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.LIBERTAD DE PARTIDOS 
Sin IHCIUSIOn 

La ley de Asociaciones poiiti
cas es una parte más de la refor
ma Monúquica y como tal busca 
limitar al máximo, la libertad de 
Asociación. En cualquier pafs do
mocnltico, para que un Partido 
exista legalmente no es necesario 
permiso del gobíemo ni de los 
tribunales. El nacimiento de un 
partido en una sociedad deme> 
cnltica es isual que el de una cria
tura: hay que dar fe de vida de 
que ex.íste, pero nadie, ni gotier· 
no, ni tribunales tienen derecho a 
quitarle la vida. 

La tarea de los tribunales, 
nunca debe ser la. de reoortar Jos 
derechos de Asociación, reunión, 
expresión ... sino visilar, para que 

. no se impida su ejercicio. Y san-
cionen, en su caso, a quienes in· 
ten tan liquidarlos. 

En la Monarquiil Juancarlista 
las oosas son distintas, incluso 
más bien srotescas. 

Aquf el Ministerio de Gobema· 
clón y en último extremo el Tri· 
bunal Supremo son los que deci
den la lep.lidad o no de un parti· 
do. Son los que deciden la lep.li
dad o no de una parte de los ciu· 
dadanos que representa o puede 
representar dicho partido ... Y lo 
aroteaco del caso es que el a<> 
biemo y el tribunal deben deci
dir sobre el carácter democrático 
de los partidos que existen en EJ. 
palla. La derecha franquista, hoy 
b~o el manto matárquico que 
ha neaado durante 40 allos al 

pueblo la libertad y ha reprimido 
cualquier manifestación por ll! 
conquista son los que tienen que 
decidir si los partidos de la oiz~ 
quierda son o no, partidos dem<> 
cráticos ... Como decimos, gro
tesco. 

Esta ley de Asociación, como 
todo el proyecto de reforma pol.l'
tica de la Monarquia, es una ley 
antidemocrática y antipopular, 
que lo único que busca es impe· 
dir por la fueru de la represión y 
de las leyes la expresión y pro
sencla pública y abierta de orga· 
niiaciones obreras y populares. 

COA(l!ATIR LA REFORMA 
MONARQUICA. 

Hay que hacer fracasa¡- la ro
forma Monárquica, tanto en su 
totalidad, como en sus partes, la 
pol.l'ti.ca Táctica de nuestra orga· 
nización, se centra hoy en esta 
tarea: hacer fracas&r, la opera
ción Monárquica, hacer fracasar 
la democracia limitada del gran 
capital. 

Está claro que el gran capital 
no se ha dado esta ley para lega· 
liur a los partidos sin exclusi<> 
nes. El primer objetivo de eUa es 
dejar fuera de la leplidad, de su 
lep.lidad, a los partidos que más 
<:laramente se hayan destacado 
en la delensa intransigente de los 
intentos dd pueblo. A aquellos 
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CONTINUA LA 
REPRES/ON CONTRA 
PARTIDOS OBREROS 

Mientras el gobierno abre la 
ventanilla para la legalización de 
los partidos, continúa deteniendo 
y encarcelando por "asociación 
ílrcita" a militantes de partidos 
obreros. 

El dra 16 fueron detenidos en 
Bilbao: Oiga Martinez, Juan Mi· 
guel Unzeta, Julián Gorostiza, 
Francisco Gallardo, Joaquín So
rra, Jo~ P~rez. Jo~ Ma. Torres 
y Fernando Martinez, militantes 
de la OCE(Bandera Roja). Des
pués de ser maltratados en comí· 
saña, ingresaron el sábado en la 
prisión de Basauri, acusados de 
"asociación iJicita y propaganda 
ileaal", la ti pica acusación de los 
tribunales franquistas. 

Se ha ini<:iado ya la solidaridad 
activa en CC.OO. de la construo
ción, Escuela de Magisterio y 
Universidad, donde se han cele· 
brado asambleas en las que se ha 
exigido la libertad inmediata de 
nuestros camaradas. 

El dfa 20, 38 militantes de la 
OICE fueron detenidos cerca de 
Vitoria. EJ mismo dia la policla 
detuvo a cinco militantes del Par· 
tido Carlista de Euskadi cuando 
repartfan propaganda por la 
calle. 

Todos estos hechos demuestran 
el ~rácter repreviso y antideme> 
crátíco de la reforma monúquica 
Y ponen de manifiesto la necesi· 
dad de seguir luchando por la 
~ISTIA TOTAL, por la lep
lizac•ó.n de todos los partidos sin 
exclus1ón. 
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partidos que hacen de la exigen
cia de una libertad sin restriccio
nes y de una constitución emana
da de la voluntad popular, un ob
jetivo centml de la situación pre
sente. 

