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Ambl. PlriiS de 1• titt1"1 
En pie, fomlllct l19l6n 
Atrutna la ra&6ewn MireN 
• el fin d• te opredón. 
El pnoclo hay que"- al\ocoo 
IL .. 6n --·en pie, o • .._, 
Et rm.ndo n a c:ambt.ar de btie. 
lelo nodo de hoy loclo han de .., • 

A¡rupémonos todos 
tn la luchi fin~l 
ti g4nero hum~ no 
tt la inrernaclon.el 

PROLETARIOS DE TODOS LOS PAISES UNIOS 

l 

PERIODICO DE ACCION COMUNISTA (A.C.) 

Se anunci~ parn priweros d~ 
diciembr e la convoca toria do un 
re ~erend~ en el que se noe con
voca a los mayores de edad a vo
tar sobre el fut uro del F.at~dn . 
11.nte tan inoortente hecho es f!U
r i oso que la ~yor!a de gruuoe 
?Ol1ticos que no paran de aoare
cer en la nrenea leqal no se pro 
nuncien aan eobce la posict6ñ 
a a dootar anto tan importante 
acontéc imiento , aun~ue para loa 
trabajndorcs estén ya muy claras 
las posiciones a 4dootar : 

la situación actual 
La coyuntur~ en la que se pro 

oonc el ro'~r~n ~ viene marcPdi 
oor la existencia de una criaia 
econó mica capitalista y por la 
necesidad da la burgues1a do ro
'ormar su rst~do .. 

Para los trabaJadores eata 11 
tuaei6n eatj teniendo unas conai 
cuencias muy cl•ras : ~ara a~n= 
tar sus beneficio~ los eao1ta11-
tas de~carqan aobre nosotros er 
oeso de la criais en for~ de 
d esoidos , cong~1aci6n salarial , 
aument os de ~recios .•. Las Glti
nas medidas oco~ó~icas no son 
~as ~ue un nuovo oaso en ~ata 

vta . 
Por otro lado se ~nt1ene pa

ra nosotros la falta de liborta
de1 con aue loa capitalistas nc 
han d~ninado durante los Gltimoa 
cuarenta a~oa: nuestras 4aam
blPAS v ~antfeataciones son dura 
~nte reprimidas, se siquen dea
otñiendo y encarcelando a nue! 
tros mejores compañeros, nuaatra 

POR ll BDICDl 
Al RlfiRI DU 
·~rensa v nueatraA organizaciones 
siguen siendo ilegales y por al 
~uera poco la burques1a provoca 
• a oluralidad sindical en un in
tento claro de dividir nuestra3 
fuerzas . 

La s cont1nuna promesas de que 
"ahoras1 que ven i a la democracic'' 
han sido doamentida s cont1nuamen 
te cuando los capitalistas sC 
han dado cuenta de que nosotro~ 

las oedtamoa para luchar contra 
su e xplotación. Y as1 nos encon
tramos en estos mor.entos en que 
vemos cómo a diario au~enta lA 
represión y •• vuelve a la c~za 
de los grupoa pol1ticos de •tqu1 
erda que l uchan por nuestros in
t e r e s es. 

¿C61!10 pode...os participa~ en 
un referendu~ si no teneMOs las 
m!nimas libertades? ¿Si no pode
mos ni rP.un1rnos, ni manifestar
nos n1 crear nuestras propial o~ 
qaniu cionea . 

¿qué pretende la burguesía? 
Los intoreec~ de la burguee1a 

sal t an a la vista . Quieren se
guir manteniendo sus beneficios 
a costa de nu~stra explotación. 
~uiere se9u1r neqándonos las mí
nimas libertades y manteniendo 

en lo esencial el Estado quo les 
ha peraitido reprimirnos cu4ndo 
y como han querido • 

Con el refe rendua p r etenden 
que todos votemos •st• a lae re
formas quo eet4n di spuestos a ha 
eer para lavar la fach ada a sü 
Es t ado y contar con una apar1on
c1a democr4tiea . Si votamos "e t .. 
les vamos a dar carta blanca pa
ra que haqan las refor~• que 
quieran y encima ouedan docir 
que cuent an con el 4ooyo del·~ue 
blo espa~ol" . -

Si convocan ahora el reteren
dum es porque aaben que tiene to 
dos l as de qanor : c on l a falta 
de libertadea v la renr cs16n con 
t!nua impiden que , los trabajado 
res nos organicemos y discuta moi 
las alternativas a tomar, con 
ello llegareoos sin r espues t a u
nitaria al reterendum y sin post 
bilidadea de d'r una alternat (vi 
organizada al mis~. Con la uti
lizaci6n abusiva de propagando 
')ue nos dir6 que votemos ••a!" y 
con cont1nuas amenazas intenta
r~n que vayamos como cordcrito3 
a las urnas v votenos "' s í .. a to
das sus proouestas . 

... a.Ml116n ha)o Franco s~ -ot6 
•st v todo~ sabemos el odio que 
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tcnf~~• los tr~~~jadorcs al di 
t~dor oseaino: ol ~1PdO a la r 
~ro•tO lJCStr~ desunión c~n 
lo uc oonta •at• en nucstr~a pa 
?Ol~Laa. ~~ora oretenden consc-
9U1r lo el ~. ;Coco si con n~c• 
tra lucha, con nuastraa hu~l9as 

y ~n1Ce•tacion~s. con nuc~tra 
~~a~la~N no estuviframos va vr
tftndo; la con ellas como los t~' 
b~tjltlor•• estamos cll.ci.endo 1Do1St., do cxnlotaci6n, do T~'P)Tf:!•i6n¡ 
Como sí con nuostr.:t luch.J no ex
preo1~1rnoa claranontc lo quo ~ue 
rcrnon: libertades. dtsoluci6n dr 
cu(\rpus rcnroa!von, mejoras "";:J"'

tanc(~l~ do nuestras condicin-
vi 1• '( trabajo. etc. 

¿que hacen los partidos 

• democrat ic os" ? 

L 1 ·3M--'~,..~ •orqaniS!"''o; :.Jnl

tArios de onos1c16n~ (CD, ~Jan
blolll, ol conaell , la Taula, la 
Taboa,etc.) han callado durAnte 
l·uqo tiemno su 'X>Sic16n fr<>nte 
al roterandu.rt. ¡Por cin¡ el 1' 
de no noviembre ftr)llrece unl\ t1P.
clarac16n da CoordinaciOn De,o
cr4tlca ~ue lla"'" a la abste~ 
ciOn ¿nul<>ro ésto decir ~u<> CD 
va a impulsar activ~ente un~ 
•eamDañ~ "ro-boicot? 

L~ raa~uceta es neqativ~. r.s
ta dcclarac16n tiene única~nte 
una !unc16n ~ropaqand1stic~. r.c
cordcmoa otra q~rec1da en el nes 
de Sootiernbre en J' ~ue en ataca 
ba 4urar'l'\ente la prr,..r;,ur·sta Su5rei 
de convocar elece1onc~ al Congre 
so y a 14 Cácara. ~bas han a,.,a= 
rocido en momentos de fuerte ~
vill•aci6n po~ular v obrera 
Uluelaa t"Oncral en ruskad1 y <le 

str ~16n • rc~~l " va 
•unt'" . cuan :a . 

jornodo dol d1a 12 cuando a~aro
ce 6ata) , on los cuale~ nronun
cittrao on anoyo del 90bicrno de! 
enmascararía totalmente A cr.tos 
grupos. rero tras esta decl~ra
ciOn lo ~uo pasó lo sab~nos to-
dos: CD ao ha neqado a potenciar 
movilizaciones en la calle en 1~ 
cha oor las libertades , ha e$ta
do en cr1ata pe~nente ante las 
conttnuaa ~ro,uestas del ala de
recha do nesociar con el gobier
no y ~e rccort~r las as~iracío
noa MOd~radas de los organismos 
un 1 ta r ios de 1 qobierno. l!a lle<>• 
do 4 surqir unD coordinación o~
teble do los gru:><>s •mocJer-ados• 
(ID, PSP, Pf.OC, PCE) para ~arqi
nar a loa •radicales• (PTC, ORT, 
•te): en dorin!t!va han d"nostra
do tlu~ ontrv sus c.lcclaraciones Y 
~l, ·~r1ct:1Cl h un lar9o trecho. 

;"\horn ln >crs oc-tiv~ es n.'lrcc! 
da. r.n la miana nota en que apa
reco 14 declar~ción ya se anun
cia qua ID y PS~ no la han rati
ficado aQn y qw, seguramente e!
toa grupo• no realizar~n campa~r 
alouna pro-~icot ¿Para qué sir
ve.nro?Onar 1~ abstención si de! 
pu6a no •• ,. a ~ulsar? rsta 
declaración tiene co~ fin1ca '1-
nalidad salvar la papeleta pObl~ 
e~ de loa qrupos de CD que en la 
pr4ct1c~ no har~ n~da en comGn. 

