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PORTAVOZ DE LA ORGANIZACION COMUNISTA DE E8PARA ( BANDERA ROJA) 

DG, NOB, PSP J NI 
PACTII COl LA 

LAS FUERZAS OEHOCRATICAS BURGUESAS QUIEREN 
PARTICIPAR EN EL PODER. 

La reuni6n del dra 23, en Madrid, de 
Coordinac16n Democrático con los diversos 
organismos democr~ticos de las nacionalida 
des y reglones de todo el Estado fué enorme 
mente clarificador. So rechazó el documen to 
de Valencia que lnclufa el derecho de lapo 
blación a elegir la forma de Estado, y eT 
reconocimiento de las eutonomfas nacionales 
y regionales, por un nuevo redactado a pro
puesta de la Democracia Cristiana, el PSOE, 
el PSP y el PCE, con el apoyo del PTE, pi -
dlendo la formación de un Gobierno de am 
plio consenso democrático y aceptando dejar 
para mis tarde -Lcuando?- la cuestión de 
l es nacionalidades y las regiones. 

Lo reunión de Madrid no es mas que la 
plasmaci6n del pacto realizado ontre OC, 
PSOE, PSP y PCE con el Gobierno Suarez y la 
Monarquía, mediante el papel Intermediario 
dé la· ~emocracla Cristiana. 

El pacto consiste en que tales partidas
acepten el papel central de la Honarquíe y 
el proyecto del Gobierno Suarez de celebrar 
elecciones en el mes de Junio para las 
nuevas Cortes. En tales elecciones se deja
r fa participar a todas ~os fuerzas democrá
tlcoburguesas o reformistas-socialistas y 

~e permitiría que los hombres del PCE se 
presentesen o bien como Independientes o 
bien en las listes del PS, . 

A cambio de ello , dichos part idos deben 
comprometerse a canalizar el movimiento o-

1 DECLARACION DE LA SECRETAR IA PO LI TI CA 1 

12 NOVIEMBRE 
A LA ~UELGA GENERAL 

• POR AUMENTOS SALARIALES SUF 1 C 1 ENTES, 
e CONTRA EL DESP 1 DO LIBRE. 
e POR UN PUESTO DE TRABAJO PARA TODOS, 

SUBSIDIO DEL 100, DEL SALARIO PARA 
LOS PARADOS. 

eCONTRA LA SUBIDA DEL COSTE DE LA 
VIDA. 

e POR LA TOTAL AWliSTIA POLITICA Y LA 
BORAL, POR LAS LIBERTADES POLITICAS. 

e POR UN SINDICATO UNICO Y DE CLASE . 

ABAJO EL GOBIERNO 1 
ABAJO LA HONARQUIA 1 
VIVA LA RE~UBLICA 1 

El programa do medidas econ6micas docldl 
do por el Gobierno Suaroz es una verdadera 
doc larac16n de guerra 1 los trabajadores e& 
pa~oles. E5 el Intento despiadado de hacer 
recaer todas las consecuencias de la crisi s 
capitalista a espaldas dol pueblo gracias a 
la continui dad dictatorial da la Honarqu fa 
Juanear 1 1 s ta. 

El Gobierno do la Monarqura ha docretado 
la congelación general de loa sal ar los di -
ciendo que las empresas no pueden acceder a 
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brero y popular de fonna que acepte!! reslgn!.'"-;¡;¡;;;;:;;;;;::==========:;;==== 

d1mente pagar el coste de la actual crisis 
económica (paro, coste de lo vida, conge la
ción salarial) limitando su protesta a sim
ples jornada& de accl6n testimonial. Oeben 
facll ltar asimismo su neutralidad ante la 
ofensiva represiva que el Gobierno prepara 

a plíg. 2 _. 

N•.46 6-novlembre•1976 
10 Ptt~S. 

DIRECCION POSTAL: 
R.P .L.C.- Chauderon 5 
1003 - Suiza 



Pág. 2 

cont ra las fuerzas obreras y populares revo 
lucionarias y con~ra el avance de la comba
tividad de las masas. Y por último deben d~ 
jar para más adelante las reivindicaciones 
de 1 as naci ona 1 ida des y regiones que la t'oo
narquía no está dispuesta a aceptar. 

