel de lucha alcanzado antes y en el 
perk>do rnme .. hatamenre PQ$tenor a la 
muerte de Franco. El tntento mon•rqureo 
de salvar al cap1Uirsmo espal\ol 
manten1endo las formas totahtorlas del 
lranqU•smo, o sea, el Gobierno Anas, 
fraca$6 prec1samente ba¡o el empu¡e de 
amplios sectores soctales que intenta .. 
ban tmponer simutténeamentflt todas sus 
tervtnd•eaciones, pr~ncrpaJmente 
dernocrátiC8S. tras 40 11\0S de diCta• 
duro Ese promer fracaso obl'9ó al gran 
caprrel a realu:ar las prcmeras con· 
cestOnes de moer at~eas 

Tal es el orrgen del Gob1erno Suéru 
Se l11t1Jtba de nuevo de Dlvar al capital 
hac1endo conces1ones. si, pero rega
te6ndole una a una al movlmtento obrero 
y de mases Se neceSitaba un pan1do 
burgués fuerte, surgiendo UCD Se 
requerlan Interlocutores v6ildos que 
representaran al movlmtento y estuvte· 
ran dJspuestos a negoctar. y ap.aree•eron 
los pr1meros acuerdOS con el PSOE y el 
PCE.conTarradallasyeiPNV Yulnlcoó 
un p~oceso I)Oiiuco cuya con•tante ha 
sido reptrlldamente la m•sma enlre las 
luchas y sus resultados sus eonqu1S1as 
concretas se ha t.vantado corno un 
muro de content.:-IÓI\ fas negGCJac•ones a 
espaldas de los traba¡adores 

El pnmer e1emplo de esto lue el 15 de 
jumo Sólo las trampu del llstema 
electoral, tres semanas de campalla que 
enfrentaban a panrdOS rec1fn aalldos de 
le elandestlnodad c:on1ro lideres poli tocos 

conoc1dOS y con todo el aparato estatal 
apoyándolos. perm1toeron que AP y UCD 
obrov1eron una mayorfa ínfima en el 
Parlamento Pero s• en general un 
Pa. lamento refle¡a delormadamentelas 
verdaderas relac,ones de fuerzas entre 
las clases SOCiales. el actual Congreso 
las refle¡a doblemente delormadas A$1 
sobrevino una v•ctona poliuca relat1va 
en el pals real. los pr.ncopales pert1dOS 
obreros hablen obten1do un apoyo 
SUP8fiOr que los pnnc1pales partodo$ de 
la burguaia 

Desde su formacoón cablan do& 
act1tudes 1nte el Congreso. Una, la 
ex1g1da por UCD y Suérez. esto es, 
hacerle ¡ugtr un tnple papel válvula de 
escape pera les luchas obreras y 
populares, centro de conciliación para 
resolver entre los partodos las contra· 
diCCiones entre las clases que repre· 
sentan, Y 111 leg•slatovo donde recortar 
las JUStas re1V•nd1cac•ones populares En 
otras palabtas la pohtoca del "cvnMn· 
so··. Dos, la propuesta por nuestro 
panodo, la Uga Comun1sta ReYOiucoona 
na. a a&ber. la lormaerón de un bloque 
unrtarlo de las parlamentanos .de los 
part•dos obreros. dentro y luera o'tl 
Parlamento. apoyándose en las centrales 
smd•cales y en les d•stintas organ•z•. 
c1ones de masas. para ofrecer elterno 
uvas pallucas c1as1stas e Impulsar las 
movlilzac•ones en su apoyo, ulll•tando la 
pr!VII&gll~ trobuna parlamentaroa en el 
m1smo a.en\ldo 

lamentablemente, los d11•genta dal 
PSOE y del PCE optaron desde el 
prence¡,.o por la alternattva de UCO 
d•ndole teiDlfOS StStem6ttCOS a IU 
Goboerno y olree•6ndole desde afuera un 
apoyo lln el cual Suárez s•mplemente no 
podr1a gobernar Se desarrolló la polrt.,., 
del consenso y ae formó el pacto de la 
Moncloa Y Su6rez pode ampliar esta 
polluc:a de consenso por lo menos hasta 
la aprobac1ón de la Constnuc•ón S• el 
pacto de ta Moncloa se redu¡o a la po1t11ca 
económiCO de UCD. con el apovo dal 
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PSOE y del PCE. el allteproyecto 
const1tuctonal nos emenato con peores 
consecuencias que la Consmución sea 
la que reclama una mi noria explotadora 
en este pals, el gran capnal. la banca, la 
CEOE, la lglesoa. simplemence la 
Consmucoón de UCD 

LB omponancoa para la burguesla de 
aprobar un texto consutucional que la 
favorezca en obvia Tal y como esté 
redactada. signifoca le legotlmacoón 
popular vra referéndum de su querodo 
sostema de explotacoón capitalista de 
aquí a la eternidad, acompa~ado por una 
sene de normas Que esu\n prevtstaspara 
franar el ascenso de la lucha de clases y 
colocarle los limites jurldocos que la 
parronel necestta. 

Es lógoco que estén felices porque han 
evocado un referéndum sobre la alterna
tiva Monarqula o Repubtica. porque se 
hquida el derecho de autodetermmacu~n 
de las nacoonalodades, porque se le 
reconocen los derechos a la patronlll y 
quedan a .. regulac1ón " pos tenor los 
derechos de los trabajadores. la mujer, la 
juvencud, los soldados. porque se 
garant•za const•tuctonalmente al 
capitalismo como única forma posoble en 
este Estado de explotacoón económica. 
Efectovamente, como doria Peces Barba. 
la Constltucoón más reacciona"a del 
mundo. 

Se nos podrla responder que como de 
codas formas la ConS!ituclón reconoce, 
así sea formalmente. algunos derechos 
democráttcos. podrramos dar un voto 
favorable y esperar a que los partodos 
obreros tengan sufic1ence fuerza 
parlamentarta como para antroductr 
postedormente reformas consutuc1o· 
na les 

Son embargo, eso tamboén lo han 
prevosto los representantes de APy UCO 
Según el articulo 160, se requoeren tres 
quontas partes en cada Ca mara para que 
pase un proyecto de reforma. Y so se trata 
de. una reforma "en parte sustanc:oalde la 

Constuuei6n .. se neces•uu1a ··1a 
meyorla de dos tercios de cada 
Cámara", se dosolveilan las Cortes. se 
convocarían nuevas etecc_~ones genera .. 
les. el nuevo texto requenria a su vez 
mayorla absoluta en las dos Cámaras de 
las nuevas Cortes y, por so fuera poco. 
hSbrfa que convocar un referéndum. En 
síntesis, una Constitución eeuada que 
establece de ,/\echo la omposíbolidad de 
cambiarle en nmguna de sus panes 
" sustenclales". 

