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DERA 
PCFITAVOZ DE LA CFIGANIZACit:J.l COMUNISTA DE ESPAÑA (BANDERA AOJA) 

El primero de Mayo es la Jor
lllda que el proletariado interna
cional ha impuesto como demO$
tración de que para la clase .obre· 

. ra, no el(isten fronteras, 
y que entre todos los trab¡ijado
res del ¡nundo existen los mismas 
intere~ 

Por eso esta Jornada es la el(
presión del internacionalismo 
proletario, de la solidaridad entre 
los pueblos del mundo. Es la de
mostración de la elÚstencia de 
clases, y del enfrentamiento 
entre ellas. La burguesía intenta 
continuar su dominación, el pro
letariado lucha por conquistar su 
emancipación. 

La fecha histórica del primero 
de Mayo debe ser un día de 
combate pero tambien de refle
xjón entre los trab;iadores. 

Los trabajadores deben analizar 
dónde están sus amigos y dónde 
sus enemigos. 

Los últimos aoontecimientos 
en Espana son lo suficientemenle 
claros como para que los trabaja
dores vayan descubri~ndolo. 

El PCE ha perdido todo su mis
ticismo como partido de la clase 
obrera al reconocer la bandeta 
Nonúquica, la bandera de la 
burguesía, como la suya propia. 

La renuncia a defender un pro
grtil'la de ruptura con el Fran
quismo, participando en estas o
lecciones antidemocniticas y an
tipopulares es otra demostración 
del oportunismo y claudicación 
de ciertas fuerzas, que se presen
tan como defensores de los inte
reses obreros. Frente a estas posi
ciones la declaración de la Secre
taría Política de la OCE (Bandera 
Roja) ante este primero de Mayo 
decía: 

30 de Abril de 19?? 

~Y-O 
NO Al PACTO 
SOCIAL 

"La legalización de todos los Par
tidos obreros, de las organizacio
nes sindicales y de masas, la Am· 
nisHa Total, la liquidación del a
parato represivo de la Oictaduu, 
la conquista de un Estado que ga· 
rantice la soberanía popular, LA 
REPUBLICA DBMOCRATICA 
es de fundamental importancia 
para conquistar un programa de 
profundas transformaciones so
ciales y económicas". 

"Un programa de movi.lizaciones 
generales, qu~ tras un prO&J:8flla . 
de profundas transformaciones 
sociales, económicas y políticas 
creen las condiciones para la 
Huelga General Po lítica, es por lo 
que la clase obrera tiene que tra-

10 pts, 

biliar, para dar una salida a la cri
sis que responda a sus intereses: 

Contra el paro obrero: 
- Salario mínimo de 30.000ptas. 
- Jornada de 40 horas. 
- Jubilación a los 60 anos. 
- Control de los ritii\OS de pro-

ducción. 
- Control de los expedientes de 

crisis. 
- Bnseflanza obligatoria y gratui

ta hasta los 18 anos. 

Por las transformaciones sociales: 
- Reforma agraria. 
- Nacionalización de la Banca y 

los Monopolios. 
- Socialización del suelo urbano. 
- Reforma fiscal. 
- Control de la Seguridad Social. 

CONTRA EL PACTO SOCIAL: 

VIVA EL lo. DE MAYO 
VIVA EL INTERNACIONAUS

MO PROLETARIO. 
VIVA EL SOCIALISMO" 



2 
-~------------------.,..-----, . 
BALANCE DEL 14 DE ABRIL. 

el esta por la REPUBliCA 
La acción política de estos últi

mos días en todo el territorio del 
Estado espal!ol se ha centrado en 

.· la lucha por la República, coinci
diendo con el 46 aniversario de la 
proclamación de la D RepÍiblica. 

Precisamente por la fuerza de 
las jornadas preparatorias en tor
no al 14 de Abril y el elevado 
P ode concienciación entre am
plios sectores del pueblo por re
clamar el restablecimiento de las 
instit uciones republicanas, en to
das las grandes ciudades se obser
varía un extraordinario desplie
gue policial. El ondear de la ban
dera tricolor causaría la movili
·zación de las fuerzas policiales y 
la consiguiente represión contra 
el pueblo. 