Pero a pesar de los buenos deseos de la 
Monarquía y de las fuerzas burguesas y re -
formistas de dejar las cosas atadas sobre -
el papel, la historia enseña que es difíc il 
que la lucna de clases quede aprisionada 
por los pactos de salen. La rea l idad es ba~ 
tante distinta. La lucna obrera se prepara 
con mayor fuerza, s i cabe, a enfrentarse 
con la política económica y soc ial del Go -
bierno, y en esta perspectiva el l l amamien
to a la HUELGA GENERAL para el 1a de' novie~ 
~ re, sól o marca el inicio de los duros com
ba tes de este invierno. El campesinado es· 
ta ~simismo organizando sü· acción, la lu~
cha popular se éxtiende por toda España, lo 
que pone en cuestión no sólo el Referendum 
que propone la Monarquía, sino a las misma& 
e 1 ecci enes. 

A la vez que las fuerzas fascistas se 
reorgan izan, y se suceden los actos vandáll 
cos como en Durango, San Sebastian y Barce
lona, mientras preparan su marcha el 20 de 
noviembre a Madrid. La reacción se ha orga
ni zado de nuevo en la llamada Al ianza Popu
lar; y el Ejército está sometido a graves 
t ens iones. 

En e s te marco el Pacto es más un deseo -
que una realidad. Pero tiene la gran virtud 
de esclarecer ante todo el pueblo el carác-
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ter real de las fuerzas que han pactado con 
el Gobierno y de aquellas que les &~guen 
rastreando como el PTE. 

El pacto de los cuatro puede convertirse 
en un boomerang. Puede volverse contra los 
mismos que lo propician, porque de hecho 
con su actitud ponen al descubierto al con
junto de las fuerzas pequeño-burguesas, na
ciona l i s tas o regionalistas y ante las ma
sas obreras y populares, su papel de fuer • 
zas subordinadas a 1 gran cap ita 1 y a 1 i mpe
rialismo . Lo que debe facil i tar un nuevo ti 
po de alianzas entre la pequena burguesía ~ 
radical y las fu~rias obreras y populares -
en la coincidencia de sus objetivos inmedi~ 
tOS: 

•LIQUIDACION DE LA DICTADURA. 
· • AMN 1 STfA TOTAL:'. " .. • 
• DERRD.CA/1 1 ENTO DE LA MONARQU 1 A. 
e REPUBL 1 CA DEMOCRAT 1 CA. 
• AUTONOH 1 A DE LAS NAC 1 ONAL 1 DADES, 

Y REGIONES. 
e HEJORA DE. LAS CONDICIONES DE VI 

DA Y TRABAJO DE LAS MASAS . 

Por todo ello la O. C. E. (Bandera Roja)de 
nuncia ante todo el pueblo la formación de 
la Plataforma de Organismos Democráticos 
que sólo sirve para encubrir tal pacto y su 
peditación a la Monarquí~ y centrará toda 
su política de alianzas en el impulso y for 
talecimient~ de Asambleas Democráticas de 
nacionalidad y región que recojan los inte
reses reales del pueblo en lucha. 

De proxima aparicion : Documentos 
IIC·ongreso O.C.E. (B.RJ 



BAHOERA ROJA 

12 NOVIEMBRE ... (de pág. 1) 

los aumentos e .<igidos por los trabajadore$. 

tPero quién se benefic'a de los continuos -
aumentos de los precios sino las grandes em 
presas? tde quién son los ]0.000 millones~ 
de pesetas depositados en los últimos meses 
en los bancos suizos sino de la patronal?. 

El Gobierno de la Monarquía ha decretado 
el despido 1 ibre para salvar a las cmpre~as 
de la crisis. Lo que busca, en real id~c. es 
encubrir las quiebras fraudulentas de los 
empresarios que especu 1 an y -reor i ~ntan su' 
inver~iones aprovechándose de 1~ crisis, y 
facilitar la represión conc-a lo~ obreros 
más avanzados en cada empre>a. Con una y o
tra medida se está ,¡u."lent;;nc!o consdentemen 
te el paro que hoy alcanza a más de un mi ~ 
llón de trabajadores. 

iCompañeros, la Monarquía Juanc,rl i•t~.
no satisfecha de asentar su poder en la bru 
tal represión 1 en los continuos ase$'ratos 
con tra e l pueb lo, crea ahora las condicio -
nes para una nueva oleada de represión en 
las empresas y de hambre en los hogares o-~ 
breros! . Y después de estas medidas econ6mi 
cas, Juan Carlos prepara la farsa del REFE~ 
REtlOUM, disfrazándose de demócrata, para in 
tentar ganarse la confianza de la poblaci6ñ 
mientras las fuerzas obreras y populares 
continúan amordazadas, pronib'das sus orga
ni zaciones políticas. 