A esto nos está llevando el consenso. a 
colocarnos por detrás de las conquostas 
va reahzadas por mod1o de las rnovtliza
ciones en el terreno de las libertades 
demócrátocas y en todos los demás; no se 
consolida fa democrac•a smo que se le 
ponen nuevas trabas; nos lleva más atrás 
de una Consutución Simplemente liberal 
y puede ompedor oncluso lo que al menos 
de palabra doce temer Peces Barba la 
formación de un Gob;erno soctahsta que 
aplicare un programa socialista Por eso 
decomos que tal y como esté la Constotu
ctón sólo merece una enmienda a la 
totalidad. un contraproyecto de los 
partidos obreros que se oponga en los 
temas centrales al proyecto del 
consenso Este, el consenso. ha sodo 
tncapaz de reconctltat Intereses 
contrad1ctonos en sus dtsuntos artlculos 
fundamentales Ha sodo un consenso a 
favor del gran capital. y por eso mosmo 
anüdemocréhco 

¿Qué han hecho ha sea ahora el PSOE y 
el PCE para evotar &Sie fraude conSto· 
tucoonal? Muy poco Oe¡ando a un lado 
que el PCE hurtó su voto y el PSOE se 
abstuvo por le Repúbhca, y tanto este 
partido como el PSOE n1 se molestaron 
en salvar la cara en un voto por el 
derecho de autodetermtnactón . sólo 
han anunctedo votos particulares en 
otros puntos que nos.o)ros apoyamos 
Muy boen, pero cualquoera sabe que en 
este Congreso, donde 1a minoda 
burguesa uene mayorla gracias a las 
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trampas del 15 de 1umo. sólo proSPe· 
rarán las enmoendas de esa falsa 
mayoria real quo uenen en el pajs, tan lo 
mayor la real que ttenen en el pais1. tanto 
el PSOE como el PCE realozando 
moviHzaciones para imponer sus 
enm1endas y votos parttc-ulares? V St a 
pesar de todo tales votos particulares no 
prosperaran. no nos quederJa más 
remedoo que rechazar globalmente el 
proyecto constitUCional por todas las 
ratones que expOndremos a continua· 
coón, porque esta ensalada preparada por 
el consenso se ha hecho oncomesuble 
pOr el elC.eeso de sal que conuene. 

Hay que dar la batalla punto por punto 
y ahora. Nosotros nos mantenemos en la 
linea de ondependencoa de clase tambrén 
en el terreno consutucaonal. porque 
hemos aprendido que nrngun paso 
adelante se ha dado en este pais que no 
i'laya soda producto de la movihzación 
rndependrente de los trabajadores y las 
masas populares La Consutución misma 
no será un eKcepetón 

Una Monarquía 
con poderes 
arbitrales 

E N nuestras bases consutuctonales 
publicadas el 7 de docoembre 

pasado en COMBATE. declamas con toda 
clarodad .. En promer lugar, los repre· 
sentantes obreros en las Cones deben 
oponerse a todo •mento de •mponer la 
M onarqula procedente del franqursmo y 
asp•rante a conven~rs.e en p1eza clave. 
arbitrar, del nuevo régrmen. Debemos 

exigir la convocatoria de un referéndum 
sobre la forma de gobrerno. en el que se 

comprometerán a llamar a votar POr la 
República" 

La propuesta de referéndum es un 
simple derecho democrático de los 
traba¡adores y los pueblos de Espal\a a 
optar entre las formas de gobrerno. N adre 
ha explrcado aun a titulo de qué tanto el 
PSOE como el PCE hen contnburdo a 
hurtar ese elemental derecho a sus 
propros electores Pero lo han hecho 
argumentando que la Monarqula ha 
contriburdo al proceso democrático 
español Opinamos lo contrario. pero en 
todo caso n• unos n1 otros tenemos 
derecho a decrdrr por los de m lis. A la hora 
del voto en la Com1S16n Const1tuctonat 
el PSOE se abstuvo y el PCE votó a favor 
del apenado 3 del anlculo 1• de la 
Constotucrón, que dice .. La forma polótrca 
del Estado espailol es la Monarquía 
parlamentarra·· 

1 Veamos Orce el articulo 51 que .. el 
Rey es el jefe del Estado, símbolo de 

su un1dad y permanenc::ta arbitra y 
modera el funcronamrento regular de las 
onstrtucrones. •· Este papel y las 
atr1buc•ones que veremos son, como se 
sabe. hereduar.as. y en ese sentido. 
"eternas·· 

Según el artículo 57. corresponde al 
Rey· "al sancronar v promulgar las leyes; 
bl convocar y dosolver las Cortes y 
convocar a elecctones en los términos 
prev•stos en la Constttuc:a6n; e) convocar 
a referéndum en los casos previstos por 
la Constrtucrón .. " Atencrón ··d) propo· 
n er y nomb rar a l p restden t e del 
Gobierno. en los términos prev1stos en 
la Constrtucoón y poner fin a sus 
funciones cuando aquél le presente la 
drmrsión del gobierno .. En otras 
palabras. la soberania popular recono
Cida en los pnnc•p•os constitucionales 
llega nada más que hasta las Cones 

2 El E1ecuuvo. el Goblernodeestepals. 
urá elegrdo por el Rey. pues uene 

la facultad de elegtr al pres•dente .. qu1en 



a su vez escoge a sus m•ntstros No 
entramos a d<Scvtor SI el Rey tendrá o no 
en cuenta la relación de fuerzas 
parlarnentariBS Oecemos que t•ene el 
derecho do elegtr al Gob•erno Y pOr ese 
solo hecho osta Monarqula deje de ser 
parlament•ria para convertlrae en 
prealdenclalina y con facultades 
bone~arustas Es más. s• el Rey no 
obt10ne mayoría absolula en tas Cortes 
en una primera VOl8C1ón a fav~ do IU 
presidente. so recurnrá a otra y s• ota 
vez no obttene m mayorla s•mple el Rev 
puedo disolver las Cortes y convocar 
nuevas elecciones generalep ' 