. En esta ocasión podema; afir
mar, sin ningún género de dudas, 
que nuestra Organización ha sido 
la más consecuente defensora de 
la República y la primera en de
fender abiertamente esta forma 
de estado entre las masas popula
res. Sin vacilaciones de ninglln ti
po y sin demagogias, la OCE(BR) 
ha respondido a las constantes 
agresiones anti-democráticas y 
anti-populares de la Monarquía 
con la defensa consecuente de la 
República como marco poUtico 
mú propicio para los intereses 
del pueblo. Esta defensa de los 
comunistas ha costado, evidente
mente, una represión sistemática 
por parte de las fueaas represi
vas de la Monarquía, pero eUo no 
h·a sjdo obstáculo para que, por 
encima de los altercalos, las de
tenciones y las multas guberna
tivas, nuestra Organización estu
viera en la caUe el 14 de Abril y 
los d {as posteriores reivindicando 
la República. 

El pasado día · 13, mientras re
partían propaganda de la Unió de 
Republicans de Catalunya eran 
detenidos nuestros camaradas del . 
Comité de Catalunya Ferran Fu
Uá y Joan Orns, el primero de Jos 

cuales debía participar, col\iunta
mente con Joan CasaneUes, vice
presidente de la República y el 
historiador Josep Ma. Poblet, en 
un mitin convocado por la URC 
y posteriormente prohibido por 
GQbemación. En el momento de 
redactar estas notas, ambos ca
maradas siguen en prisión, Ferran 
FuUá de forma incondicional y 
J oan Oms con una fianza de 
250.000 ptas. 

Corno consecuencia de estas 
detenciones se han organizad~ en 
toda Catalunya multitud de actos 
políticos, recibiéndose inconta
bles adhesiones solicitando su in
mediata libertad por parte de los 
sectores políticos y profesionales 
catalanes. Presidiendo una mesa 
con la senyera catalana, la bande
ra roja y la tricolor en la que se 
recogían ftnnas pidiendo su liber
tad, fueron detenidos unos quin· 
ce camaradas en Barcelona y co
marca. Los cuales fueron puestos 
en libertad sin fianza dos días 
después. Asimismo fueron dete
nidos camaradas de "Nueve Ba· 
rrios", Gerona, la zona del Case 
Antic y Juventudes, todos eUos 

míen tras repartían propaganda 
republicma y eXigían la libertad 
de los anteriores detenidos. 

Por lo que se refiere a Madrid, 
hay que constatar la prohibición 
del mitin que la OCE(BR) había 
preparado col\iuntamente con 
ARDE, la rama izquierda del 
PSOE y el PTE para el 14 de 
Abril. El fuerte despliegue poli
cial hizo que se iniciara una con· 
centración en la Avda. de la Al· 
fufera (antes Avda. de la Repú
blica) que reuniría unos cientos 
de personas. En los d fas sigui en· . 
tes se realizarían diversos actos 
exigiendo la libertad de nuestros 
camaradas, así como la de los nu· 
merosos compalleros de la ORT 
detenidos por estas fechas. 

En Andalucía nuestra organiza
ción ha realizado una gran cam-

pal!a de propaganda y agitación -
centrada en·la denuncia de laMo· 
narquía, de su democracia limi
tada difundiendo entre las masas 
obreras, populares y campesinas 
la necesidád de luchar por la Re
pÍiblica. Durante la semana del 
14 de Abril se colocaron miles de 
pasquines, se repartió masiva
mente el B. R. y la declaración de 
nuestra Secretaría PoHtica refe
rente al 14 de Abril en fábricas, 
barrios, pueblos campesinos, etc. 

. colocándose t.arnbien numerosas 
banderas republicanas en diversos 
puntos de la ciudad y en la torre 
de la"Residencia Garcia Morato" 
Por la tarde, a las 8 y a pesar del 
enorme despliegue policiaco se 
logró ocupar la plaza del Purnare
jo, concentrándose unas 500 per
sonas con numerosas bandera ro· 

·jas y republicanas, dirigiendo la . 
pala.bra a los concentrados nues
tros camaradas Juan Antonio 
GQnzález Caraballo y Vicente 
Sanchis miembros del Cte. de 
Andalucía que explicaron el con· 
tenido de la lucha hoy en nuestro 
país frente a la Monarquía y por 
la República, llamando al boicqt 



a las futuras elecciones a Corte$ 
Monárquicas y a apoyar la Joma
da del dla 1 S en la perspectiva de 
laH.G.P. 

Al fi nal se tenninó con vivas a 
la República y a la OCE(BR) 
arr ... 'lcando una manifestación 
que a los gritos de "Espafta 
mai'l..na será Republicana" reco
rrió toda la calle S. Luis hasta el 
Arco de la Macarena, cortando el 
tráfico y tenninando con vivas a 
la República y a la OCE(BR). 

