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El día 8 lP. Co~si6n Obrera d~ Citroen 11~ a luchar a per&jr u~l día siguiente, ~'bado 9 de 

sept iembre , por l a semana de 41 hor as y el corre~pondiente descanso lor s!bodns por la tardo . Es
ta ~i~indicaci6n estaba incluida ~n la pr opuesta de con•~nic do los trobBjadores , propuesta que 

no 1\tc accpt.>.da por la e-nprcsa y que dio lugar' a que b delegaci6n del tr .. bajo dict.ara "norma de 

obli¡cado cunplimiento" • 

.b'l sábado, a pa::-·~ir de las 2 b . , para e l turno d<' la tarde . Vari os cu.rgos sindicalc" ~o ponen 

del hdo de sus compaflct·os y 110 cnfreni:.a.n con la. empresa. La dirocci6n dosplde a 5 obreros y ous
p~nde de empleo y abre expediente a 4 enlaces ai.n~cales . 

A partir del' lunes día 11 , los trabajadores de Citroen se declaran en bu~lga y no entran a tr 

b"jar, exigtendo la r eadmisi6n de los despedidos, y la admisi6n de lofl expedientados . La. cmprosa 

no cede, pero la clase obr•ra ~guesa denostrarí en pocas horas un stntido de la s~lidaridod, ua 

capacidad de coordinaci6n y una comOO.~ividad extraordinarias. lb.!. trll.fl otra, todas la.s grandes y 

medianas empresas empio:zao a. po.rar . A 6itroen lo siguen, a partir do! mi:s!lkl lunes y d!as 3i~cn 
t es : 

FACTORt.AS <ULCANO - AS7IL!.EROS RIJOS nE J . BAJU!ERA.S 
CONSTRUCCIONES NAVALF.:.'S SANTC' D'J}!J.NGO - AS'rlSCAR 

~tOOJEL ALVA.RE'Z. E RI.JOS (loza, porcelana. y cristal) 
REFREY ( ~~quinas do eosrr) - ~~ (gomn y cal¿~o) 

... sriLLEROS Y CVNSTRlJCCIONES - AStiLLEROS PRElRE 
I'Ol!JAS Da .MTh"nR J'Al.l.BR!>S ALO.'\ARTl - CF.:l1SA 
HOSPA - PL.(STICOS DE GALICU - .P'C}f~S.\ 

P~SfAN - PP.IGOR!PI<.'OS DE VIGO - W.t.'Ul:l. Rl.EGQ 

UN!~ CRIJF • .U.F.:RA - 1'\,0- - <:AmAtiD - \'mLLb'll.IAS 
CAUCOO A'l'LMICO • • . así rOOlo g1'8J1 ptn·tc do l1u obra.s 
en constl'ucci6n (entro bllas la de la &1ll¡>linci6n do la 
r~ctor!a Citro~n), var~os varaderos de Jo. avenida de 
Orillamar ;- parto de los empleados de tra.nspo1·tes pú
blicos y do Banca. 

llt'sda hace 10 días, nao conoce una de las lni.clg•u; m;í., i.-,¡portarttC's de las lle~ns a cabo por 

1• clue obrertt be..io el fro.nqui8oo . I la lucha conhnúa . Y se e>et.l.C'Ilde por b co:m.rca de Viqo, 

p~r el Perrol . etc . Sin querer !~cer un ~lisis de esta lucha, por muchas razones ejemplar, que 

•ord. objeto do t1:1 elCtcnso artícttlo en el pr6ximo número de ESTRELL.\ R(\J I , sí nos parece que dobc

nns scfla.lar: 

a ) !ll._~i!,~;.~_cral de 14\.J!.uclj¡!. De 15;000 a 20.000 unbujad?r<>s pnra.t.los (cifras oficide1:1) 1 

1<> cual quiere decir ccrc<1 dt-1 tercio de tod!l lu p<'blrtci6;1 act.i\111 vieuesa, la mayor.la de la 

~la.so obrera., lo c.\Sl tot:l.lida.d de los trabaj•l.dOl'C'3 dt> les emp,.~se.s impl'rtantes. 

b) La combati,~dad y la inici~tLvn dem+~tr&o< por lo~ obreros en uuolga: concentraciones en 1~ 

-··>puorú. de la-s empresu, ..,.,-.:t....s cole.::+.iva.s a otras empresas , manift>&to.ciones en la c&lle, par. 

lizaci6n e~tante del tr{tico, etc . , lo cual bn per2it1do. 1& gnncralizaci6n de la lucha v la 

cnn~Pcu~i6n de~~~to o.povo popular. 
e) Lo. combinaci6n consta.nt.e do las fonnas .J_e~l_e..!._e ilcgüPs de lucho..: utiluaci6n da cat·got~ sin 

dical?s 1 pero lucha dirigi da por la.s Comhionoe y las esambleils 1 r~u:lionc~ en Sindicato:j pero 

JHU'O. oun~ener y anrpliar lo. hu.,.lga mimbra_, no ~~~ obte~n las t'@il'iu<l.&.ca.C'ionés m!nima.e, nogo

oia.ci<mes con Siddi<:atos, dt~legacidn dél trabajo y empresas; ~ru convocando al rm.smo tiempo 
manifestaciones y dll.3&rrollando la huelga, e~c . 

d) I.A imporbncia de l& repre.si6n y su relativa. in~ficocie. an1.c la lucha obrera .:u.mdo 'st.a a.d.qui 
' re u:n ca~~ter tan :olll•i'.·?- L'\ policía intPrvienc desde el pri01er día , Iruo•dint=~nt~ lle¡¡3n 

tuerzas espec~les de o~ras pro,~eias . La policía pretende impedir a~~bleas y concentracio-
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nos , wcluGo penttLr¡¡ dt>ntro d<' Sintlicatoo P'·""' disoJ Ycr 'uoW. =~u~tln . CB.da. día se producen dcC~JC 

do detenciones : o61o durante el fin d~> "~0111Jla. pe.•&.<I•J (ló-l7) se pr.~d·iC!I."l 77 d<'tenc~ones. hn~r< 

los detaoidos iigu.rdl\ ot.rLOS lÍd...CC'~ obtcros y car~c• s~::du:e.l<'o co..,o La~&la., Lorn•1 slgun"" d 

l os pl'im~ros de$p"dJ.do.•, " t e . Te-da l. ciuchrt est.4 ecuprW. pcr lR policía y la gu!t:r<'.J.D c¡\'il. Eo 

l os Úl t i 111o:. día.n ya han di s,>c;lraclc. Todo inútil ' J:,. hu A lcu Ct•ll t. in&., las •<ll'.ol.fes taciones t nmbié1: 

1 

Vigo es Ullfl ciudn~ m la qu' 111. u.;ha ohrera est.' C:l p:.cmo au~e. 

e) La un~inú.darl de Je~-arrn~ nndJc,d,s, au•orido<l<"~< del runillterir dG Tr:ob:~jo, ernrre,;arios y f 

?.a» repr~sival! . Tod<>s contr~. la huPlga, mo.:rt enimi<!nto de los c\csp~do>S y dl)tenciones, nr.gati·. 

dialogl\:' con lc.s cargc3 ,J.rui;c3le:J •l•J<' ~.>e sclidnrizan tN> la luclu!. (IsH.ro G6me.~, Fr<.tnc•.•c~ 

qaez) . Pero Siottica.-tos sin iniciativa p.lgunn; la dt>legaci6n riel tT.<b..jo sm &er otro co 

que ca,j•J. 1e re$or~o~~oncia do lo{l ompr<><.~rj os ; ist:>~, in~a.p<Lcts de noeoci:.r cuando no ¡r.¡ef.e!l lr:tp 

ncr s11~ con:üci11nes; ·~odoe dcmuest~n JI\ debilidad de un ~~stad., y de uM pa.trcmll siD otro r 

~tU·so cp• Ja f·1orz.~ bT!1!.a. Pn•·:> este único l'ec'.ll'so es in uficicntc> c•Ja.ndo se enfrt>nt.a ccm la 

dec id.idn voluntad de la lTlJIWn~a :t~<~y.;,r!a de~ 1 ra')aja bre,!_di.$l'UPtl10S ~seguu la,; 44 h.2;

ra.s y sobre todo a. no a"-eotl.'t' los de~<pi.dos y ln~dctenc~vJs de Ju• c~m~i·"~· 

f) U. pastoral .del obü:po recouocicmd<) el derecho de Jos •.ru.ba.Jadores s n:.cc: hut>l¡¡:u. "bde:p•Jndi 

te;.ente de lo q~e puedo st>r una. situaci6o legal en un !"" ' :¡ dct .. minado", ¡>•.storlll dJ.fundida 

t- l I!'Oill<lnto en que ln lucha est •• f e'l su c c:!nit , •se c•mVl.erio eo u:¡ .,¡,·m~>nto t\c!dac.ontal p-1ro qL 

s e desarrolle una. 8<npHa. solicla d.d.vl llntre sectores populares y cla.ses ro~dias con el nw\'imi 

to obr&'l'o. ~!!. p~'L<>rol l !!~" dew~elltra l a P.ro~J!._~tura _<:_ntre lJ!. _TJ(!,~z;!. Ill¡¡~n 
sine sobrP tollo c&.o t.l"te el dC'•r.rrollo d., un r.mplio y cccl:-r-tivo rucñ'lllen't.c obrero y pcpular 

las i.n-;f,i tuci\1nos y est.1rnonto.:. que ma.ni flo!)to..n conlndic~;¡ones con c·l Jru.nq\Jisrno sé rad i c11l i 

y pueden llegar a sl.tuarc<o . u.l •nonos roMncntáncomcnte, 1\l lado de !.as tuor::a. .. ll"!lUlCIJ'c~ . 