Los parttdos que se cons1t.~ran 
•obreros• en su aeno CPSOC, PCE, 
PTI • IIC. O:lT ••• 1 entran de hecho 
en ea~a 1u o •1 nogarso a pote 
cJar movillz~ciones de ~sas, en 
au ef5n d d moa~rar su ·eauca
ciGn• su •no radicaliano• con 
ul f ln de pAct<'~r con la buz 9ne
ah. 

v, y factible a• ncces~rio ~ue : 
1. TOdos los partidos y orva

nt&a~aon~• que oropugnamoe ol 
boiCOt nos agruocmo~ en un aa 

11o FRr~E 1ue parn!ta imouloar 
~ 0 r 9ftn!%4r la cam~~a d~ BO"COT 
ACTIVO AL ~t,.r.Rr.NDU'I. • 

2. Que lo8 trabaJadores ?Oten 
ct~~s nuestr~s pro?ias org~nl1.~ 

De hceho 1 grc3n polrte de loa 
'Jrupoa 1L1m.J<.los de: oposiciOn de
ftk,..:rlltic:ll oo nrcparan para \.'\1 
pr6xiPuu• ~lecciones y colAbot.,n 
do uno u otrn for-l'l\ll oJ que el re
forondurwt propuesto por l.l nonar
qu!a y al qobierno consiga sus 
objetivos. con ello esta opoat
ct6n no hace sino colaborar doa
c4t4damonto con los planes conti 
nufataa de la burques1a y eT 
fran~uia=o: ~yudando a la crea
ClÓn ~P fu~rtcs oartidoq de dere 
chaa, acc?tando una refo~ con! 
titucional. antide~r~tica y ~ 
n~s elecciones con •trampa•~acee 
·t~ndo la cont1nuidad ~e Juan Car 

loe, renunciando en 'in a la lu= 
ChJ por lua libartados dcrnocr~t! 
c~a. la l~to~etcr~naci6n de laA 
nacionalidiP!c::; y la lucha contra 
lua mr--.:Ud·1 i económicas dPl <J~ 
biarno. 

fanr~ do lucha ~ur t~nn'n en 
~.'\a .,8arn.bltHls, en los da lN'JIH1oa . 
en la dcmocracir obrer~ nuoe
tr8e bao<>• do or<¡oniz;,~iOn. 

). ouo a cynrtir de estAs orq~ 
n1~ac1onc• impulsemos la lucha 
hft •in lb IIUtt.r.A C:ENEAAL haciA ID 
cona<cuciAn de las re1v1nd1c~ci2 
ncs 4 1~• qu~ los tr~ba)ndorea 
dectmo• •s1•: 

• 1~• libertades dernocr4t1caa 
ain exclusiones. 

• La annlst!a total (ool1tica 
• ·~borall sin excepciones. 

* ~ disolución de cuernos r! 
prco"Jivos. 

JUICIO POR 
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* La autodeterminac16n de lbs 
MCivnalidadea. 

• L.l darogac16n de toda 
legtolacl6n represiva . 

• Cl lavantaniento de la 
11tica ccon6m1ca antio~rera. 

ll\ 

:>0-• 

iBOICOT ACTIVO 
AL REFERENI.J&IIIS'O: 

tt.>ce poco fue en zaracpza o::n Illll\lCUlllcl\ 
llenito. 1\hora <>& en Baroelona clonda Angc!-
1<>& »..oioz, un., obrera del Bllrrio del ll<>llOs 
es ~~e~.•n:•!a do odultbrio "?r su narido (qua 
1., ilbMclon6 pam Irse a vivir con un hal>
brol y ¡...od<- ir a 111 ~rcel, ~S de 1>0! 
dt'r <'1 contml rlo su h1ja . 

tloaotroD creeros nue llevar a la drct>l 
a alquian ll<>r adulterio es ver<}CilZOSO e in 
creU.Ic:rmte rcpreslw. Las relac~ eri= 
tra hr:rbra y I'Uj<!r a m'-cl ole convivencia 
cW, 10r de libre clecisi6n entre ellos. 
Ll <X>ntrol dcl rutrirUúo por las leyes 
U!l estado es ~U!n una form de repre
•i6n. L4 t>X1gonc:Ja de I.IIli:RI7\!) DE DI\OICIO 
~in 1!\15 ocrdicí.,.,., dc 1• '>etid.6n cor ..,., 
de lo. r:6n-¡ur:¡es es un o.red-o el.,..,;,tal a 
nx:lar'tlr. 

l\pOy.>n:>a t.otal.zrmte la actitud de lAs "" 
J<!rc>s c¡uo 10 ,..nifostaron en a¡>oy<> de 1\n<'O 
lcs t\lrioz ante el J••zc¡Mo, rec:larlli1Cio li
bertad dc dlwrcto y trato igual "'"'" In 
loy ;»ra l<lll ruj<>res y los hcllbres. (Jin<¡a

l<>S ~\uíoz 1"""<> Ir a la cArr:xü oor adulte
rio~ ruontr,\8 ~ a su "B.ri<::O no le puAdo 
pasar ~""'-' ., r t.•llo.). 

Mta 11': WG l"'*<>s, <¡U(! nos suoedcn cada 
.:14 , as f!OCCS.\rio ¡ue nos orr.,MiC>er'OO par• 
e::iqir ~~tr-as ~ropias reivin:üc.X'.tones. 

Salxro. que on una sociedad roc:hUt. y 
reprMiva ocro l• actual, la lucha po.ra 
""'*'9U1 r loa den!ct!os fuMan-en tales d<> la 
llal)er no va a 8r!r una conquista !kil , pe
ro ea fundan:!nt.al, ya que sin 1a 
roal lgualac:16n del hr:rbre y la 
Ú'1l(JIIibl" la conatJ:tuc:16n del 



lA ESCAlADII DE lll 
Dv .Jo 1 LC:J. d,.l •ot<''" .... , i t , e .1. .1 e. Gobier'"' '<,re;r ,~u: .¡ua ost..S decidido a 

poner- en pr~ctica su.s proyectos dd rcfor.., política , la escalada represh•a a todos los nivele• 
no hace ~. que au~ntar . ¿CstA ésto en contrad1cci6n con la reforma ~ltt1C4? ~Es acaso 1nc~ 
ttble con la • democracia• que nos qui~rr •tra•r· el Cobiarno? . T~o lo contrario. Preciaament~
el proyecto r•formieta oonstste en eeo: por un l4dO ir haciendo conces1on4e •tlberolizadoras•, 
como homoa visto d~rante todo este a"o · y por o t ro r~pr~1r duramente todo lo quo 8i9niftque OPQ 
aic16n real al proyecto réformiata o ~tonte contra los intereses del caoital, verdad~ros benert= 
ciarioe d~ lo opcr~ción reformista. 

Cl aumento de la repres16n ae mftniCioata fundam~ntalmente en la ea!cr4 ocon6m1ca y en la pol i 
tica . tn lo que respe-c t a a la oconomtll , loa trabajadores )"4 han expor11'ftentodo lo que si.gnifican-
148 ~mod1daa económicas" dol gobtorno (ano11Z4d~s en otro articulo de r•te periódico) ~n su con
creción prllct1ca e inll'ediata : desde la hunlga do ltotor Ibérica , paaa~>do por la del llotal en Saba 
dell, hasta la de los transportes de la U1'T an l'adrid o la de Corrooa, ae h11 visto clara la actT 
tud provocadora de la patronal intentando d~aarbolar a las organ1~oc1onos obr~ras Y senbrar el -
deadnt-o en loa trabajadores . La durozn da la patronal va líqada a la a1tuact6n de c r isis econó
mica pot la que atrav~esa el pats y a la necesidad que tiene de asP.~tar un duro golpe al crceíe~ 
te empu)e del aovimiento obrero, que ae alza en su contra, para continuar au do~tnio de clase . 

En la eafcra polttica es donde la repres16n acaba de ~erfilar su cor3cter de clase . ~entras 
que on la represión de las huelqas la patronal y el qobierno adoptan la • excusa• de la crisis 
eeon6~ica, en la represión de los qrupos politices no le queda mis •excuaa• que la de afi~r 
que aon subversivos, terroristas, etc. Aat, a la vez. que se habla do la deaaparic16n, COtr<IO tal, 
de la Brigada Polttico- Social; en realidad no ea ~s que un intento de ocultarla integr4ndola en 
una Comisaria Cana r al de Investigación junto con la Brigada de Inve•tigaciOn Criminal: el direc
tor de la 01 r occi6n General de Seguridad, Rodriquez Román, pasó una note a loa gobernadores civi 
lea en la que les instaba a incrernentar la represión y la desart1cul~e16n de l:us organ.izaciones
poltticaa situadas a la izquierda dol PCF. . Lo qu~ significa un claro intento de raprimi r t odo lo 
quo aeon alternativas ~un pretendan acr do cl~sc y no meramente dcmocr 6tico- burqucsas , QUe no 
pongan on cuestión el sist~ma de oxplotaci6n on el q ue se basa esa mismR represión . 

DISrAROS DE LA POLICIA: 

U.• muertos por "'dros 411 
atrtt" ~n a.'\nifestaciones ~ U 
•t'rte d._ ""del inc:ueote:s habi
tual e• que pr~t~ndtan esca~r~ 
la lar~a li~t• de .uerto~ en 
controle• dr carretera. las 
auert•• a aano• df' pol icb ftl 

tiñ.ae pouoaales • . • la réprP
•a6n y t'l afán dr aniquilar ~e 
ha .etldo •n la cnbrza de tos 
polact ••· 

las bandas fascistas . represión paralela 
Puoa bien, al capital no le bn~t~ con l~ represión institucionali~acla , ncc~sita de otros me

dios qua so salten su ~ro~!a legalidad paro oponerse al avance del ~ov1mionto obreo Y popular: 
eotoa modios no oon otros 1ue las bandas íascistas , comandos ultrAdcrochietaa. polie1as de pai
s~no . etc: que act6an como pol1c t e oaralela, como fuerzas d~ cho~uo de 14 bur9u~sta contra las 
fuer~a• políticas revolucionarias o aimplc~cnte "proqrcsist~s", incluso centro un pueblo : el Vos 
co, quo es la van?uardia de la lucha por 14& libertades pol1tteas, 1~ a~ntstta, etc . , en todo eT 
Estado español . 

es da d~atacar la 1~unidad de catos elerontos, c6mo la pol1cta haca la •vista qorda" en sus 
acctonea y no det1ene a ntnquno, a "lCsar d~ la foi"rn.A descarada <"Ue tiof\on de :tctuar. Quedando 
~laro de esta manera a quidn sirven oatos "porros de presa~ : al capital y a las prooias fuerzas 
repreatvaa •teqales• . 