En todas partes quedó patente 
la diferencia de criterios entre la 
OCE(BR) y el PCmJ-FRAP en la 
lucha por la República. Mientras 
nuestros militantes salieron a la 
calle en una serie de actos pollti
cos sin precedentes, el FRAP se 
limitó a reivindicar la República 
y a hacer una defensa infantil de 
la Convención Republicana, una 

de sus plataformas fantasmas que 
actualmente no representa a na
die. En este sentido, nuestras po
siciones quedaron perfectamente 
delimitadas y el pueblo pudo ra
tificarlo plenamente con su apo
yo. 

Si a CarrHio no le gusta 
la bandera trien ••• 

El Comité Central del PCE ha 
decid ido hacer suya la bandera 
roja y gualda, la bandera de la 
Monarquía. El Comité Central 
del PCE ha decidido aceptar la 
Corona. 

La primera reacción que suscita 
esta decisión puede ser la solJ)re
sa o el escándalo. Que un partido 
que· se llama comunista asuma la 
bandera en nombre de la cual se 
ha asesinado a decenas de miles 
de comunistas y antifascistas es 
como mínimo chocante. Porque· 
el Comité Central del PCE sabe 
de sobras que esta no es la bande
ra "del Estado". Es la bandera de 
la Monarqula, la bandera que 
enarboló Franco al levantarse 
contra la Repl1blica, la bandera 
que simboliza la opresión sobre 
las nacionalidades. 

Es necesario comprender que 
esta decisión del PCE es perfecta
mente coherente CO(l sus plantea
mientos políticos. El PCE aspira 
a una profunda alianza con la 
bur¡uesla para integrarse en su 
Estado para "refounarlo", suavi
zando los elementos más contra
dictorios de la opresión y explo
tación a que se somete a la clase 
obrera. A semejanza del PC italia
no, el espaflol quiere ser el "col
chón" que amortiglle las contra
dicciones de clase. 

Es por ello que el PCE apunta 
todos sus esfuerzos actuales a 
convencer a la bur¡uesla de que 
no es peligroso para sus intereses 
al tiempo que intenta asegu¡arse 
un cierto control de los movi
mientos obreros y populares. 

El PCE tiende su "mano abier
ta" a la bur¡uesla en su conjun
to. Y si la bur¡uesla sitl1a como 
punto clavé de su polltica la 
institución monárquica, el PCE 

se sube al carro sin n.in¡ún mira
miento. El revisionismo es cohe
rente con sus planteamientos. 

El que Carrillo se haya arropa-. 
do con la bandera monúquial 
·¿incluido el escudo con el yugo 
y las nechas?- se quiere present.ar 
como una Mbil maniobra políti
ca destinada a cortar las protestas 
de los sectores ultras del Ej6rcito 
que hablan reaccionado contra la 
legalización del PCE. En realidad, 
la agitación ultra ha sido el pre
texto perfecto para que el PCE 
hiciera lo que hacia tiempo 
estaba de Mando hacer. Carrillo 
sabe que no va a apa:iguar a A
lianza Popular y a los generales 
fascistas con su gesto, pero los u
tiliza como coartada de cara a los 
comunistas honestos que militan 
en el PCE y que ya han comenza
do a dar muestras claras de dis
confonnidad. En Madrid, Valla
dolid, Valencia, etc. veteranos 
militantes han roto sus camets a 
la vista de las 111timas "habilida
des" eurocomunistas. 

¿Qué harán los partidos filiales 
del PCE con la bandera roja y 
gualda? Siendo la bandera que 
simboliza el centralismo y la 
opresión de las naciona.lidades, 
van a ser mayores las dificultades 
de PSUC, PC de Euskadi, PC Ca
llego y PC de Canarias para impo
nerla. Pero las declaraciones Ló
pez Raimundo (secretario del 
PSUC) anuncian que la defensa 
de la Monarqula se va a imponer 
sobre la defensa de las nacionali
dades. 

A partir de ahora, la bandera 
de los Barbones, la de Franco 
tambi6n será la del PCE, pero se: 
guirá sin ser la del pueblo. 



Parece confirmarse a estas al· 
turas el tute entre el Ministerio 
de la Gobernación y el T.ribunal 
Supremo, en lo que a legalización 
de partidos políticos se refiere. Si 
las perspectivas no cambian -y es 
más que probable que no cam
bien- los partidos de izquierda no 
van a ser legalizados hasta des
pués de las elecciones de junio. 