Ha llegado el momento que la clase obre
r a y todo el pueblo se alcen y digan BASTA. 
Basta de crímenes y torturas. Basta de far 
sas y falsas promesas democrá¡icas que solo 
si rven para f aci i i tar 1 a o'rgan i zac i ón de 
los partidos burgueses. Basta de que sea el 
t rabajador el que pague la crisis de los ca 
pitalistas. -

COMISIONES OBRERAS convocan oara el dfa 
12 de noviemb re a la huelga. la O.C.E. (Ban 
dera Roja) llama a todos los trabajadores,
al campesinado, al pueblo a prepara r la 
Huelga General, entendiendo que la jornada 
del 12 no es más que e l inicio de la ofensi 
va general obrera y popular que acabará coñ 
~1 Gubie rno y la Monarquía que impondrá las 
LleERTADES POLIT ICAS Y LA REPUBL ICA. 

ilOOOS A LA HUELG~ GENERAL EL OlA 12 DE NO
VIEMBRE\. 

Celebremos asambleas preparatorias en to 
das las empresas , barrios y pueblos. Avance 
mos en la unidad obre ra, popular y campesl~ 
na. 

12 de noviembre , HUELGA TOTAL en f ábri -
cas, tajos, empresas , universidades y escue 
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SABADEll: 
las luchas bajo la Monarquía 
deben ser 
luchas contra la Monarquía 

Un mes de combate abierto, 20.000 trabaja 
dores en paro, 300 empresas cerradas, una 
Huelga General que desde el dfa 27 se exten
dió del metal a la construcción, el textil, 
la enseñanza, etc., desde los obreros a los 
tenderos , centros juveniles, amas de casa, 
estudiantes, etc., desde Sabadell a Castellalj 
Cerdanyol a, Ripollet, Sta . Perpetua, ..• 

Con estas cifras Impres ionantes Sabadell 
ha si do un ejemplo de la dureza con que se 
va a producir el enfrentamiento entre la ere 
c r e~ te conciencia y combatividad de los tra~ 
bajadores y la actitud cerrada y represiva-

, con que la patrona l y los Gobiernos de la 
Monarquía intentan hacerles pagar todos, los 

,costes de la crisis económica. 

El aspecto más destacado ha sido la partí 1 
cipaci6n abierta, masiva, de los trabajado~ l 
res en la toma de las decisiones desde el 
mismo comienzo, ya en la e laboración de l a 
Plataforma Reivindicativa en asambleas de ta 
1 ler y de fábrica en todo el Metal. 

, ~sta P-lataforma así aprobada no. se limitó, 
log ocamente, a ~os aspectos salariales, sino 
que induy6 cambien reivindicaciones de ca -
rácte r más ampl io (puestos ~e trabajo para~ 
todos , Si nd 1 cato Un i co de C 1 ase, 1 i be rtades 
polfticas, control de la Seguridad Social 
por los·trabajadores ... )en una verdadera
demostración de cuáles son el nivel político 
y los objetl~os de los trabajadores. 

Precisamente por el carácter AVANZADO de 
esta Plataforma fué posible que los trabaja
dores de otros ramos y de otras localidades 
se sintieran plenamente identificados con 
el la y la lucha pudiera extenderse y prolon
garse t an ampliamente. 

a pág. 4 -

las. Que en todas las empresas se celebren 
Asambleas v se salga de forma organ izada a 
la calle . 

12 de noviembre, C!ERRE TOTAL de comer -
cios , mercados y serv icios. 

12 de noviembre, MANIFESTACIONES UNITA -
RIAS en todas las ciudades y pueblos. 
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SABADELL ... {de pág.3) 
~a part!cipación activa de los trabajado

res en las asambleas diarias de cada zona y 
la asamblea central de Can Orfach (10.000 a
sistentes de promedio) decidiendo la marcha 
general de la lucha, fué decisiva para que 
todos ellos tomaran concienci a de su fuerza 
y unidad y para convertir a cada huelguista 
en un agitador y un propagandista de la lu
cha. 

Los delegados nombrados en las asambleas 
de fábrica complementaron la organización de 
la lucha, teniendo a su cargo la Comjsión De 
1 i be radora y somet 1 en do todas 1 as· propuestas 
de la Asamblea de Delegados a la aprobación 
de la Asamblea popular de Can Oriach. 

Pero tambi~n han habido déficits. El fun
damental ha sido la falta de una dirección -
polrtica: una huelga de la magnitud de la de 
Sabadell o se dirige directamente a golpear 
al enemigo en su punto clave, la reestructu
ración del Bloque Burgués slrededor de la Ho 

narqufa, o desperdicia en su mayor parte eT 
fruto que puede rendirle a la clase obre ra. 

