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Para todos ~s ~vidente que el proJctarSado d~ Paaplona ~e ha situado 
en los puestos •4s aventados de la lucha de elates en E!pafta. 

61 ell•a de tensi6n no habta cesado en los Gltlaos •eses: La huelga 
de Torffnasa potarl16 la atenci6n de todo el wovi•lento obr~ro de Pa•plona 
pero d~bido al rapto de Huart~ por la ETA, iapldl6 le feneralización de la 
lucha cuando ya se aastlcaba el cltaa de huelta lenera solidaria en las· 
e•presas aas iaportantes. 

Dcspues tl asesinato por la policía del obrero N•nuel fernande~ Mar· 
Quet en San AdrSan de Besós, arranc6 paro• de solidaridad: la huel¡a de P~ 
tasas en solidaridad con los ochO barrenist•s injustlficadaaente sanciooa· 
dos; la aaltacldn por el t•de Mayo. Todos estos hecho~ eran el preludio d~ 
la II.C. que se estaba incubando. La huel.:a de Motor lbfrica fuf el deto • 
nante que hito estallar toda la indignación y tl ••l~JtaT acu.ulado, (ruto 
de contlnu•• provocaciones e injusticias contra los traha jadore, y el pue· 
blo, cuyo ejeaplo p• lpable lo reneao!l en Motor lbfrlca. 

La justa huelaa de loJ trabajadores de M. l. y sus acciones pror•a•n· 
dtstlcas: •ftineJ, asaabl • as. y por OltiftO la opos,cl6n de los trabajado · 
res y el pueblo al desaentelaaiento de la Ctbr!ca (1' traltcrs se llevan · 
OIDqulntrh y utillaje opoyodos por In guardia civil): 1• aprobación de un 
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r.tan1 facsto lli'•u•ndo a 1o<. ohrt'TOfi y al puC'blo O'I\"IHro a qu<' apoycon <u l w.:ha y al onClCrro e-n la J•Anoquia de la Roch3pca, hace ~ue H atnerati c C' 1t hu · e1ga • todas ll$ e•pr~sas i•rorta~t~~ de Pa•plona. 
El \·i~rnes dh t S d~ Junio. ~1 raro e ~ 9cncul. los c.breros de: lo~ ~ lieono~ industrial~' han p1rol1tado Jos talleres pequenot , han c trrado ba~ re$, tiendas y co•crcios. lo& trabajadore~ dt Banca $Cunen 4 la lucha y t~ do el fiUC!bJo estd en la cllte, tras las barricadas contn la s fut-na~ del .. ord~r.'' (a~clsta. 
Ante esta situect6n , ¿qv~ podf• y debla haber hecho nuestro Partido! iC6•o elevar la conciencia polttica de las masas en su luchl antl fe sci$ta? ¿C6.o organizar aejor la unld1d d~ todo el pueblo contra el Casclsao!. 
La respuesta a esta$ pre~unta s es •ur s~ncilla: 
Aplicar la pollllco dol P.: UNIR A TOOO F.L PUE~LO hll LA LUCIIA CO~'TRA EL FA~C!SMO. ULEVAR LA HUELGA CENERA!. SOLIDARIA f\ASTA LA HUE!.CA GE~tRAL PO L!TICA: pasar DE UNA FOit'tA DE lUCIIA ESPOSTASEA a OTRA MAS ELEVAOA,'IAS COS!: CIENTE dond~ se CO~CRETIZASEN los ~entia ientos antafasctsta~ dt ••• •asa'7 
Esto no se llev6 a cabo por c1usas <¡ue •6s •delant~ txpondrc•os, pe· ro lo que$\ afiraaaos, es que $t podlan facllernte tomar una ~crte de ac • didas, p1ra hacer avan:ar polftlca~nte el CARACTER DE LA lruELGA, as! co~ una •'s eft ca: or,anltaci6n de la als••· 
Est1s ecdida5 podlan hab~r sido: 
L11 di recci6n 

raaentc ~~ tlcanc~ 
cont~clai~ntos, se 
cu~nta que de ~sta 
TOS: h a~anisth )' 
paso y que en esos 
fi ra~aente . 

local de nuestro P., en el .o•ento qu~ se vi s luabra clageneralitado de la buelf•• el gr1n au&e que toaan los • · reune, y drspufs de ana i:ar la situación de H.G •• se di ,a la H.G. Polltlca, l'OR OIIJET!VOS DEMOCRATICOS CONCRt • las libert .. -.!es de•ocritlcas . no har rd~ que un pcqucno · eoacnto' las aasas lo pueden da r $i nos lo propone.os 

Para ello nuestro P. podta. haber t01111do l:u !tl gui t·ntt$ mt<dJd.,.~: 
Convocar a todo8 lo:s P. tntifascistas y a las organlzacion~s de ~•''' (CCOO,CC Barrios, Est~.zdiantes, ~te.) a una rtuni6n con.juntl )" conttituirse · en un oresnis•o unitario (el no11brt e~ lo aenos i ttportantc) ¡;ara ORGASJZAR L~ LUCUA A.~TlFASCISTA. Hast(t entonces los contactos por reunJ.oneJ entre lo~ partIdos anttr:ucistas se habfan mostrado totalmrntc buro(rhico:s. ~ lsiCIP~ ces dt poner~e de acuerdo en unos objetivos co~uncs a i nlaos. rero en esos · ~aentos , 1aJ necesidades alsaas de la lucha nos obltgaban J todo~ a unirnos est rechaaentt, en torno a unos objet h·os coaunes )' concrtttO!-. 
Una vtt constituldo este OrJlanlsmo ltnSUTio Ant lfa•ci<Ha, rrop~n~r la redac:cl6n y aprobación de un doc.uacnto did,ido al rrolctariado 'f al pu-tblo de Navarra )- dt- toda Espal\a en ~l culít se co:~pusico-ran clar•~ntr l C\5 ootl\•os que oraJ•nan los despidos q~e nos p-rivan de fol"'•as Jegalt'4> p;are d c fendt'rnr s dtl copltal . y esos "'otivos son b c•rencil dtt l lhtrtade~ . Si hay repr~"~lón fa~ci~ta es cOn$tcuencia dC'" qu~ no existen ni las a&s •inl•as t•hertad~s. · ror tanco una lucha cons~cuenteaentf' antirrepresh•a co-n r e-lación al h!o('1~ttl. ha deo ser une lucha ror laf-lahertades polhicas. por la IIP'n1!-tf .. , J'IOt el derecho a la autodt"ter•inacl6n dt"l pueb l o voseo. 
Fn e~te •~ni f le,to ~e podta hacer un llaaa•iento c ~ pecial rar1 lu\ e•! re~ino,: de 'avarra (h lucha <Ce habta C"á.tC'ndi¡Jo. ru~b10 ' •ncht">tnt\\' .. lalf' .. c oao: Jrur:un,l~ulrte.Tahtla , Fst~lh,Alsasutt ,Tudcla,etc ) rard C4Ut .;ro>o~ ~ cn h Huttl~a f;c-netal por lns Ubcrt~d("~ denocr4tic:a!C, pve,.. ellC\< 13~ nct t' r. Hnn ¡ ~ro luchar f:()ntra 1" cnqtollac:l6n de lol" monoroHO!Ii, lo~ tnrut' ... t O< <')lnhtl c < h SC'jluradaJ "'octal A~:,rana, lo!" crt'dato$, ~1 c:ontr<'ll de l.:i" COt'J'C"rath• ' o r l o s ricos, ~t e , t'tc • 
. \ ~·oni 11Hi il,"" i6n ll:t" n·produc•rlo a. mdt' J')ar:. dafon~l11lc lllfi~H·.Hn<>nfh 
' ' lit·\ trfa .1 lct '\ .l , O.f'lbJC':l' t' O (ábra c a.;. barr-O<. rHCt- )oo,. . t..IRlH' T'Id3 ,¡. ... 1o: I C: \ t I.J 'nrt·~ \ r ro:--ai:Jn·li·'l ~ l et t H· :t t~=-n a•rl .,•t·n'" '·· •:.r:. 11 1 2 
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úas ht a.a ~.-., ()' no :-:()10 h ~· l'U·~ obrera y seaipTolcunado, sino taeblfn . 

ta pc~u~n~ burgurs f a y o tros sec tort"s populares) comprendttran hacia que oh 

jct ivO!> d<-bfan rnc a•inar Ja Hue lga . 
-

De cf'~ •~ncra, 'e ha Tf a avan;ar a Jas aas•s hacia 11 Huella Cen~ral• 

PoJ ftlca. Su¡,ondrf:t concretizar un programa deaoc: r 6tlco qur es taba rn el • · 

ntao de las aasa1 y que ~staJ expre•aban en forma e spont,nea: en contra de 

tos desp•dos, dt la represi6n, del fasctt.o, de la policfa, etc., y pesar a 

osti•ular a que do~andaser. clora y eblertaaente las libertades deaocratica,, 

l a aanl stft, Junto a lat reivJndicaclone• concretas perlas que se habta 1· 

nielado la huetra. 

Cuando los conerclantes cerraban su tiende, cuando les aasas pop~Ja • 

ns '!O enfren!.aban en la& berrlcadas conc ra la policfa, no lo hactan solo • 

en solidaridad con los oUreros de Motor tbfrlce, en ol fondo luchaban con • 

tri el fascls•o, contra la opresión y eaplocacl6n que ~sto les supont. Pero 

esto no lo vl~ron reflejado en un prograa~. 

Cuando ba:,laaos d~ que la clase obr~ra ha de dirigir la lucha, nos rt" 

(~rieos 1 ~StO p7ecisl•ente. Que ~epa plasaar en ao•rnto da~o 101 inttresti 

d~ ll~ •as3~ , de to~o el pueb lo y ~e ponaa a la cabeza para defenderlos, 

,ue st l~s eanr rara 14 l~cna decidida cont ra el Cascisao. Dar conciencia • 

poJltlca al DOvialento esponc4neo de las •asas y b3cer coincidir a todo el• 

preblo ..-n unes ais~:Ws olljet ivos poltticos, esas son las tareas de la vanJu• 

ardla :ol pl4l~tarlado . 

L· cJabo:~cl6n d~ un aan!fjesto, no bace caablar el caracter do la hu 

!l¡t. S4:o ~u•~~o ~~s •asas se jdentifican plenaaente con su ~ont~nido . coñ 

sus dera~dat de~oc 4tica$ y le$ opoyan resucltlmente, pode•os decir que se 

tstf l"t·d~ t•e ~aJto en la concier.ch de las • asas. y la H.G.P. pa.sa a ser 

•m4 rea.id ló, pero ~sto no se bara nun~a esponttneaa~nte. necesita u•a 6 u 

til, fl'er.,as i~r.pu~ soras. 

Adea! ste Or¡anh.o Unhano At.tJ(ascl-.ta (o coao se llau:r.e). thl 

deb! .. · .ai:ar e: a lanzar este aanlhesto y llt:varlo a las aasas. Par• ~.tue 

lt Huelr~ C ~c~•l Pal ftlca aven:ase. era nece~arlo que este Orcantsao SE 

~STITUYES! ~ CENTRO DIRIGENTE 08 LA LUCHA tarto polltlco, co•o ~rga~1 

'ltl\O y pror ;anJ!stico. 

~ trav6s de los aGltiples hilo& qu~ doalnart•. tener una p-.raa~eotc -

1,-,f'o-ra··c 6n J~l de:sarrol lo de la lucha, editar un boletin lnfor•ativo db .. 

rto, qu• s~ d:fun~lera aapliaacnte para contrar.estar las acntlras de la 

pr~ns1 c~sci~ta; taabi an orientarla a la s aasa1 en la evoluci6n del coofli~ 

to, pau cohc-entrar a5s es fuer&os en lo' puntos als taportantes; para extcª 

de r el conP lcto, toan· contactos y oraanhar a tos Eoc.os a..lslaclos dt luc.lai 

1 ta•btfn aJ quedarse ai1lad1 la lucha de Navarra, dirialr el r•plicr~~ ea 

ron~• ordct11da y or¡anitada, (aunquo esto ,en part.e •• reallz6, debido a v.

~•s circun~tancit.• csp~ciales que •4s adelante expondr·~!l'loOS). 

D~ es t a aanera habrta•os con~c¡uldo hacer a\·anzar a las usas bacía 

la Huel'a r.eneral Polftlca y organizar un nOclco dirlaente, UD FGslble ea • 

bri6n d~l futuro Frente Popull r . 

l"•to nf'l es un suttfto. Lo heao~ discutido c.o:1 nuaerosos luchad.ons que· 

\lVieron estrecha•onte tu huetg2 y se auo,tran cntoraaento de acuerdo co~ 

• 1 que ~xp~neaos . Pued~ que no se hubiesen cua~lido los objetivos de pasar 

1 OTfant:ar la H.C.P., P• ro dts4e lueao nadie lo inteat6 y a na4le se l. o· 

curr16 proponerlo. Todos Jos partidos, incluido el nuestro, se vieron del • 

bordados por la aa¡nitud de los acontecialentoJ y dltumlnados entre las •~ 

sas. 
Sl cxpone~ul la cuesti6n de un oraentsao unitario es coao ffoaul• id~ 

nf'a pal'""a unir e l •ixiao de e sCuertos el'l un aoaento en que puede haber una 

aaplia coin. iJenci• en un objetivo cocGn in•edlato: la H.C.P. por las liber 

t :a des ch•~ocrAt i e as. 
.. 

' 
No ot t~~~~ -i anJ~ la apre•iante nrceslded de la lucha de a. sas otre~ 

.or,c ~r.t""l ln,.~ r~•lrtica n~re"' o i.-¡ adrr: est e. tTah•Jo en cc.On no "" o t .J• 
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debeeos a$uatrlo. 

Noso~ros no deb~aot cru:arno• dr bratos ante la~ ea l arncta$ polttlcas 
4 1' lA lucha dC' a~<;.JS r la inOpt'r~nr.: i• y \'BCllant h.o de Ol r04 J'l&rl ido. y • 
truroc rolft •co", n\•t-,trn drh~r nt"xcu"abl<- C"S cuarllr col r•pc-1 de \'angu.tt· 'ha rolfaic:.. 

~, ~l lk'acnto a"t 1~ C"at~r. ~~ rst5 aad~ro, J• cu~'ttdn de tos etcctJ 
,·o• de que d • spon~aos es t"t'lot ave, rut"" e-sos efcct t\fo~ 'e pueden c.-ncont ru·tntrt 1•• ~A•as dri puC"blo. 

Ptro ontes de $atar (Dft\:luot,lOnC"~ , vraeo11 C"squc•lhacaa cnte t'J procf'•O· 
TC"OJ ~UC" ~C d i6. 

r:.oCados lo:~- prlmeroJI dt:a<l Uc AUn 11ugt y t•xtentl6n dC" 11 lueha, las • 
"•~•• popu tart"s ""C' t-ncurntran ot,ln C"Star Jirijlldas y rncuadrad:u en un pro .. 
crea' clflro qur expresara sus lnttr~ses; por otr1 p3rtt la rtprcs16n ha con 
Cf'ntr.ado ,:ran cantidad deo fucrr:a" t•n ta ciudad y con' actuando 12lvajeaenti 
rara recupf'rar poco a poco el control d~ lO$ barraos. Los ooaerciant~J y pe 
~uc~o~ propi~t~rios se v~n ohtlaado~ • abrir Jo• establcclalento~ y la luc~a 
popul a r va poco a poco perdt.-ndo fucor:a en los barno,. hasta centrarse con. 
l a s f6brtcas y tallcrc• . t•l co•o habla ~apc:ado. 

la' CC.OO. lla•aron td•ha~n a este replteauc a pa~tir del s5bado. 
Con Jo cuál 1encQ05 qu~ rl proceso es el ~iRUientc: 

[1 proletariado &niela 11 loch~ solidaria. 
1,.,. Si1tUC en su 11pnyo h aayorf.- d~l pucMo que sufre l4 alSIIII opr!_ 
'Ión y croc l represión fa"~i,to. 
Ante lo falt3 dC' un l'ro,romn •ll·•f' una. orgoni.c~ y rerrcJcnte el intC" 
rés común d~ TOOO r:L PUfRLO ) antC' lo agudl:acl6n dc- ln rcprcsi6n 
e l prolct3riado se v4 quedando soto d~ nuevo. poco a poco en lA lu• 
ch11 activa v st r ... plitJt• e las Ubric•o;; para dt"(f'nders~ •eJo r • 

• • • 
Ahora ~~ ~u3ndo d~b~~o' contt"$tar a Ja ~iautent~ rr~aunta:;porqu~ la • 

or1anlzacl6n dr nuestro Parrido no Jlrvó a caho ftte~ t•rea~ polttices. tal 
coDO ~«' aprobaron t"n el Con,rcs.o"" •. \ nuC'stro C'Rtt"ndcr por dos ra:oncs fund!_ 
aenteJet : 

La prlatrtt rs h falta deo comrrcns16n de nu\'~tra ltnea rotttica. de ~u 
pllll"••ct6n en la practic•a. "010 l't' Tun~t; yOJ. dicto: "•prcnJrr no e~ fac1l, Y 
apllrar l o que $t ha oprcnJid(') l"" aOn nuh d 1ficll". Unn CO$i C<i qut~ los ca 
aarttd~~ e~tudir-n nue!'llra pollttcol, que se lfUtnifJoHcn flnru<~~l¡¡,•ados por la 
•h•n y hasta qut C"rt':ln t'OIIIIfC'ndc.•rltr , y otra rtU)' dlJtinco, t!l su arlicact6n 
conc rrto. F.n Navarra no• h• ocurrido rxact••~nte c4tO. y '' lo exrrcsaooi e' 
porqut' cst.lii!O"" convenduo~ dC' q•H~ no u·rta un ca~o 1¡5-lado PR nue-stro P2rt_!. 
do. 