Con la salida a la superficie del 
PCE y la inmediata legalización 
de las centrales sindicales, termi
na el proceso de reforma del JI 
Gobierno de la Monarquía. Unas 
elecciones a Cortes sin el concur
so, legal o soterrado, del PCE en 
sus distintas versiones, no ten
drían cara a Europa la fachada 
"democrática" que le conviene a 
la Monarquía. Una vez resuelto 
este problema, las democracias 
occidentales y el gran capital in
ternacional ya pueden dar visto 
bueno al Gobierno Suárez y a la 
Monarquía para que monte las e
lecciones a su gusto. 

AISLAR AL- PUEBLO. 

Se trata de aislar a la izquierda 
comunista, a los partidos obreros 
y populares, para que el negocio 
de las elecciones funcione más 
claramente en beneficio de um 
opción centrista. El revuelo ar
mado por los militares a raíz de 
la legalización del PCE iría en es· 
te sentido. Atemorizar al pueblo, 
sacar el fantasma de un posible 
golpe de Estado caso de que fue
ran legalizados otros partidos a la 
izquierda del PCE. Solo así coasi
guen presentar una Monarquía 
neutra, perfecto árbitro de la si-

------- ·---------

tu ación frente a una izquierda no 
legalizada y a una derechL fran
quista en pie de guerra. 

La clase obrera y el pueblo son 
los más directos perjudicados. por 
esta maniobra del gran capital. 
Las fuerzas de la derecha fascista, 
Alianza Popular, y las fuerzas re
visionistas, PCE. ceden a favor 
del centro monárquico. Y en 
contra de todos los partidos 
obreros desde hace tiempo perse
guidos. 

Esta clara discriminación para 
todos aquellos partidos que tie
nen presentados sus estatutos al 
registro -OCE(BR), PTE, ORT, 
LCR, MC, etc.- es una prueba 
contundente del tipo de demo· 
cracia que quiere imponemos la 
Monarquía, de las maniobras del 
gran capital para excluir a la clase 
obrera y el pueblo y poder reali· 
zar asi la farsa electoral sin nin· 
gún tipo de problemas. 

LA CLAUDICACION DEL PCE. 

En este juego, el PCE y sus ser
vidores están dispuestosa cerrar la 
boca. En su política de pacto con 
la burguesía· para recoger las 
mínimas mig¡ijas def botín electo
ral, no entra la exigencia de lega
lización de todos los partidos o
breros que pueden hacerle som· 
bra, que pueden atacar su políti
ca de pacto social y de claudica
ción con la Monarquía y con las 
fuerzas que durante tantos años 
les han perseguido. 

Ante estas maniobras, urge a la 
clase obrera y al pueblo una serie 

de exigencias mínimas e inmedia
tas, sin las cuales no pueden ha
ber elecciones democráticas: le
galización de todos los partidos 
obreros, amnistía total, no a la 
congelación de salarios y al despi
do libre, autonomía para las na
cionalidades. 

SEVILLA. 

Durante los d fas 15 y 18 de A· 
bril se han reunido en Sevilla, 
AC. C:SUT. LCR. ()('F.(BR), 
ORT, MC, RSA, Part. Carlista, '· 
UCI.:. y P'll.:., para tratar sobre la 
necesidad de lanzar una campai'ia 
por la legalización de todos los 
partidos. 

A estas reuniones a pesar de es, 
tar convocados no asistieron el 
resto de los partidos legalizados 
incluido el PCE. Ante esta acti· 
tud de escurrir el bulto se ha rea
lizado una autoconvocatoria pú
blica para el día 25. El comunica
do público de esta autoconvoca
toria no fue suscrito ni por el 
MC, ni RSA aludiendo que 'po
dríamos aparecer como protago
nistas y esto podría dificultar la 
asistencia a la reunión del resto 
de partidos legalizados:" 

Nuestra organización hizo la 
propuesta de lanzar una semana 
de propaganda agitación entre los 
días 26 y 1• de Mayo p:r-a exi· 
gir la legalización de todos los 
partidos y centrales sindicales y 
organizaciones de masas que cul
minase con una gran conoentra
ción unitaria el 1• de Mayo. Es
ta propuesta fue aceptada mayo
ritariamente por los partidos asis
tentes a la reunión para defender
la en la próxima reunión 



VALENCIA. 

La campana de legalización em
pezó con la fonnación de una 
mesa unitaria de partidos y sindi
catos que agrupaba desde los so
cialistas hasta la izquierda revolu
cionaria. Lanzó la íniciativa de 
fumar un documento encabeza
do por 1 SO personalidades para 
entregarlo masivamente en la Au
diencia. 

La actitud de los grupos fue va
riando con el tiempo: PCE,PSOE 
PSP, se fueron distanciando, no 
asumiendo ninguna o incluso boi
coteando los llamsnientos calle
jeros, el PCE. 