Y en este aspecto ninguno de los Partidos 
ni organizaciones obreras actuantes en Saba
dell supo estar a la altura. Ni e l PSUC, ob
sesionado sólo por fren ar la lucha y su ex -
tensión y por reducirla a cauces economfcfs 
tas, despreciando continuamente lo~ acuerdos 
mayoritarios, ni el PTE , la USO o la UGT, 
desbordados y sin alternativas de ninguna 
ciase a ofrecer, ni la OICE, que junto a la 

de cal de su capacidad para organizar las a
sa~bleas y la democracia directa de los tra
bajadores, di6 la de arena de no ofrecer a 
estas asambleas una política antlcapltalista 
de enfrentamiento a la política monárquica
de la bu~gues ía. 

Sin embargo, l a perspectiva política la 
sellalaban directamente las masas en J.ucha 
desde el momento en que.el apoyo policiaco
del Gobierno a la patronal convirtió la lu-
cha en una huelga gene~al de todo el pueblo 
contra las medidas económicas de la Manar 
quía, cont~a la represión, por el Sindicato 
Unico de Clase, por las libertades y la dlso 
lución de los cuerpos represivos. -

Era preciso entonces, para vencer y para 
progresar, centrarse en este carácter políti 
ca de la huelga, potenciarlacomo lucha direc 
tamente política capaz de unir al pueblo coñ 
tra las medidas del Gobierno y contra la Ho~ 
narquía, era preciso extenderla con este ca
rácter a Terrassa Barcelona y a toda Catalun 
ya, llamando a las organizaciones de masas a 
la lucha, exiqiendo de la Ass~nblea de Cata-
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lunya el apoyo activo, etc. Faltó el Parti
do proletario, revolucionario, capaz de cen -
trar esta perspectiva. 

Consecuencia de esta falta de dirección
política fué el insuficiente pape l jugado 
por las Comisiones Obreras, que s i bien par
ticiparon en la huelga lo hicieron como una 
organizac ión ~~s. renunciando a dirigir y or 
ganizar la lucha, renunciando a desarrollar~ 
los elementos de sindicalismo de clase de 
que la luc~ estuV) llena, y renunciando a 
convertir la huelga en un paso decisivo ha -
era la conquista del Sindicato Unico de Cla
se y la liquidación del Fronquismo y su Ho
narqufa. 

Comisiones Obreras, que por su historia, 
por el carácter que s iempre han tenido y 
por el amplio reconocimiento que le canee
den los trabajadores, era la única organiza 
ci6n sindical capaz de d~r una dirección de 
clase al proceso, han queaado asr ligadas a 
las orientaciones reformistas y burooráti -
cas del PSUC. Los resultados están a la vis 
ta. 

Pero Sabadell no ha salido derrotado de 
la huelga. Las ensellanzas adquiridas en el 
mes de lucha han alcanzado una gran profun
didad y están presentes en cualquier conver 
sadón. Lo importante es ahora que a partir 
de la incorporación de Sabadell a luchas ge 
nerales como la Huelga General que se prepa 
ra pa~a el día 12 y a partir de la recupera 
ci6n por parte de Comisiones Obreras de sü 
papel de clase al frente de la lucha, se 
creen las condiciones para plantear de nue
vo el combate sin las insuficiencias que es 
ta vez lo perjudicaron. -

-
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A partir de una coordinadora de delega
dos de tajo que englobaba poco más de 60 o
bras, de las más de 1.700 que componen el ra 
mo de la con5[ rucción a nivel provinc ial,se 
fueron recogi endo en un~ plataforma re ivin
di cat iva las neces idades más apremi antes 
de l sec t or (8.000 ptas. de aumento lineal , 
40 horas semanales, inmediato pago de atra
sos , IRTP. y s.s. a ca rgo de la empresa, 
100% en caso de accidente o enfermedad, hi
gi ene y segur i dad controladas por el traba
jador, que el suel do real conste en nómina, 
desapar i ción de los destajistas, tiempo de 
transpor te como trabajado y sindicato obre
ro), pues el convenio provincial, en un 
princip io , no se plantea hasta abril del a
llo que vi ene. 