Nuestra organización se en
cuentra sin lugar a dudas entre 
ellos. Sin embargo, la OCE (Ban
dera Roja) ha decidido utilizar la 
Ley de Asociaciones. ¿POR 
QUE?. 

UN CAMlNO DE OBSTACULOS 
A LA MONARQUIA. 

No vamos a ser nosotros los 
que le facilitemos el camino a la 
Monarquía y su consolidación. 
No vamos a ser nosotros los que 
facilitemos que la careta de m<>
cnl.tica de la Monarquia salga in
tacta en este proce9:>. 

Hay que quitarle esta careta. y 
presentarla delante de las masas 
como lo que Jealmente es: El ins
trumento del gran capítal para 
poder continuar. la dominación, 
la explotación y la represión so
bre el pueblo. 

Dentro de esta posición táctica 
la Secretaña Politica de nuestra 
organización (20-2-77) ha decidi
do llevar a cabo los trámites 
necesarios para nuestra l~liza

ción. 

EL DERECHO A LA EXISTEN
CIA SE IMPONE CON LA AC· 
TMDAD DIARIA. 

Las leyes o responden a la reali
dad y a las necesidade; del pue
blo, o son leyes. que nadie cum
ple y son barridas. 

Las leyes franquistas, decian 
que no existían partidos, buelgas, 
Sindicatos ... los partidos. los 
Sindicatos, las huelgas estaban en 
la calle po¡que respondian a una 
necesidad de las masas trabajado
ras. Las leyes estaban en contra
diccción cat las aspiraciones de 
las masas, una de las dos cosas so
braba. Las leyes empezaron a ..er 
cambiadas, las masas imponlan 
sus derechos de reunión expre
sión ... 

Nuestra organización,llevará a
delmte los trámites para nuestra 
legalización. po¡que ella facilita
rla nuestra intervención publica y 
abierta. Po¡que ello facilitará que 
nuestra politica proletaria llegue 
con mayores posibilidades. al 
cof\iunto de las masas obreras y 
populares. 

Pero lo más importante es 
entender que esto es la respuesta 
necesaria a la demagogia Monár
quica y que nuestra organización 
no parará aq ui. 

os legalicen o no. todos nues-
tros militantes deben impater la 
presenc1a de la <X'E (Bandera 
Ro¡a) en ~u' lugares dehen con

~u "legalidad" J~ hecho. 

Fascistas detenidos 

LA TRAMA CONTINUA ••• 

Es bastante diffcil reformar un 
réglrnen Dictatorial que cuenta 
en su haber una larga bistoria de 
represión y de muerte. Y aún es 
mis diffcil cuando son las mismas 
instituciones y las mismas perso
nas que han mantenido y se han 
alimentado de la Dictadura, la 
que en un alardr de malabarismo 
quieren hacerse pasa por demó
cratas de última hora. 

Este es el sentido del reciente 
complot : presentar a la Mona.r
quia como un réglrnen democnl.· 
tico . La Monarquía. como insti
tución poiitica que aglutina a to
do el capital, no puede ser nunca 
un régimen democrático, sólo 
puede conceder una democracia 
a medias, una democracia limita
da. Esto es necesario compen· 
sarlo presentándola como insti
tución Antifascista. Ahora la po
licía detiene a Sánchez Covisa, 
descubriendo un piso en el que 
fabricaba armas para sus asesint

tos. Esta medida intenta salir al 
paso del clamor de cñticas y exi
gencia de claridad sobre los ase
sinatos de Madrid , intenta tapar 
las incoherencias de las sorpren
dentemente fáciles liberaciones 
de Oriol y V illaescusa. 

Pero el P.Ueblo no se deja enga· 
nar. El fantasma del GRAPO y la 
detención de Sánchez Cov•sa 
(~p<>r cuánto t•empo' no son su 
fic1entes para deshacer la verda 
derd imagen de la Mon;.r ¡ufa. 



P.S.O.E. 
MI'•ONES 

En el íaltirno número de "El 
Sociallstal' ór¡ano del PS.OE 
(Partido Socialista Obrero ' llspa
llol) se calcula lo que va a pstar 
este partido en su campalla eleo. 
toral: un minimo de 700 y un 
óptimo de 1.200 millones. 

Un partido que en realidad sea 
"socialista" y en realidad seÍ "~ 
brero" no puede aastuse 1.200 
millones en una campalla elect~ 
ral. Primero, porque no los ten· 
dri'a, y segundo porque no acep
tari'a la dependencia económica 
de una potencia imperialista para 
tenerlos. 

La So<ialdemocracia Alemana, 
agente del imperialismo yanqui 
en Europa, no repara en autos 
económicos ni en solidaridad po
llllca para apoyar al PSOE. 