La Monerqula. el Rey, e¡erce ·el 
mando supremo de las Fuerzas Arma· 
das· e... facultad. como las demlls 
contempladas en el m•smo articulo 57, el 
58 y el 59. asl como otras atnbuc1ones 
como le de nombrar a lo m•tad del 
Tr~bunol Consutuc•onal, etcétera. eche 
por uerra el articulo votado por los 
parlamentarioS dol PCE y la abstenc•6n 
vergonzento del PSOf.sogún el cual ésta 
es una •·Monarquía parlamentana·· 

lndepend•entemente de las alebanzas 
de Senllago Carrollo pera la persone de 
Juan Certos, el darte su voto sencolla· 
mente tia puestp en sus manos una ser1e 
de derechos que le perm•ten colocarse 
pOr enc•ma de las clases sociales y sus 
luchas, con la pOS•b•hdad de mtervenlf 
contra los trabajadores cuando la 
sttuac•ón lo requ•era Oe nuevo nos 
negomoa • entrar en la estup•da 
d•scu51ón sobre s• este Rey M o no 
'boona persona·· Dec:•mos que con su 

postura el PSOE y el PCE han contribuido 
a poner en sus manos poderes exuaord•· 
nar~oa para aplastar las conq~•stas de loS 
trabe¡ado<es y desdo luego la luche oor et 
soc•ahsmo S• tos uuhza o no y eullndo. 
dependerá do la lucha de clases 

La cupula del armu6n estatal burgu6s 
nuevo" que nos est6n montando loa 
'padres do la patria" no puede ••r 

seguramente m6s totaJnana en las 
actuales c.rcunstanc•as Es lo m6x1mo 

que UCD ha obtenido :18 los dlf.gentes 
del PSOE y del PCE Pero es demas•ado 
Lo m•smo cx:urre, de nrnba hac1a aba¡o. 
con todas las •nstl\uc:•onos. de este 
Estado 

3 El pOder teg•slauvo apenas uene 
opc•ón do controlar al el&eullvo, 

como hemos v•sto A su ve1. fas Cones, 
d•v•dodas en dos C6maras,conceden a su 
sector más anudemocr6ttcamente 
eleg•do el Senado el poder de veto 
sobre tes leyes aprobadas en el 
Congreso, segun reta el art•culo 83 
numera12 ... En este caso. el proyecto no 
podrá ser somet1do al Rey para su 
sanc1ón, salvo que ot Congreso acepte 
las enm1endas propuestas per et Senado 
o rat•hqua pOr mayorla absoluta de sus 
mtembros el texto rnlctelmente apro· 
bado" En cuanto al poder IUdlcial. se le 
hace dependienta del E1ecut1vo v supOne 
una conttnuac:;ón do au pesado fran .. 
qu•sta además do proh•brrsele a IC<S 
JUeces alguna partlc•pace6n en la vtda 
polll•ca del pafs El Rey ehfl" el 
presidente del Tnbunat Supremo y. por s• 
fuera poco, a los 1 S m•embros del 
Conse¡o General del Poder Judic•al 
Después de esto, a uno no te queda mas 
remed•o que sentnse burlado al leer eo el 
articulo 109 que "la ¡usuc•a emana del 
pueblo" 

4 Asl como taa 1ras patas del poder 
tJenen au cabeza en la MonarQufa. 

todos d•sponen de un soporte armado 
que tos dof•ende Las Fuerzas Armadas 
def•endon la tntej¡rldad terr•tortal y este 
••ordenam•ento c.onStltbC:IOnat··. pero 
tan1o ellas como In Fuer :as de Orden 
PubliCO ,gnoran cualqu•er control do la 
soc•edad sobre ellos. niegan a sus 
m•embros derechos democráucos 
etementale•. y conservan sus tillOS de 
todo t1p0 con el periodo franquiSta 

La SOCiedad no puede doc•d•r nade 
sobre estas fuer: u Armadas,. que 
dependen. pOr supuesto. de la Monar· 

--- ---



quia Todo alado. y b•en atado Un 
podNoso Estado al &8Piac•o de ta 
propoedacl provada 

Nacionalidades 
y regiones 

E l anteproyecto constitUCional 
excluye la posobohdad de que las 

nacoonahdades del ESiado espanol se 
eu1ode1ermonen En el deba1e de la 
Comosoón Conslolucoonal lamo el PSOE 
como el PCE sosauvteron un cr~terio 
contrerco a Jo autodetermlnac•ón. 
cuando ambos lo 1oenen en aus progra
mas de panado El 1ex1o defonllovo da la 
ponencoa doce. en su arllculo 2. que ~la 
Constltut•ón se fundamenta en la untdad 
de Esp.ana como patr•a eomUn e endtVlSI· 
blo de lodos los espa~oles ~ Con esta 
atumac1ón se preJuzga de forma 
def•nlt•va que la soberanfa de los 
desunos de las nac•onahdades no res•de 
en ¡:us pueblos smo en e1 E&UidO central 

La aprobac•ón du ello enlculo es 
sumamente grave la negativa aJ 
d~recho que las nac1onahdades t•enen a 
dectdlf S1n tnJerenctBS ''" desean un 
Eatado •ndependtente. unas r-.tlac;ones 
fi>derelos basadas en la ogualdad de los 
pueblos o SJmpfemente una autonomta. 
stgn•f•ca ne més n• menos que les 
opreseone:s nac.aonales van a pc~u•r 
que se dtf.cuuan consctenremente las 
relacrones de conv•vencla entre los 
pueblos v que se sancoona la lende OCia al 
ault>ttrarrsmo y centralismo en los que 
estA mteresado el gr•n c.pnal 

Condenado ese pranctpto, el trata
miento de tas autonomles no puetde ., 
muy lo¡os Estas no uenen que ver con la 
soberanla de las naclo~>ahdades no con 
rungun cnteno federal. pero es que 

adem-a todo el capilulo de ··¡as 
comunldlldes autónom~s • es un 
dechado dH re&tnc:c•ones 

1 As l. el articulo 106 concede el 
derecho a sohcttar la apertura de un 

proceso 11uron6m1CO aJas Oiputac•ones y 
a los cloS 1erc1os de 1~ Ayuntamoentos 
que supongan la mayorla del censo 
Med•ante 8518 proced•m•ento d•fiCII· 
mente pedr• reclamar la autonomfa un 
terntono con ptedom•n•o cacaqu•l Lo 
IÓjloco es que además de reba1arse 
senstblemente esas cafras. tengan 
tamb•án derecho de propuesta, por un 
lado. los parlamentanos y por otro~ une 
fraccoón mlnoma de poblacoón, alrededor 
del 10 %. soendo dec•dodo fonalmenle 
medtanta phtblsctto 