Las formas de actuación do loa comandos fascistas son muv diveralftcadas: ~nazas a periódi
cos y revistas, a librertas, asoct~cionoa de vec~nos , oersonaa concrotaa relacionadas con parti
do• u or9anlzaciones pol l t1caa y 11ndtcaloa. etc; con post~rtorcs Atentados: quemando librer!as, 
redacciones do periódicos y reviat~a , asociaciones de vecinos; 90lDeando v dando palizas a per12 
diat~a y personas concretas . Otras vecea ae ech~n a la calle armados de p1atola~ y cadenas con 
las que amenazan y 90lpoan a manifestantes o si"ples transeunte&; otra• 1e dedican a sembrar el 
terror en pueblos y ciudades (cono en el Pata Vasco) qolpeando a ~bne~lv~ ~ cualqu~er oersona 
que vayb por 1~ calle . La polict~ lea dejo actuar sin ~cparos, y~ vecoa h~n actuado conjuntame~ 
te . 

como luchar contra la represión 
La On.~a forma de oponerse 8 1~ violnncia reaccionaria de los cnpitaltataa y su Fstado, es m! 

diante lo violencia rcvolucionGrta de rnaaas. ¿Qué signi'ica 6sto aqu! y ahora? 

- Fronle a la dureza de la patron~l, su ne9ativa a ne9ociar. s61o hfty un camino p~ra ~ner
lo nueatras roivindicae1ones : ltt. t:XTFSSJo~; DE LUCHA a otros ral'ltOa dentro de la tnisnaa zona o loca 
l1dad. Esta extens~6n 36lo ser& efectiva y posible si se realtz~ a bAao de PJOU~TCS DE EXT~SIO~ 
de la• huelgas . 

- Yronte a las a9res1ones polietalca en las aani~estacione~, fo~c16~ ~o PtOrETCS DE AUTODE
F&NSA en los qu~ se organic~n los traba j \doros ~s decididos, quo haoan front~ a los polic1as ~ 
dlante ~rricadas, palos, piedras y otro• oblotos contundentes. 

- Anta las aqre:stonCO:s y at~ntados do l Ar t-andas !aseist.1 t~ h3.y q uo er~nr •·Rcros OF ~·Ir':ILA.~CJA 

sigue en a . 6 ) 
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FRENTE A LA BURGUESIA Y EL REFORMISMO : 

tJNII)ill) J)J~ IJf)S lll~l'f)JJ(J(~Jf)Nillli()S 
La coyuntura por la que atraviesa el Eatado 

eapañol ~st~ &ufr1~ndo cont1nuos vatvenoa. La 
bur9ueaia y el Gobierno Su&re~ est&n auperando 
le prueba de tiempo que ae il:;pusie.ron para con
ae9u1r una re80delaci6n del aparato de doaina
ciOn heredado por el franquiamo. La Monarquía 
Juancarlista eat& airviendo para asequrar esta 
trana1ci6n, ~e manero que la •democratización• 
ae da dentro de loa plazos marcado& por la bur-
9Uoata y su Gobierno , y que no supon9a nin90n 
proeoso de ruptura con ol franqutsmo, cuyoa pi
lares fundamentalea (aparato represivo, letial! 
ciOn, ejército, la propia Monarqu1a ... ) ae in
tenta conservar con pequeñas variacione• de fa
chada. 

La pol!t1Ca del Gobierno es clara en 6ato. 
A la vez que centrar toda su refo~ política 
en el referendum y la imposiciOn del bic~ra
lismo, potencia con au pe~sivida4 loa parti
dos burgueses e incluso los socialistas (aun
que con fstos lleve una política m&s contradic
toria : permisividad de loo Congresos do PPS, 
PSC, PSA, PSP, y a la vez prohibición del PSOE) , 
on aras a conseguir la consecuciOn de un Pacto 
con la oposición que le permita dar via libre a 
la reforma. A la voz, estA tambi~n centrando su 
política en la reforma sindical, en imponer el 
pluraliamo sindical a loa trabajadores, refor
zando y dando via libre a los sindicato• ya 
constituidos: UGT, USO, SOC, STV-ELA, CNT, etc. 

Todo ello viene complementado por una pol!
tica fuertemente repreaiva en dos frentea: en 
lo que se refiere al intento de cargar laa con
aecuencias de la crieia capitalista sobre loa 
trabajadores (medidao econOmtcas del Gobierno), 
y en el mantenimiento del llamado "orden pGbli
co", del orden bur9u6a, que supone la utili~a
ci6n sistem4tica de las m&s violentas medidas 
represiva• ~ontr• ~ualquier manifestación de 
.os trabaJ~dorea ~= el auge de la re-
presiOn, los asesinato• aistem&tioos, el dar 
carta blanca a la• bandas fascis tas, el aumen
to de las detencionea (PTE, comités de SOldados 
detenciones del dla 12, etc.). 

coordinación democrática 
Ante esta situaciOn, ¿cuál es la postura de 

Coordinación Democr6tica?. Es evidente que eate 
orgGnismo ''unitario'" nrrastra desde hacct varios 
meses una profunda crisis en todos los aspectos. 
&n esta crisis han jugado un papel clave loa si 
guientes factores: 

1. El fracaso de la política 1nterclaaiata, 
de alianzas y Pactoa aociales que propugna Coor 
dinación. Ante el.auge de las luchas y loa of~e 
c~entos del Gobierno, los sectores burgueae•-

de Coordinación (FPD de Gil Roble• Y lD de nuiz 
Ji~nezlhan planeeado claramente au doaconexión 
de cualquier polltica a1n~nte 19rea1va que 
planteaae co# a la que contínuaaente han impue! 
to cortapiaae (no a las aovili&acionea, aceota
ci6n del proyecto del Gobierno como "base de 
diseusión•, etc.), lo que asi.temo ha reforzado 
las tendencida cada vez m&s conciliadoras en C. 
D •. El PSOE, PSP , e inclusO el PCE (pese a la 
poca dispoaición del Gobierno para tenerlo en 
cuenta) están diepueatos a rebajar planteamien
tos con tal de llegar a cualquier acuerdo con 
el Gobierno. &n definitiva, poco menos que su
plican su reconocimiento , para lo quo no dudan 
en ofrecer todo tipo de concesionea: la ~isma 
nueva politice aindical del PCE con el rnonta)e 
de la "Confederación Sindical de CC.OO." Y el 
potencta.iento de la COS·es una clara •uestra 
de lo antl!dicho. •. 

2. La incapacidad de Coordinación Democr~
tica para dar una alternativa a un problema tan 
crucial en la actual situación pol1tica y de lu 
chas del Estado español como ea la cuestión na= 
cional. CoordinaciOn Democrática si9uo mante
niendo un oaquemo centralista del Estado, el 
mismo que la bur9ues!a ha impuesto por el te
rror y del que no quiere Lenunciar. &atoa plan
teamientos aon loa que hacen que Coordinación 
Democr4tica tenga tan nula incidencia en Euska
di, y probleMaa numerosos en Galicia, Catalunya 
y Pais Valenciano, con organismos de caracterts 
ticas ~an relo~iatas como la Asamblea de Cata= 
lunya, Consell, ANPC, etc. 

As1m1amo Coordinaci6n.se encuentra enfrenta 
da a las contradicciones surgida• en su seno -
por el intento de los autodenominadoa "9randes 
partidos" (PSO&, PSP, PCE, ID y FPD)do dejar 
bien sentada au hegemonía en el seno de C. D., 
excluyendo do las decisiones a loa 9rupos m&s 
pequeños, as! como por la mar9inación que se 
pretende hacer de los "izqulerdistaa" de Coordi 
nación (PTE, ORT ••. ) . -

Por todo ello puede decirse que la viabili
daá de Coordinación oemocr4tica como alternati
va unitaria dol reformismo al.Gobierno eat~ ha 
ciendo a9ua por todas partes, y que aus plantea 
mientes son cada vez mAs m1nimoa, y quednn en -
un intento de ne9octaci6n hasta ahora negada 
por el Gobierno. 

Este, A au vez, ha jugado h6bilmcnte las ba 
zas que tenta en la mano. su pol!tica oconómica 
ha servido para aglutinar tras si a la burgue
s!a, a la qua tavorece descaradamente. Y en es
ta coyuntura ao intenta consolidar unos oarti 
dos de centro y derecha que puedan aer cada vez 
mAs la alternativa electoral a Coordinación. 

IV CONGRESO DE A.C. 
En feches rocJontoa ha concluido eue sesiones el cuarto Congreso de nuesrro ~rqanizac16n 

al que ha.n asistido dele9ados de las d1atintaa re9iones y nacionalidades del Estado Español . 