El PSOE, cuenta a6n ~ntre sus 
mas con obreros socialistas y ~ 
volucionarios, hombres que a6n 
creen que el PSOE siaue siendo el 
PSOE de Lar¡o Caballero. 

La clase obrera aprende de sus 
experiencias y de los hechos con
creeos. Y los. hechos esttn ahf: 
No puede haber independencia 
polllica del imperiallsmo, si se 
depende ecoD6micamente de ~1. 

Por eso, en la Europa del Sur, 
donde las Democndaa Cristia
nas tienen muy poco porvenir, 
el imperialismo tiende'~ a¡)oyarse 
en los "Socialist'u" como SOA
R.ES o FELIPE. 

,. • J 

Incapacidad del gobierno Suarez 

LAS MEDIDAS ECONOMICAS 
UN ."BLUF" Y UN NUEVO 
A:"AQUE CONTRA LOS TRA· 
BAJADO RES. 

El plan de medidas económi
cas decidido por el Gobierno 
Suárez el pasado dfa 22 de Febre· 
ro es simplemente una lista de 
"buenas intenciones" e indicaci~ 
nes generales, que en nada o po
co servirán para resolver la ac-
1ual crisis económica del pais. 

El aumento del coste de la vi· 
da, el incremento del paro obre
ro y la creciente dependencia 
económica del exterior, conti
nu~ siendo la tónica de los 
próximos meses. 

¿A qué se debe todo ello?. La 
situación es bastante simple. La 
poütica del gran capital, a cuyo 
servicio está el Gobierno y la M~ 
narquia, es aprovechar la crisis 
económica para crear las condi
ciones de una nueva f..se de acu
mulación monopolista. Para ello 
necesitan acelerar la concentra
ció~ industrial y monopolista, 

mantener un amplio ej6rclto de 
mano de obra barata en paro y 
estrechar aían mú su dependen
cia con los centros irnperialiJ. 
tas. Pero para poder Jlevi.r ade
lante tal polllica necesitan p~ 
viamente derrotar polllicamente 
a la clase obrera, mediante la im· 
posición y supeditación aeneral 
del pueblo, a la democracia limi
tada y represiva de la Monarqufa. 

Por ello la Medidas Económicas 
que se acaban de decretar sólo 
sirven a la bur¡uesl'a para ganar 
tiempo. No resuelven nada, pero 
en cambio tienden a dar mayor 
apoyo a la gran industria y S'lbre 
todo a limitar aún mú los de~ 
chos de los trabajadores; ya que 
de hecho lo único concreto que 
se ha decidido ba sido "liberall-. 
zar la actual rigidez legislativa en 
materia de despido colectivo, re
gulando la faculta!! de las emp~ 
sas en la reestructuración de sus 
plantillas". 

Pri.mero suprinÍieroñ el art. 35, 
permitiendo el despido libre, 
ahora permitirán ademú los des
pidos masivos. Esta es la realidad 
de la Monarquia y su reforma p~ 
trtica. 
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ABRIR UN DEBifTE DE MASAS 
Las CC.OO. preparan su primer 

Con¡retO, dome deben decidirse 
los atatutos y el proi!J'Uila de la 
Nueva Confederación Sindical. 

CC.OO. van a debatir y a deci
dir los objetivos y el proi!J'Uila 
que recoja loa intereses del con
j unto de los tra~adorea y las 
formu y m6todoa de vida interna 
que debe adoptar un Sindicato 
de Clase, asl como la relación que 
se debe establecer entre todos sus 
militantes. 

CC.OO. es hoy la organización 
sindical, con lu experienciu de 
lucha y la implantación mis im
portante; y, a la vez, con la es
tructura y el programa menos 
acabados, mis por decidir. 

S.in lugar a dudas el próximo 

Conareso de CC.OO. va a signifi
car o debe significar, en su prepa
ración y en su mismo desarroUo, 
un combate y un debate sindical 
que enriquezca la prictica y la al
ternativa que estin construyendo 
y que deben desarroUar los mis

mos trab.;adores. 

Hay que combatir aqueUu pe> 
llticu, que quieren hacer de la 

celebración de este Congrao una 
cuatlón formal, una cuestión de 
trúnlte. Es de fundamenW im
portancia que en su preparación 
y d-.rroUo se consigan varios 
objetiVOI: 

1) La illcorporación activa y 

OOIIICiente ea el debate sindical 
de loe t 00.000 militantes de 
CC.OO. NiDiibl militante de 
CC.OO. el* c14Pr de sabe.- y de 
manifestar ante loe debates que 
prepann el Conpeeo que es lo 

que defiende y por CJII. Ning(¡n 
delepdo al Cona-o puede ir a 
defender IU polidón petl(llal, 
lino la que ftllll decidida en 
Alanlbleu de " brica, ramo, loca-
lidad ... 