Esc&sos neses despu6' dt' la huPl¡::¡ ¡¡.:ner-.1 del >e1·r"l y el~ la. b•ul.al reprP .. i6n"' que dio h!> 

lu.s huel gas y manitos ~c .. oncs c!P V, s du:ueet:ran lr prcf1u1dlciaó. con '!llt' J.a lucha ele clasea l!O l 

o.gwllzado on Galicie. . 2n :n fci'..:Ol, ciud.'l.CI militnrizc.C», en !a. quo ~6lo existen do~ empTe~a!l ü 

U.r.•.e!' - &.? .. !n ' ' A~too'1o- . )>llt'd~ "" •:f.1; dificulto .. c r6Pr.¡¡aendt'x· grandes accione:. . Pero v:a.¡;o . cor 

wn clase obrera lll:.lleroso y co,,.be.ti va , cor, co:ni:u~nes oor.~ra.~ -de nombre o ele .t>cochu- en 11\llllOT 

cmp1·e~s.s , ou ha c'mn•rltcln t'll unn ctt los ¡p:nndes contx·os do la. luch~.> obrera. , 
LA cr.~SE OO!l.Ell.-1. VIGl'lSA :)lOS L"T.f ~lOO ~lUCHAS LECCl<l!\'T'S Y M ESP.ECU.T. DOS: Dt; vNIIWI 'f 

DE 00\'l'!f.'UI.DAD. CQ~ FST~ A.!~L~ Uf'S.\RROLLA UN NO\'l.'!I!:l'HO DE U~ AMPI..I"fl;D Y UNA C<Mil>.r!' lDAil 

E>.."l'RAO!!O!NAJUAS, SUPEI!.ANllO. :3\J:s t..T!I.:ITACLO!Io'ES Y Vl::NCIE!:DO A LA REPIU-.'SI~X . A ELlJl NOSOTRO.;; f¡E

Wf>S llL'SPONDER Ctti !o.'UEoTRA ROJ.IDtJ!IDAD INCONDIClCtiAL ¡ FORJANOO UNA lThlDAD m: ACCI<lN H.<S 

GR.'..'\!lf. f:,l,DA DTA, 

«~DN~1~JC)S B)l~ c•tJI~Illl1i 
CLANDESTINiSMO DE LA REPRESiON Y 
CAMPAI\JA DE LUCHA AMPLIA Y ABIERTA 

El director "¡¡enerfll ele pr<'n a. s~ "~"ocupa di' 

llallJ&r a. los di.l"<'ctore" dr veri 6dlco prch.i:·

hlcndo expro:~lll~ent~ hl.l bl•• e de los C<'O><CJ os 

de guerrn a putl tn do cel••brnrFe, ~,., ,,.. dice , 

no quieren ••un nuovo E.ar~O:i- 11 • Los con:;,ejos -

ao preparan sigilos~ y acoloTaaamcntr.Se dr

~('stinv.l.n tndas ll!-9 pcticlon"b hecha" JA'r los 

l'.bo¡¡adcs Jli"M>. p.l"l.cticar dut.il>t&~ 1''""' hs P.! 

r ici.ales, lleP.lÍndo~e al ao,.urdo,rn eL caso -

do los militantel! acusados ele P'-'' teMcer <~.l 

PCI ,de queno exis tl\ otra tM~c p!ll':\ la acut':>7 

ei6n (agr~ 1.6n a W1 091) <l"" ,¡_as "eo !'C$i'n

nos" obtcmdAs p<lr la. policía dt'bpués de \a

rios di as de incre:C'blos ·tort=s (declara<' lo 

nee q!le inVlllida.roo ante el juez ln~tru.·torT 
y de qut' la túú.ca pr<1ebo. V<'T; coial rcali7.adn 

di.l'n r-esultado negntho !lo" polic:í"" ocu¡.cenu 

dt'l 091 no le~ r econocieron) . Los abogado no 

ponc•n de tiempo rMterial ru po.rn loerse el ~un 

(4K hcl"ls p~~ra leer al C!P!Io~ 1.500 flllioR). Si 

hac<'n falta. pruebas, t~¡:.oco secl prc>ciso garan 

zo1· la drfensa de unos a.cuAados collll&rl3.dos de o 

rmnu. Pero 1""-'0. esto hace falta ir uo p:l'i~:> y e¡, 

n-stl i se en t.c t•t> . 

Pu·o t_.,t•J nsto no 1 es 113 lmstado para im¡;oil 

qur• ~' hayJ crPado U!loll. pro fuocla inquietud gentr 

f'"' ',·rr.o o. P.~tts ~O'I>~ojos d<' gúen•a y que ac 
e~ , <tese:-.-•) ll!r UOP. .t'uerlt' ola popul= d~> pro 

t.. wrte el auuncio ñr estos crÍl:lcnow . Desd•• nt>, 

do:; de sopl:lemblC' hun prolJ.forüdo en llarcolona 

acc.~t>nfiS de• .inado.u n al ntar a la oplni6n púb 

Or!(.utizácionu~ d~ ·'!lll~a.s (CO".isiones Obrorar, d• 
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rno, \le rnaestr<>s, Comi t6s de est•tdibni es de 
Cr.h•ersidlld y de B.1chiUerato, etc.) y pol r
tieas (PCI, PSUC. nuestra crr:auizaci6o) lloiJl 

J:lU.ltiplicado la~> accioneo: tiradas de octa'-i 
llus, pintada•, cartcle~, m/tjnes en lut~~re; 
pÚ"li.cos, piquet.:" de <i<•t.r buc 6n di' prapo
ganda, ma.rufcs• o.ci ones cn~l.llldrada" . ., En las 
Asanbicas y coordinadora~ de C~iti iOnes se -
ba pue"to en primer t.<nll.Jlo 1:• r• ~~rac16n -
de la Clllllpt\M di! lucha. C<'r.tia ln H!prost6n ) 
los couS~JOS dP f\.tl'rra . ¡;, l"s rt•wüonos <'n
tre grupos pulílicos, l"utrc fuerzas tio.,.ocrú
tica:<, se ha co~ncidiJo •·n dar pnoriJad pdf!. 
cipf\1 a. esta c.•npailn. Inclu•o jornad3• c<>Mu 
el lJ de sep~iembre e jnsiitucíon~s como la 
Asamblea tlc Cl\t&lunyll. han dado ma.yor in•¡><•t·
tancia a la den'uncla do los conse.ios de ~·u
rra que ,, lB poco oport\wa ~o.mpum• por ••' E'~ 

ta~uto Ca~&lán de 1932. -
Con todo ollo no podc>lll<'ló cvi<l<'n temen ~ e <ll,!: 

nos por sa.tisfechoA . Al contrlll'ÍO. es jusi..n
men1 e ahorn wando cmpüm:. la Cllntpo.iin rlé~ti
no.•;a a movili-utr en tod.'s lile f(Jrn>:~s ponllM 
a J l.l.ll ma.so.s p<.¡'Ulnr<:ll. ::<~ ha. not·~cgu ido ga
na.r la p1·irn••rs bazo: lo~ cott~I'Jo~ de ¡,(tll'"l'll 

no 'IL!l a po.sar dcsopord 1 ido~; d l'l frtuq•if> 
:llv qui<>re 1'Nl} i :tal' nUt'VOf Cl' r:;lO)l~!· tendrá : 
nuevas y m:í• pot.entl'~ r<.:accü>ncB popularl.'ll , 
Pero dcbl'mos ~~ar la• ot1~1: ol juiC>(J del 
PCJ --a flnalcc de s~>ptíc~br~-- dcbe •scr el 

inicio de una ro.)iliz~ci6n ua~ivu en la c~-
lle. oonl h.aci6n que pued<' aÚJ• ampliar~o bD 
te P] jujc o c.el F\C:, El Con·• .jo de gur>na : 
contra los tl'l\btljoldorca de IU%0:n es W!l\ rro
Yocsci6n pnra toda la el asP obr<·ro y debe <1•!. 
r1nar en un g~en m<:vü'ljcnt.o contra la •·efre
si6n > en ar.¡.Hos mu.nifest.aciMPs de l!nlicln
ridad de tO<Ja la población con le lucha de -
la clase obrer• . 

