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Luchamos por el 
SOCIALISMO 

y el 
COMUNISMO 

La OCE (Bandera Roj a),co 
mo va nguardia prole tar ia,~ 
di rige su lucha hac id la 
conqu ista de l Socia l smo -
en ~spaña y hacia el avan
ce de l Comunismo en todo 
e l mundo. España ocupa un 
lugar c lave en la Europa -
del Su r y en el ~ied i terrá 
neo . Por el lo , el desarro
ll o del p roceso revolucio
nar io en España va estre -
chamen te un ido al avance 
genera l de la revo l ución -
en esta á rea. 

La e r i si s de 1 i mpe r i a -
1 i smo, t ras las vi ctorias
de los puebl os de Vietnam, 
Laos y Camboya en Asia , y 
la s de los de Angola , Mo -
zambi que y Guinea e n Afri 
ca, ha roto el equ i li brio
del s i stema capital lsta 
mundia l , da ndo a la pre
sente c r is is una profundi
dad que hace d ifíci l sur~ 
so lución a corto plazo. Las 
consecuenc ias de la cr i ~is 
se están t ras l ada ndo rápi
damente a nuestra área, de 
bi do al intento de EE.UU 
4 e exportar sus efectos.En 
Espa ña , 1 t a 1 i a, Portuga 1 

Francia e Inglater ra esta
mos as i st iendo al e ndurec í 
miento de la estrategia 
burguesa, que consiste en 
hacer recaer los costes de 
l a cris i s sobre los tra ba
jadores : paro, in f l ac ión , 
crisis agrar ia, represión , 
provocac iones fascistas .. . 

En España la cris is es 
más genera l porque la c r i
sis económ ica co inc ide con 
la c r is i s política provoca 
da por e l hundimiento de 
la Dictadu ra y los desespe 
rados in t entos de la bu r ~ 
guesía de reorganizarse a l 
rededor de la Monarquía. 7 
Frente a aquel los que di -
cen que lo importante es 
instaurar la 11democrac ia 11

, 

1 a OCE (Bandera Roja) ·af i r 
maque lo decisivo en es~ 
tos momentos es or ientar 
1 a sa 1 ida de 1 a • r , i ~ ha
c ia la per·spec t iva del So
c ial i smo y d~ la de fensa 
de los i n1 c r~ ses de los 
t rabaj a<l•>res , ¡ que só 1 o 

en est a ~1(; r spec t iva es ;)os i 
ble imponer las 1 ibertades 
poi íc lea s que e l pueblo ne
ce-s it a . 

Prec io: 10 pta s . 

. 1 

Ignac io Faura,"Jos é Sierra 11
, 

de 31 años , elegido Secret~
rio Genera l de la OCE(BR) en 
e l 11" Congreso (Oc tubre de 
1976) ' . 

LIQUI DAR El FRANQUI SMO, 
NUESTRO PR IMER OBJETI VO. 

El franquismo ha s ido el 
instrument o político de la 
burguesía para imponer un 
sistema de e xplotac ión ace
lerada de los trabajadores
basándose en el te r ror y la 
indefensión genera l. Cie r ta 
mente, el desarrol lo capi ta 
li s ta ha sido impor t ante ba 
jo el franquismo, pero se 
ha hecho a costa de la re -
p resron general sobre el 
pueblo, de la opresión so 
bre las nac ionali dades, de 
la marginac ión del campo y 
de la s ubord inación al imp~ 
r i a 1 i SITY.J americano. 
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Sólo la liqu idación del 
franquismo, la desarticula
ción total de sus lnstitu
clones y leyes creará las 
condiciones mínimas para el 
ejercicio de las libertades 
políticas y la mejora de 
las condiciones de vida y 
trabajo de las masas. La e
liminación de la legalidad
franquista y sus cuerpos re 
presivos, la amnistfa totaT 
el enjuiciamiento do los 
crfmenes contra el pueblo, 
la relnstaurac~n de las au 
t onomías nacionales y la de 

·volución de los más amplios 
derechos a la mujer pueden 
permitir crear las bases.de 
un réc;imen democrático "mf
nimo" desde el punto de vis 
ta de los intereses popula7 
res. 

Este es, pues, el primer 
obj etivo de los comunistas. 

LA REPUBLI CA, UNICA GARAN -
TIA VALIDA PARA EL PUEBLO. 