\tlt'llfO P.ltlldo ('~ BOy )0\'~" rolltJCDQet'ltC y eun~ur ya tf:'ngaeo~ ':'" .. p~ 
lftaca ~~n~r~l def•nida . •launo( caaiT3dl~ ~olo la rntttndtn superfictal~~~ 
t~. l~' 4.\n•t- para hahlaT d t la lucha contra t"1 (a'ct:~ao, dt l•!'o llb<"rtadts 
de•ocr,tsca~. etc • • pe ro no'~ paran a ~nalizer que nurJ t t, polftsc• ~s para 
apJlcarla. para llevarla. la rr4ct aca. ~~no hacc•ot ,,to, no no' ~1t\~ r! 
TI neda. 

L.- ltnc-a pol ltica no("'\ r•r.1 habl ~r dt- <"11a. ~ano r"n• tdu .. ,~r a la< a1 
~·" • rara i•pul5>arla< iil lo lucha rolfctca, pura oq_lant:~H 'f untr ~todo cJ
f'UC"blo con la lucha ant ih,.cina, ton h conqui~ta de la llbt•ru.d . 

Todo' Ji ccn "crt e l rondo 1:. II.G. d~ Pa~t~plon• ero antife,~;.:l~u". Pc10 
CODtJ ht•o' dicho ante<. no ·u cralu dt• que s~a" e~n rl fondo", ~ino clar:a Y 
a h&C'rt ... "rntr, por un prOR;Ttll'l.t rolttu;o de!inido. 

Alj:tmo' ca•ara;Ja< Yfn con rnru~i•'ao nut"~tTa polfttca: la ff . C::.P. , 1• .. 
uni.LaJ Jt toJo el puchlo ('O uu Frc-nlt Po(:lular , .:t C" •• re ro tnlt' una sttuad· 
ón d.._· luch;a. )'.l no s.tbt'n c0110 rl.t •;¡.rh•. ~OliO concrct•tld, ·o.me h3c~r a,,.an· 
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:ar esa lucha , al terreno politice que le interesa a las ••s•• popula res. 
Estos camaradas creen que nuestra polftica basta con estudiarla y entendlr · 
la y no so dan cuenta que l~s essas co~prenden la polttica •~dientt su pro
pia lvch~. su propia pr4ctica y es precisaaente a este •oviaiento seai ·in • · 
consciente, que el Partido debe 3portarle concienci~ polftica y no solo con 
pa ldbras stno haciendo que la~ •asas eleven sus dcaanda$ del terrenos econ6 
aico,soljdario y antirrepresivo, al •Ss consciente terreno polttico. Sin ei 
to C$ laposible habla~ del derrocDaiento del fascismo diTigido por el prole 
tariado. -

Unir la leorta r~volucion;ria con la pr,ctica, con la lucha de •asas, 
esta es la misJ6h dt- todo Part ido M'"rxi!ita·Leninist•. Para ello nutstro Par 
tido debe C"sfor:arse en el estudio y diseusi6n viv:a. de nu(!stra linea polftí 
ca a la luz de Jg ~xp~ricncia de Ja Jucha de masas. con objeto de elevar 18 
for•aci6n polftica de nue~tro~ ca•ar•das y lisarse estrechamente a las •• · 
$él$. 

Si nos he~os detenido en estO$ aspectos de la HuelJI General. a ries · 
go de sobT~Va l orar y especular con las posibilidade~ poltti~as que ofrecfa 
la ~isMa, incluso en relación con e 1 resto de Espefta y con determinadas so· 
luciones organlt-.th·as es porque nos parece oportu.no resalt•r lo que ha si· 
do dado de Jado en la aayorta d~ los escritos sobre la alsaa. 

Que todos Jos partidos poHtiCO$ he~~tos estado lftUY por debajo de lo 
que exigian la s circunstancia$ y de hecho he•os actuado a la cola de las 
lt8S:U . 

Que las consignas politic3s no son para plas•arlas en p•peles sino pa 
ra ll~varlas a la~ masa~. paTa que estas la~ hagan suyas de foraa expliclti 
y ~~to es Misi6n de los part1dos antJfascistas aut6nticos. 

Que ts luChd 3ntifascis ta es algo •is que una frase, es la voluntad 
de unir~e psro la conquista de la 11b~rtad, y que e) d~rrocaaienro del fas· 
clsmo es lapo$ibtc ~¡ el puchlo no to~3 conciencia clara de lo que quier~ 
conquistar)' stn un crabajo 116ltipl~ d~ organizaci6n de ~st~. 

Que no !it!Tlat'IIO$ un Partido serio si no poneaos aJ d~snudo nuestras 
grande5 deflt i~nc ta::; , r,ues es~ e>$ el Cínico camino para el i•lnarlas. 

Las masas hacen la 
A ellas debe 1r 

nuestra política 
.. 

historia 
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LAS cc.oo. y LA HUELGA GENERAL 

r~ lnd\.ubhlc que $i esta II.G. tuvo tal alcance se dobi6 a l upllo 
tr11b.;.tjl'l que ~c habta reaJitodo en Pt~l'lplona po r l ~u CC.oo . 'E1ta 1 estan asen 

ta dn~ cnn ha$ tanrc Influencia en las eapresas DAs i•portantes de P~•plona.7 
Analt:ar~·ros ~,¡.n poco las experiencias recogidas tanto positivas co.o neaatl 
, •• , con h H.C.: -

Fn1r~ la$ anforcacione' dlfundl~as por las CC.CO. y los j~rados de 
~otor ~~~ri,a. as{ c~~o 111 ar.c ionas tlevodA$ a eabo ~or los tr~bajadoros -

de gr•n nG•rro do c•rrcsas ~nc•bet•dos ror l es propios obreros de Notar t b6 
rica '/ dn i¡:ido~ ror hs CC .OO .• se prepar6 un a_ablente t al que la &ente cO 

oentab~ 'ya no hac~•os ~ada coa paraY una hor~ o doa,lo quo hac~ f2lta es 7 

hace-: '•"J h~.;~lga !C'flt'r~l hasta ~t•e solucionen el as~nto•·. 

Una ve: con!.c''lldo e>$tf a:biente •olo C:lteba v~ncct la Inercia, con 
$C'RU! T el raro i.'definldo en una e•pres4 para que est ... !uera • 1 detonador 7 

que J'lu;tcra ,.'!Ull"'r lo huelga general. 8Stl!l rroblOJia tecnico fu6 resuelt :>· 

rC"~f4.·ctalllcf\tc por 1.;~· cc.oo. r• que e xlstfo una eapre~a. Su~er-Ser. qct se 

~~bra l1 aa~Q ex~raordln•riaaen!e con la Juc~e de ~otor Ibérica. tl a~nto· 
de ta rep r esi6D y 13. dccisl6n J e los tra~ajadore~,de que-:a"lr . 1 010. 1110 c.,:-tu 

eh~ (er.c~rr,ad,-,se en 11 lglesl•). :.sf coao c!~cidir, a~oy.ar el l'u" l nd•!'tnT 

dt.>, ~.if' 1.'_1 tC"sut tldol tosper•do. • -

EJ co• len:o do 1~ H.C. Cb ir.pulsado co~ fuerto rQr l~s CC.OJ. ~ al J· 

un 1 ta~!"Jt'nto : lo U C. )' ha C. O. 4;: ~uptr·S:r present~ un l'<"lnifJesto G.'-' • 

c .. :~oprol\ado. di fundtdo y leido en la~ a-.4a!>leas de toda• les e~o~pre~as s•f." • 

¡"..,"~r· .uatc P~r• que- tenga un ca rae t er a<ln •.ls ••pllo Ue: ca ( &;$lt:l n.o ~• -
f.f't:t,o a•Or .• $ CC.C'O., cJno pOr tes t.abajadorel de taló cu•l C:11J)1'Jii A', 

úurunt,. la II.C. muchas. CC.OO. no so ven ni to•an a.cuerdo<J, fundaa.e .. t .. l 

•c:t.tto I'O•qu•· no saben pll\ra qu6 , nt) tien~n nada que orlentar,dlctn. L• h t'"'h "'.

e•t~ ~n 1• ~~ 1le. P.J !O~retarl~do s~ v~ desligdd~ dr l as cuordinad~r~s de · 

;on~ ~ ~t•s oc: 1~' CC.oo. dt' nuaeros's f'bricas. E~ deci r los o~~anisros 

J i • ., ~l.M • sot' ,_:csbordadc;!l por el enou·~ atl"'ance de la l ucha. Sace·. ho· 

1•• ca!.; ~iart.s p~r• anjaar a contin~ar )A ~cha. Pero ante eJt• óe~~o .da· 
•h·n'u totAJ, no se pone orden nl concierto. Son h!i' i deas it.lclcles las 

qut c::uZ :11 1 las tftii:SAJ: read111lll6n de lo!' d'tpedido:s 1 J oventeMlento d e le:J 

)ll~tCiont.!•. Por su • .,ue,tc que c<u•o antes ya hocos visto, esto no e,. casual. 
pue .. ta~b En todos 1~ 5 part idos ~staD desbordaUoJ por co~ple to . 

• o Jbs.tante . . oun'-lue: no hayan f~ncionado sus ur¡ani"UlOS , la accl6f'l i:» 

J1\idu6l y beroic3 d~ numerosos •lesbros d~ esos o:¡ant~os de la$ CC.~ ~ 

C)> del c.!o,.. anio pOblico. Para l.u masas <tUC nunca han vi vido alao tan t~or· 
tonre,e~to os un tTlunfo, y co~o el repllcaue h' ~Ido ba stan~o ordena~o y • 

s~ han al~an:adc retv1ndic acionos la huelaa he sldo real~ente un Exito. fl· 
noJ...!n·e .,, CC .OO. ha ~or • .ad~ c~n f'uerta por todas parte~ Muchos trabajcdoreP 

no ~e han rodido lncoTpor3r tctívaaente a las aissas,pero no por falta dt • 

¡anas P4ra las ••'•' han sido lndud4b!e=ente las CC.OO. quienes han ercaa· 
:ado tod~ l a lucha. L• prueb3 1~ teneaos en que el noabre de 111 CC .OO. IU! 

na con ~ran si•p3tfo o·.tre ol pueblo. 

Pero se h3n pr,ducido auchas insut\ctenclas y estas son originadas • 
por una coapr~ns i6n un tanto err6nea de lo que deben seT las CC.OO. y por · 

otr• r•:t.>n f'undaaental: la alnlaa uti1l:acl6n de los aedios leeales (enlac~s 

y jurado~) por la ' CC.OO. de ~av'trra. Ve•aos lo pri•e ro . 

Oec tao$ que axl&ten prob1om~. y obstoculos debido • la lncoap~cnsl6n 
por parte de Al~uno1 scc t or~s dt las CC.OO. de lo que d~b~n ser est3$: En · 

c..•fc-.=to h•:ct, la lt.G. ho existldl\ un s~creteriado enor•ement r f t'oStrln¡•do, 

~ut >~ h~ s•tuado bt~tantes vece~ por enctea de J• voluntad; ~e nuaeTosa s cr. 
v-- dt:" flhrica~ . !n fr h1gi endo o dificult ando el !unclonaaiento ctraoc rit lco

tlt• loa> Lt:.('l(). en aljtunJ ... f 1 brtC"81' 't'" l'lrt '"rlJesto la chnde!t"ln!.Jad co..:" ,o); 



•~ d~ fun~Jonaal~nco noraal d~ lo c.o. ~r la f4hTica. PARA CO~JAOLAR LA~ 
OLCI~IO~ES oe LA MISMA POK USOS POCOS. Fsta claadestinlt'' ~e refleja en 
no qv~r~r hac~r a$aablca~ gtr.~rales de la' C.O. d~ f'brl~• en ao~ntos to · 
cal~cntr n~cr sario~ y a p~sar de ~u~ nu•~roso' hoabre~ lo tX)Jfan, con t• 
ex<u~o d~ la clandrst1ntdad, de que no ~t conocieran todo~, ~te. 

Esto ha ocasionMdo el surgi•ionto de alfunoJ intentos de fr*ccjona~t 
tnto dtl Movi•lentv Obrero, que aunque no revt5ten ~ron Smporttncla. son 7 
1.1n1 consee:uene\a o se potencian debido a esta forw.a nefasu de querer en·· 
co rsr tar tl funelona•Jento de los or&anl,aos de la$ CC.OO., a los deseos -
de aJeunos indiv1duos. EJto ha sido baJtante nefa,to y •f he durado tanto· 
tle•po. se debe a que nedt~ lo ha co•batido y se '• opa.sto con la sufici · 
cnt~ tu~rz• a esto~ .anejos. 

Taobifn ex1stS1n (y todavfa perduren) bastantes catot d~ burocratta~ 

ao. Esto se re(lejtba en una abturda Jererqulzaci6n de las CC.OO. Desde 11 
C.O. de Cibrica hasta el secretariado, existe e$te concepto oxtrtfto de !un 
clone•l~nto de una organt~acl6n de las CC.OO. en laa con4lclones que nos ~ 
•OVCilOS. 

NO$Otros consld~ra~os y so.aa los prL•oros en basarno• en la •tjor • 
forae de or¡tnizeci6n del NoviaJento Obrero. Conslder•ao• que la1 coordina 
doras y l>t-cretar\eclos no dC!ben ser aeros 6r¡anos c.oordtnadores, ~sino que !" 
los cfelf'&lc!.os de cede co•isi6o tienen pote~ted de la ah•• para discutir y 
dar tu opinión ant~ cutlquier proble•a ur¡ente que aurja . estos 6reenos no 
deben ser entendidos ~n un concepto estr~cho de coordlnací6n. ?ero una vez 
lt~nt,do esto claraaente por nosotros pasaao5 a exponer •1 probl~ del hu 
rocratis•o en las CC.OO. de Navarra. -

Durante la UuelJtl' G~ner-al se ha visto bien palpable. Los or,-a.nisaos· 
de las CC . OO. no han txistido realaente. lo5 contactos se han perdido. los 
acuerdos del secretariAdo (si hubiesen lloRado •arcando en cadA ao~nto -~ 

111 tareas que exlcta 1• situación), no se hubiesen podido di!undlT porque 
euchas Co•isiones Obreras de !'brica habfan dejado practlcaaen~e de funci! 
nar~ 

Muchos hoabres de las CC.OO. se daban cuenta de esta probltaa. hubl! 
sen querido convocar una re~l6n de la coaisi6n de C6brlca o de tU taller. 
pero esto solo lo p4dfa hacer~~ respontable de la coalti6n {f). porque ·· 
asl •staba estipulado y adeals porque tenia todos los htlos {'r). fsto ha • 
sido un aal auy erave que han padecido y aOn Jo sufren alsunat Coaisiones
O~reras de Navarra. 

Esto ~srA contra el funeionaM1cnto 4eaocr,tJco de las aisaa$t esti • 
contra el propio (un~ionaaiento d~ un •ovlalento de ••~as ~ur ditt~nto al· 
d~ los partidos polftlcos aGn en la~ condiciones de fascisao. 

En cuanto a la utltizaci6n de lot •~dios leaates (enlaces y jurados) 
etto ha sido otro probtcaa clarfstao. 'fa die~ el re(r•n que •• no hay peor • 
cieao c¡ue ~l que- no qult"re ver". En er~cto. alguna coaisi6n l\a hecM todo · 
lo contrario de lo quf nos ha enseftado la lucha: la dialat6n de entaees y~ 
jurados (aondib~rica) 

fl eje•pJo po•ltlvo •4s i•portant~ lo t~n~aos con Potases que ~r•s · 
le utllltacF.n dt" los aediO$ legttles, ~o ha 111pliedo 11 tuc:ha y la oreant· 
1o~l6n, llevando con ~xlto la huelan (duronto el tt de Nayo) . So facilita· 
la convocatoria de •~amble&~ y la partlclpacl6n de loJ trabajadores. Desdo 
que se ha ca•b1ado la tlctlca ( lapuesto por las propias necesld~des y la· 
dcaand~ de Js~ •~,••) catas estan ••• unidas que nunca. Son n~rosas las · 
Ut,ricas de lo21o ruc-btos f'n que tracias a jurados honrados est&n acudiendo· 
aucho~ tr•bajador~t a unlr~e a l•t CC.OO. 