(VI~"E DE 1 !\ P;{GJKA 12) 
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::2 sr:r. 1m 
Eo es1><! can>parta caotrsJ J >S con"'jo~ de gut>rrc. dobc
rt:o> ver dos aspe~tos . En primer lngnr •u eficaci-.: 
¡:.od"ll:<l:s rea.l"lCJltt- upedil que s" COI!ll't.an iln,.un<.:~r.(Jl 

tl' nueYos crWr.cs ; an!.<' una lll!lplia lli0\'1.1' zaci6n 
de prote:eta, el régben tronquistA te veri forzado 
a. "jusi.ificar'~ les: con~CJOS dn f!U<-raa, n. at.cnuar 
las penas previs~, a retru~ar en algunoq caso~ 
el Juicio. r}t segundo lugar, como)~ expl1cdboMos 
co el némero anterior de esto re•·isw , le dcnuneio 
de l(JS COnsejOS de gtJ!'rra. puPdl' SOr hoy 111 bftll<! N~ 

id6nea paru. que se dnsnrrolle un \'a~to tllo>·im¡cuto 
popular y deJ>!Oc~·d'hico cvntra el fro.nquhmo y cantrn 
la rcpresi 6;, cP-da ,·e:t :uayv: que> t:d r4¡:1tr.en ll"vn 
consigo. Huy la 1.cndenc111 tlomin:>nte l'n <>l Fsto.do e" 
ir hacia la consoli~ci6n d~ lW ~16lema político 
brutalmente represh·" que cierrl todu. $1\lidn o ll}l(J! 
tura. Es el prec1.o qu,¡ I>a[<Ull h.~ ~'ht~ee dorniuautos 
p<>,r su pasividad y po1· l:~<bcr flS<'uP.ido lu VÍI\ .t.'IÍr¡l 
de mantenimi~>nto y contiuuismo dl'l rr:!uqui.:.Joo . Ca
da ve:t, le~ va a resuli;Q¡· :oá~ djf[cil ¡LdJ<p·~a.r el lis
tado c.etUll.l y deberán ~>cept./!.r un F:~tC\do )r¡rA.pn~ d<' 
otra cosn que del c-imcn y ln corrup<:16n. Ant<• CHta 
po1·specti\'a !'S fundalr.C'nt.r.l que :;e¡..amos hoy movUi
zar a todos lo~ sectores ~u•cl')>til>lcs de ello, UJIJr 

a. todas la5 fuerz~s po~iblcs contra Jn lnstitucit
nali7.aci6n de la rcpresi 6u f'1·u.nqui s to . 

La lucha. ~ontr3 lo,. consejo~ d~ guor1-o !'S W't r"o
ment.o de Whl lucha n't!s omrtia <>n la 'J.U<' cM,er:;•·n 
objetivamente todas las movili?.&cion~~ qu~, ce~~ on 
Vigo, Bajo Llobr<'gat . fltc,, SI" enfrontan hoy a la 
rigidez y a. la brutalidRd del franqu1~"'o, E~ Wlll 1!._ 
cha por las libertadc:~ pol!~ica:<, una luch'l. qut- l if' 
¡te como per~¡.oecti.va pr<>pla 1a Rt'¡>Úbllcn, lo ÚnH' I1 

altern&t~.~ política susceptibl~ dP gureotitAr los 
l!erecbcs r.rás cl!',..nt..'ll~P del ¡>uebt<>. 

En efecto, ~in s6li.t.tn~ ('(;('(l C: l &n·l•• tin.>:J L ni\<>l d<' cmpr<'.<:l n. l• · •~d;, • lr\o r,, el undn rlt> or~J~L
zación y cone.i.cncltt d•tl ln<l\. obr~rl') . ~:~le l•'ntoru:~ . .., ~t't puede conscO"'.Hr ftut" lns a.sunbJ\}íl~ ~o coo
viertan en el prit>Cl.p81 in~:~tr•JMcn1.e d~> l"CM y de edu,aci6n de 1~3 nnsns t .rabo•jo.dora.s . Sólo cunndo 
existe un!4 s6lidu ComJt~l 6n Ol>l·e•··• ~•· la empte!la se ¡,ucde obtent>r ., 1 m!x:uno :r~ndimi('lrto ~e 1 o~ in~
trumentos legaLes, de lo11 juradvs ~· enlace~. Pero no l'\le~e confunci.r9C l• :n<1.rnblco con la Co'l'llli6n. 
Sobre esta bó.3e laos asnmblcos y 1<>~< in~trll'n&nto•. logaJ(;,. {l'Jeden ser •n•Je.• et'ic:>ccs parn inl ct ;u· 

una acci6n. Per(l se rwco•~t.an as<>• <•n lllcNr ~· jurados , pues fJro,.cind•r de ell'l3 1 no intentAn· <J.UC 

est6n a.l R!'rvicio d~> .o~ ¡,,·ob.lj"d<>rN· ~ no ocupar esos cargos ~" acjo.:r un !l'"..tno,, <lt> ltt p~troHal OHtt 
a.l'lllll ' 

,\ ni\·cl ilegtll, otl'IL do Jns lll Ütud;n organizatlvas dll"isivru> 03 lu coor<hnruloro, que dPb<' me
jorar tos nivelo· de r]; ~C\•~i6n, orr,.on•zo.cuSn e lnton-ención, asu'llir todos los nivete.J de J•Jclld y 
tomr constnn~emont€' Ja in~ci •ti•m. 

F.•tos ~c>n "l&UJ>o do l•s princi p<>lC'• l>roblcrnas que tiene hoy plu.'lte¡¡doos el tM,·lmicnto obrurc • 

• l.c ~u: l<.>~ da ¡>lc'lo .sent~do o:~, d~sdc !uc¡;o, ln crisis grn~t~l del f=quiRmo. Para quo 1'1 rnov . 
. , .. crt. •~, neCo$itn l'Stat· s6lids. y ,autonO'!>amP.nto or~anúado, n. ce,.itn rcaol

ulir tort.lJ <·ndo de ellus , 
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la si uaeion politieat 
ynuestnl§ 

r-----tareas inmediatas 
Tr.l. i r1 ·fr r<' t.os -Je t::stc ''"e."'tlno .l las d.úd.si on: .... y l'o~bratl.lt:nt.os c.~ 
l..o~ ti " ln~ ~o...-n.s parecer.. \"a btl...;,-to.nt~ clr.t"P~~. l..n (a j sj ,g cit. l frd.n¡¡ "11:''" 
e '1r ci~a cada \·e7 uás, s!. o.ce-rca ¡.~ ~~ df"scnlliC_!::.t Y lo 'lUC a¡JO.rcco cr 

pri~~:cr ¡ J ano c:s qu!: las cle~c.>s del t>loq"r tlt..-i.l1An1"l ~t> tl•.$p: ncn a al101 

dar " 1.a cn&b c~n un Estado qu~ <:n par~e h. dej.u~o 11r l':uv·icoua,. 

1------------_..J NI t-o"'' <.e~o, 1~" f\u1ci ona r.:u.:·· ral. 
!)o~ de lo,. ¡n·ínClj'l\\1"8 ~<rAirtLto.S J<let' \ ÓgieOS del f.stat!o- 1~ cni\·,·r~•J~oi ~· lu 1.¡1"0!0-- "S':{ 

serlnm,nta toc~>tll·! :f en rarte p~l·alh:una• como talt>>' ararat.o,., l::sto es esp.•cinlmctltl' ~qdt;atc l' 
la Univcrslda.d . ror t.~tro lt\.do, la fltl~.in!.&t.rociQ.u e~tatal, ¡,-. h.:rercra.eio, no hu. 6UjJ('rat10 $US tur 
tradi ciono \es y sio•e ~ünda 110 c•olén<lulo caldo de cu.ltivc• par". t<)<ln• lrt3 crt"'f'Ci<lllf""' y Lodos 
lot' ¡>ll.rasitiSMI)S , LctS cllrSI'S dom.ne.l1tcs difÍcilmente pueclen CO'>fia:· "" q ll' ••HU Wl'OC>'Ucia lea 
sequ~ <'1 tOt'rCI ndelnnte. A $U vuz. ol SiHdici.Lto Vcrt5cel na>...:ro.ll" v n;¡¡t>etr\1. '''•du ve,; ..!• BU tot; 
w oporc.ncia pa.t~ cwnpU.:r 1'1 p<lpt•l q~c lt~ t'Lt- asignu.<lo: Lon¡y.:c.lll' c.i. csl•·. l J ido de lll• lucl.nt <1brc1" 

los aparmo:; del 
estado frant~tista 
ante la succr:.;ion 

1 

l'uodc dcd:l'SP 1 puE>s, IJU<' al >tcerc:·rsc e) mOfllento clo.ve rl<" lo suce~u~n de 1'1·unco, lnl! ulose~ 
rlo!Tiin::u'te~ 3~ tmcu~ntr~n ~iin Íll J{tnu;¡cni os polÍ tlcos adecuados ratl\ .:.i\Jt.· e>.J.gf'·WiU.t' , f.\~ c.lf"t,;J r t pt1 

ra ase¡¡ul·ar lu plN>t< cont .. ~uiiu.d rtc su ucworultl.<'i6n rc<mopoli"' • :nantCfl•'!' o ray• ,1 pl'ol .. tari..ldc 
:v detrÁs clasct• popuJ~rna:~ ~ 1 O!!•><~;Ar con el ;:ren cu.t-iüu. impeTifl.lisia t•t. iJuCU!L: .. e.:orhl l ciont"s. 

Esto no si.gnl!'ica qu~ "";:;t.n 1111 • ,<cÍo,¡.,. poder ¡;i '"uc ¡,,. cJa_,,.,, tlO<HJ.nanle.ll •'' ho.ynn <tu<•d,•d<· 
de impron~o l!Ü'I F.d.Rtb. l.n re¡n·~·•en .ación politice que el O}>u~, h Fkl ~>ng~, lu• t!tii'C~~at.,tr.i~ 
nos etc dP.rccha., lo1: rnon·'r~· :cos y 'o~ militn.re~ ofreC'cn a laa f.:1o.sc.-.; donJr.ant.f'l.& OA r.ruy c!c.•"ic·io 
te 1 fWl~ itna 1!:\J)' 1(11. por<> i.nn ¡oc o rtiCM decirlie 'que l-aya ciej.\dO d~ t':U~tir. 