La imposic ión de estos 
objetivos va unida al esta
blecimiento de una Constitu 
c ión y de una Institución 7 
democrática que se base en 
su defensa y respeto. Esta 
Insti tución no puede ser 
una Monarquí a engendrada 
por el franquismo y cuya na 
tural ela queda a l descubier 
tono sólo por el continua7 
do ejercicio de la repre 
sión sino también por las 
propuestas polí t icas que ha 
ce: la Reforma y las elec 7 
clones a Cortes monárquicas 
cuyo objetivo es preci samen 
te mantener las bases del 
franquismo mediante una "de 
mocracla" 1 imitada. -

la OCE (Bandera Roja) !la 
ma a todo el pueblo a BOJ CO 
TEAR estas e 1 ecclones, eñ 
la convicc ión de que serán 
una farsa seudo-democrática 
(no hay libertades, ni una 
ley electoral ni un proyec
tp de Cortes mínlmame"te de 
mocráticos} y de que seráñ 
una batalla qanada de ante-

mano por los mismos secto -
res burgueses que ostenta -
ron el poder durante la Die 
tadura, sectores que no que 
rrán ni podrán resolver los 
verdaderos problemas del 
país. 

Un llamamiento a l boicot 
que haga tomar conciencia a 
los trabajadores de lo que 
es la "democracia" 1 imitada 
de la Honarqufa será un im
portante campa~a que facil i 
tará 1 a formac ióro de u;i 
Frente Republicano y permi
tirá acelerar la lucha por 
la República, como ma rco mí 
nimo de garantías democrátT 
cas para el puebl o. -

IMPULSAR EL FRENTE REPUBLI
CANO, FORJAR LA UNIDAD PO -
PULAR. 

Como comunistas r,;,vo 1 u -
cfonarfos, nuestra tarea 
consiste en analizar la as
trategia de la burguesía y 
derrotarla mediante una es
trategia proletaria que una 
al puebl o en torno suyo. La 
estrategia del capita l es 
simple: estabilizar laMo
narquía, imponer una demo -
cracia rest ringida y hacer 
pagar la cr isis a los traba 
jadores. -

La estrategi a pro leta r ia 
debe ser, pues, enormemente 
clara: romper el proyecto -
de "democracia" 1 imitada me 
diante el boicot a las Cor7 
tes y la formación de un am 
pi io Frente Republicano ; im 
poner la Repúbli ca y proce7 
der a la nacionalllaclón de 
la banca y los monopol ios y 
a la realizac ión de la Re -
forma Agraria, para hacer 
recaer la cr isis sobre sus 
causantes y mejorar las con 

·diciones de vida y ¡rabajo 
del conjunto de l pueblo. 

Esta estrateg ia só lo es 
posible constr••i r l a sobre 
dos ejes : el de la resisten 
cía activa de la clase obre 
ra y el pueblo contra la po 
lrtica del capital, avanzañ 

do hacia un movimiento huel 
guístico general contra la 
Monarquía, y el de la forma 
clón de un Frente Republlca 
no que una los intereses -
del conjunto del pueblo 
frente a la estrategia de 
la burguesía y se convierta 
así en la primera plasma 
ción de la Unidad Popular 
en la perspectiva revoluclo 
naria del Socialismo. 

Estas son las tareas que 
se ha comprometido a llevar 
adelante l a OC E (Bandera Ro 
ja}. 

IGNACIO FAURA1 

íáu~adi cOflira J 

!los asesinatos 
L-- • 

Dos nuevas vi das segadas,
dos •uchadores barridos, -
por la si stemática repre • 
s i ón po 1 i ci a 1 • 

Mientra~ el Gobierno lo 
presenta, como un acto de 
defensa propia, la vers ión 
popular lo denuncia como -
una masacr~ de j óvenes in 
defensos . Mientras uno de 
los ocupantes, gritaba a 
la guardia civil iNO DISPA 
REISi dos ráfagas de metra 
lleta acababan con la vida 
de dos supuestos militan
tes de E. T.A. 
El pueblo vasco ha sa l ido
a la calle, en huelga gen~ 
ra 1, la respuesta no se ha 
hecho espera r. Sin embargo 
el rest ~ de los pueblos de 
E sp~:1a, .10 ha e stado a la 
altura sol idar ia que exi -
gía. 
Nuevamente hay que manifes 
tar ~ue la disolución de 7 
los cuerpos represivos y 
e l enjuiciamiento públ leo
de los crímenes contra el 
pueblo, es un objetivo de 
mocrático de los trabajado 
res que no puede satlsfa 7 
cer más que un Gobierno 
Prov isional Democ rático 

1 - ! a Republica Democráti 
ca . 