La FORMA 'n que ~~ acord6 ~1 reptleaue (uE algo casual. Desde el dfa 
11 de Junlo, los onJacc~ y jurados del •~tal tentan un• citación del Siftdl 
CHO para prt-s;entanc ~~ dfa lO paTa ditcul\T el si1uiente orden del dla: 
1' 1oror-a~i6n sobre- fl Convcn1o Colectivo Sindical Provincl•t• para la in 

\lu!"trla !tldcrolletaiCírA:lca de NavllrTa. 



J'·Ruefos y pr~JuntaJ. 
Csta e taci6n se habh p roducido varios dfaJ' anteJ en ta Uuetga Gf'ner•l. 

po r tanto ~u convocatnrl a no fue una aantobra drl Si"dlca t o V~rtical contra 

h hu~l s a, co•o afiraaron tl,unos. lndudab l ctat'ntc J o~ jt- rarca~ dtl Sindica · 

to, fieles ser~ldores de la gran bur~ucsf•, estaban aanlobrando para que en 

1• asaabtf'a se decidiera la vuelta al trat'tajo, o al acnos tratar de dh·idlr 

:a los ohrcros y c retr enfrentaaientos en tre ellos . Debido~ que a la •isaa· 

a'istfan ca raoa sindicales honrado• esta ••nlobra fue ebort ada de ra~t y a · 

la ve:. l a reunion de enlaces toaaba una lniciath·a auy provechosa: Convoca r 

para la tarde una reuni6n en la que adeals estuvieran nELECAOOS OBREROS, f · 

LEG IDOS EN J.AS ASAMBLEAS DE TODAS Y CADA UNA DE LAS FA8RICAS, pera tratar ~ 

~n coa6n sí se debfa concluir 1~ hue lg~ o no y con qué ~x it~ncias. El Gobtr 

nador a~na:aba con prohibirla, pero realaent~ no podfa. pu~s era n~ctsarlO 

por parte de todos . incluidos lo~ aediano& y pequtftos patronos co~ luego . 

vere•os. 
A la tarde se reune de nuevo la 151Dblea ( unos COO trab.ajadores re 

pr~sentativo' de todlt laJ e•presas) , pero no asisten deleeado$ de l•enasa 

nt de Super·Ser pue~ creen que se trata de una estrataaeaa del Sindicato 

fascista. En esta se acuerda proponer a los empreiarlos (qu~ ~staban reuni · 

dos ta•blfn en el Sindicato) los cuatro puntos: 

1'·No despidos en Motor tbfrica. Dur•nte el tieapo que pudieran estlr alcu · 

nos 11ncionados se les garantizan sus ingresos. 

ZLGarantfa de l a no f'Xistencie de ninguna represalia tanto IU'bcrnativa co· 

80 e.pr·esarial. 
l'·Pueste en libertad provisional antes del tunes, de todos los 4Ut estan • 

sujetos a procese• lentoJ por actos dorlvados del confl icto. 

• •·Adalsl6n en sus eMpresas de t odos los trabajadores que pudleran toner ·• 

que c•••plir alguna se-ntenci a, que se procurarla Cuera lo a4s breve posl · 

ble . 
Los e•presar ios di cen 4ue ~stan de acuerdo rero que en las cuestiones aubea 

nativas ellos no pueden infhdr. La asaablea es lnfot•ada de osta docl s loa:

Y te acuerda lnfor11ar el vierne5 en todas las t 4bricas de estos acuer4os. 

En Authl la eapresa tras dar un ultlaatu. para l a vuel ta al trabajo, • 

~•nciona el viernes a toda la plantilla hasta el dla 26 . Pero los ob rero• • 

se si~nten ruorte5 pues e s tln unidos todos a trav~s do la asaablea 4c dele· 

1ados. Ellos sabtn qut s e ha de eapezar o todoa juntos o ninauno co.o se ha 

bta ecordado prcvieaente . El echar a trabajar no depende ya 4• Authl alao ~ 

d~ todos lo5 obr~ro' d~ Paaplona, repreJentados por SUS COHISlOMES en la • · 

~aablea rtunide en el Sindi cato (a ,Ci5t•· Tras inforaar los de Authi de lo 

acaec ido, Jo asaDblta decid~ continuar la huelaa hasta que no se levanten • 

todas la s sanciones (en otras eapre~as taabi6n se hablan ya producido de•pi 

dos r sanciones). 
Los t"eprcsarios aedia uos y f equeftos, dado que en estos •o•entos tenl· 

an •uchos ~didos que abast•cer. es intereseba l a vuel ta al trabajo lo an• 

tes postblf' , p~ ro chocaben con los «randes capitalistas (lós Huarte Y Co•pa 

nta) y los repres~ntantes del capital ••er\cano (lo~ Motor lb,rica y otrosT 

que por enciaa de todo quieren, (aunque pierdan un poco) dejor seritados los 

prtncipios de autoridad. 

~nte l a rtr•eza de los obreros, Jos patronos aedi•nos y pequ•ftos pr•· 

stonan • la dJrecci6n de Authl y o otras e•presas p1r1 QU~ levanten las SI! 

caones(cosa que s e hace, d'ndole validet so lo hast3 el ''bado). 

Los granies ••presar ios se han quedado solos, fracia' a la fuerte u· 

nttaria y coMbatiVI dr loJ trabajtdores y a la intel aente actitud de lo• · 

delegado~ obreros que han co•prendldo perfecta~tnte tJt•$ contrad ictioftes • 

entre la~ ditt lnt as cl ases de patronos y s e han valido de ollas para presl! 

nar cont ra el ene•igo principal. 

Otra co•l$i6n obrera, $alida d~ •• asa•blen •archa a la Oiputac16n al 

v1 er-ne s por l a tarde, para que e ' t a se rat 1 fique en sus propuestas de dar • 

1rabajo a los des1edidos de Motor lbfraca.A e'to (debido a la' circunstaac! 
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Este allo. en los Sanfermones. 

las pellas corearon voces antofascostas 

as quo he•os ,•xpuesto) . la D1putaca6n cont~sta afir•.u h·aa~ntr. El s6t-.:..!o 

s• inCoru y acuerda C"n la s as&lllhl~as dt toda$ lu~ fdhrlc:u voJvc·r al tr •• 

baJO el lun~s, S l SE CUNPLfS ESTOS ACUERDOS. 

Es entonces cuando se ha conseguido ganar l~ batalla. ~ntrar a traba 

Jar todos unidol el lunes dfa zs. tras haber conquistado Jaj reiv indlc~c~~ 

nes. Esto fuf. un gran Exito : ~in despidos , sin sanciones . la •oral altisutA., 

la or2ani:ac16n fortalecida y todo el pueblo unido, por eso en una bat~IJa. 

no solo cuenta el coaJenzo o su de sa rrollo , ~lno el (lnat de la •i <~a . f •t~ 

es i~porteDtfsiao. Porque creeaos que ha sido una i•portante experi C'nc t ~. • 

nos heao$ c:lttendido tan •lnuiciosa•cnte en ve; tos pasos que se dlcron ¡,ar•1 

el replleaue . 

• • • 
l!n la lucha cont ra el hscis.o ha)' cont lnuos avances ,. tamb l En rc:pl l 

~rues. hasta que el pueblo no se lan:a a la batalla decisiva)' ii!''O J repltc--

1U4t$ con la n1plitud de un11 huetaa general eJ •uy i•portante realt .tarlo> h.1. 

en paro que la reac<:l6n no aproveehr el descenso para •~estarnos ~Olf'C'S so· 

bre nuestros nGcleos eis vulnerables. para ai s l ar a los ais rf'sualt o~ . t•tc 

la asa•blea de deteaedos no solo nos podra servi r para contlnuar la lucht, · 

sino que ta11bi6n sirvió ad•irableaonte pana un replle¡ue ordt'nado v •onoli 

t ico. ' 

La dec\ ~l ~n de convocar la asaablea de delegados fue •ur iaportant t' 1 
pues penutta una participación red de las •asas y una oraanlz3cl6n efi c a : 

de las al sm,s . mediante la eleccl6n directa de representan t es. A~J sur8i6 

un 6r¡ano real•entc de.ocr6tico y representativo de la clase obrera, que •• 

ruc capaz de tncau:er y concluir 11 huel-a victoriose•rnte. De hecho 12 v~! ' 

dadera dir~ccl6n d~ la huela• ya no estaba en el secretariado o en la coor 

dinadora general de las cc.oo . • slno en les declsiones de los representan · 

tes obreros r• unidos en el Sindicato. f..ste era el centro dr dtrcr~l6n J r la 

lucha y el centro de decisión de las Co•islones Obrera s. 
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J>fobC'•O~ rccokC'f ,·~t• r xpericn\: •a para tel'erla <:n cu..-nt l ~n ot n~ lv-
r .,.. Ho ..-Jrcnr 1 ht-chos casual<"~ rara convo(; a t C'ltl rhcc lolt" a"allblea~ • .., 
r:u.1 t<eto e, nt~f"·urht la ut • 1 i:act6n Jr tod('l.5 lol ef'dlo< IC"¡~ l c~ a nuc'C\T;.. 
altanct" . _conter co1~ t.m ~r4:o ltgal de. 1• < Co1usaonc)> Obrt-n< ten lact-$ y ju 
radO$) ~ ... tt.,.•os "' t>"'':tO se p.odr' hacer en cualquier cirf'unst anch. pero· 
~s cv•d•ntt" quf' ha cido una expe r iencia JCn~rada por una aran l ucha de o~
"'IS )• que tu•nt• por lanto •5.¡, validf'!: que cualqule-r c av•hd6n al m~rtttn de 
c'ta. 

LA MUJER V LA HUELGA GENERAL 

J . 
La •uJer ~e ha Incorporado ep gran n6•ero y •uy ICttva•ente a la Huet 

ca Ccn~ra l. rn las (4bricas ,(' han tncorporldO con,. •i~•l co•batividad d~ 
lO$ l~•btel y en deterMinados casos •6n con • 's docls\6~. En ArRtl por ~je• 
plo cuando h dl r~ccl6n fnt~nt 6 dlsuadiT 1 un nOcleo d~ t·nba~:adorrs fu~roñ 
la~ eujrr~s lAS que se unlfron en bloque y loAr3rOn que se c~n\inuara en pa 
ro. Las •uj~re< d~ la f'brlca Vila , fueron golpeada$ por ti tuer ta pública7 
cuando s~ dlrlaaeron a otras repres as para qu~ no roapie ran la huelga y ello 
no las hilo d~••~tlr de su eapeno . t•ualaent~ se puedr decir de Porce lanas · 
dCI' NavarTa, U~!U. ~ocholi, U:NZUE y otros. 

Ta•htfn la •uj~~ no Incorpo rada directaatnte al trabajo, l a que se e~ 
contTaba rn 1u c asa, tuvo una actuaci6n .uy des tacada lnclu$o en la coostruc 
ti6n y tu(hl tra~ Jas barricadas . Las •uJeres de Moain el dta 13 a las Sh. ·
lO•. de h aanana •• a t"rojaron a la calle para l•~d l r que c atorce caa.ion.es 
con l a' •atrfcula~ tapadas y escoltados por la cuard la civil se llevaran la 
«lquJnarle d~ ~tor lbf rlce. 

~n loa pri•rros dfas desdr los balcones la' •uJ~~~s Indicaban a los -
~r Ja~ ~arricedas adonde 1ba y vrnta la pollcte y abrten las puertas a t odo 
2•\Ué' l que nt•tesltabe un luaar pat"e esconde-rae . 

f'lO no-. ha abierto ds Jos ojos del eno~e caudl\1 revolucionario que 
"'vu~srntn l~:t •u jfiT . de! lo ia~preseindlble que es tu incorpot"•c16n a la lu · 
h;t rontu r1 fntotl-oCDo 1 de que hay qur os fot":.arso 110r encontrar las foraas · 
onc r~t~~ de ~u lncorpor~ct6n organizada a todo el ~vlaiento popular. des · 

•'- orgt~nlu•c•C\r"•" !.le ~~tujcte~ antlfaJ.cistas hast • Ot'Jtlnázaclone~ pera 11 lu · 
h\1 1'"'' lfl' rro~lC""'a' que •'S les efecran co•o el dco 1• creaci6n de gulllrde · 

"'f.l"' l J~u·~•n<"" dt.· lnfancaa , pucostos escolares poril sus hi jos . iaualdtul •n· 
11.• la lc.·v d~ h Mu jcor )' ~~ hoabre . etc:. 

L.1 f'"ltt acar•ct6n dt tn aujrT ton l¡s. Uuelao Centt'ol de Paaplona ha sido 
~rT<''"' iunant<". 
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MAS SOBRE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PROPIETARIOS 

~1 estado !alcista con el apoyo del i aperialisao norte a•e r lcano salva 
au arda los intereses de un putl ado ele o l l gare as financieros, cun deterioro 7 
t a1111b!én de lo~ interesfs de l a pequofta y aedian p bur auesfe. Unos secto res ~ 

de estos st ~rruinan , o tros ven c1da ve1 co•o au• enta IU dependencia y s u 4
-

bo rdi"act6n respecto a los nonopollos y lo5 bancos y no tienen ninguna con 
fJ anz.a on co l futuro. 

Puts bten, est• contra6tccl~n se ha visto patpabte•ente en l a Hue laa
Cenera . de Pa~aplona. Los lfuarte y Cia., junto con el capital ••ed~;ano (Mo 
tor tbfrtca, Bend'b~rlca . etc.) y de o t r•s potencias capltallstas (Authi) ,-
querfan laponer a tod~ costa el princ ip io de autoridad. Antes que p~raltir
que lot obreros s~ salieran con la suy•. pT~íertan perder un po,o. quert an 
vencer • costa de hacerles petar ha•br~ a los huel¡ulstas. 

PeTo a los peque nos y •edlano$ e•presario~ • la cont.lnuat16n de la ha
el•• t~s suponta el incuapJa•itnto de los pedido~, con lo cual perdtan los· 
cl1entes, ye que ~u capacidad de stocks d~ producción es •uy reducida y la· 
dt•and a en esos lftoacntos frlll ~nuy f'uertc. F~to era su rutna. t.u jU!>tC:A de -
la dta1nda d~ lo$ obreros, te(onoclda por todos sin pollatlvo•~ la actitud· 
provocativa de la dlrecc\6n do Motor JbEricM, y de otros grande~, exaspCTI
ban aOn •'' los ~ni•o$ de la pequefta y •edia burguesta. 2n la reunt6n de ta 
pr~~•r~os on e! Sindicato,para acordor el fin de la huelga. s~ escucharon 7 
(r~ses •ur duras cor.tra el capital ••ericano allf representado, y ta•bi6n -
contra los Huarte y Cia. 

s~ ~scucharon frases tates co•o: 
.. 1S1 tiene-n ra:on tos obreros¡. si no hay ni Sindicatos ni posibilld! 

des teca les de ~ncauz. ar sus d~aandaa••. 
O sea, los pequeftos y aedlanoa eapresa rio~ rrconocfan la juste&3 de • 

la huetaa (aunque les esta~a hundtcndo), y para ronrr reaedio • lo ~iSM3,e· 
1 laf~n a t~s ¡rande1 eapresarlos que cedieran a las de~andes obr~ras.recon~ 
clendo adeals, lo néfasto que es la falta dr un ~lndicnto Obrero repr~senta 
tl vo y deaocr&tlco. -

Aunque sus airas y la s nuest~as a torgo pla:o son dtatlntas , no es · 
por casualidad que en Pa•plona haya h1bido unn coincidencia. Fn la lucha · · 
contra el fasclsao y tos aonopollos tos •ed'ianos y prqurnos. propie-tarios -
son allados de la clase obT<'r&. Lo que hay que f'ncontrar es una fo.-.a. cCin-
creta de sellar esa uni6n de íoraa regular)" aas\va. 

ORGANIZAR EL ABASTECIMIENTO 

Otra experi.en..:i a ex trat da por las 111asas en tos harrtos e~ la si¡tulen-
t e : 

En l os barr iadas para apoya r la Huc l sa c~ ncrol fu~ron ce r rados todo~· 
los establ t ciaientos pOb l i cos , lo~ tiend as , l os co•erctos . la~ (araac1As, • 
l as pan ade r l , s. e~c. los pique tes s~ encar~aban d~ aantenerlos c~rrado$. Pt 
ro a consecuencia de est o el • ltao pueblo se encontro desprovisto de los 3! 
tfcul os y los se rv icios ais ind ispen~abt~s. 

Asf, para conseaul r pan y ot ros alia~ntos auchos tuvieron que ir a -· 
bu~carlos a pueblos de los a l roJedoreJ . porque en Pa• plona no se encontra-
ban. 13 



E~to fue un error que no debe repetirse en otros s-iti:os. Si s~ lleva
a cabo la Huelga General dcb~aos o rgani~or a la poblacl6n de tal aanera que 
no l e falten las p rovisiones indispensables. Los piquetes en lugar de aante 
ner cerradas las tiendas todo el ~,tfa, hacer qua est3S abriesen du.rante unai 
horos e incluso po r turnos . para que no se produj esen grandes aglomeracio-· 
nos. También se podrt an mantenrr cerrados totalaente los e stebleciaient os -
propiedad de l o$ reaccionarías fascistas aientras que los otros abrirfan du 
rantr ~nas horas . ' -

Establecer un turno rlauroso para abrir y cerrar las tiendas y encar 
ga r se de que se cumpla, esta seria una de les tareas de los piquetes en los 
barrios . para organitar al pueblo en la Huelga General. 