Esta pl ataforma fue perfil ándose durante 
el mes de septi embre a través de sucesivas 
asambleas generales cada ve~ más concurrí -
das (has t a 2.000 compalleros). Fué en estas 
asambleas donde se ratificó como representa 
t iva una comis ión de 24 miempros (elegídos7 
como delegados en asambleas de obra), encar 
9ada de negocia r con la patrona l dicha pla::
tafonna . Como los intentos por parte de es
ta Comisión de hacerse oír ante la patronal 
fueron nulos , en asamblea general se decí -
dló ir a la huelga del ramo. Ante posturas 
vac ilantes de a lgunos compalleros que que 
r·an retras ar l a huelga, unos (PCE, UGT •.. ) 
porque no vefan condiciones y otros (ORT) · 
porque alegaban que la muerte de Araluce y 
sus secuaces había provocado un estado de 
g r¡¡n represión que inf.Juía negativamente en 
la conciencia de l o~ trabajadores; nosotros 
defendimos la neces idad incues t ionable (a -
partir de los ánimos que habfamos visto en 
dis ti ntas asambleas) de empezar la huelga 
el lunes día 11. Los hechos nos dieron la 
razón : ese dfa paramos 25.000 compa~eros de 
los 33.000 aproximadamente que componemos -
e l ramo y en dos días l a huelga se hizo 
pract lcamente to tal. 

LA ORGANI ZACION DE LA HUELGA. 
Pa ra un fun c ionamiento organizado de la 

huelga se di vidió la provincia en cuatro z~ 
nas: Bilbao capita l , Margen derecha (Las A
rena~. Erandlo , Lej ona, etc.) , Margen iz 
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qu ie rda (Porcugalete, Baracaldo, Sestao, 
etc.) y Pueblos (Ourango, Ermua, Elorrio, 
etc.) Por la ma~ana se reali~an asambleas 
de obra, saliéndose posterlonnente en pl qu
tes masivos (al principio de extens ión , de~ 
pues para recogida de dinero y asegurar 'a 
huelga) que confluyen al mediodía en as¡¡m • 
bleas de ~ona; por l a tarde funcionan l a 
coordinadoras de delegados y las asamblea> 
genera les. Se destacan por el mayor grado -
de afluencia y participación las asamb leas · 

•(de 5.000 a 8.00~ compa~eros) de -Margen iz
qu ierda y Margen derecha; és t a última zona 
ha impuesto, a pesar de haber sido la única 
atacada por la policía, asambleas públi cas 
(en la plaza de Erandio), que todavía se 
real izan diariamente. 

Hay que des tacar los repet l dos y fa 11 i -
dos intentos por parte del Sindicato Verti 
cal de romper la huelga, apoyándose por u~ 
lado en la prensa burguesa (La Gaceta del 
Norte, El Pueblo Español, Hierro) que han 
pretendido siempre minimizar y confundi r a 
los huelguistas publicando datos fa lsos \ 
tergiversadores, y, por otro, en Sandoval y 
Huertas, gerifaltes fasc istas del Vertica l 
que llegaron inc luso a amena~ar al sector
de la patronal n1ás predispuesto a la nego -
elación . Naturalmente, las maniobras del 
conjunto de la patronal se inscriben en esa 
mi sma dinámica de disuadir a los trabajado
res con amenazas, retrasando siempre el mo

.mento de reconocer a la•Comis lón Negociado
ra. 

Insistiendo en lo que decimos de la Pa -
trona!, ésta no solamente no ha querido sen 
tarse a negociar todavfa, sino que además 
ha· c:errado las el!l'resas hasta el próximo 
día 8 de noviembre, dándonos de baja de la 
Seguridad Social. 

En otro apartado hay que situar los f rus 
t rados intentos real i ~ados por mi litantes ~ 
de ORT de montar-a par t i r de la s impl e lec
tura de un manifiesto previamente (ese mi s · 
mo día) lefdo en asamblea de tajo y pedir 
su Inmediata aprobación sin med i ar deba t e 
alguno-. de manera opprtunis ta y sectar ia • un s indicato ' 'úni co" de la cons trucci6n, i!!_ 

a pág.6-
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BIZKAIA ... (de pág. S) 
tentos que fueron abortados, tanto c~1ndo 
se planteó en la asamblea de Margen derecha 
como posteriormente en Guernica. Esos inte~ 
tos partidistas estuvieron a punto de dar 
al traste con la huelga, si no hubieran 11~ 
gado a ser situados y reducidos políticamea . 
te. 