Los delepdos, tendrin.l.ll'l con
trol de la base si previamente ha 
existido un debate que haya cla
rificado laJ posturas y dichos de
leaados han sido elegidos en base 
a sus posiciones sindicales y no 
en base al partido a que perte
nezcan. 

2) Hay que conquistar en este 
proceso, una prictica democriti
ca y representativa. 

EJ anteproyect.o de Estatutos 
que ha presentado el Secretario 

General de CC.OO. tiende a limi
tar la pdctica democritica. Al 
ma.r¡en de que en la Uquidada 

CNS se ponran menos impedi
mentos para poder ser elegido 
representante, es antidemocd
tico, exigir que cualquier militan

te de CC.OO. deba contar con el 
1 O ojo de los afiliados para poder 
presentarse a ser elegido. Como 
es antidemocritico imponer ese 
mismo 10 ojo para que una e<>

rriente o una Tendencia pueda 
expresar sus posiciones. 

Cada obrero, por el hecho de 
ser militante de CC.OO. tiene de
recho a ser elegido y a elegir a sus 
representantes, lo otro son corta
pisas a la expresión abierta de la 
democ-'"lcia obrera, son limitacio
nes a la real representatividad de 
la base. 

3) Incorporar al conjunto de 

los militantes de CC.OO. al com
bate contra el burocratismo y el 

marginamiento de la base. 

El Con¡reso debe ser priorita
riamente un CONGRESO DE 
DELEGADOS DE FABRICAS. 

Todas las f'bricas, Centros de 
trab.;o y t.;os que reúnan el nO
mero de afiliados suficiente para 
deleaar un representante deben 

eleair su representante. 

Las fábricas, que no posean el 
número suficiente de afiliados 
deben decidirlo a nivel de ramo, 
o de localidad, pero siempre par
tiendo de la base, de la emp~esa. 

4) Este Congreso fundacional 
de la Confederación de CC.OO. 
debe ser un Congreso de reaflr· 
mación de un programa, una 
pdctica y unos objetivos de clue 
como los que CC.OO. ha sabido 
defender y representar durante 

sus 16 allos de lucha en la clan
destinidad. 
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VALENCIA 

P18S811tación 

de la OCE (BR) 

Mis de cuatrocientas personas, 
invitadas por convocatoria res
tringida, asistieron el dia 16 a la 
presentación de nuestra Organi

zación en Valencia. En eUa se 
expusieron nuestras bases ideoló
gicaa y nuestra llnea poll1ica, cen
trmdosc sobre todo en la denun
cia de las elecciones y la propues
ta de Frente Republicano. 

Esta presentación es el primc.
paso de la campalla de presencia 
pllblica que nuestra Organización 

va a iniciar en todo el estado. El 
debate de ml!S85 a todos los nive
les en f'bricas, barrios, universi
dad, etc., la difusión masiva y pü
blica de nuestra propaganda de
ben oonvertine en la preparación 
de la campa11a contra lu eleccio
nes y en la base fundamental 
para la formación del Frente 
Republicano. El acto de nuestra 
Organización en Valencia es un 
buen ejemplo de cómo nevan a 
cabo esta carnpa11L 



GALIZIA 
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Sobre Galicia recae la tremenda 
e¡c:plc lllción de los monopolios. 
La emigración, el paro y la mise
ria atacan constantemente las 
condiciones de vida dd pueblo 
gallego. 

El rey, en su vüije a Galicia, 
prometió y prometió mejorar la 

situación mediante un "plan de 
industrial.ización acelerada'". ¿En 
qué consiste este plan de indus
trialización?. En la construcción 
de industrias contaminadoras, 
que destruyen el medio ambiente 
y las riquezas naturales (pesca, 
bosque) del pais. Ademb, la 
construcción de estas industrias 
se hace por medio de toda clase 
de abusos, expropiando y e¡c:pul· 
sando de sus tierras a los campe
sinos. 

La reciente expropiación de 
tierras en As Encobras .(La Coru· 
lla) es un caso más en esta cadena 
de abusos. La empresa "Lignitos 
de Meirarna'', e¡c:propió las tierras 
de muchos campesinos de la zona 
"en bien de la economfa espallo
la'", mejor dicho, en bien de Fe
nosa, -empresa capitalista que 
controla industrias eléctricas que 
acumulan grandes beneficios ca
da allo y que está estrechamente 
vinculada con el régímen fran· 
quista-. No hace mucho, Fenosa 
construyó un pantano que su
mergió al pueblo de Castello de 
Millo, cuyos habitantes se vieron 
expulsados de 9JS casas. Ahora 

' ,. . ' 
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pretende expropiar unas tierras 
que contienen carbón por valor 
de 25.000 millones de pesetas, a 
cambio de unas indemnizaciones 
ridfculas. 