La correc t a or,anizaci6n de todas estas actividades en una Huelga Ge
neral es la preparact6n prSctica de las mas as aas coapleta para 80berna r en 
el futuro. En ello se percatar& aejor de que no necesitan de policastros -
bUTJU~se s para oTgafti t &r toda la vida econ6•ica, $OCiel y polftice d~l pais . 

EL BAJO CLERO 

TambiEn debemos $eftal ar el amplio t rabajo propa¡andistico y de apoyo· 
qu~ i aport~ntes sectores del bajo ct~ro navarro prestaron tanto en ~~ desa
rr~ll o como en la cul~inaci6n y el repl iegue de la huelga. 

Desde los pGlpitos de nu•erosas parroquias fueron leidas pastorales • 
llamando al pueb lo u la solidaridad con los obreros de MotoT tbéTica. 

De csu lflanero se posibi lit6 un:J mayor difusi6n y aceptación en dete:r 
ni narlo~ ~ectorcs populares y espcci•lm~n te en los pucbl~s . 

Al ~ismo tiempo las comun i dades cristianAs, han hecho suyos los lla•~ 
mientos de l3$ Coaisiones Obrtras y llen esti"'olodo a sus componentes Q unts 
part\ clpacH1n acth•a en la lucha. 

lte esta aonera 1e:aos eo~no l o5- scnthaientos reliSt,iosos (cspl!cial,.eute
a rral~~dos en N~varrw) no han sido un obst~culo par3 la incoYporaci6n del · 
pttehl o a la lucha. 
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AJ~(;UNOS 1\SI,t~(~'I'OS 
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por Ramon Lobato 

la 
la 

importancia de unir a las 
conquista de los derechos 

masas para 
democráticos. 

Kay razones de actualidad por los que vamos a Lncidlr tn eato eueseión7 
16 D4• taport&ntAt ea la flébre 4e ·t~h• antircepre.tva• q\111 corre por &lgu -
nos M41os poUticos de nuestro pata y ta.llbif"n porque alqunaa orqanJz.acionea -
dicen que 1• lucha por las ll'bert.clea deeocr4.tieas es rev1t1on1-..o. 

El lla:aoalento a W\a '" jorn•da o c.-pat\a. antirrepreslva•, el pretender .. 
centrar una batalla pol!tiea do ~•~• • contra la represión M' y aunque so lo
aftade loa 64jetivoa de que v~ "diri9lda contra el estado flacilta• y otro. 4~ 
t~ntot. e ~ juicio no solo él incorrecto desde el punto de vista t~6r1co y
pr6ct1co, aino que adez&s pretenOe nublar la conciencia de loa ma1as. 

Le reprea16n es a lqo que ~xlatir& mientras e xistan lao elates y por t~ 
to •1 oatodo. En loa paises eociallat•• existe y debo e xl1tlr 11 reprea16n del 
pueblo dirl9ido por la elaae obrera y •nft l.aa contra loa reocclonarios dorro
c•do• y loe que ae oponen a laa trenaforcac1on~s soeialiat••· t n los paises e~ 
pit6llat~• de deeocracla burquesa •~late le represión, a veoea eatre .. daaante
cruel. de la burquesta aonopoltat• eontra las .asa~ laborioa• • que lucha por -
sus derechoa, en apoyo de otros pueblo• . etc. 

en un pala ca.o el n ... s t ro. la repreat6n t:oaa l a forwta ••peaial de t•rl'!. 
rtano M»ierto que eatA baa..SO en la carencia de los dered'\08 cte-xrAticoe que
lea ban 1 ido arrebatadoa a loe traba jador.• por los nOcleoa -'• recalcitrante• 
de loa capltalia taa . Ejercen un ter~oriaeo abierto porque han tnatltucionalt~~ 
do unaa leyea que declaren ile91l y 6o11ctlva a la huelqa, porque las .a.nifel
tacionea por la calle son cone1dera4aa eublevec16n y s~ .-.tralla a aua ~· 
nent••• porque . reunir$e, hablar, dec hrane en huelga, eaociano ea ...otiuo z.. .. 
gal de detención , tortura y enca rcelamiento, ein la .enor 91rantta jurtdica.
En reawaen porque nos han urGatado todot los &tnocho• que habta.os conquJ.at.!_ 
do Y que hoy tl•nen los traba,edor•a, incluso en otros re9! .. ne• caplt411•tas· 

Se puede y M cSebe luchar contra aa.ni festaclonea concretae de la repre
sl6n fesci• t• . contra un atropPllo det•rainado, es -&,, lee ... .. l o hacen ••· 
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ponU.neamente la Nyorta de ha wce..; por l a c:on.,t.ad6n de l u pea.M en e l -

Con.aejo de 8-ur90•• contra loa deapidos de Motor Ibfric.a ,. en p~ta .PO'~' el a

aeainat.o de Ser-. MrU.n ..... por laa U bertadea de lo. 10 de C•rabanchel •te. a. 
ta ea W\a lucha defel'tfliva de16e e l punt o de vlata poli t 1co,neceaar1a para un1:r 
al eayor nOmero ~ masas popular•• en proteata contra una 1nju.t.ic1a, a t r oci-

dad o atropello concreto en al que •• f unden ~ la 1ndi;nacl6n de l &a ...... 

Paaor a la ofenaiva poUtlca en la luc:t\a ele -..u .. no • • ~ 4e 1• pxo 

uau por ...., c•.o eonc,reto CS. •t.ropello a l a lucha contr a la repr .. 16n en veoi_ 

ut.slno pasar a la.a de•andae poUUcu ~ttJvaa, • la lucha por le l..l.bertlld

elndical,de huel9a, de prenaa, óe- reunión, etc., puar a 1nc141r en 1 .. c:.ueaa 

de fondo que od9inan eso f c mta •ep«aial de r•prea16n que ac.ete el fuct.-, -

al puéblo. 
La reprea16n ya la atente el pueblo, ya ealta a vecee lndlqnado cont r a -

ella es-pont.'-ne..._nte (COIIO en Paaplona por loa deaptdc>s). Pero lo qUII no M 1~ 

9r• con la eapontaneidad del mvtaiento ea unir a la cla ... obrera y a e ata coa 

lu aasas reau.ntoa del pueblo pe.ra la c:onqu1eta de un progr ... de..:>c:t• tico u

nitario, de lu libertades que n.cesitaJDC)S eoeo la luz del 41a.h.a e • la aie1-

6n de lo• comunlata• y todoa loe anLtfasciat&a cone•cuentea, lo cont rario •• • 

litu.arse a la cola de las mataa .Paaer a la lucha por l a.a cleeandaa ~1t1vaa C.!!, 

anCSO la situación sea propicia y yo dlr[o que puflde peoer ee propicia a i noa 1!. 

ventamos todoa pr6x1ID4Diente exi9iendo la libertad eSe los 10 "- Carabanchel, de 

eaos hoabrea tan conocidos y eantes veces detenido& por defender .. joras par• 

la clu~ obrera . 
con reapecto a que la lucha P91' las Ubert.ac.Ses de.aoer4tie &a •• r•Yiato-

nla:::ao. vcUI08 a ecpez.ax dundo a Lenin a peear de q-u. entrea•c•r cit aa de loa-

9candes maestros, aacandol,u de a u contexto y d4apoj4ndolaa aef die s u exacto -

81qn1Uca.do •• ha convertido en una pr&ctica hobitual de al9unoa. 

"· .• Mao de dl.o no •• dJtdwe<~, en modo alguno, que la ooci<JldomtocNaia -
dsba r.•ur.ci<U' a !.a lucha iu.,diata ¡, <Oda decidida p<>r tcdu • •as Nivi!! 
dicact'o .... ra-jar.to ,..,Ul'leia r.o ••>"ia l'tds qu• hacer •r]iíigo <2 !.a b..,... 

gueDÚl ~ a !.a N<>cci6n), rtno precioawnU !.o OOI'!ti"W'io: l4 Mc.aidad <M 
¡o,..,.,za~ JI oatia[a<Yr tcdu ••"" r-Jit>i>ldicacionss "" ti. I!IOdo Nft:mll'i•ta, 
oi..o NIJOLucioMr(.o¡ "" lihtitand:Jae al m<U'OO de !.a Ulgalidtul b~ea, -

sino >•o••;>.:l•dt>l.o; "o db!doo• po>' oatio flloltDo con diat11<>'808 pa!'ÜI<MI71t<U-Í

oa y pJ'"()tOe t.as vsrbatoe, oino arNatrando a l-aa masa.e <2 La l14cha: activa, 

ampliando 11 ati•ando !.a l•c~a p<>r toda r.iui>ldicaci~ ~t.:ca j'wn<Itl
""'ntal óoat4 lZ.g= aL ataqi<B diNct<> tJ.l pr<>Uitm-ia.do a !.a bvzog-Jn!a, -

e• tJ.cir, a La """"l"ci~ eocialúta, qu11 upropi<> a l4 burguula." 
(Le>ti,, La ~tX>luci~ Sooiallota 11 el O.r<~cho ~ l<n llatrioue a !.a A~<f! 
t»umMai~J. 

Loa v•rdaderoa .. rxlst:as- loninlata• no buscan an9uatios ... nte dlfereneta cionee 

lba urd.s con el covlaionismo. En eate caso la diferencieción con el · r-viaioni~ 

.o no consiste en neqar l a oonvtniencia y neeeaidad de la lucha por lo• dere•

c.hos de.ocr.lt.ic:os,M unir a lat .. , •• para conquiatarlos , aino Clll:*) 41ce Len.f. n 

4e all!pUar y ath•r esa lucha. no Uaitindola a un • ·nten4.1aiento C'Otl e.l c -api tal 

~nopollsta die trazado de oentr lsta,. sino llevando! .. ~o a ~o al enfr.n~ 

tiento dJrecto con au estado faaciat.a, 4 c.Seat:r \lirlo y a l•vantar e l suyo pro

pio. No 1ntentando Ualur laa aaplcactonea CS@.ccr• t1c&s de l u ..... a lo qw 

el capital IDOnopoUat.a estrlet .... nte puede aau.lr, c uando ante el a vance de la 

lucha popular vea en peligro aua privl leg l oa. 
Con paeo a PQIO q uer e .oa decir, apoya ndo•• en l a e levac16n continua de • 

l a oonciencJa polltlea de laa ..... , no burocr, tlca-.nte, no ll• tt&ndo•• • pla~ 

aar una serie de conel9na• en u.n papel, slno haciendo que l a• .._. ... l u .. _.... 

y lu defiendan e xpllctt .... nt.e. qu. llequen a proc:laaa.rl a a, no uta grupo eSe tn-
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dividuos, sino quo las masas oDreras y popularés en las asambleas se pronuncien 
por ellas, a.s\.C41\ su defensa y hagan que lo. orqanismos de -.a.eaa la incorporo.n -
a eus ol:l'otivos .1nmédiato.a. 

Precisamente Al90 que excluye el Dftodo Marxista-Leninista ea la conslde· 
raciGn absoluta de lo que es revolucionario y lo que no lo es Jin referirlo a -
una situación determinada . 

Ha9AD08 una valorac16n política objetiva de la lucha dé masas en España • 
en los ~ltlmos ano•. Para ello,lo primero es no confundir, no ~zc~ar lo que 92 
demos considerar C'OCIIO profundos sent.illiMtos deCDOcr6t.t.cos de las m.uu, con au
dlsponib111dad a luchar resueltamente para acabar con el faacis=o y oonquietar-
auo derechos . -

Llevamos 34 al\os eocoetidos al. poder fascista y todav!a no ho. habido un 1:12 
viaaJ.a.nt, qencral huel9'J1& 
t:.ico con unas &:mandas Pi 
sitivas políticas.Se han~ 
des&rrollado huelg"a!i. gene 
rales provinciales por ~ 
jora• ocon6C!Uc~uJ,J);)r l a :_" 
readm.ia16n do los d:ospccU 
doc y ot..roa ,pero todavíA= 
1'10 ha tenido luqa.r un~ hu 
elga qe"'!eral por les der; 
ehoc d:a..oocrAti, ~.No se = 
e~ ~!· ce~ u~~ J~ar:~ ~r 

sobr~valorar o! ~:ado d~ 

concionci~ poll~ca y dc
or94n~~&e14n 4e las ~asas 

A~ce esta slt~~ción 
t\'!A!. de la lucha polític>\ 
dé ~aas les refo~sta o 
riontar a cotas hacia ta7 
huelqa general por lO$ de 
rccho• 4~cr4tiooa?Lcs ~ 
rcformiata el ayudar al -
pueblo a construir s~ or 
g.nizacione8 ~siveo ~n ~ 
base a la conquista d~ -
sua derechos democr&ticoa? 

Bien ~• verdad que
el prolvtariodo ). el pue
blo espaftol~no acaban de-
neoor a la vida pol{tica,que ha tenido importantes éxperiortcias revoluclonariaa 
Y conocido regímenes políticos muy distinto&, que ha tenido qrandes e•ntralea -
aindicalea y librado una qr~ndlosa ~rro civil. Bien e a verdad que en unas ho
ras de efervescencia revol~JCiono:ria la.s masas aV&..''lZ.an cien vece:s IDAs de lo qua
han hecho en treinta aftos. Pero de todo esto, lo que se puede deducir ea que se 
ra md8 focil la reincorporación de las masaa a la vida política •ctlva,a unirse 
para la conquista de eus derechos demoer4ticoe, pero no puedé deducirse qUé lo
har' e&pont4neamonte ,sln que los antifascistas conscientes deban labor.r por o
llo en vez 4e incitar a la lucha contra la represión fAscista en 9enerAl neg&n
dolcs toda perspectiva de futuro. 
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En Ea~., cc.o *" todo p&.ta 4e eapie.Ueao .onopollata, hu -.durado l u 

eon41c1oo.ea para t.Ode una ao r ie de trans foraac:ionea que re~rian en el J..-
dia to b i eneau.r del pueblo.Al e a t.a..r ecncentrado el capital bancario.,al eatar •

c:oncent-rado l a pro4ucc16n en •no~• uni d.ac:Sea 110nopoUatu que a caparan t.odoa -

l oa centros neur4 19iooa 4e l a eoonoa!a dctl pa1a, el p.uo de e a t.oa M41o• 41 p ro 

duc:c:16n a propiedad ~!.al eat.& taciU t.ado huta t.a.l. punto,qa por decirlo de = 
&lc¡una aa.nera ,aolo h ace falta c:Uibta.r de conaejo 4& a411.1.n1•tra ci6n , quit&r a loa 

bu.itna cS&l capital MmOpOltata y poner un conaejo de a.ciltlnlatraclón del p•blo 

y eodo ello podrta hacerse aln apena• oonvulalonea econ6aicsa,e1n loa eft0r8el -

problemas q.,.. •• preaenta.n en \In& 110ciec:ll:c! de capitallsDO 1nclp1tnte, con la 

produ~i6n 9ra.nót•nte fraccionada y e.nArquJ.ca, <Sonde tan aolo rtt91G.Denta.r eae

paeo ,ploniflcar ••• paso, puede produci r desberajuato econ6•lco con la conai~ 

ente hambre, aiatria , y e~oa. -

Con el ct.aarrollo tacnol64¡1co y clutttl.co alcan~ado por la DOCSetna aocl 

e4ad eapit.AliatAI,con el alliDI:nto nu.frlco de lu capas intelactu.alu, a..et;rurar :' 

an.eel\an.z.a 9retuit.a y puesto• eac:olarea para todoe,una Se9"\).rl4ed SOCial efec\.tva 

y eolucionar el proble&a de la •Lvlend.a eet4i an6rwo.ente fac tUta4o. 

Pero pora rea lizar •••• y otraa tr&nator.ecione• ooapletaaente eadur ... ~ 
hay que aplaatar al po4er do loe .onopolloe e lnataurar W\ Podtr popular ,qua •• 

el Onlco que puede poner loa acSelantoa de la ciencia y las r1qu.zoo de le vra.n .. 

produc::cc16n al aarv!c:io del proqr•ao y dél bleneata..r de lea uaaa pop\tluea,que 

•• al Gnico qt» pue6e garantir.ar el eatoblect•hnto de una Repllbllca ven:Sac.\aca

•nte dlt:aoc-r,tica y popu..la.r,COCIO eqtMlla que: oonquiau.con lea ..... trabajado-... 