UN TRIUNFO DE LA UNIDAD Y CONCIENCIA DE CLA 
li· 

En esta situación en la que la unidad Y 
la moral de los trabajadores es cada vez 
más fuerte, a partir de los criter ios d7 
clase que se van Introduciendo y de la ap l~ 
cación continua~ de la democracia directa, 
ratificando o revocando en asambleas a los 
delegados propuestos de la Coordinadora pa
ra les distintas comisiones (rle organiza -
ción, de caja, etc.), viene a entroncar la 
solidaridad activa (no sólo económica o ve~ 
bal) que se ha pedido de .la Coordinadora de 
fábricas de Bizkaia, para· que se convoque -
en los primeros días de noviembre una jorn~ 
da de apoyo a la construcción que sirva de 
palanca hacia la Huelga General del día 12. 
En este sentido merece destacarse la exten
sión que de la huelga se ha hecho ya a la 
provincia de Alava, a partir de los compañ~ 
ros de la Autopista Vasco-Aragonesa, que 
han asumido y ondeado la bandera de nuestra 
plataforma. 

Para ser la primera lucha del ramo en 
más de 40 a~os y con una organl~ación ~ -
brionaria (incluso de cc.oo.). la exper oen
cia está pasando de una volunta~iosa espon
taneidad a una decidida capacidad de organ~ 
zación a través de fa Coord.inadora de Dele-

LIBANO: 

al 
Desde hace semanas la guerra civil divi· 

de el Líbano. Y como di jo Marx, la guerra 
civil no es sino el estadio más cruento y 
agudizado de la lucha de clases. 

En el Líbano se entrecruzan dos luc~as, 
la rebelión del pueblo libanes (en su mayo
ría musulman) frente a la burguesía explo
tadora y detentadora del poder (en su mayo
ría cristiana), y la resistencia del pu~blo 
palestino, residente en el Líbano, al Impe
rialismo, que intenta liquidar l a causa pa-

gados, compuesta por luchadores que anun -
cian los criter ios que CC.OO. ha defendido 
siempre y que han sabido contraponerse en 
cada momento tan to a los compafteros de 
UGT -que al empezar la h~elga ya se p'a~te~ 
ban que, "según crnerios de Madrid", ten·~ 
mo~ que saber cuando ibv a termi nar-, de 
USO ·que al cabo de dos ~emanas de huelga, 
pretendran, sin habe r ellos ten do !a m~s 
mínima incidencia, rebajar la platafotma,•n 
cluso antes de contactar con la patronal-, 
o de CNT -cuyo único papel ha sido •ncor 
diar en ·l as asambleas, sin el más mín<mo au 
di torf o- . Lo que ~ lgn i f i.ca uQa vá 1 vu ! a a 
bierta para la potenc iac i6n de CC.OO ~~ e' 
raMo. Quede tamb ien claro que estas adqui -
siciones organizativas son el resultado de 
las posiciones· de clase ganadas por mi les~ 
de compañeros a lo largo de esta huelga que' 
hoy, en su tercera semana, se encuentra en 
plena algidez, sin que se .vislumbren por el 
momento ·iritlin'tos· serios. de negociar por pa!. 
.te de .la· Plttronal. 

lestina uti !Izando como intermedoarios pri 
mero a las fuerLas fascistas libanesas y 
luego ,a) ejército sirio. 

La coincidencoa de ambas luchas ha forja 
do una profunda al'anza y unidad entre as 
fuerzas popul'ares y progresistas libanesas 
y las fuerzas pa1e'(tinas. Mientras que el 
imperialismo amer;cano ha fadl i tado ~na 
triple al ianza r eaccionaria con>tituida por 
las fue~zas fascistas 1 ibanesas, Sir ia e 1! 
rae l. 

A~i, mientras la fuerlas fa~cista~ rcsis 
tían en el Interior ante el avance de las 
fuerza~ copu ares, ~1 ejército ~iroo inva -
ata el norte del L'"ano y el ejérc to Ha; 
1 i borrbardeaba al sur del Lt>rrlror'o, éo~<Jc 
;e hallan emplaz. dos 'os nayores caMpar. en -
tos de refug i.~do~ oalest•n s. ~-•, de e\ta 
"omd el imptriai •s-roo "a e >osegu1do dtnene,. 
el avance ruvoluc ionano de 1 puel-lo 1 iban~s 
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NUEVOS PASOS DEl PARTIDO «COMUNISTA» HACIA 
El REFORMISMO MAS DESCARADO 

a l ia es uno de los porses en que ·la·cri 
~P • t~ i s ta se da con mayor fuerza. La 

ac:ón y el paro aumentan de una manera 
, dete ·orando las condiciones de vida 
m~sa> t rabajadoras, que luchan contra 