~. ~ohrc t<>óo , c•l a,..,r .. to rc¡u·Ps•v.o sig11t.: :1\mciorw.ndo i'n lo csenci~>.L th•rto que <-n su ~en• .... , ~ 

aparee:~n al,..'Unlls fi::.ur1: ~ , aH"lmas "·a.ci.lacior'le,s y q1H: r.o es lo r.ri.::;fl'lO ~l t1·tnocr~1 ifC'co .1c· •u l'(a 
Alc•-rf,, que· el ~· Íritu d .. rruz~d" <'n Wl Intcsta. ?<>reo ~~~ lo ftmd,.,.•n1 ... 1 t>l a¡>el'•':•· ~prc•hcjtó
d~n .. ra , t· rt·-t~ f"'!ltlP, e-~ e 1 \fJd ~ca a~~:· .. t o e! e 1 Est-Bóu fra.:-;qu:L!' t..t g ue J1J:'IC: -i 01UJ. uri v•1 ilurll-n W. 

l::~>te Cl'l·~'iti.\,\C t•l pru Clp.Ll .. w•to de i'• 0 r'71< de la:; cleaca t!c:ü•·c.ntt-s, por¡u• cCln un!'.. ;•oUc 
'Y W1 Cj~rcitO que l~s ru~l'Ond<·r. tien¡,r C:le'l"l<l garantÍ~' de qu<:: 1"} IOO''imi~nLO <>br(l C ~ po¡:t:l&l' D 
¡¡ttdr!Í, ¡x>r ~1 """"""'"• su;>P.n!.l' cicrH•~ lí.->itt-s . Fe!T· 1~.bién ''" W' ('IUtt..• G<' dc;,~lldnd, ¡>orqu~ 
un Estado qur s6l C\ CP RJ2'!-ru. • t• z eorP 1'"' difícilf!".ente p-.1ed.?n I!E';.uioi: U\:" ~1.r.1. resol H~r sus ccmtr' 
dicc!cnes int~m,.~' crticulnt un·l'polí'ttca reí;:; er..plia y cígi1 de r.l1.1r,ztU: ~ue let~ a~e.guro 11n fl.. 

turo di,.-¡.;,;o~ t-•v•bl" . 

·wataret' de la operar1on 
centr1sta 

u.,,, buc:"•a ltu•tJa<"i6n de lo que tleci"'"" tos la nusrn "olut>6n <lt• 1" lle 
't..tda. opcrt~c. ·~u ccntr i '!'lin.. Co"!''o ::;f'l reet'J"'·larJ, po~<" ,lnt~!'l ~t~l \cr¡¡¡.no, va
r l. OS ,.Xpt¡ne..l '"- ti~· es~ ul cr tri -:;7:10'' hi'' ter<'t\ u:u1 S<'t·J.~ c!t dc(;la.rtciu,e..; 
concot'dnnt.c; c:ur t~nd.C~..r• a. dejar bifl'n c!nnr uo.t ct• .. al; q,u'• f.'l "c~onl..r.l.sJrt(l 

no re- r<-'t<'~lWtf , '-W'\ ~nu. rupt,u,... <"04'1 el r~gimen frnnquisVr ~ino un .. purfcrci<Jf':ln1~tmt.tl" del mi sm• 
Con c.>llo ln •·o~cH·ación c~nt i~ta'' 1lJ"Urec{a cQII:O lo qu" realDJ~nt,c t'ra: U!\ intento de Wl ·~ctr 

de l.\:; cht.S"5 df'ml n''" 1 l'S de ~n,•on tJ"' r C~l',jores in~ trt:ml?:tto~ de '!'~c>r<st•n L>tl i &n ¡•<>1 !t icn co•·Lt•ntlt 
tod." posiulli<ll1d do lÍU<'l'ta,lt• p<>lÍti.c.u< }l'lra el pueblo. Puc•to ""te su :ontmdh:cicSn prwcipo 

n¡·oy:J.rso on c1 R6g.i.r·on o <li t.nrd••r"c d•' t< l para me,jor neutral izur n lli:t clanoa Jni,crmc<lias 
el centl'nmo hu c<>~u¡Jroln ndt• t~.tu su ~ia y :¡e ha avoyndo un ~1 rér.:~mcn ,¡ flrmnndo clnrom"' 
te su voca cl6u ele "corr~ i nuithtti" . Ni t•rltJ ~<S t~o, otros s.:-ctorc" del ccnl r u n1r, loH flUO p:u codo 
nvís rll!ipue• to• n di •t!k..,c.i an<> , se h.m rt· rugiado en la purt. :: ,.i,v.l e pa~ h i.dr d . No ha~· ...r~ quo 
l t>P: t•l nwr.crn clv "ClP<It'J'nos p:n·c e 1 di:Ho¡:L •· sobre el "e.J:crturü;r.to pol { i.lco" ,¡.tll'u dar .. e ~urn t 
de ello. 

Aho.·,, bien, a~e~yor•c cu ~l ro{6 í¡r,"n quicr"' deeir apÓyars~ ~n un Fstado ()U<· ~tlh ~ 8f$r'•"' 
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pl~c~ivo . Por •~:-o lu"J "c~·''tt i"1 tt•s'' han l tn1do 
que plegar~~ " 1á :r.~cánita al<>l sl ~t~ ., ~ <-~'J.! 
¡.ar e 1 nombnHl'!il•n!.o dc•1 hnnhr·t· in<Í::; 1 ~~1•rc~ 'n
tfltno dPl E.~wdo rrpr~toivo, tarr •r<> !llaneo. 

C>.-.,0 priJc~r Otlai~tlO l'lCJU!IO f'ITol olt• J"U65 'le 
úanco. 

Esto no quif'r· CÍ<"tir "l\o"'ÍU( ntc• fJHt.t- qu~ ]H 

1peraci&r. centrii'ta·~ h.'l~":' pn"(arlo u rn jor v!. 
" · '>ignifica ún'ct>n.e.,t<> que ha .:Jases dor.n 
lanlcs jl!gRnh lu cqrt.a .tt'l ccnt1·i•t.o eobo·e
todo t-111~ la uuPrte de ProPtr, ~u."tutlo tu ha.-. 
~v n.>1 o el tipo ·•, co¡u.illl>llt.> '1'1" (-.,te n•c;o_ 
r-,-t h,.,y cr'Lre l.u.~ <!iverao-, ~·ttctor""' del r'-<r.i
rren. ~lá~ tod:tvítt, el co::JI.~11 úe ~;;,pera qu,. k'~ 
t~po:lft Pl OO""''bru.ll'liCnto rh• Carr~J'O C'OO'O JO(t. 

d~ J P'.,..::fr~'lu · -.:r:o y i. J•.t (·c!~~n in tu tf!QTPTtJn< \' 

Jc la L<>ndQn~•r "!lio!:(c> lljr.,!tcz" 1<'~ pu~dcu 1 

1:\l.i út.i 1 • 

ln eredd, rl ¡n·d.mini" o~ Carn,n• SlruH'<> ·' rlt• 

.. D.1.c~o Ra:rí'r~'h" f::i~ufu·a p•·crlc.•m;n]u dt•l '~)l\•Ct.C' 
~rn!:'!AJ1¡,C TC:'p::fl' i\"0 Jo•} J-:~t .. ltitl. (~i!"Ttr) qur. )A n•

pr~SJÓtt f!O s".uciom\ ni.n1;uno dn los ¡•r(\blt·r.as d 
fondo cirJ ~", ·i>lis:rttJ r.!:r.nc¡olqsta C5f'J.r10I, .Y los 
''centrit::tas ,~ ~u~ p.:lt:·ccinHdoru: lo s .. t.L-.cn . P~ro 

saber. taJO:bi6n que la rcpreú6n J'U<'de dt ''n< r e 1 
auge del -,oV"".ttiecto \lbrt-r(.¡ ."t poruJcr v · l.mr"~r-r-

les'' el terr,tto rolíl.; 00 para e.Lord:u Jttf • e,., 
Mcjores condiciones, lo l'<>tabl.h zuci.S'l ~ 1 ONI

solida.ci6n a.c- la :r:<r.:inrqu.ía. í rl1 ~~o que lot; ¡•roWJ
"OUistu.s dP. e-.:>a .r~pr~~i(.n ~c;or .. in Jos Ca.rrcru H.hu~
co y '"DiPgo P.&mírez•' ~ lo~ cent1 is1a~ O:•p,. Jn:t en
contrarse con <:1 terr~ro ¡.olí ti<'" 'li,..,¡ao" b ir1 1~<•

b~r contraíao gt"lnd<.>:s H'!>pons.,b~l id ulc~ uc c¡u·ú,
tcr públ1co, e~ dec¡,r. sin hnCct.,l) "<.tnc.r.rdo"' en 
1~ fe$c antP.rior. 