El campo ha dicho: iBASTA! 
Decenas de miles de hombre~ 
y tractores en las carrete
ras de todo el estado han 
puesto de manifiesto que e l 
campo ha dejado de ser l a 
víct ima silenc iosa del capi 
ta li smo espallol. Du rante -
cuarenta a"os ha propo rci o
nado mano de obra barata, 
beneficios a los monopolios 
de maquinarias , abonos y 
pest ici das, productos bara
tos a los intermediarios y 
una base política a terrate 
nientes y caciques. Pero lo 
que anunciaban las diferen
tes "guerras" -leche toma ' -· te, remolacha, etc.- ha ocu- • 
r rido : una respuesta mas í 
va del campo frente a su -
perpétua marginac ión. 

FALSAS PROMESAS 

Sí la protesta se ha centra 
do en unos puntos muy con :
cretos como:precios mínimos 
seguridad social y reconocí 
miento de las organí zacio ~ 
nes campesinas, ha servido 
también para poner de mani
Hesto una si tuación que va 
mucho más allá. El campo, -
los campesinos-aparceros , -
pequenos y med ios propieta
rios, jornal eros-se niegan 
a pagar l a cr is is económica 
Porque la rei vindicación de 
unos precio; míni~s pone 
en cuestión las medidas eco 
nÓMicas jeJ Gobierno que
pretenden que sea la mayo -
rfa de l a población la que 
sufra los efectos de l a cri 
sis provocada por la especÜ 
lac ión, la corrupción y por 
la misma esencia del siste
ma capitalista. Las prome
sas minlsteriaJes sobre !os 
precios del campo son com -
pletamente f al sas. Todos 
los hombres del Rey saben -
que cua lquier aumento en 
los precios del campo es 
multiplicado por los inter
mediar ios. Y saben también 
que no pueden abordar unas 

e 1 ecci ones "pacíficas" en 
una situación de carestía -
ga lopante. Cualquier inten
to de pacto soc ial y polít~ 
co necesi ta como base un r~ 
lativn cont rol de l os pre 
cios , y aqu í controla r los 
precios no significa recor
tar los benefi cios de ínter 
medí arios y monopol íos sino 
reventar los precios en el 
campo. 

Por eso el Gobierno ha per
dido nuevamen te su careta -
dialogante" al no re<.ibir a 
los campesinos y negarse a 
abordar seriamente e l pro -
blema: no puede. Nuevamente 
la verborrea democrát ica to 
ca fondo al enfrentarse coñ 
los problemas reales del 
país . 

Pero ~ás importante que e~ 
ta batalla concreta es la
movili zación masiva de todo 
un sector social hasta aho
ra s ilencioso . Es cierto 
que l as organizaciones cam
pesinas son todavía débiles 
que muchos jerarcas del ca~ 

po han teni do aún cierto pr? 
tagonlsmo en los inic ios de 
la l ucha , que el nivel poli 
tíco es todavía bajo. Es 
cierto que en muchas zonas 
l a lucha se ha llevado con 
un s indicalis~ bastante 
primario. Es ci erto que l a 
reti rada de las carreteras 
se hizo sin haber conse9ui
do una victoria. Pero espe
rar otra cosa habría sido -
idealismo. 

UN 1 R El CAMPO 
UNIR EL PUEBLO 

Ni los propi os dir i gente~ -
campesinos esperaban una e~ 
pacidad de respuesta tan m~ 
s 1 va, que ••a destordado en 
algunos casos la capaci dad 
de dirección di' los sindic~ 
tos agrarios. Si el 9raéo -
de polltizaclón en al9unas 
comarcas fue bajo , rn ~~~j< 

se se~aló directamente a l -
gobierno de la Monarquía co 
mo el responsabl e de la si~ 
tuación. En otras zonas el 
enfrentamiento con los caci 
ques culminó con cargas vio 
l entísimas de civi les y grl 
ses mostrando su verdadera 
cara a los que se coMpl a 
cían en subrayar su no in -
tervenclón en los pri~eros 
momentos. 