2 Las comperenc1as que se reserva el 
E&~ado central, hasta 29, no Cle)an 

lugar a dudas de la vocacoón cen1rahs1a 
de la Conotolucoón Los dopul?-i:>S obteros 
deben luchar por~~ reducc•ón al m•nimo 
de esas competenc..as. uansf•r•tndose a 
las ~comunldllde5 aulónomas .. lodas las 
facultades económ•cas. I)OiiiiCIS, 
adm•n••trahvas. leg•slattvas netesa· 
nas para las nac1onahdades y regtones. 
$tn perjUICIO dP!i que lOS e$18\UlOS que en 
su dla se opru9ben en las nacoonahdades 
rengan rongo eonsl•tuctonel y preva 
lezcan sobra los articulos de la Consltlu· 
coón quu los con~radogan 

3 El proced•m•ento de aprobacaón de 
los watulos no puede ser mh 

•nlcuo corresponde f,nalmente o tas 
Cortes su eprobaoón med•ame fev Con 
ello se ompodo que los pueblos decidan 
por ~ m1smos el Estatuto que duSélf\. 
e51ablecllndose un lrople fohro 11 
autocensur1 para 8V1t&r contrad•cc•ones 
con la Const•tuctón, la autocensura par• 
omenrar oasar el proyecto de Estalulo po< 
las Cones v la censura de las Cortes Lo 
realmen1e democrAuco hub1era &Ido que 
toa estatutos en nmgUn caso pasaran P<" 



laG comostones de los Cortes paro su 
mnra rautocac1ón Dntes de ser pleb1s 
c:uadas todas las ope•ones e:~ustllntes en 
las nae1onahdades v reg1ones. mcluyen· 
do fas rncfepeodenhsta$ en et pumer 
caso 

4 Los artlculos 144 v 147 y la 
dosposict6n odtCtonal sanctonon el 

cnteno de intromiSión del Gobrerno y 185 
Cortes en los órganos v la vida de los 
pueblos El Gob1erno puede oblogar al 
cumpl•mrento fon:oso de sus decisrones 
el pres•dente del territorio es represen · 
tante del Estado - Terradellas es un 
buen e¡emplo de lo que esto stgnoftca-. 
el derecho del Estado prevalece sobre el 
de los comunodados (articulo 144) Por 
otra parte, las Hacoendas autónomas 
tendrán los recursos que el Goboerno 
qu1era cederles 

Con todo ello se •m pone una conclu • 
s•ón el proyecto de Constrtuctón es una 
soga al cuello de los pueblos del Eatado 
espanol . 

Libertades 
bajo hipoteca 

J UNTO al reconocimiento de tode uno 
sene de derechos lndovtduales y 

l1benades publicas. que suponen todo un 
avance respecco a la s•tuac•ón antenor. 
el anteproyectoestabtece en demasoadas 
oeas•ones o rertrieeWnes al derecho que 
se proclama pomposamente o rem•le el 
desarrollo del tema a futuras leyeo. con 
lo que las excepc1ones y recortes pueden 
vaciar de contentdo todas las bellas 
declaraciones No esté de más recordar 
cómO Manln Vtlla entendoólos peclos de 
la Moncloa. diCtando una e>rcular al die 
a•gutente a todoo los gobernadores 
etvtles en la que se hmttaba de hecho lo. 
derechos de reuno/m y manrfestactón 

Nad1e se puede llamar o engailo El 
hnal dol ¡)roceso consc•tuclonal seré la 
seMI de partida pare ophcar todas las 
t•m•lec•ones c-onaemplad•s en la 
Conshtuc•ón y las que no la conuac:hgan 
frontalmente 

1 Asl. el derecho de asociación 
deponde en la práctica de lo que los 

Juece> juzguen como hnos o med1os 
.. ,legales· El derecho de reunión 
depende d .. lo que los gobernadores o Las 
FOP •nlerpteten como .. reun•ón pac-ifrca· 
o no Y en ambos casos ser61aleyquoen 
.. desarrolle la regulectón de este 
derecho Las man•feataciones neces1 
tarán en todo caso de autontac•ón prev1a 
-no dtce el plazo . con lo que 
cua1quter manifestación espontánea 
podrá sor repnmtda Todos toenen el 
derecho e smd•carse (articulo 27). pero 
no los •·servtdores del Estado", qu1enes 
al parecer no tJenen derechos frente al 
patrón de los patrones 

2 La libertad rellg1ose de los ctudada 
nos s<.~rá garanuzada. pero la lgles•a 

católica podr6 mantener sus ptlvtleg•os 
soctates. polottCOS y econ6mocos. lo que 
en la pr•cttca puede 1nvahdar esa 
ltbertad Lo més sorprendente es que el 
PCE votara en favor de este texto 
argumentando con eltnev•table ··conso· 
lldactón de la democracia ·· .. que en este 
caso es la consolidacoón de una poderosa 
•ns-utuc16n que aPOyó al frenqu•smo. v 
responllble en buena parte de la 
represtón odeo16gtca do los Ctucladanos 

3 El derecho a le libertad ha ~·do 
recogido en el articulo 16. pero el 

articulo 48 puede permtttr cuantas 
excepciones crea neeesarias el POder 
polluco El proyecto de ley de " medtdas 
anutetrCM"•~tas·· que hene en eartera el 
Gob,.rno " un anunCIO del margen que 
UCO v AP se poensan conc:e<ler pera 
llevar a cebo una polotoc:e de represoón. 
que. en Ult1ma mstenc••· será también 



, 
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dlfiQ•da contra el l)rop•o movtm1enro 
obrero Este e¡emplo se confirma en el 
tratamtento de la eKtradic,u)n El ar1te:Ulo 
12 establece el pr•nc•P•O de qua los .. actos de terronsmo"' no constituyen 
dehtos poht•cos con lo qué la exu achctón 
podría ser aphcada a pa1estu,os. 
saharau•s y otros pueblos que luchan por 
su liberación _ 

La l•bertad de la persona temb•énseve 
vulnerada con la negauva de ta 
burguesía a abolir la pena de muene. lo 
que supgne toda una declarac•6n de 
prtne•p•os e 1ntonc1ones proo•as del 
franqu•smo y que costó la vida a tantos 
luchadores 