El pueblo gallego empieza a 
reaccionar con fuerza. Cien cam· 
pesinos de As Enoobras. victimas 
de la expropiacaón, resistieron 
durante horas el ataque de la 
guardia civil, que pretendia e¡c:
pulsarlos de las tierras. El dia 20. 
todas las fuerzas politicas y sindi· 
cales gallegas convocaron una 
manifestación en La Coruna en la 
que participaron miles de obre
ros, campesinos y estudiantes, 
gritando: "a teaa e nosa e non 
de Fenosa'". Más de treinta ma· 
nifestantes han sido detenidos. 
Un estudiante murió electrocu· 
tado al colocar una pancarta de 
apoyo a los campesinos. Tres de· 
tenidos han pasado a los tribuna· 
les militares para ser juzgados por 
resistir el ataque de la guardia ci· 
vil. 

Pero la lucha empieza a dar sus 
primeros frutos. La empresa e¡c:
propiadora se ha visto obligada a 
renunciar a la ocupación de las 
tierras y a negociar con los cam· 
pesinos. Y, sobre todo, la lucha 
ha demostrado que el pueblo ga
llego no está dispuesto a seguir 
siendo vrctima de la polrtica eco· 
nómica de la Monarqufa favora· 
ble a Jos intereses del gran capi· 
tal. 

Corresponsal. 

, 
MALAGA 

2l000 obretos 

de la consttuCCión 

en ~ISla 

Cuando los trab, adores súpie
ron que la revisión del convenio 
no sobrepasaría el 1 9'77 o/ o, d~ 
cidieron ir a la huelga, cdmo ar
ma de forzar una solución a las 
reivindicaciones planteadas. El 
inicio de la huelga estaba prece
dido de reuniones en sindicatos 
y la ooordinación de delegados 
de t:ijo, que convocarían a una 
asamblea general del gremio 
donde se llamaría a la huelga, el 
lunes 24 de Enero. Hubo muchas 
vacilaciones por parte de la di· 
reccíón con respecto a una defi
n.iclón clara sobre si se trataba de 
revisión o convenio, problema 
que se fue resolviendo en el de
sarroUo de la lucha, quedando 
claros los siguientes puntos: 

1) Reconocimiento por parte 
de la patronal, de la comisión ne
gociadora elegida por la asamblea 
de Jos trab;ijadores, y no a la 
UTT. 

2) Sentarse a negociar por enci
ma del 20 o/ o que ofrecia a lapa· 
trona!. 

3) Que no hubiese ni un solo 
despedido o detenido; y en caso 
de sanciones gubernativas, que 
estas correspondieran a la patro
nal. 

Cabe resaltar factores impor
tantes que han influido en el de
sarrollo de la lucha, asi' como si· 
tuarla en el marco del momento 
politico en que se halla envuelta. .. 
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Primero, es necesario resaltar 

que ésta ha sido la primera huel
ga general de Málaga y provincia 
en la construcción, lo que nos in
dica su poca experiencia de lucha 
y que supone haber dado un paso 
adelante, no agigantado, pero si 
importante. Además, si tenemos 
en cuenta las barreras que se han 
tenido que superar muchas cono
cidas por todos Jos trabajadores: 
amenazas de despidos, detencio
nes, suspensiones de empleo y 
sueldo ... y otras no tan conoci· 
das, pero que a partir de ahora 
empezaremos a notar cada vez 
más: la actitud del PCE de opo
nerse a la decisión de los trabaja
dores de ir a la huelga, utilizando 
el nombre y prestigio de las 
CC.OO., no teniendo la honradez 
de mostrarse como PCE ante los 
obreros, a fin de no ganarse los 
silbidos y abucheos que los traba· 
jadores proporcionaron a la Con
federación Sindical de CC.OO. 
(que no cabe duda que iban diri· 
gidas a las posturas que mante
nían Jos miembros del PCE), tan· 
to en el seno de la Confederación 
Sindical de CC.OO. como en las 
asambleas de trabajadores en 
huelga. 

En la situación presente no es 
de extrailar que se produzcan 
estas actitudes y otras más que se 
darán a causa de ciertos partidos 
que dicen defender los intereses 
de los trabajadores, pero que en 
su práctica diaria lo único ou<: 
demuestran en su enorme pma 
por· poder ocupar un puestecito 
en el futuro juego seudodemocrá
tico que nos está preparando el 
gran capital a través del intento 
de consolidar el régimen monár
quico y conseguir la sumisión de 
todas las fuerzas de la Uamada 
oposición democrática. 