I'N I'WI41 e.n 1917 6 IW¡U!llU qU!t forea:onae ., J':W"Opa ori ental O e4 .. la d.f~.,.U

e" de la Il c;-...Era -.m41a.l. 
Pero nueat.ro COQ9%'*SO no M h& que<S&do en eatablec»r oataa ve.rd.ade• de 

prlncipi~ tot&l .. nte n6~arJaa peto 1nsuf!etantol para avanza~ on 145 clrcuna

tancias concrotot de rnMst.ro pala, alno q'UO he!QOa dedicado uno atenc16n ••pe~1-

4l a loa ~1101 qua hay que dar para podar llaqar & esa •ta. 
J.h:eatro Conqn:•o anall&CS qU~~P la ~rviwncia del ta•cla.o y el control 1!: 

perla lJ.au ea la trab« pri .. ra a eU.aJna.r, pot'que esta parvt.wneta cllfgalna y -

obaC'\I.r'ttOe en lu aawa.s la,a re•t.&nue contre.d1c1onea da clua. 

PorqUIII el fuelAO lo que plant.• C:O.'IW) probt•l1'itl ..:,...,:~Wtnt. u laa ~ no 

e11 ele9ic entra defender tel 6 cual transformación econ&llica n •~clal, o pronl.l!l 

cia r•• por t4! o cual tipo ~ or9&ntzaclón eatfttal , a1no tan aolo le poaibll1 -

dód de ter.er un Sindicato pera clefendane dol oapital , la poolbllld<ld de p<><Ur

iilovtir sobre l oa problema• .nt.• enuaer.cSoa aln eer torturado y an~aroelado -

poT ello, le poelblll4e4 de poóer or9aniz.arM p.u-a deCender lu eoh;-tc, •• qw

crean a&a conv.ntentes. 
Porque no no41 uusta la da-.xTad.a da c:<Jiq)leta po•lble,a1no que por el

contrario eea ee lo a1t~cl6n Ñl f &.ol'able, a la clase obrera y la• e.uu ~ 

pularea e n au lucha poT su e.ancipacldn. Porque C'OIIIO dice Lenln en al foU•to = 
entes c1tadoi 

• CC...titoti..W "" pNfwndCeU.O e-rror ¡Hnear qus l.a lucha por Za a,,.,cN
ci4 ~<Ü apcu-tar at proZ.tarü>do dD Za "'""'Lwidn eO<ri<>t.:etl,o aU>I..,.,_ 

e8f4, .,.z.a,.Za, ate, At """t......:O, dJI Za ...:"""' """'•"" qw •• ~z. 101 

sociati.., tri~mfant. qw ,., "'""'"'"" Za ~ """"Z..ta,•• Ü'lp<>eO: -
bZ.. taf'b.:ln ql<4 •• pNpQN para Za v!atona sobN l.a ~.!4 "" pNZ..
t<1zoí.adD qw "" eost<mga wna lucha •nltt.:pz.., oonseaufftU 11 Nw~a 
poi' Za <ÜMOaNcia". 

Porque 110 penaa1101 qu.e e xtat.a un pr()9raaa o une no~ unlvera a l para l a 1 \d'la -
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eontra el capital 110ft0P0llat.a,para t:.ocSu l u aituacionea polttic&a y ~ corre
la<:idn c1o clAMo. Que e l pueblo eopaflol en l u oon41c1oneo <lo fue1NIO no -
de 1\d\ar l o ~ contz& la b\lt'fUeiÍ4 eoaopoli•t.a que lo cSebe de hccer el pv
eblo franof• o in9lf.a e 1 .. c:on41cionaa de dellocra c1a b\1.1'9'\lllla . Q1» en nuaa-
tru condtcionea,eD la -«ida q-.. • • aoc:a va y apl N t a l a f oraa concrtta 4e do-
111nac.16n de loe IIIIOt"iippUoe - el fue:!.-, - •• aoC.va y deat.naya au poder polt
tico,a ooncllcit5n ll5e hacerlo no de fonN r •foraiata,a ino r evolucionaria , haclan 
eSo aal u.r a lu .aaaa por ancla~: de loa .. reoa uiail~lee por el c a pital ~nO 
pollota. -

Porq\» cuando •• carece de lu aú ll!nl aaa ll.bertadee,la cues tión del PQ 
der pol!Uro aolo puode poner•• a l orden del cUa paro lal ..... en la lucha -
por ea tu libertadea qw lea han e ido arrebatadla . 

Porque la irwtau.racidn <lo uno .. pC!bl1ca c!olo<:ratic o y popular oolo podd 
hacene •41.ntc al daaeo expre•ado por loe repHaant.antAa alal)idol, por al p~.a~~ 
blo reUftidoll en u:n.a Aliublaa C:OOatituyen.te,. para lo C'\111 •• necesario encontrar 
e l M.I'C'O y los in.a~:nto. necea ar ioa para 9 •r•nt.Uar la libra aqttacic!la y -
propo9ondo de todu lu or9an1u.c1oneo pol!cicu y oocioleo y 1• celebreci&\ -
de unaa elecciones libret:. 

Caai todo el mundo aeta de acuer do en la neoea1414 de cooquiata.r ase au 
coque cSevuelva ·al p~.~eblo la ~labra y que M l a poe1b1114ad a eate pera que :' 
cSecida a tra\'da de •ua repr:eaantantaa quf •• lo ql» qW.era para Eapafta .Ahora ... 
bien l~enea y c6Do pueóen garantizar que habr' eleccionea llbrea y ae har4 -
l o que el pueblo det.onr.ine?. 

el centrismo 
El c a pit:.&l DOnCpOUata •• percata de que el ri;J.Mn eat.A a l e:ndo a1Ua4o. 

Junto • l a constante eSe la lucha .t. la clase obrara, al nu.vo despertar cSel .a 
vlaiento campoalno y a la incorporación a la 1W$a de aUaa 4e eat udiant.ea • :' 
lntelectualea , otroa fenómaooa •• operan con Cl4r1dad en el p&ia corroyendo al
r691 .. n. 

~• maaaa caeóltc .. , lncluao organizada-ente •• incorporan a laa fi l as .. 
~cr,tJ.caa, el bajo clero t a.b14n¡ centenarea de pQlpitoa qu. ayer sarvtan -
de plataforaaa pol!t.ic:aa fatciataa, ~1'& l.n.dt.aetr a laa ..... creyentes ocUo a 
loa ~u.ntetas y ant.tfuc:lat.aa an qenera.l,. hoy inc luso airwn '*" leer boail.!. 
u 4uumciando el terrorla.:> ln.atitutionallzado. Part4 de la jerarqufa ecle.si
Catica •• ,.. arraatra<la e.n eata con:10eión:o per 4er la bue aocial ql» tienen o 
mat.rar r.p.ala« a.nt.6 el rfqi•n y t.r&n.a19!:nc1a C::Otl au. '6vanea c:uru drltmcra taa 
Sl Ir. l'raga Idba.rne, •x-&lnlatro y actual e:m.a,a&;,r tn 11\qlaterra, l a eaba&a 
.._. cSeatau4a .S.l centr1~, l o expone aa! en una ent..raviet.a 611 Diario de Na
varro del 12-8-73: 

~ 8~ do11 h&clwtt bdsiooa a u,~,. •" mumta.qw 110 uatoro poaitiUc:JNt~U: -
'" pMm.r lugal', ta IgZ.1ta •epa;lota poacmtaiZiaJ' ha aoeptado el ptW'CIH! 
""' d• opcior.se t<ompoNZ<lt a. taa CtJt4ZiC04, """ ta CNQZ ~mtil'd div.r -
eoc tipos ds eoop.......,:•o• '" tao cuutio""e •ociaZ.• op.:MbZ.• <Uiando a. 
,.,. "" tala d. dilri•~ o tú .,.,tan""" (tú a.,..,,~o¡u a di iaqui.uclaJJJ;m 
,.,..,..,., lug<ll', ta igZ.oia ,. ha ...,cmtailiado ccm d _...., """""""• l.a au
..Z loa ..,z.etadc>, n<~t..l'GZ.."t. a~ ta.. ~~. La 4¡Z.eia, ,,..._ 
"'"· loa optado por """ aaz.u.cz.Oi6oo eociaZ, ta ...al • P<J.l"'O" d.cú~"" po:ro .z /1<~ a.z ,..., •. 
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11 Carlia.o t.ulbifft •• lea ha aarchaf!lo. La bur.-ala -=mopoUata eapafto

la •• wrla .a. a.n ¡ada ,ac:~ M• ca y poUtic.-.nte,dentro del ain4lc:ato 48 loe 

--:onopollo. au.ropeoc -el Marcado c:o.an- • inclt»> Mrvirfa •jor a loe int.ere

•• del lJiptd.eUa., norte-rlc:.ano (que abog'e por la 1ncorporad6n cie Z.a~

·1 H.C.) uUlJ.aaodo a Zepafta 00.0 tr.-poltn 4e au.e procSuctoe, para \ll'la penatra 

cJ6n at.aparior dentro del propio CMIIJO de eu teaiblae c:x-patidoraa auro~oa. :' 

":Jr otro 1-'o,eJ c.aptul ~Uat.a aap&J\ol M aeercarta,ae 9anarta oejor a .. 

· .. t ro. •~re• de la bur9ueaía cu:bena y rural al UipU.arle el C:MIPO de •• •r 

':ldoa. Paro laa propiaa baH• da la fun4ac:16n del M.C. lllpl41n la incorporaci:

"n di tapafle ai•ntraa tan9a \11'1 ~9"-" faac:ista. 

Todo aato •• a lo qUII no• retar1-.,C1.Ut.ndo ct.eilloa q.,. la b~ra ~ 

1 ,Uata •• di. C'\llltlU a. qu. el rtlti.!len fuc:iata a.aU •1endo alti.cSo. -

Ante ••t• proc¡rea1., "»reo, la b\ll'QUeata eonopoliata •• ~ obligada • -

·•acar una aoluc16n, otro w.coo político, (o W\ d.hfrat. del actual) que t.&labi'n 

peralta H9Ulr eo:ncoentrando .no.caea rtquez.u a oo.ta de loa aJ.U.onaa de ~ 

•• y •vjana drtl p~lo. 
La b.ugueeta 6.>twpol1ata va a aant.en.ec- el ,..91Den ectu.al 111•ntras pue4a.

rque eon •1 feecillbO p~de auaant•r c:onet&n~nte el coeu de la vida,c:on9!. 

u loa ••la.rioe,d:lligar por rutcel1dl4 a 'oma4aa de do<:• horu y mú <Sre treb!. 

, ex-propt~r lent.CDIJD~ y por •1 hdbr. a la. Clllllpd1no. e .iq¡»dit to4o cSu•
ollo y pr09rt10 ele la cultur• y el arte en favor del puablor aplut.ar.do 1•·

l~Cttnt• 4.1: foru urrrort•ta ~od.l a.antte•taci& del o:tvlaientD obrero y P')_;,u·

.r~ n19111do ~~tl ..,._ mlnJDO det'echo a la ptlabra,a le aaochc:Lót\ o a la hutlQ'a. 

•!Ira •' · ... de qtM> •1 •oeta& da •ttJo• h•91 pract1c.-ente tn~luhl• la 

:u...ct.Sn con lk ac:twl• • .. ·~t·ra..., •• ¡...a.r• J.u '1~» a b~_.ia ~1 •-

• prepara. eu 41epoattlvo polltl co de reaena: el ce.nt.riiWl. 

~J.--:aC'14•\ poU:t.t.ca 4e 1 !)urg-utJ•t• monopoUeta no e~ r•~•arte":~Cnt., ~9!. 

a #'aaci..c,na..S. _... hay q\tll airac • lhuopa OcotcS•nul. OUJ..ene:• ht.~n d.t\ a

Ualo 41' cl.uee &190 Mta:wnte ••t:acU:at-1~.:> y •talís1c:.._nte qoúato .no rouede 

~~i~ara. le. •nd..no• .ocial•• ni ha~r ~av1e1on•• ~ca el futuro. 

Huetat.ra htatorta ha =et•rlaUt:.ado fefll.tl¡.·-..nol an,togoe,CC8:> rn llll co.J-14 de 

mrat'larqu.Ca er. 1,9)1. H__.roeoa d1rtg:ent4• a:on6l"qtú.OOI en v!aperao dol hun41-

!Wlto & la ~arquf& • .. puaron• • laD fllu rep.ahl!.c.anaa COf\ ro~j•• 4e 1! 

Ahora b1ero1 tCómo defiMn los propios c•ntLi! 

tu e u pooic14n?. En \oa perlc!-c!ico~ do n.óa -

tirada del pda vienen •parec1•n4o •ntrevia

tas con el Sr. P'rag:a, el Conde de Hotrteo y

otros conocidoe c:entriataa. Se Oeclaran con

tr• el • inmov111~~~ por una •apertura po

lítica•. ti•l•• al silt~ y a la monarqu1a

'u.ilnc:arlilt.a. h la e...~tr•vlau &nt.es c:ita.da. 

el Sr. rraga dice u!: 

"Hay qw •"' t<lr .., la MNolra """oc<o"""'a -
t.od<> inU..t<l dr -n•r "" Ñ~n dr for-
..a. t<> t<rli tartu, pt>l'qW •• M """"'"""" al -
j"Mooao. (,o mlltOO OCia'N """ !a i.oqwi•l"da •: 
e"""'• ea. ~o • .:,.,........,e. q,.. habrd M al<! 
gil' P<fJ'O ~paila uná poUtioa M «ntn~•. 

Y •4• ade lante refiriendo•• • Ju.n carloe : 

"lo pwnso qo.• •w taNa Ira M ••,. Za •""'uai 
6n dr~tti'O &. la -.t<mndad•. 



En al 111is1D0 diario del 26 del aiemo 11!109 ol Conde de ~trico escribe un
ttrt!culo criticando al retcrendwn qde9o y utilizando este ejeq:>lo de tapadera
para mostrar su opoaicidn al r4q{t.oe.n actu.ol eapat\ol y pr_onuneiarse por una " d!. 
mocracla política" de tipo europeo. Semejantes declaraciones da estos persona -
jes han aparecido en los diarios de mayor tirada de Madrid y Barcelona. Como - 
vemos~ estan haciendo amplia propaqanda dé la posición contr1sta para consolidar 
sus posicio nas y cuent&n con la prensa oficl~l para hacerlo. 

lQui slqnifica l A evolución dentro de la continuidad. slog~n habitual de 
los centristas? 

Todo lo quo ost6 dentro de la continuidaa del actual ráqimen significa -
continuar eon las bayonetas sobre nuestras c~zfs, si~nif1ca que la bur9uosta
roncpolista y los tarr8tcn1ént~a h~r~n una trl~te parod ia de lo Ce~racta , - 
c~rccnando co~ toda la fuer~a de su aparato ropresivo y ~ilitar cualquier tenta 
tlvo de que el pueblo diqa libroacnte lo que quiere y cómo lo quiere . SlqnlficR 
q04 l~s di$tlnt~s organi zacionoc Polft1cac auspiciada= por los monopolioc y 1~~ 
que acepten sus con~1ciones, tondren libertad pat~ cloglt · · ~qué grupo olig4t
quico noa sique: machacando . 

Pero e l c~ntr1s=o no es simplemente una verborrea d~magóqlco como la d~ 
las actu6toe oueor14ades fascistas. 1 ~1 har!aoos si no ccmprendi4semos la dif~ 
rencia que exL•te . 21 centrismo ofrece una opción pol!tica ~ sectores burquese~ 
que hoy pueden march~t junto a la clase obre~a en l a tucha por la democracia . -
El ctntriaeo les prometo 1~ evolución hacia formas po l( tlcas a la europea por -
un camino da art1lleria pesado $obre las sienes del pueblo . 

Debilitar el ca=po de las fuerzas d~mocr6tlcas , aplastar todo Kovim~ento
que pretenda unas eleccionos verdade(~~nte llbres, donde todos los partidos y 
orq~n!~aclonee pol!ticao puedan oxpr~aarse en tqualdAd de con~1elon~s y dotp,~~ 
ceder un centimetro. Volver a acercars~ a los m's vac1lbntes y cov.prar a los f 
riseoo, volv•r o dar un esc~rmiento ~~ pueblo y ceder otro cenc lrneLro. Esa ~s ~ 
la evolucidn ~n la continuidad . E$a es la lóqi ca del ccntris~. 

con el centrismo jam4e obtendremos la libertad política ni ~nas elecciones 
vordAderA:~~ente librea. 

el pacto por la libertad 
Esta solución al fascismo explicada en ol proyocto de Programa del Pa~ti• 

do Comunista de Espafta la sintetizarta»oa aat• 
• Converqencla entre las fuer~as de diverso siqno interesadAs en poner 

fin a la dlotadura~ sobre bases muy amplias que no prejuzquen ni el r'
qlmen ¡)ol[t.ico, ni las tron&forw~aeiones sociales futuras, dejando eata.s 
cuestiones para su solución en un marco 4emocr4tioo. 
Los puntos esenciales de oonver9encia posible que el P.C. de E. 4eataca 
son los siqu!entes: 1) Gobierno d& amplia ooal1ei6n. 2) ~lt(a total -
oara los presos y exiliados políticos. ll Libertades pol!ticaa •in nin
quno discriminación . 4) Eleceionea llbree a cortes Constituyente4 que -
decid~n ~1 futuro r~i~n politice para Espafta. 
El reconocimiento de la per•onalidad nacional espee!tlea de Catalufta~ 
Euzkodi y Callcla, mc4iante la aplicación de los Estatuto• de Auto~e
puestoa en vi~or o pleblscitadoa en los aftos 30. 
Lo tarea e6encial del pocto por la libertad eonai$te en poner t4ra1no -
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• lea consecuencia• y los residuo• do la 9uerra clvl.l, en elaborar un 
n\MVO Mrco pOlltico demoer4tico acorde eon laa exlqencias 9enerales-
4e libertad y en actu•.r como una eeP1cle de ~•• electoral que 9Aran
tic. el recurso al sufragio unl.veraaL en condiclon•• eSe respeto para
to4aa lea fe.aiU .. polttico-socialea r•al .. nte exiatcmt.ea e..n el p.ata, 
a in dtacri~nac16n. 