4 Loe extranJeros no tendrén dere
chos pal•ttc:os. esto es. los e)uhados 

y los trabaJado res ,nm•grados no 
conrartln para nada en este pals Sus 
derechos c•udadanos aerán ademés 
rt19ulactos par la ley, de la que cabe 
esperar med•daa antlobreras y anu
democ:raucas como les de los paises 
vec•nos 

5 Lo.. an•culos que pror"9en <Wrechos 
y flbenades pueden ser tutpen· 

didoo. como ampltamenre recoge el 
.uuculo 50 No sólo el1uez p-uede pr•var 
de lo5 derechos elementales de la 
persona a determmados procesados 
s•no que el Gobierno In Oopuracoón 
pe~manenre de las Corres o las Cortes 
pueden dedann re:spect•vam.entc 10$ 
estados de alar me, de excepcoón o de 
SitiO 

Estas suspens•ones son 1nadm•s,bles 
en tanto van d ugodascontra la pgblacoón 
v .&tempre han 11do el recurso para 
masecror alas masas v para procesos de 
mvolue1ón Temb•én resulta madm•s•ble 
ta facohdad que se conQde al Goboerno 
para salvar obstácu1os .nsmuc•onates 
La gravedad de este arriculonosólodnbe 
llevar a los partidos ob<eros a votar en contre. stno tamtt.én a vetarlo y a llamara 
los trab&JadotK 1 moVJI•zarse contra éf 

D® 

"Economía 
de mercado" 
y derechos 
limitados para 
los trabajadores 

E N el antep1oyec1o no sólo se refle¡a 
al carécter capualtsra de la 

sociedad. lo que es evidente. sino que la 
UCO y AP prelenden algo más consti· 
tuc.onahzar el J)f•nc•p•o de 1a economía 
capotaiiSta. dando todos los derechos 
posobles a la patronal. moentres se 
resrnngen par otro lado los derechos 
fundamentales de los traba1adores que 
puedan ltevar a cuesuonar el ·sacro· 
sanro .. pronc1pto de la prop1edad provada 

1 As• en el anleulo 32 se consagra el 
derecho a le proptndad provada y a 

la horencta, reconociéndose una 
· 'funcoón SOCial" (?¡ a aquélla. par lo que 
nmgun espal\ol podra ser p11VBdo de ella 
stn ··11 correspondiente •ndemn•zactón y 
de conformidad con lo dispuesto por las 
leyes" Y este aniculo no hace más que 
abur paso e otro m6s claramente 
favorable al despotosmo patronal el 
articulo 34 reconoce "la ltbertad do 
empresa dentro de la economla de 
mercado'·. le neeesodad de que los 
POderes publiCOs garanucen y prote¡an 
• su ejerciCIO y la delense de la 
producrlv•dad" (cnteroo que sirve a los 
eapotahstas para emplear roda medtda 
que les parezca oportuna. desde el 
aumento de ro1mos de traba¡o hasta las 
reestructuraciones y despodos) y lo que 
es mas grave. ••tos emptesaf1os uenen 
de<echo a adoptar med•das de confhcto 
colecllvo. son per¡ulclo de los ltmna 

i' r ..., t' 
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1 ~rll•queal.....,icioele8Ste 
••bine• le ley • El 

• el cierro patronal ... 
oomo un del11:ha COla..,_ 

a toda de loe 

de hlbeFH nteblecido 
- ""defeohol"". eper- en el enlaulo 
1JO un tlmido tiCOI ocimie1110 ele 11e 
lleOliM>ahiOctonoa "mediante ley M 
pocH-raleectorp¡lbltCO,__ 
ollfViciol-ncillol. -illmentaan 

-ele monopoliO. '--_., ti lit18i ... ICI6n de emp¡ 1111 cuandlteel 
ID algilron 1oJ tnt- .-•a••·· 
l'lrfo-nooamúqueclernoltroel6nde 
faa buanaa Intenciones ante loa 
dlputlld 1111 obnttos. ~~et~uréndoloJ que 
podr6n Mr nectOnahlldos aquellos 
1111: • ele la _ _,_ que no varen • 
--~ pera loa capítlliltel. une 

- &e he ptiMIVIIdo 11 delenA de IUS 
11- 111 en 1oJ MCIOI .. d-

y POI ICtpltOJtO. 11 ...... ele -
,..._ libertades pera la patfOnll no 
,.._161oen __ _ 

lol. aino incluso en otrOJ como el ele 11 
en..ftanll. conaidarlldo MMclo pUblico 
fwldaonemot Asl. enloJpu.-lly9clel 
articulo 211. • ucanac• 11 • ted de ........................... , ........... 
noc llicled de leaullvencl6n lltltllaloa 
•allw dacanlel prh:adoe. De eae 
forma. quede preaarvado el negocto _...lil .. de la ~J: encima 
ele loJ tntefftOI de la ._..,y 
de la apltcactón inmedtata de la 
gratuidad 

2 ~e. -panoratnlllanf
ble al ...,..._,Ido, loJ tr8bejlt· 

CloteJ ven limitodOJ. o neelldol pera 
dehttmlnlldoiACt-. tocleune_.de 
derechos fundamental•• All. al el •liCho de •• 1 : cid • w leeD~ a cedo 
tart1cu1o 7). inmeciiNn.-a • 1111111 
en el enJculo 27 que "1aloypodr6 ~ 
o llmi111' ot e¡ercicio ele •• derecho,.,. 

• 

I:I:DD5' 

deler~~_J!n cal ¡ ... de_,...._ 
del - · • pera 111'1110 anunciar "" 
e-utoelel funclonlrlo Públloolartlculo 
tlil y prohibir 11 afiliaclOn uil di 1 1 de 

luocoa meo•etradoa y flecaloa y 
ógtCOmenle, a loa mlembloe do lea 
F.,.,.. Armadaa y ele ... Fuenaa ele 
Orden Público La Intenc ión aqul 
..,..,., ea clara ....... elelmpadl1.,. 
la,_aar ' .,...., • ...._ .... 
- aerla de llwt'Lc 'aan del ..... 
defando aln poalbllldadel do luclla 

· ra vlndloatlva y de or•!nlaeol6n 
pc;u:cu•• a'- N ' tiMIOiqueoedl 
__ ...,_.....,o .. lnaapo¡MII 
moulmla ato oiiNro y • .,. oecab ' 1 
elndlnln 