~hora es el momento de a 
fianzar el avance que ha 
significado esta lucha. La 
nCF. (BP), con un activo pa 
pel en varias zonas durante 
el cnnf l lc to, se esfuerza
en conrretar varios objeti
vos: 

• Refn rzamiento y extens ión 
de las organizaciones cam 
peslnas. 

- Lucha contra monopolios e 
intermediar los 

- Unid~d ent re los trabaja
dores del caMpo v la ciu
dad. 

- Denuncia de l as condicio- • 
nes de v id~ r~ el campo. 

· Por una pr. • ítica anticapi: 
tal ist ó\ y de Unidad Popu~ 
1 "'r en P 1 ~ .,.,.pn. 

- O~nunc la de la · ~posibili 
dad de abordar _¡ ustas so~ 
1 uc ion e' ;>d .~ 1 os cal'lpes i 
~os en el marco de la Mo~ 
narqu :> 
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No demos resptro a la Monarquta 

Cuando 'asi nadie 'reía que 
la burguesía y el imperia -
llsmo tenían y tienen ne,e
sldad de reformar y trans 
forftar la Oi,tadura frañ 
qul sta, la o:e (BR) defen -
día que había dos polfti,as 
demo,rátl,as: la de la bur 
guesfa y la del proletaria~ 
do. 

los q~e situaron la contra
dl,,ión entre fas,ismo y de 
mo'ra,ia a'abaron dando la 
mano a un Gobierno que an 
tes denun,iaban por fas,is~ 
ta y a'eptando la Monarquía . 

Sólo los que si t uamos la ba 
:al la entre los objetivos~ 
demo,ráticos de la burgue -
sía y los del proletariado
fuimo s 'apa,es de ofre,er u 
na ~lternativa clara y 'ohe 
rente sin ir dando bandazos 
al son de las propuestas de 
la burguesía: Plataforma De 
mo'ráti,a, Coordina,ión De 
mocrátl,a, Comisión de los 
10 ...... 

S61o repasando los últimos 
a'onte,imientos en el terre 
no polítl'o nos damos 'uen 
ta de ello. La burguesía ha 
Iniciado ciertas reformas 
que por su cará,ter se pue 
den 'atalogar 'omo "demo,rf 
tl,as" pero ninguna de e 
l las tienen nada que ver 
con las aspira,lones demo 
criticas del proletariado. 

LA KONARQUIA CONCEDE: 

Indultos 1 imitados 

Consejos Generales 

Libertad de despi do Cor
tapisas al dere'ho de 
Huelga 

Prohtbi,ión de aquéllos -
part idos que no interesan 
a la Honarquja 

Ele,,iones tru,adas pa ra 
que ganen los f ranquistas 

KIENTRAS EL PUEBLO RECLAKA 

AKN ISTIA TOTAL 
AKNISTIA LABORAL 

Autonomías na,tonales 
y Reg lona 1 es 

Libertades Sindi,ales -
De re'ho de Huelga 

Libertad de Partidos 
sin exdus ión. 

Ele,,iones libres para 
Asambleas Constituyente s 

Esta es la 'ontradi,ción 
la burguesía quiere 'onsoli 
dar un régimen monárqui'o ~ 
que representa la op,ión de 
mo'ráti'a que interesa aT 
gran capital. El proletari~ 

do debe enfrentarse a esto· 
proporcionando una alterna
tiva est atal republicana , -
que favorezca la inesta blli 
dad del régimen burgu6s. 

· HOSTIGAR PERMANENT EMENT E A 
LA KONARQU IA 

Es necesa rio hacer aná l l~ls 
justo de la Monarquía . Sa 
ber situar su ' arácter, es 
ta es la única forma de po 
de r combatirl a 'on ef'cacla. 

·la Monarquía es el instru -
~nto del gran capital para 
' l levar a cabo su polft i ca -
democráttca. Si fracasa , fra · 
~sará la Konarqufa . -

La reforma democrátl'a está 
llena de grandes cont radk
'iones, porque en ninguno 
de sus aspectos puede res
ponder a los deseos demo 
'ráti,os de los trabaj ado~ 
res. 

Es necesario apl lcar una -
política de utilización a 
fondo de estas contradlc 
'iones, una polftl'a de 
hostigamiento y lucha con 
tra todas aquéllas retor 
mas democráticas que rn> 
respondan a los intereses
de las masas. Tenemos que 
plantear batallas a la Ko 
narqufa en el terreno de 
la l u,ha democrá t ica. 