Se han realizado mesas unita
rias en la calle, una caravana de 
30 coches con banderas que tras 
una hora de recorrido fue inter
ceptada por la policía, que detu
vo a 68 personas. 

•• 

Se hicieron mítines en merca
dos y carteles convocando a la 
conoentración del día 22 en la 
Audiencia. Esta convocatoria só
lo la anunciaron OCE(BR),ORT, 
OIC,UCE,LCR,PSPV, el resto se 
inhibió o IOJ boicoteó, sólo apare
ciendo a fumar comunicados o 
notas de prensa para que apare
r.ieran sus siglas. La policía tomó 
la ciudad y fue düícil realizar sal
tos de importancia. 

Sigue la campana pero descen
diendo su marcha. Fuerzas como 
PTE,MCPV, y los reformistas van 
abandonando, dedicándose a la 
campana electoral. En otras loca
lidades se han sacado m~ para 
recogida de fumas. 

Se intentó realizar un mitin el 
d {a 4 de Abril que fué prohibi
do por el arzobispo porque el lo
cal era eclesiástico• 

ABERRI EGUNA 

S 

burguesas "nacionalistas" y 
• reformistas (PNV ,PCE, PSOE, 

ESB). Pero a pesar de todo, de la 
nieve, la represión y los intentos 
divisionistas y claudicadores, el 
pueblo de Euskadi ha estado pre
sente una vez más en e!te Aberri 
Eguna, mostrando con su lucha 
la fume voluntad de no renun
ciar a sus derechos políticos y na
cionales. 

Tras este Aberri E¡un.a y ante 
la inminente "batalla electoral", 
cabe preguntarse si va a ser a par
tir de estas elecciones como se 
puedan materializar las reivindi
caciones expresadas a través de 
las prolongadas luchas de la clase 
obrera y el pueblo de Euskadi. 
La OCE(BR) siempre ha mante
nido que sólo la lucha por la Re
pública puede significar una ga
rantía real para la conquista de 
las l.ibertades políticas y naciona
les para el pueblo; y dentro de es
ta orientación no caben posicio
nes confusionistas frente a unas 
elecciones hechas para legitirn• 
la Monarquía y con ella su políti
cas de "cal y de arena". 

Cuando los hombres del actual 
Gobierno fóan los J{mjtes a la li
bertad de expresión a todos los 

Una de cal y otra de arena. t:s- niveles en el respeto a la Monar-
te es el lema que preside la actual quía y la "sagrada unidad de la 
política de reformas de la Monar- patria", están seftalando un lazo 
quía. Mientras el Gobierno abre indisoluble que une estas dos 
las puertas de la legalidad al PCE cuestiones. Euskadi sólo podnl 
(la de cal), ofrece al pueblo de avanzar en la plena resolución del 
Euskadi una represión inusitada problema nacional a partir de la 
del Aberri Eguna (la de arena).Lo imposición de un ~gimen de pie-
primero intenta servir de tapade- nas libertades políticas, la Repú- · 
ra de lo segundo. No es por ca- blica, y la fonnación inmedíata 
sualidad que la medida de la lega- de Gobiernos autónomos en cada 
lización del PCE se de a conocer nacionalidad, que aseguren la li-
la misma noche del sábado. Co-~ L quidación del franquisrno dentro 
mo tampoco es de extraflar que ..__ "":~ "-- de • su ámbito te.~torial y. la 
el PCE pasee sus caravanas de mi- !erado) y bien alejado de los du- meJOra de las co?dtetones de vtda 
litan tes por los pueblos de Euslca- ros enfrentamientos que ge esta- del pueblo trab&Jador. 
di, abandonando las movilizacio- ban produciendo entre manifes-
nes populares y haciendo de este 
día, el "dfa de la legalización del tan tes Y la policía. 
PCE" por encima de un día de 
lucha del Pueblo V asco por sus 
derechos políticos y nacionales. 
Paralelamente el P.N.V. convoca
ba de manera sectaria a sus mili
tantes al monte Loyola, a un ac
to de marcado carácter folklóri-

El balance de esta jornada arro
ja una serie de importantes movi
lizaciones populares en diferentes 
puntos del Pafs Vasco, de heri
dos, detenciones, etc ... y la clara 
actitud de subordinación a laMo
narqula, por parte de las fuerzas 

Euskadi no puede acudir a unas 
elecciones planteadas para dar 
continuidad a quienes tantas ve
ces 'han negado y siguen negando 
los derechos democráticó, aun
que ahora se escondan b~o nue
vos disfraoes. 