El doNoho do huelga. cleaiM* de.., 
recanclda. 10 va limitado en IIOUide. ya 
quo ••no .... ,. ...... , el maottonl· 
llliMiodeloa-wtalu IIIHIII ldela 
-.....r·.o.--a . .. _ 
búa con que cuenlen loa trabejtdo • 
pera haoallr-• ala~~ ~·
ICUIOIII ele ~--...uclonal CUMdo 
la -icllld da t- 001 lidiO que 

·- .. inantenllllilrQ da -eaenolllaa ele la cornurúdld~ hecer une 
huelga on la onaa11an21. paralilar loJ 
lfanlpOitOI pc'tbiiCII, etc 

Y on ftn. ., on el ertfculo 121 • dilllll 
que "1os poclaroa pcibl-~-•• 
eflcazmonto lea dlveraea formes do 
partlctpación en la arnproa"' y que 11 
8Stabl1c•6n "1os JMdloJ que fliclfilln el 
-eleloJir'al'll d •all¡w ; dld 
de loa medioa do produccl6n ya pode-- en Cf'M puocle queder
detPda dal roconoctmlento de loa 
dotrochol de la paiJMII y da .. ectual 
.......... - .. ~::·ele ley ele 
Aa:lcln Sindical El --- .. _,..., 
--. de 1a pro lit cele o - 111 11 
rloJOO da ... -tildO - ........ 
001 all1 e~hMI'', pera.., IUICiluido en 
IOdo- por ... tllnldl e a u1kli'i. 

3 La 001w:l 118 t • clara por un ledo. 
no oalsto poelbdktad ..... de 



transformación socialista de la econo
mf• y a Jo sumo ~lo se ,.conoce una 
politice de nacionalluclón da ¡Mrdídas 
por pana del Estado: moentras que se 
trata por otro lado, de reducor el empleo 
del arma irrenunciable de la huelga por 
pane de los ueba1edores ydeucluirde 
loa sindica toa a millones de asalariados 
Estas no son cuesuones ··secundar .os·· 
obJBlO dO ntt;OCIICIÓO partiCUlar, SinO 

que deben ser oeas•ón para una of..,.-va 
en tctda regla por pane de las centrales 
o- en defensa da un b tatuto de 
Derechos de los Traba¡adores, sin 
restriceionea ni regulaetonee ••D•· 
ciales. 

Y. denwro de este ofens1va. no puede • 
faltar el derecho al t ra!Mjo. No baste con 
&u reconoc•maento formal n1 con la 
referencea al ••tomento del pleno 
empleo··. cuando M y más de un mo116n y 
med•o de parados. s•no contar a * 
mtllone.s de amas de casa que ntJnca s.e 
han ··atr&V•do a acudtr el mercado de 
trabaJO. En la Con•tnucoón tondrla que 
reconoce<&~• tamboén que el eub11doo de 
paro deiN!rá ser percobodo al 100 % por 
todos a trabe)adores en sltuacoón de 
desempleo y por a IÓYer>eS y muieres 
que u hallen Sln vabero 

Machismo 
constitucional 

E S cierto que en et proyecto ~e 
reconoce (enlculo 13) la 'ljueklad 

de los upatloles ante la ley s1n 
d•scrtmmac1órt entre otras razones. pOr 
el sexo Per., a lo largo del te .. to, no se 
11ene esto en cuenta en muchos 
apenados. como en lo referente a la 
enMIIanza (no se sal\ate la -idad de 
su carK!er m~>to y de ehmonacoón de 
todo su contenido dtSCflmrnatono para 
los rnu1eres1. al trebe10 (no se llablll nada 

do ~mo asegurar fe oncorporecoón al 
trabero •·producto•o" de las numerosas 
emes da casa da cómo prohobor toda 
dtscum•nac•ón en las condre•ones de 
trebeJO. etc) y otras esferas. por no 
aeftalar 'a ndteur. d.scr.m•nactón e fa 
hora da fa des•gn.tcoón del sucesor daf 
Rev. 

Y, por otra pene. derechos damocrd 
ttcos elemenlales. como el d•vorc•o. no 
.aparecen reconocidos explíCltamen¡u, 
moentras Que si eXIste un a11iculo (el 3!;1 
dedieado a la "protec:coón de fa famoha' 
El derecho a la hbre d•spOSICJón del 
propto cuerpo, y por cons•guiente a una 
sexuahdad hbra (que deberla llevar ogual· 
mente al reconoc•m•ento del derecho 
a fe homosexualodadl. está ausente del 
provecto. por lo que cerca de 400 000 
personas. mu,eres corren eJ uesgo de 
ser acusedas de ··asesmaro .. al no series 
respetado el derecho a dectdor libre· 
mentelosh•JOSQWQUieUtener m6x•me 
cuando en el articulo 14 se habla de un 
''derecho a la vtde • que puede ser 
empleado con fines claramente represo • 
vos sobre esas rru1eres. como ha 
sucedtdo va en la Repúbhca Federal 
Alemana 

En este y en otros puntos. co•nctdmlOS 
con las ex•genc•as dtlend•das por e1 
Movomtento de Mu1eres y por muchas de 
los plataformas retv•nd•catlvasque estén 
soendo aprobadas en doversos Congresos 
deCCOOy UGT 

- U. familia no debe ser objeto de 
especial protección por parte del 
Ertado: t!ste reconocer' el derecho de 
toda persona a la hbre di5pos•e•ón de su 
afect•v•dad y selll;uahdad. dentro o fuera 
del mat,.monto 

El matrimonio, que habré de 
beserse.en la lgualded da los cónyuges. 
podr' dtaolver .. POr mutuo dísenso o a 
peticoón de CUIIIquiera de los cónyuges 

-; Toda persona tiene derecho e 
dec:idor hbremente los hijos que quiere 
tener y consecuentemente al conoct .. 
m,.nto y libre acceso e los mediOs de 

• 



control de la natahdad que la coeneia en 
cada momento proporcione. 

- Deberá omplantarse la coeduca· 
ctOn ufecuva a todos los mveles 

- Estoblecomoento de machos necesa 
nos para incorporación de las mujeres 
al t rabajo. sin discriminación. 