Hay que saber utilizar las 
nuevas posibilidades que
la reforma monárquica nos 
puede permitir, con auda -
cia y sin conservadurismo
si la Konarquía tiene que 
cerrar filas en su reforma 
por el empuje de los traba 
jadores no será un paso a 
trás, sino una derrota par 
cial de la Konarqufa. En ~ 
ese momento la opción repu 
blicana estará a la vi sta~ 
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Un millar de personas~
barrotaron el teatro barce
lonés en e l que la OCE(Ban
dera Roja) ce lebró su pri -
mer mitin público. Luchado
res de todas las edades y 
de todos los sectores popu
lares protagonizaron e l ac
to revo 1 uc 1 ona r i o con sus 
gritos, banderas rojas, re
publicanas y catalanas. Un 
verdadero acto de masas, más 
que de partid~ fue el mitin 
al que mandaron sus adhesio 

nes diversos grupos de comu 
nistas de fábricas y ba7 
rri os, así como de organiza
ciones políticas (URC, LCR, 
OP I , PCE m- 1, DICE, Avan 
guardia Operaia, OCT, Ruptu 
re pour le Communisme). Los 
camar~das Ferran Fui la, Jo
sep Martínez, Joan Oms y Do 
m~nec Font fueron los que 
expusieron la política de 
la Organi zac ión ante la 
cuestión de las autonomías, 
en el movimiento popular, -

Pá . S 

(BR) 

frente a la actua l coyuntu
ra políticayenel seno 
de l mov imiento obre ro. 

Los centenares de pu~os 

en alto y los cantos de"(ls 
Segadors" y "La Internacio
nal" test lmoniaron que na -
die conseguirá marginar a 
los comunistas en nuestra -
lucha por la Repúbl lea, por 
el Soci8 1ismo, por el Comu
nismo. 

lEuroCOMUNISMO O euroREVJSIONJSMO? (/) 
Desde la inva sión de Che 

cos lovaqula por los tanques 
soviét leos ( IS68), los par
tidos revisionistas, espe 
cialmente los de Italia, 
Franci a y España, se han 
Ido distanc iando de la U
nión Sovi ét ica, a la que re 
prochan la ausencia de 11 7 
bertades. Al mismo tiempo,
estos partidos han ido ela
borando la llamada "vía de
mocrática al soc ial ismo",e l 
"sociali smo en 1 ibertad".AI 
conjunto de esta política
se 1 e ha 11 amado "eurocomu
nismo". Dejando para otro 
artículo el análisis del 
significado del di stancia -
mien to entre los partidos 
revisionistas y la URSS,ve! 

mos cuá les son las principa 
les propuestas de l "euroco7 
munismo": 

1) Abandono del concepto 
de dictadura del proletaria 
do y su sus t itución por eT 
concepto de " socia 1 i smo en 
1 ibertad". Los revisionis -
tas justifican el abandono
de la dictadura del proleta 
riada por desfasadu e inne7 
cesarlo para los países de 
cap ita 1 i smo av~nzadu. E 1 
" socia 1 i smo en 1 i be: r tad". -
que ofrecen co~o alternat i
va signif ica •n realidad un 
proyecto •' e :' i t .1 i s:ro dt: 
estado simil ar di OJe exis
te en la Unión Sov~~tica . -
donde, aunque no e· ste pro 
p iedad privada, lo ~ trab~j~ 

dores son explotados por la 
nueva burguesía de estado -
que control~ las empresas y 
el es t ado en benef icio de 
sus ir~ereses de clase. Así 
lo d~muestran las rebel lo -
nes de los obreros polacos. 
Si los rev isionistas cr i ti
can a la URSS es porque ne
cesi tan presentarse ante la 
burguesía de su país como 
"demócratas" respetuosos de 
las reglas de la democracia 
burguesa. 