En segundo lugar, es necesario 
resaltar otros aspectos, como el 
no haber tenido en cuenta que la 
patronal no estaba dispuesta a 
:O.acer ningún 1 ipo de concesión 

económica amplia, porque sus 
condiciones no se lo permitfan, 
es decir: primero, porque no tie
ne ningún tipo de perspectiva 
inmediata de construcción de vi
viendas y, seg¡mdo, porque su
pondña haber facilitado la toma 
de conciencia de los trab~adores. 
De ahf su táctica de dejar morir 
la lucha por "agotamiento". Sólo 
la radicalización del conflicto, su 
~xtensión y combatividad hubie
sen obligado a la patronal a ce
der, y para eso hubiese sido nece
sario haber roto el marco de las 
asambleas, sacando la lucha a la 
calle. Pero haber hecho esto, pa
ra Jos miembros del "sindicato 
obrero de la construcción" signi
fican hacer politica, y la "políti
ca es cosa de los partidos" ¿? hay 
que recordarles a estos se llores 
que la poütica obrera la hacen los 
propios obreros y los partidos 
son un instrumento para llevarla 
adelante. 

Un hecho bastante significativo 
fue cuando los asesinatos de los 
abogados laboralistas de Madrid, 
los del Sindicato Unitario ni si
quiera plantearon el significado 
_de tales asesinatos. En definitiva 
la actuación del SOC se acerca a 
la práctica de los sindicatos ama
rillos de cualquier pais de la 
Ruropa capitalista. 

MADRID 

En resumen, después de 17 dias 
de huelga, el resultado ha sido to
da una cantidad de promesas que 
veremos si se cumplen, y los tra
bajadores ya tenemos experiencia 
de a dónde van a parar las prome
sas de la patronal. No obstante la 
decisión de volver al trabajo por 
parte de los trab~adores fué b~o 
el compromiso de la patronal: 

1) Sentarse a negociar con la 
comisión elegida en Asamblea 
desde el 22 o/o en adelante. 

2) No habña ningun represalia
do (de momento hay ya 23). 

3) Y el dia 16 de Febrero em
pezañan las negociaciones. 

Enselianzas que debemos ad
quirir de nuestra huelga: 

1) La elección de delegados, 
que coordinen los distintos t~os 
en los momentos de lucha, per
mite una mayor agilidad, repre
sentatividad y democracia direc
ta. 

2) Desbordar la pasividad y la 
rutina de asistir a las asambleas 
como meros espectadores y ex
tender la lucha a las más alnplias 
capas populares. 

Corresponsal. 

. LA CRISIS DEL MOVIMIENTO DE 

BARRIOS MADRILEÑOS 
. El movimiento de barrios ma
drilelio se encuentra en crisis. En 
su seno se está dando una situa~ 
ción de estancamiento y bloqueo 
simultáneo con un enfrentamien
to de posiciones. Las polrticas 
presentes ·en su seno, ante la si
tuación actual, están decantándo
se de forma ráPida. EUo es conse
cuencia de la contraofensiva que 
la Monarquia ha lanzado desde 
antes del Referendum con objeto 

de preparar las condiciones para 
su triunfo en las batallas que este 
ailo se presentan: elecciones a 
Cortes Monárquicas y elecciones 
municipales. 

En esta situación, se hace nece
sario más que nunca, si no quere
mos que se pierdan tantos anos 
de lucha, expl.icar las políticas en 
presencia en el seno del movi
miento popular de barrios. -

-
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LA POLITICA DE LA MONAR· 
QUlA: DIVISION, PARALIZA
CION Y DERROTA DEL MOVI· 
MIENTO POPULAR DE BA· 
RRIOS. 

La Polltica de la Monarquia 
pretende dividir y paralizar el 
movimiento para derrotarlo. En 
este sentido, lanza 3 iniciativas 
polfticas: 

a) EL PLAN DE URGENCIA 
de Acondicionamiento de Ba· 
rrios: Con el reparto arbitrario, 
realizado sin la más mlnima con
sulta a los vecinos de 5.000 mi· 
llones, pretende acallar las movi· 
lizaciones de cara a las elecciones 
a Cortes; dividir eJ movimiento 
mediante un rep¡rto discrimina· 
do del que salen claramente favo
recidos los refonn istas; destruir 
las Coordinadoras a nivel de Fe
deración y Zonas y preparar por 
último una salida a través de Jos 
Centro; Clvicos para sus lángui
das Asociaciones de Cabeza de 
Familia del Movimiento. 