·~J aumento de Jc¡; - .. -- - . 
r e }H'Pffi.Olt , unJ~·a 
pül itica pre\istble 

;, ~,!ué , i gn i. ficn 1 otlo <:o:d.o? Signi f1 ca, con e re t:•men-. C'! f}ttc• vnnc:. '' ron tJ.'Jtr• 

•'n 1uu1 C\Ínpu df' cndul·ccimiento ctp lp t"Cprt·:-·l6n ... p,.to c·1 JTll~n•o ~•i::~J.tt ... 
mi mtp doJ r4{::Hf.<1n, tH silcnclt y la pA-Sividad de lo:--"Cf.:nl..ri~ lu~.'', Ju 

e 1'; ~ • " ¡¡ 1 nb·>l d<• 1 o~ lll'l1-ta. to~ tde<ll6gicM d11l f n\nc¡u Jsmo .V el P.us¡<· u•• 
l• lvthn tl··l J>l't•lc•turiado y dem:!'s cla:~<!s p<'J•ul:ll'e~ hat,Íil 'l""' el róp,i

•rn i!a tfcilmenit• puqtJ" <'tr•trolnl" •u r•·¡>J'H>u'.n, hncerla selectiva . El cndurocimiento el<' le• 1'1.')>1'<'-

< i61, afectan! SClLrc t.odo n t lllnviu>i '''"'o obH t·o ,v u sus va.nRUa "di as m gao i ¿atJt•9. pero t.oc;• rr( ~"'.,_ 
t6n al conjunto de lu& <'lar.•'» P"l'UIIIll'f ~ ha~ta <Je lo~ wicrn:edl~s. 

Enc:cn1 nu· ''fl~"t> i>! 
nn.r> de nc~ uln •ttJk 
T(.• Üt'Cir, Jtt.tl 

lt\-dc. r•rOIIf'JIC" l: 

U<l 
O!) 

>rmas-e mstr U 

!eJttos d(' la . 
1dm democratlea 
--:-:-~---:'------~ jl•tn o~ r· •' C(>s el.> 
"110\-~lizar a le myoi cunti.J.tttl r·o~iblt' 1 clr. sa~ 

.ores do la.,. cla~cs pn¡•u 1 .trt:'s y "rrant·u r d<' 
·u ¡.tt~sividad o. lo.~ cla~e..¡ in'ltm.odin~. d~s-

ruytmdo tl)da~ las ilu•\Onl'" tlobre "1 "ccn-
,rJ.Smo" y sobro los poslbl(l:. r>~~ctoa con los 
·centristas" . 

l'E'r O no l>a~ t.• con ¡,roporH'l' unoH ol'J ri .i \'O, 
• nc· qu~ h.'\y qu~ ~nhcr lnnzcu las coJ·rO.'I[l?!!. 

c:-ntcs cnm1'flii"s de PO\ i li?.nci 6n y uti 1 i r..lr 
,•rlo Wln guitO de lnSÜ'\tmPntu•, J Oj!l\lt>b, t'<
rolc~l<'s o ilC'lfllPs. Y •O•Io ello Jcuho de 

·~o ¡;ld>Ol dP 1uclk' dflfwldo poz un•• 

~~"~r>t'ctiv.l p<'lÍtlcol clar.t y coltt'tvnLe q••u d6 
SPnhdo a tiXIn• los proru<.' .. tas y a L<><ll\11 lo\S e~~ 
pn!las : lo cotlqui~t .. d.e _ _!as hbct·brtc.< ,P.olfüc~ 

"''~" el_pueblo b:l.10 La. ior~M d~ la. llt•!Jillilioa. 
Xucstra tarea pr..t.Olit.ar.iJ con!'li~t.•-., p\tc~, en 

cu~abezar una """ta carnpa.Da cot•tra lo. rcprc.ü6n 
f1•t~nquj s t."\ tllJf' ttovllic, a.l :'Uyo1 núm,.:ro ric ~cc1 u
r~ popular••~ e int.enr.ed~o;,. S!' lrn.t~· de en con i.r- 1' 

proponer y poner Pn I.J:. re ha. COl"n'á.b el O C.IJÍ to Ci.SII ,V 

tic movil11.a.ci6r. quo no s6lo 1 I<:!'!Uun a.l n•f~i:nt.> nú
mct•o de pcr.-ocfts sitio ..¡ue tCUTJLit<n obllr.urn u 1 o•· 
diversos sPci9res pol-'\.ll•tre~ P int<'rti'HHfio&: y" t~u 
represen .OJttes polítj to3 n dt•l'inir~r y a pn$IIJ' n 
l<l scci6n. S61o en la mPdidn en '!U" ••t'Nnos copuce~ 
dd et<Lo pOdremos uülüar l'l<'nQ:r.C•lte las plls:i.hllt
dr.deto de acci6n leg¡:J es e ilesa le:< qu~ hoy c"U" 
a mces"t1·o alcance . 

• 

• ,_ 
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En ·este ,tentj.do hay que l.6ncr en c·u,•n1a dos cosa~: 1 j \Íue '"1" can-paila de esL" tipo debo so>r una 
~ampona cf<."ctb·~;. de moviU1.aci6n d" ,;ect-ore:-; porrulur"~ !' int"rmE:'dlos, nc> una mera a.cd.6n de g:ru¡;os 
~'lquArdia, aunquE:' al princi pío t>l peso pnucipal deba recaer en é•tos . en íoUM. do J.anzamicm
tos de oc Lali.ll.a.s, o ct.os e,;pc~·Lacula •·es de agi ú>ci6n, manif<.>s\.acitlnes, etc . La acci6n de los gru
J:O>. de ·ra.r.guardta ',j ene Ull J.fr.¡l te . qu~ ade:n.Ls se alcanza w.uv pr<'nto y dcsoués del cual, si no se 
consigue \IDa cierta movili7.adcSn de !'Bsa.s, debo replantearse c.l desarrollo mismo ele la a.cci6n . L.e. 
caro paila. debe moviliz~:>r 1 l'UC~, como verclad•:>~·os circules concéntricos a sectores rada ,ez má:.< amplio< 
dt> las mesas. Y por ello tlt>b~ prestarse tma cs¡Jeclal a.tcnci6n ~- la. u ti) izacién de los instrumentos 1 
le":.les que pueden scr\'ir 1'"1,. esa rnoviH7.&Ci6n. 2) Una campai'ín..contra. la reoresi l' no es una. mero 
rnovill¡¡a ción a a circun;tnnci&:!', sino la t orrr.a. rr.ás adecua que las ma~as obrel:as y populares 
puedan adquirir el nayor peso poiCti<.oposiulci fr!!nte "- la crisis del franquismo. Es, p11es , Ull!< 

~;w:~¡JO ria de largo alc&nce en la que junto a los oi:>jet.ivos goncn<lcs halu-á que prcsta.l muclut aten
ción a. 1 os caso3 conc1·etos que podrán planLearse en cada momento en lUJO u otro lugar. 

Por e;j<'rnplo, la movili:taci6fl cont1·~ losfc'onsejo<~ de ¡:uen·a e~ como una lín~a general de lu. e~>¡;: 
paíla , que en el moC'ento 1niomc d~ colel>raci:r~ de los c-on~~ jos deb<:>rcí alca.t12.a.r su~ puntos 1ruís alto:>. 
Pero en Wl mom~nto determi.uado t> 1 centro de u.tcnci.6n puad e qul' se dolipl a ce a lUla en. prosa o 'Jn se;¡_ 
Lor de ('mprosas o a. un"' ciu!IM e" lucha - como ocu1·re ahora. en Vigo- o a 11! Uui vcrsidad o a una. f~
cultad 1 etc. 

Esto significt, que hay :¡ue tener previsl.ou, formas de acci6n mcy arLi<:ular!a.., ;• ágiles, y pre~ta.r 
noucha att>nci6u a. .las con'tradiceiones específicas de cada sector. La utilL~ación de ins'l>rumentos 
ilegates puede combinarse con la cJ·eecj Óll de otros extra legales y has t.a l•galc:s, aun<;.ue sean. de 
vi.d11 cor ta . 

Por ejempla, Cl' la UJúvo¡·sid:W los rcclc>ntes decretos disciplin~:>rios pueden c1·ear una. situación 
nue va en 1 a rnedidu en que preten~en convcrLh· a lr!. ··a.t:.drá'ticos en ncto"CPS do la r~presi6n, diri
giendo el golre pz·inciJlll.l conl.ra los estud.i.w.ttos y l os pro.fe¡,ort>s no n\lmerarios. En et<tas condi
ciones, \Ola políti.c:t ~!gil J.lCtr po.r;.e 'de! movimiento tuüver,;i tlu·io puede no scSJo agrupar a e~tuclian
tes y profesores o o numorurios en un frP.nte amplio, sino trunbHn nt>utrulh:a.r y luts~ mol'iliza.r a 
btoP.u nÚI11ero de catedrlfticos. Para. conseguir esto es indudable que, eri.re otra.s cosas, hai:zá que 
pre::.~ar gran atend6n a. !1. ' \Hlizaci~n de i.nstrumant.os mu.v dlvnsos, que pueden variar no s6lo de 
d i.strito a distrito sino incluso de facultad a fa.cuHu.d . 

l 

Por lr.> dl!l!lÍS; ·.no hay qu" olo:i.da.x· e¡ u e la J ucha cont¡·¡;, la l"ep~·csi6n debe plantearse en cada. sec-
to1" a part 'T del uivel de lucha CLlcauzado en é) . Hoy por hoy, el a5pectt• predomi.nonte en laa ht
~o_!;ren<~ iJl2J>.ulur~s es el reh'indi:_~~· y por eso hay '!Ue lig¡u- la acción contra la. r('prc
si6n a ln:;o acciones concretas q_,e se libren en la.s em¡•re~as, c>n lo~ barJ·ios 1 en la~ c.~ cuelas, ot<... 
por ¡¡us reivindica cj ones espec!i":i.co.s . E:sto no es, por· lo cle:OO:s, cxce¡.i\ament<' difícil dado e 1 c• .... 
ráctor cxclus.ivumoot~ <"C'presivo que> r~vist" cudu vez naís la <"e"r'"esta. <1~ la !"\tronnl y del r~gi
n.cn a. la. más min.ima. act:i6n rei,üldi<atl'a. N> cuo.lqujer luga•· . !'ero no hay que perder de vista. 1¡>1e 
la luclu< contz-u J~ rerrt:>~ión no debe plan1.eaJ"I>e jamás t•n a.b::~tt·P<.'to . 

l'i.lttllrnente, tacrpoco debe ~,;aerse en un Jllllntramient.u simplen.ontr: uovtwtUl·al d<'' la Juche. ~ol)tre. 
ln reprcsi6n 1 C:Oll"C S l. se '.rcde so de una «cci 6n simplemente defensi-va. de 1 movimiento obn \">> ~· po
pula-r. {,¡¡, lucha con~ra la represi6n es un::. de las principales formas dt' lnten·enci6n del muvimien
to ob:rero j populol.r c>n ln. crisis dPl fra,.qui.smo . 