- E:l triunfo del pact.o por la libertad presupone la realización de h -
Huelga Nacional y la neutrallzoclón del ·~rato de estado fasclsc.. -
lncluao del E:jlrcito y la fuerza pGbUca. 

lS. puede neutralizar al estado faacista? Neutralltar a19ftlt1ca que no
sirva ni a la reacc14n nl a las fuerzas dellii0Cr4tlcas, que perunezca neut.tal y 
deje que el pueblo deci~ el futuro del pata, ao~tlfndoee A au decl.al6n. 

No corresponde a l ob3et1vo ~ este ar~fculo y o su poelble oxtens16n en 
tru 6e lleno en la cuestión del estado segan el rftarxlsfi'IO-leninismo. Ho obstañ 
t·e, ct.A&lquler ~reona sencilla puede sacar concluslonoe do cuantos aconteclc.len 
toa hlet6ricol conozea, tanto de ayer como de hoy. -

May un hecho histórico en nuestro pafa con ol cual so hocen razonami en
tos faleos , que lle9an a eonvencex todav{a hoy a muchos peraon&aJ se trata de
la calda de la monarquía en 1.931. LOa defen1oroa dol Pacto aducen que el apa
rato represivo y el ej•rcito de 1~ monarquía permaneció neutral en esta ocasión 
y que ••to cre6 .. jor•s condiciones para la lucha. 

Pero loa p~loe 4ir1qentes del P.C. de ~. han reconocido pabllc~tc
que el PartidO SOcioll•ta •• babia vendido a los 9rtndo1 capitalistas, actuaba 
de •P'nd•ce avyo. Sl la arlatocracia, los 9rande• c•pltalt•t•~ y !ot ~c~tate-
nter.~a no u.aron ~1 ap&rato mdlitar y r~preal\~ coeo lo h1c1•ron pos~or1orcen 
h• tol 18 de .Julio. f• poyque ten!sn ~~ eoenprocho ~ lfl di recC'16., s~talit:t;a:-

~ t.t _ .. , ~. l ... t, ... ;o; .... -..llt. ....... ~s e.n ¡., e 14th . ..ltil,.•t .• J uov q\k. en la. e _ecc:l.OI'l•
no iba a \lntr a \4.1 IQISa.a cbret"os y popul.ans para la ccnquieta de una consti
·~~etdn Vrr~~r ... ~t• de=ocr&t1ca1 p3ra barrer el teudalltbO, para la inst•ur• 
ct6n óe una Rep~lleo De.acr&t1ea y ?opul ac. En efecto, el P•~tidQ Sociati&t~= 
Q.Uf ett\IYO dcact. ol p.rinc.ipio en 61 gcbl•rno aen<:"lon6 el dolrlnlo econ611!1co; P2. 
lltieo y tocLal de loa 9ron~a capitellatat, hacidndoae c~11c• d~ la brutol
r.eprell&\ do qu. fu. objeto e:l ptre!)lo con•ta.ntcomente durat~te la PepCibli ca Mt!,. 
t1ect' • 1.936. 

Cuan&> en \,936 por lit prés16n y vl if,ee,n,at>lo c.r•bajo dul P.C. de J'o:~sé 
O!aa , qut 9anabe la 4J.rec.:c14n del puvblo, se .:onatituy6 •1 Pront.e P'opulo.r, 9a
n6 lu elece1onoa y p~.aao on marcha W1 proqrama d.IIJOer•uco, el ap.:.rato ... neu -
tr•t• no hito ••~rar su ectu.ci6n: el lev•ntamtento contrarrevoluc1onarlo ~1 
\8 de julio, tl punto de pertida de loa 34 aftoa que llevamoa de fascisoo. 

S6lo ~41ente el oompr~tso con la roecc16n ~ qUft durant~ el períoOo -
eSe provl.toneUdad no •• ve & u.nir .al pueblo ~r• que vote a una coalicl6n que 
conatituya une RepQblica verda6eru:.ente c:Hmocrltlca, qu. pc.n9e en marcha las -
transfo~c1on4& e oon6mieaa. sociales y polfttcea que nuestro país necesita en 
beMflclo del P'wblo y en perjW.c.lo de un puJ\Ac!o de JIOt'IOP011Sta.s, iólo med.lan~e 
ese ~~tao, =-41ante ea• renuncio, puede la reacción •neutralizar• de .o-
•nto au aparato represivo y allitu. 

l.Con qwlfn •• el pacto? 
~ el clt~ proy.ct.o de PrOCJraJM. a l a burc¡uoeafo no ~li..st& se Ll

co~l4era ali~ en el •tr•nte antiaonopol ista y entll•tttundisee• para insta~ 
~·~ la deaocraci• po~!tica y social en la !o~ 6e R•pública Oemocr&tica y r•
derattva. Peru el Pat.to ea Whl convergencia .r:.fia anplia y al quitamos a las aa
••• ~ulares y o le burques!a no .anopoliata, no• quodan los t•rraeenlentea y 
\a burques1a monopolista que Gostlenen 41 foacla.o. 

Lu.QO, p•r• qu. •1 Pacto, (que es a.ts aDJ)llo qw ~1 f'rente) pueda mate .. 
rlalilaue IIJ ilfqn .. oai.ruli.bie la ~>&rtl.clpacidn de la roacc:1<5n fascista, o par·te 
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de ello, di a frazada de centrista y opuesta al "totalitariaaso" ( l4ase dictadura) 
con paJ.abraa de·l Sr. Fraga. Entonces es cua:ndo se ha alcanzado la' conwttgsncla. 

Ea dllair, 1.4 co•tt,•eai6n de la alternativa al faiJaismo ee hace dependll'l'
dll 1.4 vai101tad del ........,;go, de que dote cambie d1l poaiai6n, dlljando a la clase 
obrero ¡¡ al p~bto a "'ercod de 4st4, en dependet~aia de dete. El pueblo, para ma 
teroiali:s.al' su altel'PIQtiva al. fasaismo NECESITA que el •Mmigo acepu un cambio7 

El Pacto presupone de antemano y lleva la conciencia al pueblo de la 1m
posibilidad de acabar con el poder de los enemlqos en las condiciones del f~s-
ci-=o. Péro eso ea falso, no sólo existe la e xperiencia h1at6rica de los pa!sea 
europeos quo bajo la dictadura fascista se organi~aron en los frentes populares 
y 4estruyeron el poder de los opresores, construyendo el suyo propio, sino taa
bi'n el vivo ejemplo del pueblo vietna~ita, que no sólo ten!a sobre sl el apara 
to d..J eatacSo dictatorial de los reacc-ionarios de l pa!s, sino el ono.t'CIC ejftch .. O 
de ocupación del imperialismo norteamericano, y adn 451 construyó su frente 4o 
liberación, organ.iz6 au ejército popular r egular, liberó la mayor ~arte cSol pa
ta y fo~ •u gobierno~prov1aional-revoluc1onario. 

El Pacto al limit.ar de antemano los puntos de converq:encia ll lo que el .. 
capital monopolista puede transiqir, condiciona al pUéblo A no ampliar sus hori 
zontea democr&ticos, bUéna prueba de ello es que ni siquiera reconoce el dere-: 
cho a la autodeterc1nac16n para las nacionali~a~s oprimidaa, aino él reconoci
miento de a u .. personalidad naciona l espee-!ti.ca"' (?); al de j.tt la fuerz.a. y el P2 
dar en =-nou 4e lo• monopoliov no puede g~rantizar unas elecciones verdadera=en 
te librea don&! ol pueblo docida. lo que quiere y c<SIDO lo quier-e. -

el frente popular y el gobierno provisional 
revolucionario 

Contenido y tareas ®1 Frente 

La clave p&ta la conquista de la libertad r~sid~ en lograr la un16n d4 -
la clase ob~:era, el campesinado, la i..nt ttlec-tualidad proqresista y antlfuc1ans 
en 9eneral y dotar a esa unión de la f i rme voluntad de ac~r con el fascismo y 
luchar hasta donde sea y ~ sea necesario para ollo. &sto, de pal~ra nadie • 
se atreve a negarlo, pero loa hechos van por ptra parte. LOs centE1fta5 dloen : 
es necesario ac6bar con ol -totalitarismo", pero actúan al s~rvicio del totali 
t arismo y pregonan sin recato ser fieles al sistema que lo on9endra. Loa del - .. 
Pac to d.J.cen qu.e hoy que acabar con lo dictadura., pero cifran les esperanz.u: y -
la preparación del pueblo en un cambio de actitud y dé planos del enemiqo o pa~ 
t~ def·l.. l: 

A diferencia de fatos, una articuloci6n del tipo de l os frentes pop~la-
rea no podr!a ser un parla~nto o coloqui o en la clandestinidad, ni tendr!a co
mo torea esencial ser una mesa electoral, stno principal y esencialmente orqan! 
zar la lucha de masas d e todo el pueblo, la defensiva y la ofensiva Pol!tica, -
las acciones 9arciales y el levantamiento 90neral de todo el pueblo para derro
car el podor ( ascista y conquistar el proqrama minimo acordado por l as fuer%AS 
que l o formen. 

El Prente Popular no podría nadar entre dos aguas, entre la rev o lución l-" 
la contrarrevolución, entre el f&aelseo y el pueblo. No podría dudar ni v&c1lar 
en adopt .ar los re1vin41caclcnes eeon611lcas y sociales m4s e.andentes .. 4 de lo.s u--
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1 

EL FRENTE 
HACIA LA 

POPULAR UNA 
VICTORIA 

ALTERNATIVA PARA LA UNIDAD. J 
~------------------ ----

• •• trabajadoras de la c1ud&d y d.l campo, se ldentlticarta con los problea.s

por loa que ya lucha y reivindica al pueblo frente al fotct.ao. pueato quo el

FTa nte Popular buscarla la OOHVC~Gncia de todo• los sectores d~l pueblo, de -

todoa loe antlfaaclat .. , y no l a conver9encte con el cnea190. 

El Frente Popular f undaría su• planel y sus ob}etlvoa no en neutrallta r 

el aparato aillta r del eneai90, alno en deaarticulat ese apdrato, desarmar a -

l a r eacción faaclata, someterla y t~er laa eedldaa neceearlas por• que no le

vanta" cabe~. El Franta Popular no debería tomar tal o cu.l vfa de la reYOlu-

cldn co-. placlra b'alca para CSeaarrollar au tr.Z,ajo , llno tooar co-o punto d.e

pa~tlda acabar con al teecldeo y al contro l l~periallsta y estar dec~dldo a e~ 

plaar l aa fo~• de lucha que sean neoea•rtaa par~ conseguirlo. 

E•ta .. ría en esencia la stqnificac16n y tareas de una a r tlculacl6n del 

t lpo O. loa f re:nt.ea populana. 

Nuestro !)rograma Q!neral de Frente Popular 

Co.o antea heaot reforldo, nosotros, teniendo ~n c~nta la altuacl6n ~~ 

pe~fflca de nueatro pa(s, 101 exlqencla& que hoy prop~a para la formación 

de •"'"• artleulaci6n del tipo ~ l oa r~nt~a ~pul•~• y 1•• ~xlq~n~las al Gobl 
etT¡<O) : rovh1onal ltevo\uclonarlo n.., sobn!-pas~n \a lt•;, .... ~dac•tSn df.t taa..:¡..o r eJ 

contro l i~rlallete y la eonqulsta ~ un ~~~co rlt~·cr ,tl'u do~~ hay4 llbettdd 



de •9itac1ón y propaganda ~r• t~• L•• orqanizacLonea pol(lea• y 9&rantizar
la celebracldn de \1:\&a elecclonea librea para que el pueblo dee14a el futuro -

4el pa!a porque eat.o npreaenta la conquista mas neeeaarta y c andente frene. -
•l poder faaclata eateblecido. . 

an cUcho pro<Jr._.. no hay Dt4.1daa que det.erainen un e&llblo de posesión -
4e loa M4io a a. producción de una el&H a otra, lo U•itan a. l a reacción fal
c iata, •• decir, a aquellos ele~ntoa que en la revolución a ctO.n &blert..ente 
al l ado del fuciamo y loa que intenten aet1Vida4ea contr-arrevoluclonadaa pa

ra au reimplantación . 
Decimos dioolver- loa cu.rpoa represivo• fascittaa y a rrancar al ej,rc i

to de -.not 4e datoa. tl faeclt~ no ea un espíritu inmateriAl ni un designio
de fuerzoa eabrenaturalea qu. ••• preciso conjurar, oe precieamente e l terroria 
ao •jercldo por un pudado de eonopollatas, ejercido y mantenido a trav4• de un
pul\ado de platoleros a a\leldo <:oao aon la B .. P.S .. , la guardia civil y l a policta. 
anNda, y aanteniendo bajo •u contl'Ol y mando el eno~ aparato ailltAr. 

0.c11101 ujora.r lu con4Lcionea de vtd4 de laa aaau cbreraa, ea.r:pesinu 

y popularu •n ocna.nl. Ux.iat.e a l9una fuet':&.a 41\tifuelau. que ad.n para el pe
r!oOo do provisionalidad pretende conservar le s1tuoe16n .. ter141 que tienen -
las Mili kjo el faacia110? lPue~ y debe el pue.blo apoyar • una an.1c:ulaei6n .. 
qu. •• C'OCiprometa a de-fender y dar aatJ.afae.-:16n a aquellaa de1Mn4u de icper!., 

oea1 por 1 .. que ya •• enfrenta al fascismo, sin esperar a laa elecciones? 
De la cU•a =-nera que ae cSobo raconooec- el d-erecho a t., autodate~1na

c16n para Buxkadi, Golicia y C~tatuao como es~ncial reivin4icaci6n demoer4tica 
em.p.ar•jade. a l a l'te z-eunt_dn, c.~ocie.cicSn , etc. , a.ctuartADC• cocno opre$0rea y fA! 
~i•taa lino lo h1c14raoc~ ••t•ntivo al SahGra y •1Qu14ramo» ocupando las pla-~ 
za1 •111tflrae de Ceuta y Melill.a. 

ta c~1U6n ~1 h:po-l:'iallaoJO .~ort--a.:ricano nP-~wll.t .. afa cbord-rae en •!.
ttculo aparte. Nos Ltaltar!amoa a docir que sólo tuerzoo con • •p!ritu de so~
·.t ~• . o \o\&P.I:tan ep~ ~z.a.r po"' un ....,.nt:o q• e.! e..-!o de ru,K'I\o.CO ¡::úc s!qa s1e.r. 

do ho 1•6c p_)r basiH: y t.topa.:a elti.tr&nleru, ponil!.n4o en peU?ro l a c...-.qurid44 'e 
nuest1:0 pt.aeblo , contzibuyendo a 1& S.nae<¡Urida.d de ot~ y d-t!jando • 1 cuino f!!_ 

¡;ed!.to ,...r• <¡\)e la poc.~mcia -..t. reaccionaria <L)l atJn4o int:crwnc;e dir€!ct~nu 
... ._ rue•trcs aaun~ int~rnQS. son fu.erzu que prE-par<~.n el ca..ir.o para .una:r.a -
•.:•pt..tr el chan~je eCQllÓIIÜco y W.lita.r &1 i .=peri$USihO y po4irle al ?tJeblo -
(lue =o& re su.!l pretensiones. La• •ls•a.a fuer-:as que rocltuaan la torm.aciQn de .. 

un trento lnternacionol contra el f&ec~o.a y que no aa~n la respo~aeb111dad· 

de librAr a ll\HU1tro pueblo del col\trol impe:ria.linto y contribuir a lo caus~ C'2. 
tr.án de t odoa loo pueblos contra. •1 J.mperlali!i:~ no~teAl'»ricano y ut.rao !)Otcnc! 

•• 18per1al1•tas. 
Ca la t<tct1ca de 1•:~ dilaciOMI eSe los concil•ocSoree con •1 enemi"i'O .. Ho· 

no d<abema aapirar a ds porque ~ •• no. u.nir4 la oJ.igorqu.La dJ•irazada de co_ 

t rl•t.., 11&1\M.s tAI:IpOC'O porqw •• enfa4&r4n le>& .ulo!trico.no. y pa.aocSo .U.l:"lll taa
poco porque eentrlatu y a.rl.canotl •on aucboa para pe& ... con eUoa. &$ fra;u.&!' 

u" Oeo.tino a ir .:ttado a lo que el eMaiq~ quiera tran•19ir, acost\8brar al PU!. 
blo a agachar la cabi!.UJ y el c.n..u"'o no t ran:!ilc;JrA aientra.s no ae le ponqe la 
soga al cuello, como ha becho •1 pueblo vi.•tr.aalta. 

t.&a &edidu. ~eral~e que M.o-a con5ider-ado son oc-GptablO:• por todos -
loa ~ntitaaciata~~ ;on capacea 4e a9lutin~r a todo aqufl 1ue quiera ~atlr -
por lA libor~a4 política y le Aober~n(a nacional, 40 unir al mayor nOmero da
tu.r:ae po~iblea contra Ol tn~OO ccaCn y prtnci~l' 1& re~cción fascista y e 
b:perialLac.o norteOlW!t'icAno,. y no incluye medida al9..ana quo afecto A terc:erot,;. 