2) Abandono de la lucha 
por el poder, sustituida 
por la lucha el ectoral para 
llegar a 1 gobierno, e s de-
cir,' r vis íonistas han 
renunc1~ ~ hacer la revo-
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lución. Para ellos ya no se 
trata de conquistar el po 
der burgués para destruir -
el estado capital lsta y 
construir un nuevo estado -
en manos de los trabajado -
res. Su obj e t ivo se centra
en ganar votos con la espe
ranza de llegar al gobierno 
aliándose con los socialde
mócratas (Francia\ o, inclu 
so, pretendiendo aliarse -
con la Democracia Cristia -
na, el partido de la burgue 
sía (comprom iso histórico 7 
de 1 P.C. 1 ta 1 i ano) . Una vez 
en' e l gob ierno , tos revislo 
nistas pretenden iniciar uñ 
programa de reformas para a 
fronta r la crisis económica 
pero s iempre respetando las 
regla s de l a democracia bur 
guesa y ev i tando los enfreñ 
tamientos con la burguesía~ 
Todos sabemos el resultado
que d io esta política refor 
mista en e l Ch i le de Allen~ 
de . 

' 

3) Lógicamente, dentro -
de esta política , el papel 
que le corresponde al Hov. 
Obrero no es el de fuerza -
dirigente de la lucha por 
l a revolución, sino el de 
fuerza de presión limitada
a la l ucha sindical por la 
mejora de las condiciones -
de vida. Pero incluso esto 
está siendo abandonado por 
los revisionistas: en Ita -
1 la, el P.C. acepta el plan 
de austeridad del gobi erno
demócrata-cristiano y pre -
siona para que los sindica
tos reduzcan sus reivind ica 
clones salar ia le s , lo cuaT 
está creando un gran descon 
tento entre la base obrera7 
del partido rev isionista.En 
Espa~a también son claros -
los intentos de frenar l a 
lucha obrera por parte del 
P.C., que ya se muestra dis 
puesto al pacto social. 

Como podemos comprobar,
esta política no es ninguna 

Hacia el Congreso de cc.oo. (JI) 

PRESENTAR A CC.OO. COHO LA 
UNI CA ALTERNATIVA SINDICAL 
DE CLASE 

En los últimos meses, y al 
rededor de las últimas tu 
chas, Comisiones Obre ras,
está perdiendo l a imágen -
que se había ganado desde 
su nacimiento por ser la -
organización sindical que 
estaba al frente de la lu 
cha de los trabajadores. 

Las huelgas del metal y la 
construcción en Valencia,
t a lucha de ROCA en Barce
lona, la construcción en 
Má laga, lnduico en Hadrid 
todas ellas se han saldado 
con críticas de tos traba
jadores a la intervención
de ce. oo . 

Todas estas críticas han 
s ido justas: la falta de -
sol idarldad, la manipula -
ción ~e la acción de los 
trabaj adores en las mesas
de negociación , la nula re 
presentatividad de algunos 
de los hombres del PCE, 
que éste ha impuesto en 
los órganos de dirección -
de CC . OO. Estas críticas -
han sido recog idas por los 
enemigos de hoy y de siem 
pre de CC.OO. para despres 
tigiar tas ante tos trabaja 
dores. -

Sin embargo, a los enemi -
gos de CC.OO. no se les 
combate dic iendo que están 
contra CC . OO., s ino demos 
trando en la práctica que7 
ct.oo. es capaz de recoger 

11nueva vfa a: socia l ismo", 
es el viejo camino hacia el 
reformismo, hacia el pacto 
social y la t ra ición a la 
clase obrera. tos partidos
revision istas han entrado -
en un proceso de progresi -
vas renuncias a la pol í tica 
marxista-leninista , de pro
gres ivas claudicaciones an
te la burguesía. En este e• 
mino que han emprendido, ca 
da vez se par ecen más a la 
socialdemocracia de la 11 
Internacional. 

Igual que Len in hizo con 
los reformistas de su época, 
combati r el reformismo ac -
tual , en tanto que ideolo
gía burguesa en e l seno de 
la clase obrera, e~ una t a
rea fundamental para los re 
vo 1 uci onar i os. 

* 

las crTticas de los traba
j adores y l imp iar sus f l 
las y sus órganos dir igen~ 
tes de todo aqué l que no 
está al servicio de tos in 
tereses de tos t rabajado • 
r es. 