(Corresponsal) 

' 



LA CONSTRUCCI EN 
Como una aut~ntica prueba de 

fuerza entre la patronal y los tra
bl\iadores se planteó la huelga de 
la construcción de Bar<:elona en 
la que participaron en lo$ mo
mentos ilgidos m6s de doscientos 
mil obreros. La intransigencia 
empresarial -apoyada por las ma
niobras del Gobierno Civil- y la 
combatividad obrera -a pesar de 
conflictos entre centrales- han si
do sut ragos m6s destacados si la 
analizamos una vez que ha termi
nado. 

Los objetivos de la lucha eran 
dos: romper la revisión automáti
ca del convenio (la patronal ofre
cía sólo el índice del coste de la 
vida más dos puntos de aumento) 
en defensa de una plataform!' reí
vindicativa, e imponer la negocia
ción con los delegados elegidos 
directamente por los trabl\iado
res. 

Tras varias asambleas de zomy 
localidad en las que eligieron re
presentantes y de asambleas de 
delegados se decidió iniciar la 
huelga el 29 de mano ante la ne
gativa de negociar de la patronal 
La extensión de la huelga fue rá
pida y la combatividad puede 
medirse por el n(lmero de deten
ciones que realizó la policía. 
Además de la represión, la patro
nal y el gobernador civil optaron 
por una polltica de dar largas al 
conflicto. Para ellos se trataba de 
evitar a toda costa una victoria 
de los trabl\iadores que habría su
puesto la generalización de otras 
luchas, se trataba de llevar a los 
trabiiJadores a una situación "sin 
; .. .:A n ........ . 

La huelga ya en curso tropezó 
con varias dificultades. Las pers
pectivas de generalización a par
tir de la jornada del 15 no se con
cretaron, precisamente por el ca
riz testimonial que se le quiso 
dar. La conOuencia con el ramo 
del metal tampoco pudo realizar
se. El pmntesis .dl: la Semana 

· Santa fue tarnbi6n un inconve· -
niente que dificultó la marcha de 
la huelga. 

POR UNA NUEVA ESTRATE
GIAOBRBRA. 

Despu~s de las fiestas, algunos 
militantes del PSUC comenzaron 
a replantear la lucha y a iniciar 
una dinámica de vuelta al trabl\io 
sin contar con la asamblea de de
legados. Esta tónica .fue más 
acentuada en las zonas domin~
das ¡xr los sectores más derechis
tas de este partido (BIIio Uobre
gat). Por contraposición el PTE y 
su Sindicato Unitario centraron 
toda su acción en intentar abrirse 
un espacio sindical haciendo pro
puestas demagógicas (convenio y 
huelga a nivel estatal) y defmién
dose exclusivarnente"a la contra" 
de Comisiones Obreras. 

Como valoración final, tras la 
vuelta al trabajo, se puede apun
tar que cada vez se define con 
mayor claridad una política de 
dureza patronal destinada a im
poner el pacto social, un esfuerzo 
por presentar a la opinión públí· 
ca la lucha como un debate por 
las alturas entre las centrales. Por 
el contrario, se impone cada vez 
más la necesidad de afiliación a 
Comisiones Obreras para fortale
cerse frente a la intransigencia de 
la patronal y poder combatir los 
oportunismos de última hora. Al 
refonnismo sindical, no se le 
combate con una política dema
gógica maniobrera, que sólo bus
ca, hacerse un lugar en el campo 
sindical, al precio que sea. 

En la actualidad, la lucha conti
nua en base a la exigencia del pa
go de los festivos de Semana San
ta y en tomo al incremento del 
coste de la vida real y no el ofi
cial. Todo ello en la perspectiva 
de crear condiciones para u na 
nueva estrategia obrern que se en
frente a la trampa del pacto so
cial. 

En el momento de escribir esta 
información, treinta mil obreros 
asturianos de la construcción es
tán en huelga en defensa de la 
plataforma presentada pa 
CC.OO. y aprobada en asambleas 
generales. 

La UGT lanzó por su parte una 
plataforma reb~ada que fue criti
cada en las asambleas masivas 
que se vienen realizando. La pa
tronal y la UGT quieren que la 
negociación pase por la dirección 
de las centrales sindicales y no 
por representantes directos de los 
trab~adores. 

La huelga se inició con un paro 
de dos días para el reconocimien
tc.. de una comisión de veinte 
mie.mbros. 