En su realización se han abordadoe aaoectos d~ tanta 1moortancia como : PRor.RA•u DE TRk~
SICIDN AL SOCIALIS!IO, COYUNTURA POLITICA Y TACTICA ACTVAL, SITIJAClO~ DEL 'IOVWIE~TO OBRERO, EL 
FRENTE DE BARRIOS, USIFICACI0.\'1 DE LA IZOUIEROA R.EVOLUClOSARIA, POLITICA DEL PR.ENTE RF.I•OLUClO~A 
RIO y CUESTIO.~ES DC O~~IZACIO~ lS~~~A. De todo ello tremoa informando en or6xtmoa no~~ro•
de este peri6d1co y de la rev1sta Acción coounista. 

A alqunas eeatonea as1st.ieron deleqactones de POU~. OIPP., UCL y PnP. Los gruoofl: COLECTIVO 
SOCIALISTA y rODER OBRERO se integraron oficialmente a nueatr~ organización . 

- 4 -



l)l~f~l .. l\ll i\f;lltN del f~. l,. 

de ACCION COMUNISTA 
Ante l o .::pnrio16n on el Voe Obrorn "eopoo1ol Sorodoll" do l o qf1rmao16n do quo 

"pensamos que loa obreros más conso1ontol) dobon de nfilicr oo o ccoo •• • " , tonamos 

que c;eñalar que esto está en absoluto contrnd1cci6n con loo "Resoluciones sobro l a 

intervención en el Movimiento Obrero del Eot odo español" adoptadas :::~.yori-:::~riomento 

(con máo do un ~ do loa votos ::1 favor ) , on el IV Conercco do ACCIO!l cor.m:ISTA, -

llcvcdo ~ onbo en lo 11 qui nceno de Novi~mbro de 1 .976. 
En lo cscnoicl ostco Roool uoioncs (aob~ les que s~ldr6 fol leto cpcrto), hcc~n 

ro~orcnci::~ el hecho d~ que la pluralidad aindical no es una ci~~ci6n con3ol1d:~ -

on ln bi:IG~;; de. les omproso.a , on tanto on cuanto los treroj~doroo .::n "11 i=.;n::~ :a.'1.yo

:da no han tomado todovio. ningunn opción aindicol. 
Por ollo mismo os en esto momento mls importcntc que nuncc 1:1 b:~.t~lla por la -

Ul:JDAD sindical do 1:: Closo Obr<:;ro, y toce más vigoncio lw oondgr.; de sr;DICA'!U -

UlliCO CONSTRUIDO A PARTIR DE LAS ASAMBLEAS y la de C0!7GRESO Sll!DICAL "01STI ¡lJYBN'l'E 

DE DELEGADOS DE ASAMBLEA , 
Conoc:.oucntomontu con ull o ponaomos quo loa rovoluoion::~rios y loo "obr roa más 

oonscicntos" no tienen, oqui y ::boro., quo ~tilicrso ni dodioorso o fili e= trabcjo

doroa a ningunn "oontrcl oindicr.l", lo Confcdcreoi6n Sir.diccl de CCOO inch.id , y -

quo &filiarse Ob u~ manero, bucn~a intenciones aporto, do potcnci~r le ~luralia~d 

uindioal y do contundi r a los tr·.b•.j~.doroo , 

Docir que 1" Confodor:1ci6n Sind1c:::l do CCOO vo a ser el "sindier.to rr.'lyori torio" 

puudc y no puede ser vordcd• Es O\~dcnte qu~ yu hoy no lo ve a sor ni en 1ft cone

~rucci6n do Lo6n, ni en la Soat, ni en Hutchinson, Linde, Correos, Rorry-~ lk~r, ni 

~n las omprosos quo h~n onvi~do ouo dclogodos elegidos en Asrmblco e le Coordinado

ra do dolc~dos do ff.bricn do Euck~di, ni en Novnrra, ni on un l~rgo otc. do cmpro

~ s y rcooo o incluoo provincias en 1-s que los trcb~jodorcc hAn decidido on~z~ -

su procoao sindic•.l do crojo a crribo, sin <1ocp~cr leo impo~icicncr hlr?cr(.ti=s -

dol 3aerot~ri~do do CCOO, y que coinciden con los ooctoroG y wmpr~ ,, m5~ oomb.,ti~.o 

dol Estado oapañol . 
En cates condiciones y ante les luch-o que oo avecinan, el no plantear lc ba·· 

'talla por lc U!l!..DAD sindical e Jl"rtir do 1 _, OS..'lmbl~,;~o, o~ -b: r.don.'1.r ·. lor- r·bojc

doroa o m~ro~d do los :por·tos burocr6ticoo que qui~rc i~pon·rlc~ ul rcforci ~o . 

EGtn politice abnndoniatn entro on oontrndicoi6n con pretender mr.ntcn~r le or 

p~cili::.d nogocicdoro on l~a nscmblvt:.G . Si l a plur;:.liJ.cd sindiol 1 se 'l.mponc, lt\& ccn

tr::.lcs oindio 1C3 oxigir·n "ou derecho" a ncgoci·r con le putron.~l (como y:::. 1~ csté 

in'tcnt~ndo le C S y sino locso el 11. ~miento ~"r" lr. jo~Jc do luchc del ~~- 12,, 

y lo iopondr~n, y ello lo haran pasando por oncica de las as~mbleaa de las o~~resB~ . 

ror eso también 1~ lucha por el SINDICaTO UliTCO y oontr& la pluralidad sindioul os 

1& lucha por oantoncr todo ol podor y tod:ts las dooisionos on la a 11.3A:IF1LA!::. la lu

cha porque eean loa trabajadores y no las buroor~c!as ainiionlos quienes ~-~cien. 

Lsa ocpeciulco oirounatanoiao sociales y politices por~ue atr~viesa ol E~t.io 

español en el prouonto momento, hocen todavio más importsntc la lucha por 1, UYID;~ 

SINDICAL, pu6s on olla está tambi6n on juego ol que la burguoaía eo~ capaz do icpo

ncr a los trab&jadoroa el poso do 1& crisi~ ooon6'111ca y ... 1 qu~ lo, TI: "dedo 'ia li

bro pare ioporu:rnoo au reforma del r.parato do dol:lin.:~ción politice . 
Todo ollo no quiero deoir qu~ no ~ns~mos qu. loo r~volucionario3, en ~uLlloa 

lugares dond~ lo prooison para d~aarroll~r el trobr.jo de ba~c, o lo qu~ hoy o~ria

máe oxoepoional, dond~ los trabn~doros ao ha~n ~nyorit~ia~~ntc ofiliadoG a algu

n• central sir.d.icc.l no dol:;;.n do c...·tcr ·Jrl, y por lo tont) ~filisrao. ?ero o tos -

cosos hoy DGr hoy , son la cxc~poi6n y no 1· r~gla. Y Ehi .isco e br~ ·u~ so~Air -

pltmt-.ando 1~ br tr Un .f>Or lB tnliDAD SINDLAL DE LA CL:.SE " pnrtir tlu les Aso oblcr.s, 



. . ... 
llosootroo pu6s, cotccos por b,¡¡c~r :!el cC'l\trc. de 'toda nu\Jstr:l llSi t ci6n ~n la o 

omprouus 1 aparto do lo lucho por 1~3 ~ivindicncion~~ 1~ lea tr ~j dor~o, ~1 luchar 

por 1~ conotrucci6n do un SINDICATl f!:ICO t. PJ.RTIR ilE LMi AS/JtBl.I:.AS, por impulsor -

una tondcnoic que ogrupJ e toico loa tr·o j3d re~ ~uc. dcricni~n c~ta alt rnntivn Y 

por impul. ~r el qu_ , ~n dond~.: soo pe~.oiblc, eo llc.vc.n a c~bo en o mblcn" m~yoritt 

rins o lo auficicntomcntc ropr-úont~tiVQ 1· ol~cción de SEC:IONES SINDlCA:ES DE 

F!.fi'RESA PROVISIOf:ALES quu oomiono .. n tom_r ~.;n su e m.:-nos lnc torc.;;:o sindic. le J don

trc de la umpr 3Ct n~goci~ción c~n le. ~tronol, bolctin de ccproon, oajc de r~sis

tcncin comisiones dv troblljo, .,¡te, ~ccionos ectao qu ... dubcr::n oor rcv•·c· blt.o en 

cualquier comento por l~e aoacblcns. Y que so· e purtir do lo gonúr•liz.ci6n do cote 

procooo como no r.v· ncc hccic el CO!iGRESO :rm>I"A: r:m: .. ri'!':'n;:IT'B :>E ~LEG' DOS DE 

ASAUBLEAS • 
..;rcomos u ... ~n ~;:¡• luchn por la conctr-.1cción del snmrrp 'l'O üNI•'O 1 PARTIR DE 