b) LAS VIVIENDAS SOCIA
LES: Dividir y paralizar las lu
chas por la Vivienda y destruir 
las 01ganizaciones que en este 
sentido se habla dado el Movi· 
miento de Barrios· (Coordinado
ras de Planes Parciales etc.). To
do dentro de la victoria ideoló· 
gica que supone haoer de cada 
trab:ijador un propietario , deján· 
dole una casa de dudosa·calidad 
y endeudándole por 15 años. La 
siembra demagógica de esperan
zas que como tantas otras veces 
no se cumplirán, ya ha comenza· 
do. 

e) LA LEGALIZACION DE 
LAS ASOCIACIONES DE VE
CINOS: Pretenden dividir su 
justa lucha por la legalización, 
haciendo que pasen una por una 
por ventanilla, no todas juntas y 
estableciendo un calendario en el 
que priorizara claramente a las 
hegemonizadas por los refonnis
tas del PCE. 

LA PULIIILA O.I:.L lt.I:.I-UR· 
MISMO (PCE). 

Consecuente con su progresiva 
claudicaáón ante la burguesra, 
agudizada tras la semana san· 
grienta de Enero, el PCE, qu~ 
prioriza sus intereses de partido 
sobre los de las masas, está tra· 
tando de colocarse en buena po· 
sición a través de su claudicación 
y de desempeflar su papel de 
" partido de orden". A todos los 
niveles de la contraofensiva mo
nárq uica, están negociando con 
Ayuntamiento, Gobernador Ci· 
vil y Ministerios. Su papel es sen· 
cilio , a cambio de frenar las lu
chas, se convierten en los "inter
locutores válidos" ante la Admi
nistraáón, reforzando su control 
sobre el conjunto del movirnien· 
to en base al Plan de Urgencia y 
Viviendas Sociales, y viendo le· 
galizarse rápidamente las AA. VV. 
doorle su influencia es mayor. 

· Sin embargo, el tiro les está sa· 
liendo por la culata en varios te· 
rrenos, ya que por una parte las 
Coordinadoras de lucha Y zona 
se están revitalizando, y por otra 
la absoluta dtspreocupaáón de la 
J unta Directiva de la Federación 
de AA.VV. donde son mayoña, 
ante los acuciantes problemas de 
los vecinos, está generando un 
fuertl: descontento. 

LA POLITICA DE LOS COMU· 
NISTAS. 

Frente a la contraofensiva mo
nárquica contra los barría> Y la 
subordinación de los reformistas 
(PCE), la polftica de los comunis· 
tas es clara: 

"•· 7 

a) FRENTE A LA MANIO. 
BRA DEL PLAN DE URGEN· 
CIA: Los vecinos ~on quienes 
mejor conocen sus problemas, y 
en particular los más acuciantes. 
Por ello, se está exigiendo una in
formación clara de qut! criterios 
se han seguido para el reparto 
por barrios. Por o7o lado, cada 
A. V. está elaborando su Plan de 
Prioridades que se coordinan por 
Zona (hasta el momento Sur y 
Vallecasj y exigen ante la Tenen· 
cia de Alcaldia del Distrito. A ni
vel general, el Plan de Priorida
des, se está coordinando en la 
Comisión Municipal de Federa· 
ción . En base a esto, se está es
tructurando el Control Popular a 
nivel de elaboración y ejecución 
de las obras. 

b) FRENTE A LAS VlVIEN
DAS SOCIALES: Fortalecer Las 
Coordinadoras .de Planes Parcia
les o Vivienda a todo nivel. Or
ganizar a pequeflos propietarios e 
inquilinos y evitar su divirión. 
Desenmascarar claramente ante 
los vecinos lo que la Mon&.-qura 
pretende y la demagogia de S'Js 
promesas. Estructurar el Plan· Po
pular de Vivienda a todo nivel -
dentro de los criterios de vivien
das concebid as como Servicio Pú
blico, coostrurdas y fmanciadas 
por el Estado en régimen de al
quiler no superior al 1 O o/ o del 
salario familiar. 

e) FRENTE A LA DISCRIMI· 
NACION EN LA LEGALIZA· 
CION DE LAS AA.VV: Mánte
nirniento de la unidad de todas 
las AA. VV. en trámite e imponer 
su legalización. 

Sólo la organización y movili
zación de los vecinos por sus ne
cesidades, permitirá romper las 
maniobras burguesas y reformis
tas y abrir paso a una alternativa 
de clase frente a las elecciones a 
Cortes (el boicot) y a las elec
ciones municipales (Ayuntamien
tos elegidos y controlados por el 
pueblo). 

Correspon~. 



"··· ITALIA. 
CRISIS DE LA IZQUIERDA 

REVOLUCIONARIA.I 1 
"DEMOCRACIA PROLETA
RIA", ORIGEN DE LA CRISIS 
AC11JAL. 