Por C$0 le unidad y i'l rdor-..Micnlo de Camüionco Obrerar·, de Jo:s comit6~ dt> curso. de lt.S Co
mlsitlnos d~ Bnrrio y de:TlÍs organ.; Zl'ciooori. ,le r.ras,ls S"lh lo prt.:or.:isa iudisl~usa.bl~ pe.ra hn.C"er avenzar 
renlcnentc el mo,-imiento ohre<'O ·" po¡.ul '.1· en <·~ta. 1 ucha. 

l'or <'So Lru:tl;il'n las campu.ila3 qull se J rmcer., la:< ticeS on~• concr<'tn~ que ~e pro=cvan deben vcu·se 
corr•o ln prepar;c o .i.:'ín d._. una gran mo\ i. lha.r.ión obrern ) popu' ar C<•n t Cl\ la lllll.tl.i.ohra suce<~or ta, que 

puec!e cri:;talJ.Zat· en unn huelga ¡::cncn:l y •lel.te dirig...rse ccmscientcmcntc hacia la conqtüsw. de las 
libertades políticas paru el pueblo en el 111arco de la Reptibhca. Oc ahí la. rwcesidad impel·:tosa de 
<'ht:>arCP..\" la lucha. contrr< la repre~<i.Óll en 1.il1 ¡>l'Ogr"U!JlO. do lacha drmocrátlca que dPliMite el conteni
do ¡•olítico que Q} moviMiento obre1 o .Y pof:ular da a la conqvista. de la Re;::úblic>t. E,a. es la tsu·ea 
que t<bo.rl' 1 ~nemos q11e ahorc'a:r. 
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La &~ci6n del cornand~ d~ guerrilleros pale~ti

nos contra un grupo de atletas d6 Israel y su 

tr~gico dese~laco no s61o han atraí do - como se 

dice- la atunci6n de todo el mundo , sino que han 

-pemitido be.ti.r todos los récord$ de le. hipocr~ 
síe. política y del cretinlSffio info~tivo. 

Hoy yn no eabe ninguna duda. de que el rutiqui

lnmionto f!si~o de loq guerr illeros y de l os r e

benes por parte de la policía alemaoa fue deci

didu conjunto.l"()nte por los gobernantes al C!lmleS 

e i~raclíes y pricticnmente diri~ida por el si

- hu b:Ca. dicho Golde. Mei. r a.l canciller llra.ndt-. Tomen u~-

El a~f'~i cato de los. gucrr¡llero:. ) tle los rehene s ha ido de po>ri l!a a todos lo!' gobiernos inte

rt>sados . l"'s gobernantes hre.el!ea 110 quer.lo.n de nL'lgdn modo que lo6 rehenes salieran de .4le~Mnia 

y se úuciase uns negociación en J a que ao s6J o tendría~> que ced~1 algo sino tamhü<n enla quo se 

pohdrín de maniflesto el cn.ricter repr,sivo y fa~ciste de su política haeiu lR poblucl6n ~le~tina. 

Los gol~rnantes alcrrnnes, co~ro~~i~os en la gran operaci6o public1~ i~ de la Olimpíada, no 

quE>rÍol! sor acusados de blandos po.r su <'lecto~do pequcnoburgutb 1 ni dar h€l7as a. sus vropios bro

te$ revolucionarios, ni eomp¡·orueter su alianzn. con Isralll y su gmn pr<>tcctor , Estados ünidO!f . 

A su ve~:, los gobernantP.:t de lo:; d1•-crsos paísc~ d'raoo:o., tromewlo~Nmte d6biles y 9Ulnerables, 

ante el po~jble el'lpuje re'>olucionar•o di' sus prop1as mns~s, no de~oabe.o inici&r wta nt>goci&c16n 

qua podia revelo r n.tút reís claro.mentc u su debilidad y ¡•oner más eu ovidcnci<\ su pol.!t.ica reacciona

un . Pt>r,\- l.odos li'SO<.' gol>ieruc•s, el uactt'>nalismo p2íru!rabu y la vtolcncia V\l1'bal contro. Israel liOO 

otros tantos recur;sob _¡:nra disllliUlar ll>t<> las 11111sas populares árabt>s w.a política caract-er izada pa 

el ccmpronuso cou Tsro.el y la.1 poteociu" mporin.liS1;as y por la rcpresi6n ioplacable contra todo 

muvimieni,o vcrd!td~rtlfllcntll revolucionario, como on l'l caso de lo. Roplibl) ca Dc:nocrát:\cu.> y Popular 

del Yemen del l:-\it• , cercada por una verdadera ·•~anta aliaoza." de los diverso~ ¡cobiomo• árabo,. . 

El a~ea1nato de lo~ gucrrillerob y de los rehenes 1~solvi6 todos estos problemas. Los gobornnn

~es i~raol!es ¡nidieron justificar su política de violencia. y do oprcsi6n contru. lot< pale.;tinoe, 

111nzar ropre~salias cont1-a. lo3 mermes canrpa.mc-ntos de rof'ugia.doft, 1'1111-tar a centenares d<' personA" 

~=jere:oc y nii\o<> c·n su n-eyoría- , inwulir zonas de Siritl. y Líbano con empleo de napalm y tanqu~s, 

~in que nadie se ~~tase, ~in que se olc'~~c ni~n.a vo¿ de condona. . 

l.o$ gobema.nte~> al<>r1U'J~I!' deroo .. tl'nron qul' eu aparato policiaco os cficllz 1 que el ~istell'a capita

llstll- e31tÍ bien proteg1do y quo ellos están dispues t.oe e. ~ocio pl'm U.efendo¡· sus po~icionP.s . 

Los gobarns.ntes &rabes pudieren rendir honro s fúnebres a >u>~s guerrillero~ ~8~ no soportan cuan 

do estdn en vida, satJsfacíendo el sentir profundo de >!US ma.MS populare• Hn nitlg\Ú\ coe~pror.Uso -

por su pttrte . 

De paso, los &t&dos capitalista• l'Uedi'n lanzar UilJ\ vasta CAI:IJ'.&Íia. de intoxics.ci6n apoy;!ndose en 

los peorrs instintos raci$tae de s~~ roblacion~e, para camuflar~ polí1ira zenersl de reforza

miento de los ins~rwucntos represivo!< _y de la11 instituciones ant.\de1110crotl.cas . Y la prensa enpit.a

lista puede tocar n. su~ anchas las torlos del Mntimentolis'n<t y ucl .L'acuruo pcquc>f!oburgu.esos con 

una.s cuantas lsgri.Uias de cncodrilo sobre ls "'"iolacl6n de la trc-¡¡ua. ol:Ú:rp.Lca.", el "e. tentado crimi

nal contra la gran fiedta de la ju•·cntud del ll'UDdo" (e<> .o dice sin pudor 1'1 tAillonc.rio Se.moranch) 

y derrt(s cos9s por el estilo. 

¡ ¡Como si hubiese t1·eguas en la. lucho de cl&ses mundial! ! 1 ¡ (:Omo si duran te la pr etendida "tre 

gua. cl!mpica" los !\\'iooes norteMX!ricOJ'Ios no siguiesen destruyendo miles y miles de vidas en lt.-

docbina.l! ¡ ¡Con:o si en todo el mund'> capitaliaU. no continuase la aás desenfrcnádr. explotaci6u del 

hombre pnr el bombre, de lns trabajadores -~'Or el capi"Wl!! 

Ahora bün, esa hirocresfa política. ese cretinismo de ¡os 6rganos de infon.aci6n han obteni

o, sin duda, ciertos rc>sultMos . Y <'1 carlfcter mismo do la operac16n de los guerrilleros ha. con

" .buido e. crca.r una cierta desorientaci6n en a lgunos s~ctores de las EMsas populc.rea . 
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¿Qué hay dotr:ís do todo e'Jto? En lÍDt>u~ 
generales, la siiuaci6n PS la &~guiente: ~J 
Estado de Israe 1, ta.l como existe en la ac
tualido4 o independlentPmente de sus ru.!crs 
hist6ricns, os un instrumento del imperiolj! 
mo norteamerico.no. En Estados Unidos es co
rriente ¡·efurirse & Isro~l como a.l ''Estl\do tl! 
51 de la Uni6n" . 