Los militantes de CC.OO. de la 
tendencia de clase han logrado, 
ante la oposición de la tendencia 
mayoritaria, que sea la asamblea 
de delegados la que dirija la huel
ga en la cuenca del caudal. En Gi
jón, el PCE proponía la vuelta al 
trab~o. propuesta que no se atre
vieron a repetir en las asambleas 
de trabl\iadores ante la combati
vidad de ~tos. En algunas asam
bleas, militantes de este mismo 
partido intentaron impedir que 
otros trab~adores -entre ellos 
miembros de la OCE (Bandera 
Roja). pudieran hablar utilizando 
trucos de estilo verticalista (des
conectar micrófonos, cortar 
asambleas a los pocos minutos de 
iniciarse, desconvoca1do otras, 
etc.). 

La actuación policial ha sido 
brutal en las manifestaciones de
teniendo a miembros de piquetes 
de ex tensióo. 
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~atalunya por el ES1A1DT 
El 23 de Abril, convocadas por 

Ja Assemblea de Catalunya, unas 
100.000 personas se concentra

;·ron ante el Ayuntamiento y el 
' palacio de la Generaliut ¡ritando 
: una y otra vez:"Volem l'estatut" 
(Queremos el estatuto). La rei-
vindicación de los principios y las 
institudones del estatuto de 
1932 (el' 'P~ento catalán, el 
gobierno autónomo de la Genera

. litat), anebaudos por el 
: franquismo en 1939, sigue estan
, do viva entre el pueblo catalán. 
La concentración del dfa 23 y la 
posterior manifestación, fueron 
una gran demostración de esta 

· voluntad colectiva de recobrar las 
inst ituciones que el pueblo cata

: lán conquistó durante la Ila. Re
. p6blica. 

·Los continuos aplausos a las 
banderas andaluzas, vascas y ga
llegas demostraron que el pueblo 

· catalán sabe Perfectamente que 
su autonomía sólo será posible 
conseguirla junto a los demás 
pueblos y regiones del estado es
palio!, que tienen un mismo ene
migo: el centralismo de la bur
guesía monopolista y su cobertu
ra política: La Monarquía. 

A pesar dei carácter interclasi.s
ta y folckórico que algunos parti
dos catalanistas y reformistas in
tentaron dar al acto, la consigna 
"Si vols l'estatut, lluita per la Re
p6blica" (Si quieres el estatuto, 
lucha por la Rep6blica), gritado a 
lo largo de la manifestación, unió 
la reivindicación de la Autono
mía con la lucha por la Rep6bli
ca, 6nico marco en el que será 
posible la conquista de los dere
chos de las nacionalidades. 

casasola en libertad 
E131.de Mano a las 8 delatar

J e se realizó una concentración 
de 800 personas en la plaza de la 
Encamación de Sevilla convoca-

. da por nuestra organización para 
exigir la libertad de nuestro ca· 
marada Jos6 Ant Casasola. 

La policía realizó un gran des
pliegue ímpidiendo la concentra
ción y efectuando varias reten· 
ciones de los que intentabm con· 
centrarse. 

Media hora más tarde nuestra 
organización realizó una manifes
tación de SOO personas que con 
numerosas banderas rojas y re
publicanas y pancartas , exigien
do la libertad de Casasola, la Am· 
rustía total y la disolución de los 
cuerpos represivos partió de la 
P2a. de la Magdalena recomendo 
la calle Rioja, Sierpes para termi· 
nar en la Pza. Nueva. 
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SEYJLLA. 

Tras una reunión de partidos y 
orpnizaciones sindicales en Sevi

-~ se ha emitido el si¡uiente co
municado: 

"Los partidos y organizaciones 
ab~o firmantes,ante la detención 
de Ferran FulJA y Joan Oms, del 
Comit6 Central de la OCE(Ban
dera Roja), mientras repart{an 
propaganda en una mesa de la 
Urtió de Republicans de Cata
lunya, y su posterior encarcela
miento y procesamiento, 

Exigimos su inmediata puesta 
en libertad como un paso más ha
cia la consecución de la Amnis
tía Total que reclaman todos los 
pUeblos de Espafta". 

Acción Comunista, Confedera
ción de Sindicatos Unitarios de 
Trablliadores, Liga Comunista, 
Liga Comunista Revolucionaria, 
Movimiento Comunista de Anda
lucia, Movimiento Socialista de 
Andalucía, Organización Revolu
cionaria de Trab~adores, PariU!o 
Carlista de Andalucia, Partido 
Socialista Popular, Partido del 
Trab~o de Espalla, Unificación 
Comurtista de Espana y Organi
zación Comunista de Espalla 
(Bandera Roja). 