Bajo la iniciativa de A. O. y del 
PDUP se constituyó en junio del 
76 "Democracia Proletaria" (DP) 
coalición formada ante las elec
ciones parlamentarias. Posterior
mente se sumaron a O.P. Lotta 
Continua, desde una posición 
critica el MLS (Movimiento deí 
Lavoratori per il Socialismo) y 
otras organizaciones menores. La 
propuesta central del programa 
de O.P. se resumía en la consigna 
de "gobierno de izquierda". Esta 
consigna significaba que la 
Democracia Cristiana se vena am
pliamente derrotada y se forma
Tia un gobierno formado por el 
PCI y el PSI. La función de este 
gobierno formado por el PCI y el 
PSI. La función de este gobierno 
sería la de desarrollar una serie de 
medidas para afrontar la crisis 
económica y mejorar las condi
ciones de vida y trabl\io de las · 
masas. 

Esta caracterización del "go
bierno de izquierda" tenia como 
principales errores: 1) ocultaba el 
verdadero caricter del PO, im
pulsando a las masas a confiar en 
~2) se proponía un programa de 
reformas coyunturales sin um 
:¡;;:rspectiva socialista clara. 3) pa
recfa crear la ilusión de que la so
lución a la crisis podfa venir de 
un gobierno dirigido por el PCI. 

Estos erron:s explican que mu
ch06 trab¡ijadores, a pesar de sim
patizar con la izquierda revolu
cionaria, votaran por el PCI, lo 
cual no tiene nada de extrano: 
"Democracia Proletaria'· les pro
ponfa un gobierno dirigido p<r 
el PCI , por tanto ellos votaban al 

PCI. Los resultados: 600.000 vo
tos que representaron el 1 'S o/ o 
del total, cifras que pueden con
siderarse como un fracaso mode
rado, sobre todo teniendo en 
cuenta las previsiones, que daban 
a O.P. unos 2.000.000 de votos. 
Este fracaso fue el inicio de una 
seria n:tlexión autocñtica del 
co¡ijunto de la izquierda revolu
cionaria italiana. Una tras otra, 
las organizaciones revoluciona
rias empezaron a sufrir serias cri
sis, todavía sin revolver. 

LA UNIFlCACION A VAN
GUARDIA OPERARIA-PDUP, 
UN PROCESO CONTRADIC
TORIO. 

El primer sCntoma de la crisis 
de la izquierda revolucionaria fue 
el congreso de Lotta Continua, 
en el que, tras un debate lleno de 
confusión y ambiguedad, esta or
ganización quedó n:ducida a una 
especie de movimiento en el que 
se coordinaban distintos sectores 
autónomos: mujeres, jóvenes, 
obreros, estudiantes, el :. A partir 
de entonces, Lotta lleva una vida 
lán~tJida, con una intervención 
polfti,J n:ducida al trabajo sindi
cal. 

Por su parte Avanguardia Ope
raia y el PDUP aceleraron su pro
ceso de unificación, iniciado con 
la creación de "Democracia Pro
letaria". Pero pronto ambas orga
nizaciones empezaron a resque
br¡ijarse internamente. 

El grupo procedente de 11 Ma
nifesto, propone que de la fusión 
AO.PDUP salga un partido que 

sea la conciencia critica del PCI y 
no una alterna ti va al revisionis
mo. Parecidas son las tesis del ala 
derecha de A.D. , dirigida por Au-

relio Campi, ex-secretario gene
ral. Frente a ellas la mayoría de 
A.O. y la minorfa del PDUP cri
tican las posiciones del ala dere
cha, pero siguen hablando de fu
sionarse con elll. Una tercera co
rriente, de A.O. más a la izquier
da, propone romper con el ala 
derecha y hacer una fusión con 
sólo las izquierdas. 

En toda esta lucha de fraccio
nes, el tema ctntral del debate es 
el carácter del PCI: si se conside
ra que el PCI es un partido obre
ro con desviaciones revisionistas 
que pueden modificarse, la mi
sión de los revolucionarios seña 
estimularlo desde la izquierda pa
ra corregir sus desviaciones. Si, 
por el contrario, se considera al 
PCI como un partido burgu~ 

, con base obrera que se está con
virtiendo en el principal instru
mento de la reestructutación ca
pitalista de la crisis económica, 
entonces la tarea de los n:volu
cionarios es la de construir un 
partido revolucionario que sea 
la alternativa al n:visionismo. 

Como vemos, los temas que de
bate la izquierda revolucionaria 
italiana son de plena actualidad 
en Espafta. 

Si queremos extraer experien
cias de este debate, es impres
cindible irlo siguiendo atenta· 
mente. El próximo congreso- de 
A.O., que se celebrará en Marzo, 
permitirá clarificar la situación 
en un sentido o en otro. 
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