Nocesodad de creacoón de equipa· 
mtentos .SOCiales en toda una sene de 
serv•c•os y tareas que son asum~s 
normalmente por las amas de casa 

La juventud, 
casi ausente 

O ESPUES del. debate en la Comtsoón 
Constotucoonal. UCD y AP han 

salido triunfantes en su posoción de la 
mayorla de edad a partor de los 18 anos 
Una reovondlcacoón que parec:ia haberse 
eonquostado después del 1 S de ,unoo, 
queda perdoda en una Comosoón parla 
mentaría a falta de consenso Do 
aprobarse delonouvamente esto. sa darla 
uan sotuación de desogualdad escanda· 
losa como do1o un doputado del PSOE. 
"se pOdrá ser conce¡al a los 1 9 anos. pero 
se estaré sometido a la patria potestad 
asi como en el aspecto matnmonial" Un 
largo eamono falta aun por rec:orrer para 
lograr toda una se11e de derec:hos para la 
Juventud Son duda. el moedo a una 
JUventud que manihesta cada vez más su 
voluntad de ondependencoa es mayor en 
la burguesla que sus profesiones de fe 
sobre la ogualdad 

Asl. so boen se reconcen los derechos 
polltocos a partir de los 18. los 1óvenes 
estar6n sometodos a la tutela familiar 
hasta los 2 1 a nos Y. puesto que no n 
doce nada sobre la edad mfnoma para 
trabaJar ni hasta cuando será gratuota la 
ensollanza, lo m6s lógoco sor á que una 
gran mayor! a de ¡óvenes se verá obligada 

--

a bu$Car trabato. a ser sobrecxplotada o a 
sufrir el paro a partir de los 1 6 anos . 
m1entras se le n1ega el derecho al vo1o 

Y en la ensei\anza. la juventud va a ser 
pnnctpal vtcttma de ese negoc•o 
capitalista a través de numerosos 
centros provados baro la excusa del 
"respeto al derecho de los padres para 
escOger el centro y la formación reltgtOh 
adecuadas·· En resumen. para asegurar 
el control de los padres sobre los JÓVenes 
con el hn de ayudar a su "onlegracoón' en 
la aocoedad adulta, capotalosto 

Igualmente. ros ¡óvenes van a su! m fa 
prohobocíón delerercocoo de las Jobertadcs 
en otra onstotucoón clave. el Ejércoto. 
negándoselas el derecho a realizar 
cualquoer actovodad sindical o políuca en 
los cuarteles. el derecho a practicar el 
servtcto mtluar en el lugar de restdenc•a, 
a un sueldo JUSto, a dotarse de represen· 
tac1ones paro exponer sus reivutdtca 4 

ciones ante le ollcoalodad. a e¡ercer el 
'derecho de peución o reclamacoón 

personal o colecuva" 
Y s• bien es cierto qua se hace 

referencia a derechos como el traba¡o. 
une vovienda digna. el fomento de la 
cultura. el ocio y el deporte. el carécter 
tan general de la formulacoón permote 
t<>das las onterpretaClones posobles por 
parte del gobierno de turno 

En resumen, muchas de las exogenc1as 
presentadas por distontas organ11a· 
ctones JUY8ntles. rncluso por les 
Juventudes Soc•altstaa. no han stdo 
recogodas en el proyecto El derecho • 
par ticipar y a formar aaoceac•onea* 
partidos y sindicatos sin Umlte de edad; 
el reconoctmaento de los derechos 
polotocos a los JÓvenes emograntes. la 
gratuidad y oblogatoroedad de la 
ensonanta hasta los 16 ailos. y el 
derecho a escoger centro de esiUdto stn 
tener qu supedotarse a la autoridad 
paterna el derecho • acogerse al 
subsidio de paro en caso de no encon· 
trar trabajo, sea la primera. vez que ae 
buaca o no: el derecho o la f,¡>rmnclón 



profesoona1 teóroca v précuca. pagárnlose 
ésta tdttma como horas de traba¡o; la 
ogualdad en el salaroo. son dostlncoón de 
sexo "' edad~ el reconoc•m•ento de los 
derechos democráticos dentro det 
Eiércato. el derecho a la información 
sexual y a una sexualidad libre: el 
reconcimíonto de lo.s derechos de la 
in f aneja; ta abolición de la patria 
potestad Todos estos derechos deben 
segutr en pnmer plano trente a un 
proyec1o que fos mega en unos casos y 
en otros pretende reducirlos al maxomo 

Unidad de 
los trabajadores 
en defensa 
de las libertades 
democráticas 

E STA$ son las lobertades y derecl>os 
que los ttaba¡adores V el pueblo 

neeesuan. las que los doputados y 
senadores obreros deben defender en el 
Parlamento. las que la Constitucoón 
deberla recoger Pero el proyecto 
constnucíonaJ que ex•ste y los artfculo& 
aprobados hasta el momento en la 
Comosoón Constotuclonal. están muy 
le¡os de hacerlo Al contrarto. ambos 
n1aga n et reconoctmten1o de los 
derechos v libertades mb importantes 
para los traba1adores y pueblos del 
Estado espallol 

Por eso~ no basta con dectr cuáles son 
estos derechos. Hay que determinar. 
ademés. cómo se pueden lograr, cómo se 
puede hacer que la Cons11tuc1ón los 
reconozca 

La experlencoa nos ha ensellado ya 
cómo no es posoble hacerlo Hasta ahora, 
los parttdos obreros con representación 
en el Parlamenro han lntemado ganar en 
las votaciones de Cortes. apoyándose 
sólo en sus doscursos Las escasas veces 
que lo han consegu1do. han sodo vlcronas 
de poca omponanc•a y de forma casual (la 
del paro. por ejemplo con el apoyo de 
Alianza Popular) Por el contrario. ahf 
están sus repet•das derrotas en los 
temas más Importantes; la forma en que 
la Ley de Accoón Sondocal. tal como ha 
quedado, recorta los derechos sondlcales 
de los trabajadores. es una prueba 
demasiado grave para que vuelva a 
repetirse Es normal que esto ocurra si se 
actúa como hasta ahora Es normal que 
si UCO v el Goboerno no tienen más 
elemento de presoón que unos bellos 
dtscursos de los parlernentanos obreros, 
Impongan sus propuestas una tras otra 
Para eos tienen más votos en las dos 
Cámaras 

Pero hay una forma en que esto puede 
camboar. Si los parcodos obreros actúan 
en las Cortes como un bloque parla
m&nlarto un•do, si acompat\an sus 
propuestas con Uamamtentos a la movi· 
lización de los trabajadores para 
apoyarlas. si este llamamiento y la 
consigwenle movtlit.ación, se orgamz.a 
con le más forme unodad de los sindicatos 
Y partidos obreros. si todo eso se uliHza 
para que el debate salga fuera de las 
paredes de fas Cortes. a las fábncas, al 
campo. a los barnos, a los centros de 
ensenanza. St todo esto se hace. es 
POStble hacer ceder a UCO, es posoble 
que la Consttt1JC16n reeo1a rea1mente las 
libertades PO' las que el pueblo luchó 
contra fa diCtadura 