Par& oro&r el act.ual Israel , el imperin
lismo oxpuls6 de sus tiPrr&s a la población 
árabe do l'alostjna., que hoy sigue vlviendore 
tugiada on unos camp!UTento" que son v<.>rdade
ros C&rnfOS de coocentraci6n. en medio dP una. 
~spantosa miberia.Tros los guerras libr&d&s 
por Israel contrn los Estados árabes li::lítr~ 
fes, Jos gubernactes israelÍes han ampljado 
sus frontflms, colonizando nuevos te~rita:i.os 
v sometiendo & las poblaciones 6rabos a \L~O 
tremenda discriminaci6n ro~i&l y o uno o~pl~ 
t&ci6n implacable . 

Los gobernantes m bes, dirigidos por WJa 
lrurguesía rcnccionoria. o por venl.ade.ra" ol i
ga.rqv!as feudal es , mantienen una. posici6n do 
principio hos~il a Israel pa1~ camuflar su 
propia debilidnd y para protegerse del esta
l lido revolucionario con que amenazan sus 
propias maaaa populares. Pero en la. prtctica 
t ienden a entenderse con los gobernan~s is
raelíes y haate. cclaboran con ellos en las 
tareas represiva.s, cOil!o en el caso de-lluso:in 
de Jorda.nla . lt 

Ante estlt realidad, las expolindas masa~ 
trabes do Pale"ttno comprendierob que s6lo 
~nas miarr.no;~ podrían salvarse por la. ví11 cl1 la 
revoh•ción. Y n~:C SW"gió un novimiento polf 
t ico y milito.r que se monitestó,sobre todo , 
en formo <lo nociones guerrillero.s cont•·a e:i. 
t;stado do Israel . Los goberna.otes drabas in
tentaron control&r eso movimiento, dividién
dol o o ccrrompi6ndol.o, pero no pudleron evi
tar que algunos de sus sectores tcma.sen ceda 
dÍa. mayor auge y se enraizas<.>n profund&~ente 
entre las lii!.S&S e! e todo el mando l(rabe. De .
este MOdo, el ">Ovimicnto revolucionari-o de -
liberaci6n de .Palestina, inici~lmente diri fi 
do contra el Estado de Israel, podÍa. <ic>(lm~ 
car on una lucha revolucion:>.ria generalizado 
contra todos los gobiernos antipopulares del 
mundo dril be. 

Por' .-.;o los gobt>rnlUitos isracl.íes, sws pro
tl'ctotes ncrtean:ericanos y la. ~·oría. de los 
gobernantes árabes se pusieron de acuerdo - con 
la connivencia, todo lmy que decirlo, d.e los 
dirigentes sovi6ti<·os- paro. liquidar el movi.
~ieuto guerrillero. S6lo cabe recordar que la. 
acción decisiva contra 6ate la omprendi6, pre-
cisamente, el rey de Jordan!n, el fantoche Hu
sseill, con armas facilitOO&s por los norteomeri
crutos . Las crueles mnta.nzns d~ septiembre de 
1970 por pa.rte de l as tro¡l(>.s de Hwtsein dejaron 
pdcticamente aniquilado el movimiento guerri
llero palestino, que ae encontró sin salid&, en 
tre dos fUegoa, el de las tro1~s de Hussein y 
el de las tropas de IsraeL 

Las diversas fracciones del ~ovimiento gue
rrillero, que subsJ.sticron precariamente en al-

' ~unas zona.s de Siria y Líbano, se encont1~roo 
en una terrible situación. Mientras un secto1·, 
el Frente Democrático Popular do LiLeraci6n de 
Pe.lo3tlna (F.D.P.L.P .) y uon pa.rte do Al Fe.tah 
inicie.bnn un& labor política, ele mov'lliza.ci6n y 
orgo.nlzaci6n de las mast<S, otros, como 91 P .P .L.P . 
de Habache, daban prioridad 11 las o.cciou<.>s mi
lit&rcs aisladas, de tipo es~ctncular, cono 
los secuestros de aviones y los atontados . ~s 
ta.r.te surgi6 el grupo denominado Scptiernbr<! Ne
K!2. (en recuerdo de lo matanza. <le palestinos por 
llu9sein), que pa.r9ce constituir tm brazo amado 
especial de la O:rgan:iznci6n do Libcra.ci6n de Pa
lestina --y más concretamente de un sector de 
Al l'll.tah-- pare. la. rea.lha.ci6n de a.cci ones de 
tipo terrorista. 

El auge de estas acciono~, nl JM.r gen de la 
mov~liza.cién y ln orga.tahnc L6n dt' las masas, res 
pende a. una si tuaci6n de rovre1:1i6n ex,;reroo. y en: 
cuentra. sus raíc~s no s6!o en oi origen social 
de> sus protagonistas, sir. o t.Eunbién, segu.rameute, 
en la. tradici~n pol!tico-idool6gica y en la de
bilidad orga.nizativa de las pro¡•w mo.sas . 

Pero nada. de es~o debe intlucirnos a. error so
bre los verdad<.>ros olljethos del ~lovi.miento de 
libcraci6n de Palestina.. Contra lo que parece 
entender una. cierta. "i%quierd&" europea, que pr~ 
pvgoa el entendimiento do "l!rabcs" y "judícs" al 
tr'.e.rr,en . de sus resl'('cth·os Estados, l'l ~bjctivo 
del movimiento palestino s6lo es y s6lo puede 
ser uno: la d~strucci6n revolucionaria. del Esta
do de Israel , como 6rgano de las clases domillan-

tes israel íes y de sus protectores imperjaliatas . Del Estado de lsxael, decimos, no del pueblo is
raelí como tal. 

Por eso la. lucha de los revolucionarios: palestinos, por ~des que set\ll las dificultndes con 
¡ue ahora choca, acabará superando la hlpot.eca Mcionnlista de "árabes" y "judÍos" y desembocando 
·n una lucha de clases revolucionaria contt·a el Estado de I~¡ra.el y contra los Estados de la burgue
<Ía y del feudalismo lrabes. Est~s s eguros de que e~te es el camino que acal~rdn siguiendo las 
"" .>->s populares del llaoado Pr6xi.mo 0:--iente . 
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Cuando, tras la relative. CJl.lma. l.mJrucsta por las w.caciones verani~gss, nos enfrentaalos e.nte 
w1e. n•Jeva temporada de luch&a obrera• so impone un~ seria reflexi6n sobre la.s prcspectivlls Í!Jlll(t

diotas y gen~rales del movimiento obr~~o . 

Eu g¡·an cantidad de ~resas se plantea ya.la revioi6n de convenios, ~portaotea sectores de 
la clase obre~ se ven afe ctados por los expedientes de crisis, el ramo del metal emprende la lu
cha por la lmposic.l6n de las 44 horas y, presidiendo este nuevo a·..,.nce del movimiento obrtlro , la 
gran huelga de los obreros d.e Vigo constitu.ye liD gl'&D ej~?mplo pe.ra lo!! trabll.jadort's de todo el 
pa!s, que nos obliga a plAntearnos ¡~~,. solid&!"U!Ad y la extensi~n d<> las ruovili~ciones. 

Es, por t=tc, vital en es~os rno~nentos definir los 1-asgos generales del movimiento obrero, J)O

ner de rt>lieve sus pwrto!t de fuerza. y debil).dad y t-razar con la ma.yor a.proxima.ci6n su.~ directri
ces . El crocie1ite e!UpUje de las luchas obreras d·~ este otoi'lo nos w:gf.' a. ello. 

L'1!'0RTANCIA llECISIVA DE LA LUCHA REIVlNDJCJ.'l'lVA: 

El creciente desfálle eutrc precios ~· snlario~, le.s iru~diata., negociaciones y r~visiones de con 
veui.os y o1.ros irnpor·t•.ntes lll<lti vos popen c. de rclie\."e que lo. lucha rci viftdicatüa s&gue ocu~do 
un lugar prioritario en la lucha obrera. 

Es más , la luclta reivindicati~~ ha sido hasta ahora, y seguirá siindolo, el motor del movimien
to obrero , Mientras exista la explotací6n capitalista , las masas necesitarán nontinuamente mejor ar 
sus condiciones salariales, de trabajo y de rida. . En consecuencia., s6lo a ¡¡ertir de un pl:..nt-eamie!l 
to concreto y coherente de los ob,jetivos reivindicativos conseguiremos un real avance del movimie!:, 
to ol>rero , en su extensi6n, or¡¡nnizaci6n y concie¡~eia. políticas . 

P1Mte8Jll0s ya., si tuáni!olos en primer plano, la.~ bases de J. a. lucha. económica., las reh-indica.cio
nes concretas, a nh·el de empresa. o ramo, y lo. solidaridad ot'ec1;iva. 

Las ta~eo.s ql!e no'f imponemos de gene:raliza.r1 endurecer v organizar la lucha. reivinW,cativa. son 
te.mbi6n los. m{s'1.nmedia·~os ob,jeti'Vos de las Con•;siones Obr('ras y pasan, hoy, por cuatro ejes fun
damerltal'e" : 

l) L11. lucha. por la,; mt'jore.s salariales en el anrco de los con'Vcmios. Una la1·ga polémica bll en
rrent<ldo durante oílos a distintos sectores del movimiento obrero en cuanto a lo. posicién adoptada. 
¡m~e la negoci~ci6n coi~ctiva. Mier.t.ra.8 qn~ paro. los sindioolistas la negoc:i.aci6n d.e convenios de
be ser ignorado. e incluso com~1tida por le. clase obrera., dndo que son instrumento dol capital, pa
r& ol revisiotúsmo debe situa~~e el acent o en ln negocJaci6n d('l convenio, dej&ndola en manos del 
jurado y tel'1liÍIU\IldO la. luclu:. al llegar e. un acuerdo. 