LAS AS/ KB::.E:AS ti"'no la e leso traha.jr.dorn compr.,mctido much<. de ou f'ut=o, cor.10 par::~ 

d~r hoy por perdida ... str- b.•tcll:'l, y mts cutndo le inm-.nsc r.l!'yori dv le Clueo Obro

re, c¡uo duranto catos diez últimoc t..toa he hecho una <;xpc.ri'"ncin do lucb unidc Y -

cccmble::~ric, no h:: optr.do tod.c:vi,.. por 1~ plur lidcd sinJioc 1, eino r¡u"' 1 contrario, 

ol s~ntimi<.nto més c.rr~i~do en le Cl so Obr r del Entcdc espAñol es lt nCCu$idrd 

do lo unid:ld or&anizrtiva front<. ~ loe p6trcnoo y al Est~do , 

L3 ovidcnt~ qu~ ~n o3t~ luch. qu~ 1~ cl~sc trr-b.~j ~or~ ti-nv contra lo burguu

oio y el r.:.formismo, '"n esto lucho por 1=. UNIDt.J> JINDICAL, puedo salir perdedora . -

Pero eeo, hoy por hoy, no oetá claro , En últL::a in<;~t!:O.neio dependerá de si loo traba

jadores están dispuestos o no a aceptar leo condiciones de pacto social que ne les 

quiere imponer. Tambi6n es claro que la perspectiva de la coneoouci6n de un SINDI~A

TO UfliCO A PARTIR DE LAS ASAKBLEAS, está intima~nte ligadt con uru gencrnliz-ci6n 

do las luchas y la conqui sta por lao masas tr::~bajadorne do la3 más ~mpliaa LIBERTA

DES DEl.:OCRATIC.t.S ein excepción, 
El t rabajo que hay que llevar on tol'tlO ~ la U'ITDAD SI!rl.ICAL es tambi.ón el ¡io -

potenciar la AUTOORGA1liZACION y la DhMOCRJ,CIA 'IRECTA do ln Cl oso Obror&, por ceo -

también no poJemoa renunciar a ~l . Si algun di:l tonemo~ quo afili~rnos a loa sindi

catos cláeioos y lo baremos si ostc os la opción predominante ontrc los trabajado

ros dol Estado espuñol, lo haremos trts b=.bcr dosGrroll~do urw luch. f~ont~l por1uc 

soen los propios trcbajadoroe quienes construycn ous sindicctos, y porque catos no 

los vengan iQpuostoa por l~s burocr~cics sindio~los hoy y• conctituidas, lo haremos 

ontonoos y no hoy, porque on definitiva nosotros por lo quo luoh:;.moo os por le ~uto

ccancipnoi6n do los tr·bajadoros y no por disputnr los pueato3 de h burocrncic -

sindical al roforeiamo • 

.-----------~------- - --------1 
PCR LA UNIDAD DE LA CLASE Ol!RERA, NO AL PWRALIS1~0 SDI'OIC/.1. 

POR l..l\ ELECCIOll DE SECCIOJU::S :>IlOIC/..LES 

PROVISIOll..LES EN IJ,S /,SAl·~LEAS DE Ll\S BI!PRESAS 

POR L:. C"t!STRUCCION DE UN SINDlCl.TO t.n:rC:O ¡, P;.R.TI3 DE Ll.S ;.SJ.:.:ELEI.S 

25/11/76. 

POR EL CO!<GRESO SINDICl.L CO!lSTI'IUYEllTE i>E DELI..G;:.OOS DZ ;.s; J,;N,E;, 

,. 'U'i'l: . 'lLI ri"ú 
DE / .. , IOJI , .llLI ;:r~ T ... 



la izquierda revolucionaria 

• t.:n 1 , presont~ C<.JYunt ur~t ~ ~e a e hace d -

•tar por au auauncta ca unu polfttc4 Alternatl 
v~ de 14 tzquterd4 revolucionaria ante 1 Go- -
blorno v el rerorm!s">O. 8 

Loa 9rupoa do 1zqutord4 revotucionarta se en 

cu~ntran au.Jdoe on una divtsi6r. qrupuseular y
en una fa ta de tntorés en !1\rtieular un.1 pol ít 1 

c.1. comCln, que han sido fl.us caraetort et 1co.s m.1a
aonaladaa durllntct 1!-stos 4iños . 

Pero .a stt~ci6n ha cambtado. El auqe d 

lftl luehaa obreras ante la criai econóMica 

aoctal que atrav1~sa el Estado español as t co

mo la incapacidad del reformismo de da~ una •a
ltda coh~rente A ~stae, est3 abriendc las e~ Jt 

Clones que poaibtli~an ol que las orga"izacto
noa rcvoluclon~rtos ton~n la ofensiva , y pucd~n 

empozar 4 planto~r sus alternativas do cara a 
1.18 t~~asa• . 

Es cl,ro quo nn laa luchaa quo so avec1nan 
ltJR t.rahrljlldorcft v.ut o ftUJh_ r u con mueho el pa

Clfial:kt y lt1 no 'JcncraliznciGn dc.• l.Ja ll'liamaa 

que lntentar3n icponerl • los r to~tatas. Do 
laa ~ltarnattvaa que •cpaoos plante~r los rovo

luctonartos dcpcndcr.1 \.l que ~atas so eonvJer

t4n en paaos ad l~ntc d~ los tr1~jador~a en eu 
luchA contra el Capital o que ~n eambio pe~

nezc4n disgr~adAs. oialadA3 (caso de la LnT da 

M4drid) y aupon9an una derrota que no deJar~ do 
Pua.tr sobro las pos1-b111dndca dn los trAbAJado
res de autocmanctparsc . y qu~ abrir~ vta libro 

A la re!or=a del Gobierno su&roz. 

Por todo ello nos d1ricJiOOa a todAa las org~ 

n1z.-.c1on<'r. !"evolucion,lrtlla dol r.stado e'Jpañol : 

LC~. OlCI , OCEfRRl, Liborac16n, ICL, ~te. de 
cara a impulsar la mjs Amplio Untdad d Acci6o 

en torno a un proctr&&.s tl elaso que 8 1'\qa H1 

ruptura frontal con el pnstfr~nquiamo ~ la mo

narqut~ )uancarlt ~n . ~ ra a part1r de 1ht avan 
~ar oa 1ac~a 1 Rcv • c16n ~tali a . 

*CONTRA LAS MEDIDAS ECONOMICAS DEL GOBIERNO 

*POR LAS LIBERTADES DEMOCRATICAS SIN LIMITACIONES 

* AMNIST/A TOTAL 

*POR EL SINDICATO UNICO A PARTIR DE LAS ASAMBLEAS 

*!UNIDAD DE ACCION DE LA IZQUIERDA REVOLUCIONARIA ! 

I~ll ,Jf)llNi\l)i\ J)J~I~ 12 
Al l lnmamicnto n un d t n de huolqo efectuado por 
la COS para el dta 12 do Noviembre ha respondido 
la clase obrer4 C1 ~n una acción que en qcneral ae 

puede calificar de masiva y quo ha superado &ln 
duda las prcvis•ones de los propios orqanizado
res ; cerco de 2 mtllonoa de trabajadora• han oar 
tictpado act ivamente en la lucha ¿Responde esta
movilizac16n a los ObJetivos de sus or9an1zado
roa tal como ellos lo habí an planteado? ¿Se do
muestra con ello que la c .o . s . rcfle)a total~en
te el sentir de la inmensa mayorí a de lo close 

obrera? 

• 

la propuesta de la c.o.s. 

.JI 

e 

1.~ ces "ue aqrupa .a nivel do todo el estado > 
USO, UGT v Cc .oo. llam6 a un dta de pnro en con· 
tra Je las ~~dJd~• ccon6micas dol qobierno c~n 

unos pla.ntoco~:"" ... entos I:I.IJY claros: 
- CaplLalizar al sent1c de loa trab~jadoree 

on control Je tal~• mcdid\la y on contro d.e 1~ et

tu~ción oc:onóm1c~ eneral: par o. carestta . etc. 
convocando a un1 ,~rnad~ qué no tendría en st 

n'Uern" n.1a perspectivas . f~ste pl•nteaauento ~nt.rA 
d~ lleno on la polttlca do l os aindic~toa rcfor
ml&tas europeos que acoatur.'lbran a la c1.1so obre

ra a obedoccr a convocatorias de hu~lga desde 
~rrtba en jornadas puntubles. renunciando ~ orqa 

ntz~r movtlizactoncs pcrm~néntea en contra dnl 
Cl¡tt.ll. 

- llacer una Jcrnada dltl 1CC16n pact r 1C4 'l con
trolada : llrumando o realitar el paro sólo an el 

intorior de las fjbrtcas y limit~ndolo a un s61~ 

dtn. El mta~ hecho de llamar un viernes impedta 
la posibilidad do oxtens16n de la lucha. Con ea
te plante~miento protendton demostrar o la bur-

9Uoata quo ollos no son radicales . quo son .. c1.v1 

ltzados• y que controlan a la clase obrera. y -

con ello oaperaban conseguir que la hurques! a ae 

decidiera o pactar con astas cent rales . 

- La JOrnada aorvt a tombi6n corno propa9andn a 

la distintas centrales stndic4les que tratan 

r to ~ os ~ so d e nseguir tnponor la plu 

r 1 L _c.__ l.":l ~<: o de lA clase obrera.-

con la JOrnada n s~lo hactan oir sus atqlas st

no que 3dl'ft\3s mostraban n. la cl.11n' su cotn.bativ1-

dod. 