1 Combinar la lucha parlamentaria y 
ell'traparlamantaria. Si la vo1 del 

diputado del PSOE. del PCE,. de Euska
doko Ezl<erra toene el eco ele moles de 
voces rep•t•endo. defendiendo. e·x1gien· 
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do lo mosmo que él en las fábrocas y en la 
calle. entonces los panodos burgueses y 
aul parlamentaroos tendrán que pensar
lo dos veces antes de emotor su voto. 
SeWrn que so se apio ca la propuesta de la 
derecha. que si se noega la liberad 
delendlda por los parlamentarios 
obreros. la protesta de la calle crecen! v 
la posobthdad mosma de que la Consmu · 
etón tenga legoumidad democrétoca a los 
OjOS eh los trabajadores. se vendrá abaJO 
Clero que habrá quoenes. entre ellos. 
elormen qua toda concesoón es una 
prueba de debolodad. Pero otros pensarán 
tamb••n que negarse a las concasoones 
ve a consmwr una provocac•ón contra 
loa traba1adores Y estarán dispuestos a 
ceder. La lucha de los traba1adores 
dlvldoré le actual umdad -yo en crosos
de UCO y las propuestas de los parta
mentaroos obreros tendrán onllnltas 
posobolodades más de salir vlctoroosas 

2 Por un bloque obrero parlamenta· 
rio unido. Cuántas voces. en estos 

e«~os meses de activo dad parlamentaroa 
loa traba1adores han senudo que se les 
dabll una auténllca bofetada. al olr o leer 
que sus dos grandes partodos. el PSOE y 
11 PCE. se enfrentaban mutuamente en 
1es Con es. que uno apoyaba hoy o la UCD 
frente al otro y éste le devolvla con la 
moame moneda mallana. Y mientras 
lento. el partido del Gobierno sacaba 
provecho de ello,omponoendo su ley y sus 
IIOttCiones más fácilmente La combona· 
ci6n entre la acc•ón parlamentaroa y la 
•••r• ·parlamentarra ex.age, para ser 
eler:tova. que los diputados y senadores 
Obreros acuJen de forma unnana. como 
un bloque térreo frente a UCO Esa 
unodad será la garantla de que sus 
propuestas tengan auulnllca credoboll
cled, Y. par eso mismo, será lagarantla de 
que los sindicatos, las organlzacoones de 
campesinos. de jóvenes v mujeres, el 
movomoento ciudadano, las nacoonaH
dedes opromodas, etc., se movollcen 
unrtenamente 

3 Secar el chbllte ale calle. u,. de las 
venta¡es con las que 1uega la 

derecha, es el desconocomoento que los 
trabaJadores y al pueblo toenen sobre la 
Constotuclón El de•conocimoento crea 
desonterds y le derecha aprovecha data 
para que se apruebe una Constltuctón a 
su antodemocrátoca medoda Es evodente 
que hasta el presente la sotuaeoón está 
así Y que gran reaponsabtloclad de ello la 
toenen el PSOE y el PCE, que hen hecho 
el juego a esta polotoca de guardar el 
debate constotucoonal dentro de las 
Cones. La ConStotuaón no es una ley 
más, sono el compendoo de todos los 
prtnetplOS leglslalrvos que van a regtr 
este país en los próxomos ellos. Si UCO 
ompone sus propuestas antodemocrá
tocas en esta Constnuclón, manana la 
burguesla tendrá un supremo ergu· 
mento _ .. es antJconstlluctonal"- para 
negarse a reconocer numerosas exigen· 
cias de Jos trabaJedores Por eso hay que 
convertir el debate constttucJonal en un 
tema de par:ocopacoón de todo el 
movomoento Estas son algunas de las 
.ntctauvas a tomar organa.ar charlas en 
tos stnd•catos v otras organtzactones. era 
las que se analoce v se doscuta la 
Constotucoón; organozar debates públicos 
abienos. con perticopación de paModos 
obreros tanto si llenen como so no 
diputados o senadores; organizar mltines 
unotarios; recoger sostemáticamente el 
tema consutuctonal en los periódtcos y 
boletones de los sondocatos. movomoentos 
de muJeres. Jóvenes. etc.; dar mayor 
omponancoa y espacoo a este tema en los 
doversos Congresos sondocales de UGT V 
CCOO. que se están celebrando 

Las tareas 
de la LCP 

N UESTRA • 
un1ta"' 



parttdoS v 11ndtcatos. ha de tr acompa· 
liada por la mils amplia achvodad de la 
propia LCR La posobolldad mosma de que 
nuestras propuos-tes umtarlaa puedan 
llevarse a cabo. va a depender de la 
actovoded autónoma que despleguemos 

Llamamos a todos los militantes. 
stmpauzantes v colaboradores de 
nuestro parttdo a dts-cuttr y cftfund•r 
ampliamente &Ste folleto, asf como los 
artfculos, polémocas, etc que aparece· 
rtln en COMBATE Les llamamos a sacar 
desde ahora al debata a la calle, a 
organtzar cuantas charlas. cuantos 
mlunes. cuantas tnJCtauvas del partJdo 
sean 1)05obles Ninguna 16brica. nongún 

o ... 
para 
Estado e. 

Por eso. no be 
estos derechos t. 
adem6s. cómo se pue. 
puede hacer que la <... 
reconozco 

barrio. ningún pueblo. ninguna 
unoveraídad o onaloiUIO en que la LCR 
est4 presente. debe quedar ain ofr 
nueatra voz. nuestras conalgn1s. 
nuestras propueatae y nuestras criticas 
respecto a la Conolilucíón. 

El papel de COMBATE en este terreno 
ha de ser revaJonz&do Cada tntc•ahva, 
~da acto. tanto eutónomo de nuestro 
parttdo como unttarto. tanto de lo5 
Sondocatos como de las Asocoacoones do 
Voconos. ha de ser racogodo y e•pllcado 
on nuestr-o sem.anario Que cada 
militante, slmpatlunte, colabordor o 
suacriptor. se convierta en correa~ 
ponaaf. 


	0001.jpg
	0002.jpg
	0003.jpg
	0004.jpg
	0005.jpg
	0006.jpg
	0007.jpg
	0008.jpg
	0009.jpg
	0010.jpg
	0011.jpg
	0012.jpg
	0013.jpg
	0014.jpg
	0015.jpg