Opinamos que .ae.r4 muy 41ftc11 dCieostrar que .a6optaaoa W\o pol!Uu h :-.. 
q\liardiata y aectada,. ql.)l) q\)llramoa comernos etapas, que no pqconlt.atDOs l o qu., 

pued:"" wtlr t'l ••yor nGetro pc.a:J>l-, do fuerza~ ~·"ltc~ col ttn~90 cooln y princ!. 
p~l. 



En lo resolución de nueetro Congre~ decimos qu. las Luerza• que lo for 

~n deber &n ooneretar el programa de Frente Popular. Eato quier• óacir que opi 

OPIOS que •• debe ae.ptar todo lo qu.r sea benoUetoso, que ~ns...,. que toesas': 

laa f\Mirzae pue&tn y deben hacer a.portac:Lonoa , puea 4sU ee una tarea c01110n a

~ el puebLo antifascista. 

Sobre su mat er ial ización 

Para au foru.c16n no es ne-eeau1o destruir nada nl empezar de nuevo. Laa 

propias masa• de=ocr4t1ca•, ae&mbleas do f~rtas políticas, etc., que existen

en lo actualidad oCreoen un campo e~oepcional para hacerlo. Tan •ólo hoce tal

te la dee1oi6n eSe hac:elc por paru de loa partidos y orqantzaciones antit&acis 

t .aa y &Obre todo 4e aquellos quo t.ienen tuer~ft e tnfluoneia dentro de la clase 

obrera y otros sect.ore• ~1 pueblo. 

Si en un pr~r momento lo actividad del F1ente Populdr •• basaría rn -

la YOJdAd de acc16c da loa part1~ y or9ani&aciones que lo for&6n, taft aólo

lal tuer;os quo datos auaan, la attividbd uni tarta de di fus1ó~ etltr• 1~ .. aa• 

y la aet1vida4 de 101 organismol 4ol Frente Populac en lo booe, lL9ado estrecha 

JMtnte • la lucha de lu uea..s .. que ~ata• palparan que eatán en e•trecha rtohci

ón con au luchay que aaumu 1& d~t~n•o do IU$ 1ntoroaoo , posibilitar!o conVo~!t 

lo In u.n pot•nte .:>vhU.ento organizado 4ft ~•••, con or9..tl\i"'IIOS 1nderend1 1tea 

di lOJ partidoa pol[tiOOI 
con la incorporación a 41 de laa cc.oo .• de c&!lpesii'\O!I, do =-•"'•tro,., d-e 

eatudit lt•s, etc., el tLente Popular se adap·~rr. a~~ • ~·•• ~ara e~. r.~i 

eepocíflcas 1 incorporar(& todo lo que la lucha d• ma••• ha generado de forma • 

c:rea®ra durante lu Olu .• ,.. df -•4a• 1. to podr!a ,¡a-:eJ •• .:.in qu• las ~.00 y 

otros ~v1~1n~o• organ1ze~s d~ maaes perdi•ren IUI c•raccerist.tces 1 f~cio

nee e..~cíticas que han venido cteaeepeflancb. o. la caisll\l. atftne.:a que al'\ inota a 

d1t'W14Lr el Pacto en ·.Las C:och~:t..one1 üoreru .. ae puebe bí'üm\iL~ ·c. ')14/'ü~f\U\!~lt 
•n una articulación 4ol tipo de loa frentes populares. ee m•e, pera que lot Co 

•lsiones Obter•• puedan alcanzar su plenitud de •xlstencta , es n~aaria la -~ 

conqÜitta de lo libertad pol!tiea, para que los or9on1aaoa de ••~•• p~dan ser 

eleqJdoa d1rectamente por las ~as obr•r~s y para ~s~ el movimiento organiz~ 

do de la elaae obrera debe estar 1nterto en lo. artleulación eSe todo el pueblo .. 

pera eonquhtar el objetivo CO«<Ii1n. 

co:ro ya heeos dicho en otras ocaalonea, el que a eau.sa de la 1)0sici6n -

conciliadora de los diri~entea de a19unat organtzacion.a no pueda 1n~1at..en 

te ettablec:trs.e eat:.e aaplio Frente ropular, no ext~~e el que equellae or(Joniza': 

clone• y partidot eon•e=uente~nt~ antifaaciaeas nos ~•. se cc .. n or9ania· 

.ca d• enlace y ault1pl1q~• la difua16~ e~tro el puoblo (directamente y en

sua or9antzacioMa 6e ••••) de 1& necesidad del l"tent• Popular, y todo ello -

lin rOIII)er con ol actual movieh:nto dec.oer&tlco y con au nivel actual t-rabajA!!, 

do ardua.:~~nt.e junto a loa luchadoret qua todavía no COGparten o no comprenden

la necesidad. de una articulaeidn del tipo de los frentes popularts, por la ce~ 

11&acl6n de la Muel9a General Pol!tiea, por las llberta~s democT•ticas y las

reivindieacionea e4s candente• •oon6edc:•• y aocJales, tr~jando ardua:rnte por 

potenciar los aovlaientoa orq• n1z•do• do ~1aa yo 9x1atente• en los diatintos

aeetorea populares. rraaa.r p-Antee 11 tll>altzadi1 z.a.. lracia el. FNn.t• Pt:>p:.iLa1"; es

~ putde ••r r.ati•ado Na· 
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Gobierno Provisional Revol U{:ionario 
1 

Juneo al Frente Popular la foT~c\ón de un qobierno provisional revolu
cionario forma parte de nuo1tra pol1tica. friente al poder fe-sc:ista. 

Nosot ros somos conscientes de le d.tilcultad que Presénta definir a pri~ 
ri las condiciones pera dar apoyo o no y para formar parte o no de un gobierno 
pr?via1onal que 10 forQO en el proceso del derrocamiento del f~sciamo~dé la - 
complejidad y diversidad de si tU4ciones que pueden darse, incluso no previsi-
bles o ~uy 4ific1Lmente previsibles hoy, en las que on benoticio del procesó • 
revolucionario sea conveniente opoyaz la formación ~ un 90bierno detercúnado• 
que se ~:prometo a satisfacer una serie de retv1ndic4cíones y a mantener una
determinada posición en la reacción. 

Por eso, la1 condiciones que hemos planteado qn la resolución de nucS 4
-

tro Congreso eon ouy qenerales y puedo decirse que se conc:entran en una : QUe -
sea órqo.no de la re:volueión pOpular antlfasd..sta, que apliq~ una& lnedidas di .. 
rigldas a la liqu1dae16n dél fascismo, que adopté un• actitud r~suelta de lo~
cha contra lo reacción fascista derrocada, que no sea un gobierno antipopUlar
de hecho y *neutro1 ~ de p~iabra. 

En el periodo de provisionalidad las fuorzas fascista derroca~ inten
taran la ·oontrerrevoluc16n y las masas continuoran la lucho contra elles. Solo 
Cuer~as p~ofasctstas o antipopula~s no pueden definirse ya hoy por osa condi
ción generd. que ant .es hemos sei\alado, a pesar &1 la cotaplejldad que &xiste P!. 
ra 4es=enu~ar lae exigenci~s concretas a un gobierno provisional. 

No 1 ' ~~ ~ddat t 9u~rJar 1~ ro~a. Para los que tatlan ~ntre la rea~ 
c16n y el púeblo, d~f1n1r as{ 61 gobierno que forma parte de su alternativa -
i•a resul~a un 1~~di~~nto para qvc l3 reacción fascista disfrazado de ccntri
ta acuda al put,.,l. P•ro no d&.finido osi iiiJPicSC! quf!' co44 tucn~ consecuontf!:
mente antifascista, torma parte de una alternativa global al fascismo qu~ no -
clarihque este punco. i 

Ésto no d~penCSO"~"dc 16 elaboración en COC!Iúf\ de un m.ttrco dcmocrático,por. 
que ya antés 4e empezar a elaborar, ninguna tuorza consecuontemente antifa~· 
cista y que Sé alinee in~fectiblemonte •1 lado del pueblo puede apoyar a un 
gobierno que contemporice con la reacción y reprima al pueblo. " 

La lucho de las m~sas por el establecimiento de un gobierno u otro ~n
el proceso dol ~erxocaaiento del fascismo purde ser la clave para 1~ educaci
ón revolucionaria y la formación de este gobierno puede ser una cuestión dec! 
siva para el désarroilo de lo revolución y la defensa de las conquistas de=o
or&tieas. Solo un 90bierno de las earaeter!sticos que hemos expuesto puede 
convocar unas élecc1onts Yetdadcraoente libros donde ~l p~blo diqa lo qUé - 
quiere y cómo lo quiero. 

• • • 

Alqu.noa nos dicen : - Pero es qur ~:01 u·•ost.re a l ternativa a\U'\qua no se .. 
pueda garantizar W\<3S alecciones ver~· 'lc.feromente libres, en el sentióo que us
te4os di con. tcutdzcuDOs uoa.s concSieJ ..,n3s IZI4!Ijorea quo lu de ahora y é:.tonces -
ae lleqaz4 mejor a las m&eas y se ~rSr4n perspectivas revolucione· las para -
muchas 9entes que hoy las tioner corra.das. 

Nosot ros luchamos por co·~uistar las libertades democráti .as sln tlt~ 
os ni dudaa, tr~ajamos por , .• i r a las ~saR para la conq uistr de los dere~os 
de.moer4ticon como una cons~· .1té primordial en toda lucha pi' .s acabar con e l -

'li 
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fa.scJ.• .mo . Pero cuando ae trata de preparar a -¡a clase obrerA y a todo e l puoblo 
p3%A una altern•tJ.va global al fasciamo# los comunistas y todoa loe ant1f~se1s
tec conoecuantea c!eboii)O• prepararle & pa.ra Vencer y no para obtener &igojo.e C::O 
la reacc16n taoci•ta disfrazada d~ eantriata1 esas cignja& ya laa obténdrcmos -
oi r.o lograx~s la Yictoria. Si con el levanta~tento del pueblo# 'ste-er»teo e -
qU!;t no ha-¡a alc:an;c(k) la coneienc1.d polttiea y grado 4e organ1zae16u suficiente 
-cGft t.artitmdo la f~r:o:a p.;ra eU!IIina.r al f aac:iamo/ quien so alZll con lf\ victori 
a (quien logra fori:3.4'!' el gcbiorno provicional y h8eerse earqo coment4ncemento ~ 
~ la eit~~e16n) oa la raaecidn ~ntrlsta allad4 o los reform1at~ y ooncili~do 
HG: ctsnt.ro dél r::>via!Cl\to popul~r 1"l~tendremos refortllle ,esas condiciones IDOjoréG 
quo lu uct· w.leG. Y ce.se L!:!tjc: :~ lae aprovecharenx>t: para hacor da t:~xtensiVo el 
t rah<l jo <!" ""'""" • 

iPoro ~o po4i~le ya al puoblo que nos~ prep&rG para la victoria?,~ -
lQuO ronuncio ~ cnt~D4no a ~lla? ,¿Ddbocos pedirle a la claa~ obrer~ y a lan
oae~a po:>Ul&re3 ql!O aoa."'\ lao e¡~ aalqen a l~ calle a acabar con el ta.seisJDO, -
pero qua c ifren aue tUipirc.c:'ie:)ec en el ~trocamiento de éote en la formación -
4a un <¡obietno qus no ven órgano cio oG.e levant«JJiento popular,si.no de une enten 
to cordial con ol eopital OOn.Di'OUate que hoy nos tiene SOC)Qtidoa a u:na cruel·= 
dictadura fascista?. 

• • 

..... ._.,.;....,_ tA;. .._ ~HV:,J<.~L~ t& ~c. "' j OCu l.&nUU 10~ p.:t ... <J:b : • .- ... "(!!:>a.a. .. o ... p ll t.CJ 1.\...;.<::~t.ü. ...__-

Ol continuiom &.1 uqt.cc:¡n con la sueoa16n ju.ancarli:~ta#repuosto necesario pat·A 

lA tnU8rto dol <!ic:taCSOr FrMOO. La "Ultra.derecha* de S las Pi.ft.t.r, los ll&tl!tldos 
eeen6er3t~ opusdeist~a y loa eentriotaa O&t4n unificados ~n c~c $0luci6n. El -
contri&~ es ~a maniobra del cepital ~nopolista, d~l propio poder fascista, -
t.ento F:"'~a ohltcer u:n4 Jqg-on 4e dive:-sa,s tendenci~n ¡Y.)lit1celS dal 11tgimen, co
~ p6ra ~r el braco 4e ~ttr que e~ ac~rquo y qane a sectores y fu~~z•s hoy opu 
~&to!3 al fa~cls.oo y p~ro prosenurlo eo:r:o ..... ~c16n de.mocr.t:tic:~" cuando el Uva.n=
tamtcmto C:.O la elaoo obrera y el 1 ::tbl.o <l!:Denoce con ~rabar c:on .e~ privi.l.f!gic:• 
y $U ~inec16n 4o ela•• · 

Prep~ar al p~lo pare uno ovolueión, ~, cambio o traasi9encia 46 parte 
del enelli':" y no por a !ti. dura bat&lla ~ua hAbrtl ~e librar , e o favorecer la man!_ 
obra cont_nuieta del fascismo. Li~tar loa aapiracionas de la clas~ obrecc y -
lu :eat::J\tcn ::u.a~ ~1 "'tr.!blo a un acuerdo con ol onemi~;> es neqa.r -~ ~e anteJ..a 
no l e poe-ibiU~d du vJ.c'torta. N, ed?ptu el punto eSe vit ~a de la ::-ovolucl<Sn e:S 
conúnar & la.o m.attao e 1~ ecclav.\. tud . 

~U fQ.etor dao: sf.vo p41•4 ec:abar con el faseiu :o y la dcpando:neia del i.epe
rialiaoo nor~~~r1cono ~~ la eli ~n~a de la claso obrera con los campeainoc, l a 
it~tuloctu.cüichd proc¡=au1P'ta y le peque!Sa bu.rgu11a!a uxbana.r ma.ter1c1izar e:na. a-
11an=o on un proqro=a oondn ~tiZaecista y en una for~a organ!~ativa ~o sólo p~ 
r a aetuar ~ ~n4 • l ector3l , s1no para r•al1zar en todos los drdar.eQ él e~a= 
te d3 la3 m uao popu!are~ pare aplastar al enemi901 dotar a eeta alianza de la
firco volunta4 6~ ~~tlr cuento ••• y oo=o aea nGoesario para alcanzar la vi~ 
torta. 

Sobra lo baae 42 esta ¿lianza (q~ es lú cuestión y t~ea e sonclal ), hace? 
todos l o3 etfuerzos nooe~arics para s~Ar y unir a todas laa fuerz~~ burguos43-
poslbles y peraonal14cae= ~er&ticas en general . Eso oa lo que l laeamos una -
ortlculact~ del tipo de los frente• populares y esa es lo tabla de salvación -
frente al f118cJ.t::ao# el i.mp.rlalitr...t) y todes los reaccionarios. 
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En Ulth•a Lnstancla. el que oato se ha9a no va • depender 4e 1• voluntad 

da deto~tnadot lndlvlduoa d irlQent es de dtatl nt aa or9an i zaclonea pol{t l c• • · -

•ino de ganar • las -.eaa, de cona~9ul r que dtta• te pronuncien y apoyen dicha 

aoluclón. NO Obatante, r~pett-oa, el hecho de que loa porttdoe .n~l faectataa y 

prlnclpal~nt• loa partidos obreroa •~ decidieran • realizarlo, acel erarla y -

poa1bl11tar( a ext raordlneri~nte au rea llzaci6n, ae loqrar(a antta y _.. f& 

c1Jmont•, evitaría sacrlClclos lnOtlles y derrotaa y re~set al n ju&tl f icactón 

poaible en la ~poca en que vtvimoa • 

.. ~ 
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!cONFERENCIA EUROPEA 

~ SEGURIDA D Y COOPERACION 

Memorandum del 

Gobierno de la 

República Popular 

de Albania 

Durante eZ pauado ve1'CV!O st l¡an celebrado lao dos pl•ineroac
faces de la llamada Conf eroncia Europea de Seg-¡,widari !1 Cooper·a
ci6n, la pl"imero Ptl Heleir.k.i a principios de Ju lio !J la se9wuia
en Ginebl'a en Sept1:¡pr¡bre . 