sts e~ una combatividad cada vez ma -

cor~t • .s te con esta situación, e 1 P. "C". 
~no 1 1 v a a cabo una poi rt i ca cada vez 
fo ,,•sta . Su propuesta de "compromiso 

e 

1 IC 

1 ' 

o1s iste en ofrecerse a la Demo -. 
t dna en el poder para colaborar 
.la'ldo por " $alvar a Italia de la 
~ a O.C . coheren te con sus inte 
e ha rechazado este ofrecimieñ 
p¿rQue sabe que la entrada de 
stas e~ el gobierno produciría 

e ·r de la lucha de clases provo
resión que ejercerían las masas 

'•·i.Y esto también lo saben los 
•: por eso no tienen demasiado

furz ar la s ituación para entrar· 
r~o y encon trarse ante l a necesi-

• er a l pueb lo un programa de aus-
~d arltalista que los desenmascararfa 

1 lttv nte. 
A ado de p ies y manos por una política re 

, sto~ que no puede avanzar, el P."C'!I. ha 
ptado poo mantenerse en una situación de o
o,oci6n leal" al gobierr>o demócrata-cristia 
, de Andreotrl. En efcclo, este gobierno s6 
o a P""•d<· fo rma r~e cnn la tolerancia y lii 
f' evole ncoa de l P. "C"I . en el Parlamento.Pe 

esta especi e de · ~í n i compromiso hist6ri7 
esta colaborac ión descardda entre 
C. y losrevisionistas d i fíc ilmente pue
SL~nerse en un m3rco t an conflict ivo co .. 

de .d ia. Andrcott i ha lanzado un pro 
.:1 e•· !ll.l~ t e r i dad para nacer r ecaer 1 as -
~u 'e as de la crl~ i s >obre l as espal -

;1) ~;,..6, 
·~~'er la fortaltz a pal est ina. 

cta co,tonua. El Jv~nc ~ de as 
~~ do doten•~o ~ -~ ~ez por 

s ste~c·a da l as fuerzas pcpu
~s-palest•na', y ln pres ión in 

la; ~.,mas con trad icc iones 
¡,mpc ,.,~.cri~los t a faci l i tan mo-

' ~ e su p.lr~ 1 i t. ación . 
:.. oc~ón, recientemente, de · una 
les pai$eS ára bes exigiendo di -
zación del ejé rc ito sir io es enor 
~strativo. Les pr eocupa tanto l a 

'toca .mperialista s i r;a que ronpe e l e
libr•o ~ct~al en aquella zona, como el 

ech~ de que la 1 iqu idac ión de la causa pa-

das de los trabajadores. La respuesta de las 
masas ha sido rápida y contundente; rebasan
do en algunas ciudades como Turfn los llama
mientos del P."C'.'I. · a hacer una protesta 
controlada y cívica. Un dato importante: se 
han produc ido enfrentamientos entre la base 
obrera y la dirección del P."C"I., que no r~ 
chaza en su conjunto el plan Andreotti. Ade
más, se están agudizando las tensiones en el 
interior del partido. Así, mientras Amendola 
líder del ala más derechista, afirma públic~ 
mente que los sindicatos están demasiado ra
dica l izados y que con su lucha reivindicati
va provocan la inf lac i ón, Longo dice que es
ta polfrica "atejará a la vanguardia de las 
masas". Berl inguer, secretario de.! P."C"I. y 
experto equilibrista, intenta atenuar estas 
contradicciones reclamando al gobierno un ma 
ycr papel, presionando por Qarticipar en la 
gestión de la crisis y en la elaboración de 
los programas de austeridad. 

Otro elemento a tener en cuenta en el pa
norama italiano e s la creciente fuerza de 
la izquierda revolucionaria, reforzada por 
el proceso de fusión entre Avanguardia Ope -
rala Y el Partido de Unidad Proletaria (POUP) 
No cabe duda de que ante la creciente radica 
1 ización de las masas y las contradicciones
en que se debate el P."C"I., la izquierda re 
volucionaria puede jugar un importante pa 
pel. 