Cl car&eter roCornista de los mismos q~ed~ba 

sin cmb.lr<Jo cl4ra~nte dr.mostr"do no sOlo ':)Ot 

ll;un.ar ·' un paro controlado, !iino por docl~Ar 
que lu lucho no ioa contra los ompres~rios stno 

contra el Gobierno anttd~r~L1co ;como si lAs 

JDOdtd.-ts ceonómlcits tomad41 por cate no rcapondlc 

r6ln a la• ru.ces:t. to<les do c:ap1t.,11smo le aumon-'"" 

t.:u los fltot 1 coat.t de A )Ctse. '"brer.J.J. 

la movilización del dfa 12 
'rv L<" 1nd l ll':i rr 1.b oo el u•sut t.1d0 

dt lit JN•\. ~ l141:.1 tc'·n •s ,mprcstonant.c: ~tH1rtd 
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JOo.ooo, C•toluny• •oo.ooo, Cuok~d• 41o.ooo, Ara 
y6n 60.000, Nob>rr~ 10.000. Po1a Vnlcnct~ -
210.000, OolcU<II n.ooo, 1\ndalueh ISO.non, 1\B
turlas qa.oao. Galicia 1•.ooo, qurcia 45.000 , 
Lean 10.000, \'allodoltd 6.000, vartoa .,iles cn 
Canarias se Gn datos fa llitadoa por la COS. 
Pr~ct1C4 nl t.odna las roqionea y nacionalida
des del Estado español so roduJcron ~aros y lle 
gando a r~gionos tnn poco •combativas como Balei 
ros y .. urcia, v prácticamente en todos los rar,oS 
de la producc&'n se produJeron acciones . si bien 
destac~ro e ~ sicmpr tos rn~s qua en lo~ 61-
timoe anos han demostrado m.!lyor combhtividad: la. 
conatrucc16n, el ~tal, •~nid~d. •fnorfa# etc. 

Es do d~stocnr QUO ln mayorfo d~ orqAnizacio
ncs situadas n la tzqu1~rda de la cos se sumaron 
a la convocatoria, ya qua si bien se consideraba 
que ~Ita obed cta a los ttnea ro!onmistas y par
tidl8t~• ya analizados, el scnticlento de lucha 
de lo el..1ac obrcr~'\ y lA necesidad de experlmen
tar moviJiz~c~onea import~ntes ~r~ tan gr~nde 
qu~ valt~ la peno !orzar nl ~~x1mo la lucha, en
tendiendo quC! solo por la prop1a experiencia puc 
de la claao obrera llegar a au }er~r las llmlta- 
e1ones que loa atndicatoa reformistas intentan 
pon~r a su acción. Aal milttantes de todos las 
organizaciones (f\C, OJCL , COA, UCL, LCR , cte. l 
toMron parte t,CtivD "" ¡,, convoc~toriil y exten 
stón do la lucha. -

las formas de lucha 

Esta luclla CJO•lCral i znc1a '!Up<'ró en todo momen
to los planteamientos do sus org.,nJ zadores y de 
mostr6 c¡ua su continu.l ll AM.lda o la serenidad v 
.11 pacifismo do loa t.rnb~11dores no es más que 
una pOsición rct1ccionn r t,, que pretende trenar l a 
lucha de loo ~iamoa . 

El paro no oe limitó ,, una stm.plt:~ acción dé 
quedar parado frente ~ l~s m3qutnas , aunque ésto 
ocurrl6 en aectorea y f~bricas con mennr expe
riencia de lucha , 11no quo tuvo un caudal de ex
periencias intoreaantca: 

- la realización d~ Asambleas en muchts1mas 
enpreaas . Con ello so Comentó la discusión de 
los probleCAI que tienen planteados los traba)a
dores y se dcmoatr6 que 6stoa asp1ran a una orqa 
n~zac16n unitaria en l~a !jbrlc~s: en algunas dé 
ellas la )Ornada atrvi6 para la creación de comd 
sienes negociadoras, de lo creación de cajas de
resistencia en la C~brtca y sobre todo de s1tuar 
la 1\SA:!BL&A DE I"ABRICA cooo ••rgantsl'lO unitarto y 
democrit1co do los trabaJadores por enci~ de 
las orqanizactones stndícalea . Es con la demacra 
cta directa y con la unidad por la bas~ cono la
clase obrera eata entendiendo que debe organi 
zarse y con la pluralidad sindical que le ofre
ce la COS Ion la SI"AT de ~~rcelona la asamblea 
de e~prcaa opt6 oor la orqa n1 z ac16n a partir de 
las asambleas rechaxando l a propuesta pluralis
ta realizada por unT y cc.oo. ) . 

- Los PIQUETES de e xtena!On do la lucha , en 
contra de la propuesta do la COS . Permitieron 
en muchos casos orrer~ltz~r la lucha (tuv~~ron 
especJal i~oortanc14 on Sovtlla , taraqo?.a y en 
zonas de Cat luny~ ~onclo ln hualq~ llegó 4 s~r 

general : Sant·1 Colom.:~ , Rut•1, etc.) Y ct moatrl
ron ~ue los trobiJJJ.dorea no cat:\n dtapuoatoa ' 
prcs~indir de l~a for~'• do oryantzAcJ~n ¡uo ~' 
yor ut1liUad les h'\n de~atrado. 

- Las :IA.'IIrESTACIONf"S que lle<raron ' reali
zarse pese a la enoriM" reorosión po 1 Se 1.'\ 1 Y quo 
~erm~naron en much~a ocaaionea on enfrent~mir.n
tos violenten y en ~ ~RlCAOAS {SeVlll~, S~ntl 
Coloma, Rubi, Zaraqoza • .. ). 

Cuando t a COS dice GU~ las prev1aionon han 
sidc. supe~~d~s . se eall~ a~adtr quu 1~• !ormas 
de lucha y la co~b,tlv•dad du la cl~ac ha su~
rado con mucho sus plante4m1entos do pluralidad 
sindical , moderaci6~. oact1•~ ,actftemo. 

valoración final y alternativas 
En resu~n , considoromo ~u~ e ~~ 1r1~rft mo 

v~li~~ci6n ha 5ido P.n oenoral sit1v~ v permi
te di~tin~uir hacia dónde tienen que 1r oriont! 
dos nuestros pasos: 

- Ha dePOstrado a la clase obrera C}UO ea C·l
paz de protaqoni~ar una rnovilJzactOn t]~ncral ., 
nivel de todo e l astado y enfrentarse decidid! 
monte a la c xplotación y reproaiOn quo padece. 
El c~inO hacia la HUELGA GrNF.RAL ha dejado de 
ser una utopía y se palpa yA en 13 pr6etica co
mo Onica ví a de enfr~ntarso a los Pl8naa del e~ 
pita l. 

- Ha demostrado a loa trabajadores quo pese 
a l as buenas pa l abras de los señorea do lo COS 
el capital y su Gobi e r no no quieren pactos sino 
hostias : los m6s de 400 detenidos y un buon pu
ñado de despidos v sanciones 163 on Sadim de Va 
lencia . 250 en :.taCon de Barcelona , en Donuts , añ 
Vigo , e t c . }son c l ara muestra de ello y roforza 
r~n el sen t ido a nticapl t al1ata de las prOxi~a• 
l uchas . 

- Han señalado a la clase obrera el camino ~ 
seguir para su propia AUTOORGAN!ZACION: lns 
asambleas , los piquetes , 14 utiltzaet6n de la 
violencia revolucionaria 'rento a la represión 
son formas de lucha quP ~ebemoa fomont~r en 
frente de la pluralidad ,. la di vtuón que pre
tenden la burguesía y sus ~ltados . 

Ponentar la eloc:ct6n de (' '''lados en las 
asaQbleas de empresa para coor~anar y organizar 
las pr6xi=as luchaR es una tarea a dcs~rroll3r 
en estos mo~ntos . 

- Ha señalado en fin la neceaidod de aaquir 
la lucha que las )ornadaa puntuales no sirven 
sino en el marco de un co~b~te 4mplto y perma
nen~c qu~ debe conducir hacia la matn final de 
la lucha de los trab~J~doros : ol soc1al1amo. 

Cl camino hacia la huelaa qencral, hac~a la 
orqanizaci6n de loa trahaj~dorea ~ oArtir 1c 
las aSaf!'..bleas, contra la •) 1 ural id~d a ind teA 1 y 
oor orqan~zar su autodcfen•a ~ucd~ abí~rto . 

·-{~ v.o. 
. ._,J;.' 

"t.· 1 
. ~~1 ~ 

~--· vienedelapag. 3----------~----~~~::~~~~~~~~~~~~~==~ 
en las 1U•o i u: Jc vocJnos , ljbrc-rttls. ~· luq.1rcs de reunión de tr.:~ll.:~jndor~s 'l vcctnoa , que 
sean c.J.:>ilCC 1' nd<•r lAs ilSolmbleas o .1ncluso de cmfront.,rsc con lo~ comandos fll&clat 11 a ai 
llcya C'l c1 o. l.n t u:~k.1cU yn so h.,n d.1do úxocricncias de e~tc tipo J r~tz de \., ~ct.u.1ct6n de loA 
comilndos ••Jncontrr 1 tdns"' d(! f.'l&CtBt1s. 

A Ja llutodotcn 1 c..lJ.ro<:t.:.J h·•Y que j1t1.1dil" todo ln que se- refJC'TC ~ l:-.s dcwunci·'" t>Cih11C·lS, en 
la aena., lcHJ·ll y en 1.1 cll'\nd~Sttn., , c.lc- l.1s .lCtU:lCloncs poltr:l~'llcs y 'lo1r.l-''Ol1ci,1~R (hilnd.lR 
faaclst.J!I). ust como do l~'ll porson:ts 11t):ld.1!1 .J lo:; qrupo~ d~ ultr t'.lcrcch.l, t1i'lncln BU" 1 1 roa: dón
do vívcn, c6oo so llnm~1n, ICliCJnncs con 1.1 .-.dm.Lnt<:tracii'>n, con r.l e16rctto, eon l's "trnn~'"' 
cte. 