• 

El día 14 por la manana fue 
puesto en libertad nuestro Cllll&
rada Jos6 Ant. Casasola. Fue sa
cado por la manan a temprano pa
ra evitar la concentración que 
nuestra organización habí.a 
previsto a las puertas d~ !a PD· 
sión provincial para rectbulo, a 
pesar de lo cual numer~ Pfi10" 
nas acudieron a lo largo de la ma
nan a a las puertas de la cárcel. 



[SUIZ~ 1 NACE lA 
Organisation Communiste 

( !RGANIZACI(JII CIJ.\JNISTA BANDERA ROJA) 

El 27 de mano de 1977 tuvo 
lugar el Congreso de fundación 
de la O.C. Bandera Roja. Este 
Congreso marca el fm del proce
so de fusión iniciado hace un allo 
entre Rupture pour le Comrnu
nisme y la Organisation de Lutte 
pour le Communisme. 

La OCE (Bandera Roja), única 
organización extr~era invitada 
al Congreso de fundación, saluda 
esta importante victoria de la IÍ· 
nea proletaria, que sin duda con
tribuinl a reafirmar las relaciones 
fraternales entre nuestra Orgaru. 
zación y las organiz.aciones suizas 
fusionadas. · 

A continuación reproducirnos 
algunos fragmentos del comuni
cado político difundido después 
del Congreso. 

"Desde fmales de los allos 60, la 
corriente marxista-leninista suiza 
estuvo fuertemente marcada por 
el idealismo: el subjetivismo _se 
manifestó mediante el desarrollo 
de organizaciones espontaneistas 
y dogm6ticas. Esto produjo la 
creación de numerosos grupos 
comunistas locales, sin lazos se
rios entre ellos, con intentos 
erróneos de unificarlos dirigidos 
por el Centro de Enlace Político 
(Centre de Liaison Politique) y 
La Conferencia de Berna 

La Organización Comunista 
Bandera Roja no pretende reple
garse en sí misma, practicando el 
sectarismo. Tampoco pretende 

hacer llamadas a la unidad sin 
principios. Está convencida de 
que un salto cualitativo en la Or
ganización de los Comunist:K en 
Suiza sólo podrá producirse a 
partir de los que se comprometen 
teórica y prácticamente en la lu
cha contra el subjetivismo, el em
pirismo y el dogmatismo. Es una 
condición neoesaria para produ-

cir un análisis serio de la situa
ción internacional, un análisis 
concreto de la situación nacional, 
un prograaa científicamente 
fundamentado capaz de unificar 
a los comunistas suizos mediante 
su aplicación. Llamarnos a todas 
las Organizaciones marxistas-leni
nistas y a los comunistas de Sui· 
:z.a para que pueda producirse, a 
corto plazo, en un congreso de 
unidad, la Organización Comu· 
nista Suiza. Es un paso necesario 
en la reconstrucción de un autén· 
tico Partido Comunista Suizo. 

El Congreso ha considerado 
tres tareas esenciales para los co
munistas de Suiza en esta fase: 

- utilizar la crisis económica 
como una palanca para organizar 
a la clue obrera contra el capital, 
es decir, desarrollar el sindicalis· 
mo de clase. 

- construir el movimiento po
pular en su enfrentamiento al es
tado burgués asegurando la hege· 
monía proletaria en su seno. 

- cmtruir la Organización Co
munista a escala nacional, como 

paso necesario para la reconstruc
ción de un auténtico Partido Co
munista Suizo. 

El Congreso ha decidido tomar 
por nombre O.C. Bandera Roja, 
porque Bandera Roja era el títu· 
lo de un periódico del P.C. Suizo 
antes de la 2a. guerra mundial. 
El Partido del Trabajo (nombre 
actual del PC) ha traicionado esta 
bandera. Nosotros lo hemos-rete· 
vado en parte de Suiza y aflfma
mos que somos los continuado
res del PC suizo de antes de la 
guerra, cuya trayectoria asumí· 
mos en su corijunto, incluyendo 
sus errores, puesto que era la au
téntica organización comunista 
durante este periodo. 

Nuestras referencias son las del 
Movimiento Comunista, sus vic· 
torias en el mundo, especialmen
te la revolución china y la gran 
revolución cultural proletaria,que 
demuestra la necesidad de p~ 
guir la lucha de clases bl\io el so
cialismo, incluso en el interior 
del Partido Comunista, para com· 
batir el revisionismo, el retomo 
al capitalismo y la instauración 
de un estado social-fascista como 
el de la Unión Soviética". 

¡VIVA LA UNIDAD DE LOS 
MARXIST AS- LENINIST AS 

DE SUIZA! 
¡VIVA EL INTERNACIONA

USMO PROLETARIO! 
¡VIVA EL CONUNJSMO! 
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