Defender a CC.OO. s ign i f i 
ca combatir si n conces io
nes de ningún tipo a todos 
los re formi stas que hacen
de su militancia en los ór 
ganos de CC.OO. su porve ~ 
nir profesi onal~ 

Hacer de CC.OO. la real al 
ternatlva si ndical de cla 
se representa incorporar a 
todos sus afiliados a la 
lucha activa contra el ou 
rocratismo y el e lí tísmo 7 
en tos ó rganos de d irec. -
ción. -



LOS ESTATUTOS DE CC.OO. UN 
CAMPO DONDE INICIAR ESTA 
BATALLA 

La defensa de un tipo u ~ 

t ro de estatulos, represen 
tará la defensa de una IT 
nea burocrática de él ite o 
una línea de de~ocracia de 
base. Propugnar una línea 
democrática, partici pat: va 
y de clase sisn·fica: 

DEFENDER LA VERDADERA RE -
PRESENTATIV IDAD 

Sólo asegurando el control 
directo de todas las ins -
tanelas de CC.OO. por l a -
base, se puede garantizar-

. una profunda representat i 
vidad en e l las de los in t~ 

reses de los trabaj adores . 

Todos los delegados que 
compongan los diversos ór
ganos de CC.OO., deben ser 
elegidos en los centros de 
trabajo o ratificados por 
sus compa~eros de trabajo 
Cada miembro de cualquier
instancia de dirección de 
be estar bajo el control = 
de l centro de trabajo don 
de esté afil lado y con po= 
s ibilidad de ser revocado
por sus compa~eros. No pue 
de haber ningún compa~ero= 
en los órganos de direc 
ci6n que no tenga el apoyo 
de la mayoría de los trab~ 
ja~ores de su centro de 
trabajo. Todos, hasta el -
Secretario General de CCOO 
deben, depender de las fá 
brlcas don~e trabaja o hañ 

trabajado. 

ASEGURAR LA AUTONOMIA OE 
TODAS LAS INSTANCIAS DE 
cc.oo. 

Los órganos superiores nun 
ca pueden limitar la in i = 
ciatlva y autonomía de nin 
guna de las organizaciones 
que orgánicamente estén 
por debajo de ellas. 

Desde las nacionalidades o 
regiones pasando por las -
locali dades, ramos, hasta
ll egar al centro de traba
jo, deberán poder toma r de 
cisiones e iniciativas eñ 
el ámbito que les compite, 
aunque estos no sean rati
ficados por las instancias 
super iores. 

La posición que algunas 
instancias de CC.OO. han 
adoptado en torno a las mo 
vilizaciones últimas de aT 
gunas fábricas o ramos no 
pueden repetirse. 

Para CC.OO., no hay ningu
na huelga que haya sido de 
cidida mayoritariamente 
por los tr~bajadores de la 
fábrica o del ramo que no 
tenga su inmediato apoyo -
solidarlo. Y esto no tiene 
por qué significar caer en 
el espontaneismo, ni en el 
lnmec atlsmo, creyendo que 
cada movilización parcial
de los trabajadores debe -
ser apoyada por el conju~ 

to de los sindicatos con 
la Huelga General. 
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ASEGURAR LA LIBERTAD DE EX 
PRESION DE LAS TENDENCIAS-

Defender la autonomía, nos 
lleva directamente a defe~. 
der l a necesidad de que 
las tendenci as puedan manl 
fe starse sin ningún ti po 
de cortapisas. 

Si unas fábricas, un ramo, 
una localidad o región,man 
tienen posiciones distin = 
tas al resto, deben poder
manifestarlas, defenderlas 
y en último extremo llevar
las a la práctica, sin que 
esto signifique la división 
orgánica en el seno de CCOO 
de la misma forma si diver
sos sectores de trabajado • 
res mantienen posiciones di 
vergentes con el resto de 
la mayoría en un momento da 
do. 

Poner cortapisas a la lí ber 
tad de expr~sión en CCOO s~ 
lo favorece la vía buro~rá
tica, la comprobación de ma 
yorías y minorías debe ser 
vir como un termómetro con 
el que se valora la predis
po~ición de los trabajado -
res a llevar a cabo una de 
terminada iniciativa, pero= 
nunca que la supeditac ión a 
ellas anu le la acción s ind i 
cal, llevándonos al pacto. 7 
soc ial. 

* 
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La crisis capitalista continúa 
La crisis capitalista que 
comenzó en 1973 está deseo~ 
certando a los econ~istas 
burgueses. F.n sus análisis 
no pueden encontrar sol~ 
clones ni predecir cuándo 
comenzará la tan esperada 
recuperación económica. 