Ante la importancia de lo que se está de
batiendo e~ estos momentos en Italia es nece 
sario que los c~unistas españoles sigamos 7 
d ía a día la lucha de clases en Italia y se
pamos expl icarla a nive l de masas como un 
lns trumentv de combate co~Jra el revisionis
mo , que tiene su portavoz más avanzado en ~1 
P. " C'.' 1 ta 1 r an6. 

les t ina pueda acelerar el profundo malestar 
y rebel fón entre •os pueblos árabes feante 
a su> res~ectiva > burguesías nacionales y a 
sus reyezuelos, ante su desenmascaramiento
como simp !es so~ tenes de l as fuerzas impe 
rlalisLas -~ion istas . -

La l ucha del puebl o libanés-palesti no es 
un combate decisfvo püra el avance de las 
fue rzas revo 1 uc lonar ras de todos 1 os pa (~e s 
arabes, Su victoria cambiará el equilibr io 
existente en aquella zona, su derrota descu 
brl r fa ante todos los pueblos arabes la na7 
t ura leza corrupta y serví 1 de su burguesía
Y monarquía frente al imperialismo y abri -
ría una nueva época de lucha popular en a -
que ! la zona. 
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LAS CENTRALES NUCLEARES, 
arma del imperialismo yanki 

que se abate sobre el Pl:leblo 
Las recientes movilizacione~ desencadena 

das contra la instalación de centrales nu ~ 
cleares (40.000 personas en Deva, la lucha 
del pueblo de L'Atmella de Har, etc.) pone 
de manifiesto In existencia de un nuevo 
f rente de lucha que penmite aunar los inte
reses de los campesinos, mediana burguesía
rural, pescadores, comerciantes y trabajad~ 
res. 

El origen y ob;e tivo militar del desarro 
llo de la tecnología nuclear es evidente.Pa 
ralos Estados Unidos se trata de rentabilT 
zar una costosa investigación sobre reacto
res nucleares, emprendida con fines mi l ita
res, mediante el establecimiento de Progra
mas Energéticos Nuc 1 eores en lo& paises que 
se encuentran en á rea impe riali sta de in 
fluencia, Espa~a, Franela, l tal la, etc. ha
e i éndo 1 es pagar así 1 os costes de su i rwe r
s i ón a cambio de dejar que es tos paises se 
conviertan en potencias nucleares. 

Dos monopo 1 íos norteamericanos , ~les t r n -
ghousé y ·General Electric llevan el control 
de la energía a través de las enpresas eléc 
tricas españolas (Enher, Fecsa, etc .) . El 
Plan Energét ico Nacional prevee que en 1985 
el 60% de la energía producida en Espa~a 
será nuclea~.Para ello Estados Unidos pagó, 
-por medio Export ~~~ort Bank, 450 millones 
de dólares según el Tratado de Cooperación 
militar con USA firmado en 1976 por Juan 
Carlos. 

La necesidad para los Estado$ Unidos de 
ejercer l a hegemonra en un sector de tenmi -

nante~ lo es el energético, llev& t~pl 
cita l a puesta a punto de una ideología "de 
sarroll ista" intim¡¡mente 1 igada a una vi -
sión catastrofista del futuro con implica
clones profundamente reaccionarias. Así , a 
la fa lacia de la "cri sis energética" inven
tada por EE.UU. para poder seguir mantenien 
do el control de la energía mundial, corre~ 
ponde el chantaje nuclear de "el atomo o eT 
caos11

• 

En este aspecto, el movimiento contra 
las centrales nuc leares tiene un carácter 
anti-imperialista. Por el lo el frente de lu 
cha debe ser asumido por las instancias or: 
ganizadas del movi miento ob~ero y popular 
(Comi!>iones Obreras, Comi•iones C,¡mpesin~·. 
Asociac iones de Vecinos, etc.) dado que el 
funci onamiento de las centrales nucleare~ -
pone en' peligro no sólo a los vecino~ de 
1 as 1 oca 1 ida des cercanas, si no también ~ 
los recursos (pesca, agricultura ... j lo 
que supone un empeoramiento de las condic•~ 
n~s de vida del pueblo. 

Desde ahora, pues, las organi~~clones p~ 
pulares , deoeh llevar la dirección en esta 
lucha que pasa p;r la ocupaci6n de terrenos 
en los que vayan a ser emplazadas centrales 
nucleares , manifestaciones masivas contra -
su instalación, creando comi>iones de con -
trol -sobre estas centrales para avanzar en 
la lucha por las libertades políticas, con
t ra la Monarquía por su poi ítica anti-popu-
1ar de sumisión al ior.perial ismo norteaMeri
cano, y en definitiva por una polít'ca pop~ 
lar en que l as comisiones populares contro
len -en un marco de amplias libertades, la 
República- los recursos energéticos del 
país. 

~POR LA SUPRESION DEL PLAN ENERGETICO 

NACIONAL 

~CONTRA EL IMPERIALISMO YANQUI 

~POR LA CREACION DE ORGANISMOS DE 
CONTROL POPULAR DE LA POLITICA 

ENERGETIC~· 
·• 
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