A.dornj,B de todo QStc 
'e vecinos, ~rJ n1smoa 
SI\ 1 ltc!o MM dw, 
GOS 1\ L Pr N 1,1 

1 ' · 

tri\~1)0, í'J'\ }:¡ nlnt."lfOrr\."1.!; YClVlndlC.ltlV'l~ de 1 lB Cr.l"H"~Rt'ID, •liOCinClónCS 
1 t 1s~ !n todo tir,.., , h~I'T\Cls tl~ cxfqfr 1~ OISOit-Ct{'I"J or tos ·urn.roo tU:PRr.
fPS* Guarc!ll C1v1l, ct4,._ .... ), Or:'MRTICVLI\Clf'"l 0,.. LA~ OA:-.IO~S t•/'RCl.T:'\S, Cf\STl 
DI '('() \ R.Mi V h~rST"U\'rn~ RA.IO lo~\ OJ(.""f'ADl ~\ rn.l\: ll Tt\ \ st. rnow~. :ACJo•., 
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Solo dos meses deapu4a do presenciar la muer 
te de M>o Tse Tung y el conmovido desfile da 
aus f1ele• ante el cadáver# ChinA se ha v1ato 
estremecida ante ol doscubrimtanto de unos nue· 
vos •ene~tgoa del pueblo vendidos el t~rtalis 
mo•. Y ~sta vez loa enemigos hobtan llegado en
sus infiltraciones haata lo m4a sagrado de la 
Repdblica Popular China, ¡nade ~noa que h~sta 
la cam.l Gol •r.ran Preaidont.a nao"¡. 

El descubrimiento do que Chtan; Ch1ng, la es 
posa de }l&o Tae Tung ,er" una de lea inSf>iri\do-
ras de la tra1c10n ha dejado llenos de llaombro 
a todos loa obeorvadorea y estudiosos extranje
ros . LO mismo no puedr decirse do! pueblo chino, 
pues está sobradamente acostumbrado a ver cómo 
los m~ s rolov<tntes l!deroa "loa l!'ojorcs repre
sentantas dol pensamiento de M.ao Tao 't'unq•• pa
san a tranaformorao on los mayoros onomigos del 
pueblo chino y de las n<tcionoe oprimidas. En Pe 
k t n, quids ae<t por eso of.'\n "tan oriento!" de
lo maravilloso y la m4gin, las trnnsformaeio
nes cst4n a le orden do! dla. 

Loa diarios y 1~• lgcncina oC1cialee do la 
Rcp6blica Popul<tr Chin3 nos han dado un sin ftn 
de pruebas de la maldad de loa ~horo depurados. 
No solo su ideoloqta ~ra claramente capttal1st~ 
sino que Chiang Chin9, la esposa traidora, lle
gaba en su af~n de conspirar contra el Partido 
y el pueblo chino hasta "de)ar desatendido al 
enfermo f~o, ocelor~ndolo ast 1~ muerte". Por 
lo que ae ve el sentido de lo ridículo no es 
una de las cualidades do la burocracia china. 

El pueblo chino, tan d6cilmante como suele 
ser su costumbre, se h3 eprcsurado a demostrar 
con •espontAneas manifostacionea• su apoyo al 
nuevo dirigente, 111.111 Ko ron9, y sus crtticas a 
los "nuevos enemiqoa", pidiendo la destituciOn 
de todos aua cargos, y que se loa envte a •ree
ducarse• en loa ca~po• de trabajo, nuevo eu'~
mismo =aoiata do loa campos de conccntractón, 
donde ya se "reeducan• u oe cuantos cientos de 
railes de chinos, igualrN nt• per n10 . 

e,¿,t~ea: u~e pa~taid-6 d.uu
~aUe6 

Intentar un mínimo an!liaia de estos hechos 
es entrar da lleno on lo qu~ ai9niCic~ 1~ socie 
dad china , en cualea eon aua car~ctertaticas y
contradicciones, y on cómo cualquier parecido 
de ésta con la Democracia de loa Trab~Jador~s 
es inexistente. 

En China continental, doade 1949 domino toda 
la sociedad una elaeo burocrática que a trav~s 
del aparato del PartidO Comunista Chino tiene 
en sus manos todos loa mecanismos del poder po
lítico y económico do la aochtdad, y quo somete 
a la poblac46n traba)edor4 a una tot~l auacnc1a 
de libertados y a unn etatcm~tic~ explotaclOn. 

Oet¡de entonces 14 mayorta do l11a luch~s que 
han tenldo luqar en Chtnn no han Sldo &lno las 
luch~s entre diversas fr~ceionea de est~ claaQ 
burocr4t1c~ on sus diaputaa por ~~ control del 
podar, luchas, que oso a!, hAn tntontado, como 
sucede entre todas las luchaa entro loa fracc1o 
nes de las claaea do=Jn3ntes, el utilizar en sU 
favor todas laa contradicctonea aoci3loa ex 

e~11tA: ~~ LU8~A 
'7)()~ &.L 'PtYD&~ 

t r "'"~'""'·•~ '- orza de chO<]u 
S1 analtzn~s on ~t rt 

de la "Gran Rovoluc 6n Cult 
en el Lrasfondo e ést t 
to de las 4os alas de 1 
un lado la que retrnd1a hacer 
superpotencia a escala undia 
perialismo alt r atJvo. dnl 
ba por afianzar la situación n6=t~a interior 
en el marco d~ la coexiatcncia pActrt a. Ea cla 
ro que !ue la pri ra ~racci6n. 1 rt1d~rtn 
de llev~r un> pol1t1ca exterior ~R ngr aivn. 
la que sali6 triunfante, co~ o s 1 u ut1-
l¡z6 las ans18s do los trabAj~4or • de eo~ac
quir unas mejores cond1cioncs 4e vida y do tr~
ba)o, para desbancar A la s qundc frncc16n d 
sus posícfones,que unb vez 1 grado au prcdo~1-
nio en el ~par~to Oel Estado, rartida y Ej~rct
to, no tuvo ninqQn reparo lanzar ln ~11 snn
qrJ.cnta represi6n 5obrc ar¡uellos que oo hnhtan 
tornado demasiado en aor1o la "Rt!'voluci6n••. 

La muerte de r-tno ~~rovocó un nuevo dos al u a t. o 
en la c6:spide burocr:'itica, nuc r3pidn~onto so 
ha lanz~do ~ un~ luch4 por el poder, luchl on 
la que él aparato oiPI Ejército y del Pnrudo 
han llevado todas las da ganar. 

LOs trabaJadores h3n ~ rman~cido tan 
a esta lucha como lo estln a todoa los 
mos de control dcc1si6 polttt~n en la 
bltca Popular China. 

Hay que so al r qu a un espejismo 1~ xia
tencia de burocrac1a6 ~s o menos do •tzq ter
da", pues. al lgual u s de con lns diattn
tas fracciones burquesas, las distintas ~sicio 
nes dentro de la burocracia corrospondon a unoi 
intereses de clase comunes, intereses que so b! 

$an en manten r la explot•c~6n a 1 a trabajDdo 
res y en negarl • cualquiér t~ d particip•-
ci6n o de control sobre sus 8ost1nos. P~r toda 
ello s6lo ea posible una crtttc~ frontal a ca
tas posiciones, sin 8poyar a nJn~una de oll~s. 

A la vtsta de stoa acontccJm1 ntos, r ci~n
tes ~, pZtsados, el hohlnr de ChinA como un oje ... 
plo a seguir en lo ¡ue se rottorc o unft alt rna 
tiv<l revolucionll:ria, es clllramttnto una 1nconao ... 
cuenciol, o lo t}ue os m~• qr.1v , e-s el oatl'r pnr 
continu3r 1rnpontondo a los trAbu1ndoroa un r6qt 
rnen de oprc:!oi6n }• explotllci6n, aunque ac11 en -
no~re de los •intereso& nistóricos dol prolet~ 
riado•, )' el renunciar a la lucha pc-r un1 aocio 
ddd donde sean lo& propios trnbaja orca loa quC 
diriJan y controlen todos l('IA I'ICcanlsrnoa ec:on6-
mtcos y poltticos, ea docir, Dbandon r la tu~~ 
por el social!& y el ~ u 1&~. 

juan br vo 

(!).-Ver el libro d Sima Lcye "LOs traj s 
nu(!VOS del presfd(!ntc ta• o·. Cd. Tuflquet. 
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rnrn~ TiffirnumB&~ 
rn~[ mUJ[ffirnrJill~G1Jrn 

LO · ..,.,. ""'tmlos da ....-¡or 1...
cho a · ,.la internac:lon.•l 110n "" 

u.""""'""- el Or"lanw '\lelio y c. 
A!rtca del sur cn.cla .., esto"- el<:: •
rrollan<b cxrt>oteoo cloc:lai\'00 f'lt ... 
futuro. 'Eh a¡:<~riancla la ai tllir 16 