Y esto es así porque la crl 
sis econó~ica que sufren 
l os pa fse s capitalistas no 
puede solucionarse ccn mee! 
nlsmos técnicos, con "~di 
das puramente económicas. 
Para los cap ita l ls tas sólo 
hay un mcd i ~ de salir de la 
cris i s : vencer las luchas 
de liberación de los países 
de l Terce r Mundo y derrotar 
po l íticamente a las clases 
obreras de cada país . Sólo 
con esta victoria política 
a nivel mundial el sistema 

'capital ista podría crear 
las bases de un nuevo siste 
ma de acumular beneficios y 
de domi nar a la clase obre 
ra y a los pueblos del mun 
do. 

liad~.ndo un pequei'.o halance 
de la lu<ha de clases a ni 
vel mundial, es f&cll e~ 
probar que el il!'perial fsmo 
no puede, por el "~mento, 
conseguir esta victoria po 
1ft Jea. A 1 cont rario , est1 
sufriendo Importantes derr~ 
tas: Vietnam, Laos, Camboya 
Pngola, Mozambio,ue, ~uinea
Bissau y ahora ~oées•a Y S~ 
dáfrica son der rotas que 
debilit~n el peder del imp~ 
rial ismo. Al mismo tie~po, 
en Jos parses capitalistas. 
la clase obrera se niega a 
pagar las consecuencias ae 
la crisis capitalista. En 
el Su r de Europa las luchas 
obreras impiden l a consoll 
dación del pacto social Y 
hacer fracasar los planes 
de aus terid&d de la burgu~ 
sí a. 
Así, pues, no·s ha 11 ai'!Os en 
una s 1 tuc:ci6n -en que co~ .. 
vía no está deci di da la ba 
Sa l 1 a po 1 í ti ca entre e 1 ;; 
perialismo y los pueblos ~ 
primidos, entre 1~ burgu! 

-

Imper ialismo, la burguesía 
continú~n siendo fuertes 
pero encuentran Importante 
resistencia a sus in ten tos 
de supe rar la crisi s econo 
mica. Por eso la cr isis 
continúa estancada . Sin una 
sa lida cla ra. En esta pers 
pectiva de cris is a li *ti 
pliazo, las fuerzas revol u 
ci ona rl as cleb .. mos ap rove. 
cha r 1 as derro t as parcí a 1 ~s. 
del in'l) ,. r iallsmo y la bur 
guesía para conver tirlas eñ 
una de rota importante par...__ .,. 
el s istema capi t.alista, en 
un avance de 1 os pueb 1 os 
oprimidos hacia su libe ra 
ción y de la clase obrera 
hacia la revolución. 

Primer 1111iversario de la República Saharaui · 
Un ano después de la constitución de la Re
públ ica Saharaui, el balance de la lucha 
~el Frente Pollsario es francamente positi
vo. El ejército de P.assán , desmoralizado 
por l as pérdidas constantes, sólo controla 
las ciudades semi-vacías del país. los pue
blos y el desierto estio en manos de la gue 
rrllla saharaui, que intercepta las vías de 
c0111Unlcacl6n e lmposibi 1 ita la explotación 
de los fosfatos de Bu-craa. Esta querra de 
desgaste está erosionando las bases de apo
yo del rég imen marroquí. La guerra del Sana 
ra, una vez evaporada la atmósfera de nacio 
nallsmo cre ada artificia lmente durante la 
Marcha Verde, empieza a ser impopular en Ma 
r rueco,, donde e l pueb 1 o ve cómo 1 os J óve ·
nes son obligados a partir hacia una guerra 
que en nada les beneficia. Por su parte, la 
izqu ierda marroquf, que se vendió a t:assin 

por unas migajas de libertad, se encuentra 
burlada después de la farsa de las eleccio
nes municipales, en las que sólo pudo cons~ 
guir unos resultados poco menos que ridícu
los. la tenaz y a menudo olvidada lucha 
del pueblo saharaui , en sólo un a~o, ha co~ 
seguido demostrar lo que es capaz de hacer 
un pueblo unido en defensa de sus tierras y 
de su derecho a existir como nación. 

1 SOLIDAR 1 DAD CON EL PUEBLO SAHIIRAU 1 1 

1 ANULAC 1011 DE. LOS ACUERDOS ENTRE JUAN 
CARLOS Y H~S$ANI 
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