Ninguna de wnbas pos·turas es correcta. Los convenios son evident-C>rll"nte un instrumento del ca
pital, un arrua de la pntronnl pa.ra aumvnt:t.J.• la e 'qllotaci&.o., pero para la c)aso ob~era., largos años 
de negoo.ciaci6n colecth'll. han conv.,rtido la. 1·evisi6n de conVI!nios en un momento extreJW.dll.liUI.nte fa
votable pero. la lucha r4ivi~dicativa . 

M.ien·v~'B.s no I!.D.yaoto:< acabado con el cnpi tolisnm t-endremos que negociar, a~· en la lucha por 
todos los medios. Si la negoci~<ci6n de tos convenios hA supuesto ~J'!ldj.ciono.lmente lucbo.s y tensio
nes, si en las feches en que aqu6llu. 1.'& a.proxiQJH. los probl cQll.s rei rindi.c~tti vos se ma.nifieetan con 
más fuerza, si los trabajndores e•tM lll'Í:< predispuestos a luchar, INPQ!lGAI-IOS LAS MEJORAS SAU.IUA
l..ES l' DE TRABA,JO QUE I..A CLASE Ol!H!liA EXIG!-,;, EK EL ~!ARCO DI> LCIS CO:O."Vl'NIOS. A\tll o. sabiendas de que 
son un arm& del enemigo de clase. 

Es más, hay qtte utili•Ar más a. fondo le negocia.ci6n de lóg convenios . En multitud do ocasiones 
hao supuesto ~ t'Oa.les avances en lo. n;ovi.l iz.o.ci6n ~· orgaruzaci6n de los trabaja!lores de una empre-
sa, pel'o podemos hacer IU'!s: . 

- avt.nzar en la dif11si6n de las consignas de negociar por uÍ1 solo al!o para dar I!IÍS agilidad a 
la luche. rcivlndicativa y para i.J:apedir largos apls:.r.ami:ntos. 
combinar la lucha por los convenios de elllJ)resu. con la lucha por los convenios de ramo como 
importante elemento de la generclizaci&ñde la lucl¡a reitindicativa. ~u·ga¡>iza&. 
tr~ba.jar activamente paro. coordinar y unificar las reivindicaciones de todas las emp~esas de 
un rois~no sector que tengan establecidas al adsmo tiempo negociaciones de conv~nins , 
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•'! R~>ducci6n de la jornada de trabajo: inmeétiet& im¡¡osiel6n de las 44 hor&:J sena.rAlcs. Se ba plM

>~>a.do yo es1a reivindJ.caci6n como la •nd:s l<nportM>·te de JUnplios sectore~ de la c1.1l~e obrrra., P<'r 

~na. empez6 la lucha en Vigo ~' por ella. se brul DJO\-ilizado ln3 Prupresa.s del Vall6s. 

Luchar h~ por le imp,sici&o do las 44 hora~.Pntes dnl convcnin r cxtru~er e~t' reivindicación 

.J. todos los,ramos nos llitiS.a en el car.rino di! la. eoosecud.cSrr de' !•i "~lllllM tlc 40 bllr11~. Sin olvidar 

1ue ls. lucha por lo reducci6n di.' ·la jon,odl. lP.l)(Jro.! es1/ .lndudnb l cmento Wlida. ll ln e:ügenoio. de 

'ID a.uceoto salarial justo y suficient" que P"n:ri ta el.inu.rul.r b nocesidll.d dP hort~.J extras e impidll 

la prolongaci6n do la jornada de trabaju por otros ~~dios. 

3) Le. resistencia al amPnto do los riti'!Os x ln Mga.t.im a.l sistema. de prima.s . Le. pa.tronsl ha. in

tentado siempre compensar los numentos s~larialea acomp&fiándolos de aumontos de los ritmos de tra

ba.jo, convirtiendo e.aí c&<!a mejora salarial en un incremento dospropordco.e.do de la explotaei6r.. 

\nte las uxigencias la.borales planteadAs en los convenios, la patronal tiorme o. conceder el a.~cn

to salarial en torm deo pr:Ur.as al roroétimiento o bi&n metiante roestru·ctu\·a.cionee de los ri troos. 

Nelll!t'manos a ellos o impideloos con la lucha que sigan aument&n.do los insoportJObles ritmos de 

producci6n. ' 

~) Lucha contra. l 011 &Xf"ldiwtes de crisis y las reducciones de plantilla. Tras vario a aflos de 

cierta estabilidad induatria.l, pan muchas e~~~pnsas ha llegado la. b.ora de roodomizar la produc

ci6n, rono;,-ar la mquinaria. e introducir nuevas tlf<'.nicas. Todo ello supone reducciones do perso

na.! que la Direcci6n gonoral <lel Trabajo y sus dPlega.cionos aprueban sin re:sorv!l. .Se estl ios'titu

cionalba.ndo osí el DES1'11JO LffiRE • .Bast:J. con qu" cualquier emrresa. se lo propon~ psro. que puedA 

despedir a todos lOs trabajadores qu~ des~e. 

!l&y que h4cer uu fl•ente com:m no s.Slo de todoo lo~:~' tra00.ja.dore5 d2 las e111prens afectadas, u 

no tambl.~n de todas lo 11 empresa' a del se e ter , oxi.gl.cndo l.ro.ba.jo en la. uú.sma. zona )' en la.s mismas 

condicionea, e imponiend<> que los obreros despedidos seo.n aceptados por l&s fábdcss de 1& zona. 

MÍ $8 está ha.oieudo en· el ca.so de Penixbron en el Bajo Llobl'(¡ga.t, la. zona. mls atcctadll por los 

expedientes de crisis en Ca.talu!IB (Fenixbron, llntisa., Tubos Bonru~.). 

LA UiCIH, REIVINDICATIVA Y LA REI'tlES!6N. 

En las condiciones do represión y ausencia. de libertades, impuestas por la dictadura, no se 

puede ponnr que la.s mori.liza.eionos q'Íie se inlc:ieu tendrán un carlicter oxclusi vo.n•onte eeon6mico 

o reivinéticativo. La represi6n laboral ¡;uberna.tiva, policial o incluso Clilitar ha.rM. (Nitdn ya 

haciendo) au apsrici&n y será tota.~nte imposible desarrollar el movimi~nto obrero sin entender 

que lo LUC!iA DF. l1ASAS POI! LA Mt:JOR~ DE !.Mi CONDICI01'1ES DE VIDA Y TRABAJO DE LA CIASE OBREHA ESTA 

!N'r!MAMENTE UNIDA A 14 Ell'rr.NSION JlE LA }~VILIZA.CIIm M.'ñ: LA RZPP.ESION A TOlXlS SUS NIVELES. 

Las recien~es"expérienc~~ nos muestran que la. lucha reivinrlica.tiva e6lo avanza en tormo. do 

movilizaciones de amplios sectores de la cla.se obrera, educados, forjados y orga.nizndoe en la lu

cha. solidAria.. S6lo así se desarrollan forruas ds protecci6n contra. la reprosi6.o. Cuando areecie.n 

t os ataques de 1& dictadura y do la patronal, cuando sanciones, despidos, detenciones, juicios 

y agresiones policiales estén a la orden de4 día, debemo• opooerles l a decidida y unitaria lucha 

solidaria de la clase obrera, que conviorte as! cad&. :prob\em o.ialndo en onfrentemiont.o general. 

Es mds, la lu~ba solidaria es la mejor escuela de oreznizaci6n que po~ee b~ lo clase obrero. 

&sta recordar la. huelga do Seat u. finos del allo ptt~ado¡ las huelps de febrero en Bajo Llobreg&t, 

1M huelgas genernles del Ferrol, &gwtto y Vigo. Eh cambio, cl13.0do no ao ba. producido la erlen

si6n solida.rio., cuando la acci6n reivindl.ca.tiva h& quedado aisladA, se ha. impuesl.o la represi6n 

p6Uor.&l y no ha progresado el movimientv obrt'ro (recorde'DOS de pe.~ el caso Cispa.lsa y , llliÍs 

reoientemente, el de Castelló, en &bn.lell.}. · 

En e ate sentido e obro. gran importanc la la. COORDDIAllORA DE GrtANDES EMPlillSAS. Ea indudab!a 11uo 

en las grandes empresas hay mejores condlci?lles pa~ fortale~er~la crganizaci6n de los trabaja.do

res, parn desarrollar su conciencia de clase ~ conn~rtir las M"ci ooes en vel'dadero.a escue la.s de 

lucha obrora. y r evoluc1ona.ria . Por eso la organizaci6n de ¡a solidaridad debe pa.sar por la coordi

naci6n do estas grandes empresa.s y a pnrtir de olla.s de~ extPudorso a. otros ramos y sectores de 

la pobla.ci6n. 
Aunque la~ experilrocias concrrias varí .. n de un lugar 1> otro, puede dftc:l.rse qu& hoy lo flmdamen

ta.l ea coord:inarlae grandes empresas por V.Otll13 , aun cw•udo e~to no dohc hacernoo olvidJI.r la. impol·

tancia de la coordinación por ~,· so~ro todo cuando ~o trata. de .~mprosas medianas y pcque~s 0 
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