Liba no 
Rhodesia 
Sudahica 

es rtVl dt&tl.nto en \.ni\ y (ltrol za • . 
pero m la prktica ac nt.á ~
t.ran<b que la situ.>ei6n U- y 
rhodcs1ana !onnn ¡ld.rt.e dlt W\4 eetr~ 
te91a "'t'-'<l<llista lntcm.>ciCI\AI 'J"" 
pretenda el .-..nten11'1iento del .._,.. 
to clal I!U>do entre Ju <hl 9tandoti 

<luperpot.c!IIC14S: 1.1511 y L'llSS y 1" ne
¡acJ6n ele la liboracieln do la. explo 
tadoe y oprimidoe de todo ol a.nc~a. ·· 
libano:derrota de las fuerzas 

En LtbMo 1\11 .ulrido una noova de 
rrot.a el rovi"'iento de 11.boril<:ieln !'! 
les tino que 'l\U Z<1a ~ aor de r 1111-
tivo por el I!"CII'a\to. r::n cata dorrot.> 
ha tenido un P"!:Ol f\ll'dm"cnt.ll 1.:1 1~ 
tervcnc16n do! ojl!rcito. ciP ~tri.:~, 
pota cuyo ré<¡IJron MIJ1n Bitlo C:.llifl
c:aclo de "progrt'Siatn" y haetn tlo "so 
cialiBta" haatll Meo pocx> tiCfl'!">· 

COn esta J.ntcrvenc16n siria r.n 
contra de los palesuno. y con el 
apoyo del '1\10 h.lbh st<b au pdnci
p.>l enenuc¡o, el estado de larael , ee 
cierra una nueva p$glna negra do la 
repres16n ele loe reg~ arabee 
que se 1n1ci6 sobre la. paleetl.llOtl 
con el fl!l'IOIO 5eptierbre Ne<JIO "!' al 
que Jordania aplaat:.6 a un ll'pOrt.."'te 
sectOr de las fuerzaa <¿IUI!rtlllerns. 

¿(.\16 e>q>hca cato 001Tt>10 en la as 
t-iWd suia1 

1.08 regtn..- 6r.>hc "pr<>qreslll
tas" (Siria, tqlpro ... ) no h4n alelo 
esta<los aoclalist.aa, aino que.., h4n 
desarrollado a partir do ~ cierto 1 
c:ap1tall.ro ele Cl8taclo en el que .., 
ha diodo ..,.. allanza t6e.lta entre la 

~ 

populares 
~1n local y loe cuadros del 
ejl!rcito on el ¡xxler : el resultado 
no ha 'sido sino el desarl:ollo de un 
tipo do explotación eJ11MSC<lracla bajo 
tlntas nacionalistas y *socialio
tas". 

Junto a ellos se ha encontrado el 
rrovi"'iento ¡>alestino lnte9rá<k> por 
loe n~abes e><pU!saclos dll su 
t !erra por la croaci6n del estado de 
Isrocl. Este rrovWento, pese a su 
falta de clarificación no ha tenido 
otra opcl.On que óef<>ndor por las ar-
1'\la la reccnqui.sta ele su anti<jlla ti! 
rra. 

ourante un t1""l'l estos regfrenes 
paeu:!o progresistas _.,an al """'! 
miento .,., función de a) su falta de 
clarHícacieln le h.>c!n un r"'\fÍJ''lento 
f5ci.JJ:lcnte r.wllpulable y poco pel1-
9ro!IO b) la hostilidad de los diri
qcntcs ~ hacia Israel e) el ~ 
yo ru.o que pretero!a InStalarse en 
la """"' para contrarrestar la In-

1 CJuenci.a yanlti a U'i"-c!s de Israel y 
las a:prcsas petrol!feras. 

Hoy los palestinos se han conver-

ticlo en ..,., clar~ IV"Maza para loe 
rcq!Jrcnea que antllilo les apoyaron 
po< varias raza1ea: l. La tenacidad 
ele BU lucha ilq>!de I.IO.lOrdOS Mtn! 
Arabcs o iarael!es, en ~ m:;oranto en 
que la situneieln oc:cnOnúca ciG ant>as 
bur<juedas les hacen Interesan la <'2 
laboracieln rrutun. 2. La 1JRSS no nooe 
sita ~poyar ndl n loa ¡.>alestinos -
pues cuenta con aufieicnto influen
cia en la zona 11 tra...Os dP. Ir<l)(, Si
ria, etc. y 3 y ~. l!Tp)rtante: LOS 
PALI'SI'll'()S OCSIIRroLJJ\N, eapcc!allrcn
to en el Ubano, l.W\ WCIIA QU& YA 
1() SOJJ:) ATICA 11 ISRJI!l. Sil() 011: w:
('.A A PCt:1:R EN O.IESTI~ LOS lNn:RtSt:s 
lE lAS IIURJUESl/IS /IJWJE;S, Do equ! la 
dureza de la aoc:ión atr1a y el ~ 
ro oon que hlln proteqiclo a loe clcre" 
chistas. La 1\IC'h<• 'Xllltra loe palesu 
noe es Ahora a .-.~·t',.., oorTO a rrtJe.rti 
es toda la lucho du luo e>q>lotaclores 
contra loe que pretenden aboll.r la 
explotación. Slrta ae altO. po.- on 
la l!nea del OU.Ile de Pin:x:hnt, la 
Arqentlna de Viclela o otl Clltil:O gol-
pe do esto. 'lhaH.>ndia. 

en sudáfrica ¿avance popular? 
c¡uesia neqra en lh:xlesta que peml.t<l el 
control m las 9rancles .asas e>q>lotadas 
negras sin el carltter e>cplost•.o que 

Tras 1" vict rtn. t"cl rru 1.r'O en :t>
Ulll'btque 'J del /U !JI en 11n<¡ol1 la al tao· 
e 16n en la """'' p1u "" r ' ""'r al> lo a 
las fiJ<•rzas JY.lf>JlM<!ll y loa r09!n..'I'IOS 
f~~J¡Cht.18 do Su<L~t riCA y ~81ll le 
sienten aroM•l!OOtl y pro¡onen refol"n\lS . 
01 'fl!lrl<•!>ela lo &ltua<:i<'ln es favor,,
ble", J". •ro: 

1. Dl .'lnCJOla y tt>t ,...,i'J'Xl e 1 n¡:oyo 
ruso (O ,·chono) h.1 al<ltl dec!Ji\10 p.>ro 
U victOrt., 4ll.l atch por intn.rnaciona
lisrro proletar10 o 1'\'la bion para ,.,.,.,.. 
lidar la prr.cnt'la da la llRSS en ...., "!!. 
9ión donde "'"tes no tor1b ,... 1'""' espe
ci!1oo? 

2. Lo 1'\'lniá>rA Ki&.Ol.ll<lolr ""encmúna 
ia ter. tru la apartc>llol do """' bur-

tiene ~te el e)erclcio tlel po-
der eD """"" el<> la cx.i<.JU" 1'11n0r1a blan
ca. 1.> crmcieln el<> estados fantasrol5 co 
ro el de Transkcl en 5ud.1frica va en ei 
IIÚllll'O sent ido. 

3. lletro1s de esta manJ.obra con t'xito 
incaerto ap.~nta una vez ~ sin ft'i»r<JO 
lo reprcs16n l!ll>Cnalistll ~s f"roz oo- Ua sl.no tllrbién cx:ro Ol'IJaniU>Cieln do 
ro lo toe~ pueSto "" ovidencta las ao::i~ los negros y explotlldoe "" al interior 
ncs ~!Mas en 'Xlzrurbique, el ...,_ do Sud.Hrie.'l : diversificar el ~¡JOyo in· 
su.r<¡illúcnto de Jos querrilleros pro- tern<~cionnl 1 1(J4ndoec a ol.l'Os patsco 
y<ll'll<is oo unlta al SUr de Angola y 1.' que luc:lu\n hoy c:ont;ra el l!ll>Cr1al181f0, 
conttnun represión sobro la población ooordinarS<> con toc1aa las fue=~• rov¡>: 
""'Jr4 én Sudáfrica . 1UCJ.On4rlas cln todo el ""'"'lo en Jos pot 

4. r.J P<'ligro fllll<lal"Cntal para la ses subdc&,.roll<\<k>s y en L.u rrctrOpo--
~l¡>1el6n d<>l A!rica /luStral es que lis ... , una tAetlC<I '1\10 loe palestinos 
en Angola, tlO<UII!bique se lleque a esta no ll••v ron a r.orer ""~ prActica : oon
b1lt.zar una burgueSI:a parecida a la sT- fior en la ~. el no aubwrt1r el ~ 
ria que liC.1be por p.lCt3r con Jos veei- den en el intcr~or do rq1pt.o, Sir!,, ... 
nos estados raciStas Y que permita oon- la OU.'!enC!o de una oe<:lón revoluci<:•~~t-
110)1d.u' oor'O "" Oncnte lledio el l't!(lar- rta lntcm.>clmal ooordlnad.> ha conclu
to mi I!U'ldo entre rusos Y areriC'<ll'lOS \' C>oo en fin a la n\Jé\'a dornota palcstl· 
el aplastamiento de las aspi.racl!l'le\0 ~ M ¿SerA el Sur el<> Afr!Cd ¡,, nut'\':'1 !31Je 
¡>Uiares. El carnlrlO para evitarlo C'<t4 o """'""" ni U el ln>cl" de un nuew 
dado: fGnY~tar la S\bYersl6n revoluc1er--- aV4nOQ revolucli'Jinl'rto . 
naria ro .:>lo CU'\ el a'"lO'tO a la querri-
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