Loe óPganos de difusión d.RZ Y'l'gimen español hall dado publi 
cidad de 1.o trotado en la rnferUa -:Jonferencú: y han Pepetido 
ineiutentemente q•<e el único pai~ europeo qu;, 1'10 pa:roti<'ipaba -
eN Albania. 

Cou el fin df' i::w a C01'10C<'I' lar. rozones 1Ui! ( l ~obiel'W> a.
la RepubZica Po;>utvl' Albanesa ha cu•1aiderado p.11'a n, par>ticip 
en la conferenc-ia, pubUaamoa el memor<andwr: que con ¡()cha de 1 
de Noviembpe de 1972 envió al gobü;omo de la RepzJ.bZica de Fir,-
Zandia, tl"C/8 haber> sido invitado pot• .M te paro par•t iépar en Z 
:roe•mión p:roe¡:-am tf':roia . 

li.,;.;otros >lo •.-nemos datos :Juf'cientes p.71'2 e,.,;.~;,. l<r. .juil'' 
pt'opio .aoh-e la c'),!'VC~ ·t'!uc·fa o 'lO la pat~tic-ipaJ•., pero ct-taJrc~· 
rl0""'1mC.Ztf i:Jrn! ·._. .. .. f1it;"'<-." C""ú" -,~ ¡~~J."'it:t"ÍÓn dfr r..-.Ü .: "e rr:_art:'i .· 

pea• · Rer.ít ,.. P ~7t.1.,..d A"l,;u,. •l , ·~a- r•:.,...:. .J ~·li 

t'>. f.'u¡ vpa ,¡ , • 4 tm,ndt> . 



eobleroo dt lA l.op6b!k.t Populu de 
.-ala, M enteró, mediante el meno,. 
1lclum ckl CObitrDO do lA llepública do 
üaoom dtl 9 de ooritmbro de t97l. 

• la ÚlYÍtld6n a CDriar IW HpreKD
'""1lel a a. J'C\UJi6n prepantoria que K 
•lebnn .., Rebinkl t1 22 do llO'f'iembr< 
,,. este &6o para 1.a ..COa!ermc:~ gcnuJJ 
ttlr<lpü oobre lA segvrlcS.d 1 la colobo· 
4d6n•. 

t : eoblorno de lo lepúbll"" Popular 
df!! Albl.nla detaa puntualizar al respK• 
to que, dHde hace tle.mpo y e.n mue:has: 
ocas1ones, ha tapuesto claramentr su 
punto de vJtta con relación al problan.Q 
do lA t<gvridad ouropu y, en partiC11· 
lar, sobre la cdebraci6n <f~ uoa conh· 
renciA por• cole fin Elle punto de Til· 
la, d Gobluno de 1> República Popular 
do Albenlo lo ha D<>liliudo directomento 
t>mbihl al Gobl<roo do la lop6bli" de 
U a l.i.DcSia. 
El ~o ~' la Jtt .. ·ib!b Ponolar de 
... .... ...& .1 "• '- -~u.~ .. lt...-.- ..... ...:.. 
de f)t'f(c .. t.am:"'•le Jas !rgitirn.a:J .ss:r-ir•· 
.;o~ de IGI pueb!Qa: euro~~». irteiUfetl
do el puel>lo linltadk, de 1c9Tai """ 
-.to:a Mgtlt'<lacl J t11111 pu dttble 
"" o! <vt<llnotlle evropk. Es ~ c¡uc 
~o¡ ruri-·¡~ dca t!uropa, 4¡11e e:~ las «ltimal 
d!c.ldaJ boa 11M 'I'!CIIOJaS de d 011 gu.,<os 
mwtcllalot 1 liaD 0Cli!Ol1ado grand.. ..,. 
ftlmientos 7 pmalldo<la, cxlju que "' 
la t•r•nllcoo su libertad, lt>d~c!<"'-'ia 
y tobetmla rucloa2l, quiaaa' vi.-ir o 
pu. aul•tod 7 oo1Aboracl6a entre ellos. 
El Cob'f..o'"'DO atbo.nf:J ha qWd,o compren .. 
der ' valorar a todo !DCIDlento 101 es· 
r-.... de los ¡>Oka eur-o_. c:ue t lll
euamc:.:\c rohelan 1' tcali:zac:i6n de 
- >b... objellyos 1 bl h<cll> su 
contrib...:-16n ce a-te sc.oa.tido. Pero~ ante~ 
ele .U.... t!r soboe la coohreec:io do se
guridooo. europeo, .. MCO$Orlo c¡uc .., 
detam ciAramont.t cuila """ la:; ,..,.. 

amaaaun 1 poac;1 ca peli{frO 
la aogurido.cl en Eu...pa y de 

·bea retgvarderce los puebles 

&1 lA oCtuallclo.cl, .. ~ cbro qu.e el priD· 

dpal pdlgro que ·-.. lA - 1 lA 
-- ... ¡¡urópo lo ooastilu~ la 
polftica -loalota 1 ograivo de loo 
IL ov. 1 ele la Uai6a So.utiea »1 como 
d l"t'Y"I:DChitmo ifCi " occideataL Si loe 
~ ck Europa tieoeu c¡uc .,._.,. 

daol<!, es preclumente de utu fuen:u 
ogralTu que ropi-UD un peligro 
tanlo poro el p<osente como pon el fu· 
turo. Este ptllgro para loa pueblos euro
- <t re&1 1 ¡wooode de fooo bietJ 
dettrminado. 
to. Ell. UU. y l1 Uni6n Sovi~lieo slguoa 
hacia Europa U11A polltiea agresin 1 
hegMi6nlca que poae ea peligro la ia· 
depeudeoela 1 lo 10beronl• de los Etta· 
do.s de este continedte-. Mantienen eo 
pie lo• bloqun mUlta...,. ele la O'T Al< y 
del Pacto de Vorsovia. que son fuente 
pr~ cte temi6n. atr~ e i.nge-
rtnda e::a kN: .,UDtot intt:."llis de b 
r fscs tur'Ofl'tOI N umtrotl'S b'opPt ' 
_ ..... l .. t-.diU.o~ UOI1¡;4lflC t._~ '1 1091~ 

lb• hiD sido in1t1Lid•s ea too tt'trlto
r""' do ¡.,_ po- ...._. Ch..,.lon 
qvta ·~ .slc:ud_, O(,rpada 7 la Rortl de 
~ •'Oblr.mb J!mlt•ck· u: ha COU\'trlido 
<n pri.odpio lund......,to! do ¡, pc.!;l!co 
~cr d.e'l gobirmo de 111 Unifut $-¡,vlt 
Uca para \epllta.r 11' dontln!cl6n ' "ba 
loo pueblos doo Europa 01-lenlzl. to ioso
,...,oia polnlea, -a6otlu, etc. ea Jao 
NWltoo i~lornot do lol palMJ d• Euro
po Oc:cldCD!al ¡¡or p<.lle <= loo l!.l!.UU, 
y las prUionet sobre ettoc p:C~Qguen tin 
lab!mlpci6,• A laJ berTC'fu 1 ob<!iculot 
alsuntet ea tu relodo- «''D6micu 
1 cu les trte.rtambl.oc col!!U'Ciata Wet· 
~pccs 10 IWMll otros n~m. 
ror c:Jo, .lu'O!JUdo "" "-"< a !:o ,.._.lldad 
do loa bod.oa do lA tltuad6• act>al do 
Eurcp.>, el CobiUIIO liba.& opi~ quo 
ao núltn les coDdldooeo 1'4" b co:sYo
ca.toria • una c:onterent::iz cobre: Lt tegu
rld&d OtltOj)"..&. SIJI .,... eoodidones, oo 
sirvlria al <lftarrollo 1 tortaleelmlenlo d o 
una <->olaboraci6D tnu..tffHa ca bale a la 
lgw¡llllo~ y lo no lager<Mia y e:~ ID-



ter& ndproco entre Jos pafsoa euro
peos. 
la Uni6u S...iaica 1 los EE.UU. loo 
priodpot .. patrocinador .. 1 loo propo• 
gandisiM mU activos poro t.. oon..o
~torla de la confercnda •obre Ja segur~ 
d1d eu.ropee, aigue.n aumentarwlo 1 torta· 
l«imdo ..... ftotu de s·- dislribuld.u 
a lo ioJ9o de w cootas europeas si
gua~ aplicando • b!lellit"oando 1\1 CODO
cldo poUtlco, poiJiko de lu •UIIoftOl'OI•. 
tos puebloo 1 ,...;ooeo cid eontlncnh: 
europeo no pocldA -lln<l seguroo mlm
trao c el Sur, c lo - cid Modi· 
h:rri.-, pom>OnezaJI 1 san ampiJa. 
da la baleo militAra y novala de los 
dos JUpctJ)Oteocias 1 JUI flotu de gue-
~ que coo.slituyea. La fuente J)U'IUDt'Die 
dclltDII6aJano-"'"lat.. 
indeopmd<Ddo 1 oobu&Dia de loo poJsa 
modit<:rd,_. 
A pesAr dtl grOJJ olboroto propoQ11ndls· 
tico que ....,., r.. un16n Sovill:lu ' loo 
EE.tro. aloodcdo< de loo tniWOI lloDD
MOICil 1 llotln-Van""la, del ~ eu>· 
tripu'tllo sobre Berilo, dtl acumlo entre 
loo doo Esl$dol altmants. etc., c¡110 han 
oiclo eonc:lulcloo IJTKNu al .. !!mulo 1 t.. 
- partldp;u:i6n de lu doo suporpo
taciaJ, en ....Udad no se ha operado 
nlog6n cambio pcKitivo en \a •Huaci6n 
eo Europo. Estos tralodOI ao hao aleja· 
clo ea abloluto el peligro c¡11e amenaD a 
loo puebloe de Europa 1 que procede dt 
loo doo superpotrnciu, ni han podido 
el:lminar '" poütica ht~jem6aica de hn· 
peeici6n e 1Dtuvenci6n. Es .Mt, ett .. 
tnladoo no han btcbo oiao estimulAr 1 
acentuar 1u teftdeDci.u .rn&Debiltas m 
l\iemn~J. oecid ... tal, que W deo IUptr
pol:aidaJ 1a atán trantformmdo en torio 
en pie de Igualdad y en primora polen· 
da ea Europa.. Asf. a tu rieju contra· 
dl«iooet. t&oto eo Ot¡atte como e ()cei... 
deDte, H suma.u otru nue"f'U, Slguee 
qucdonldo 1in sotuci6n 1 te campliun 
coda •ez mts los problemas que dejó 
t.. Segunda Cuorra MundiaL El Cobien>o 
de :a l!..,UbHc:a Popular de Al1>aa!a .,. 

m..chat oe01lona ha r<e~lcaclo, 1 el 
dtarroUo ck 1ot acontecimientos Jo b: 
<OIDpo'obado plenamcnh:, que la paz 1 
.. oeswldad ... Europe ' .. pu 1 .. 
MgUridad en el munclo - ~ra· 
bits. La pu 7 !JI seguridad en Europa 
110 podro\o oer lognd01 mlealras en el 
Orlmte Mallo eoatinl)e lo agresión im• 
prria!Pta-siooiJia c!olllrl loo polla ,,... 
bel. miadra tw1 Vid l"flltll 1 m los otrol 
potseo de lnclochiaa prosl¡¡a la agrulb 
oortea:JMtian.a. m.ientraJ la Unión SO.. 
.tetica Jiga manteniendo m sua f:roa~ 
ru coa Cl:t.i.o& el miU6n de aold.ado• J 11 
gra.o caotidad de •rm&mt'nlos 1 mat;e.. 
ri.alel Wlic:o.. mieotru tu cauchu re• 
giones del muado loo poltncllls lml><" 
rialislas ._...... a los palset sober&Doe 
1 coatiRú.C'Ia cuuclo ••tua.dot!cs pcli· 
groAS ' '"mentando la tensi6a~ 
la stgUrl<IAd europea, ul como la ....,po. 
ncn y l• rornmtan b1 Utnoo Soviltica 
1 Sos Ett.óldOI Unidos. !!:'lo c m.i.s que- ti 
producto c!c W ntr•tegU. coajUA~ .o 
v~tico-norlelrtkncana para !1 domma .. 
ci6n drl múndo. Tit"nde • tomeltr n 
Sot pa.Jns europeos y ponerlos b1jo tu 
htgemon,a . u un be<ho conocido que 
d plan 1 d pro«durutonto pu~ la con 
voca1or~ d~; l.t conftrenciol sobre. la 
s~gurU:fatl ~uropca, futron concrchlA 
dos y st dtllniHon en lu ro:svera.o 
cáones dt aho aivd tovtético-oorte~m('w 
nanas dtJ..trTolladq m M'OICÚ. AhorJ 
Mt.t ya comrrobado que- t-.nto a la Unión 
Soviética ~rno JI lo• Hsttdot Unidos 
no 1ts preocupan la pa~ y la vuda· 
dua seguri~d ftl E~. sino la stgUf 
cbd '! la pn~tu.aC'ion d~ sus esfctu 
dt- illflutncia ~n es-te continente. Con la 
·()~~ 1 Ju .seguridad• que promtlt""n 
• lo.s patnt e-uropeos ticndc:n 111 lograr ha 
tnnqvi1Ktld t"n IU retaguardia pan dlri· 
gir d filo de a:u pohbca agrniva a 
otns 2»0aJ y regiones dtl muodo. 
Un.,_ conrer~nda que ut6 org~ni7.ada Y 
nt.~nipulllda por la Unlún Soviétic:a '1 
101 fE.UU. no podrá servir tti podr' 
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ltT uU\tuda como una atamblta t.n la 
que los pertic:i~nt.a apresen librtmm
tt 'us puntO$ de vista ni podri tnnuir 
en sut tttulladoo. Además, •• lnjllllifl· 
ubt• la upu;mxa de! atgunc» qu.e una. 
confe.ttnda. c¡ue e.sti mauipulada por 
hu dos superpote-ncias. putd.a solucto
nar 1~s problemas europe<>s de aeuardo 
a la votuob.d y a las legUimas aap,ra

clona de los pueblos ' de loo pat .. , 
europeoa. dt acuerdo a \os intereau de 
la 'fttdadera .s.eguridad u EUTOJ>a, ya 
que tu do• potmci:u imptrialiJQs aca· 
paran tos importantes problt1Das intu
nado:\ales 7 los solucion.an de común 
aetH"'td:o 1 a ocultas de los otros Jt.JQdos 7 
d~ la e.f:Ani6n pública mundla\. E.ato lo 

compn'fPI la seti:e de C!on•uaadon~ 

detarroU8das en el mAJO'I' stcteto, como 
es ~1 C)~O de la.s c.onven.acionu SALT. 

t11 do\· 1uperpottnci.as no hadn nll\gUna 

eonc:ut6n que no se ajuste a aus lnte
f'4"tH hegemónicos. 'Por uo, aqu~Uos que 

~rc:t:~ que, parli.cipat)do en la eontenn· 
~. p:-d.rb asegurar vontojas eecm(lml

cn, r'"'11bcu, etc., mu1 prM'!\o a.c. dt:· 
~C.OVJ" 'iu,n. Alguna reso1uci6D, dec\ata· 
d6T' u otto acto dt ate ca.rletc:r aobl-e 
•ta T~uucl• a b ultilizacikl d.t la fuer· 

va• quf' pueda aprobaue ror utl con· 
ferf!'7'1cla. en tu •c:tua1u eondlo.iones no 
sc:rla otra cosa que desenterl'IU el Pac· 
to Briand·J(eUog, cuyos objetiv01 son oo• 

notldaa. Todo el mundo libe ., qul 
grtdo W gnod.es poten.rial impnia1il· 
tu rapetaa los compronnl.ll inteTna• 

ricmales y c6mo actú&tt cu.arulo üt.u ,.a 
"<' •• eju.ttaA a JUS iater.a upan~loala~ .... 
Eq la act~lid&d. la celebración. dt une 
conferencia fObte la seguridad ~ropea, 
no uporlar{a mis que patabrerll y de
nlfl.gogie, YA que. liS Uni6n Sovit\tca y 

101 P.stadot Unidos tanto en la t~orla 

ccmo en le pr6di~ aplican la diploma· 
da !&ol"(;fela Esto o:e ve tlmbiln en 1.a 
11ttihld que ma.nti~m hacia la Orgaoi· 
Dt'lon d~ r\acioaes Uoidat, q.-r la ._In 

:t~ ... w<'\ J,. 11\ 5 ft!CÍÓn de lo. f1'r .... 

mas inlenaadoaa1es -, no le permiten 

cu.mplir con laJ tan_u por las c:ua1es 
fue creada. EJta c:onfc:rmcia sembraría 
ilusiont:s punlcloPJ alrededor de la paz. 

' de la segurtdad inte-rnacional y de· 
bi1ilaña la vlgUancla de los pueblos eu· 
ropeos hacia lu amenazas lmperialistu. 
Ad~lts servlrla a la ruliuación de Jos 
objetivos ·hegem6ni(OJ dr las dos super· 
pot~cias e-n Europa. 
La República Popular de Alb3ni•~ que 
sigue una polltlcl uterior de princlploJ 
y pacifica, ba ut.ado 1 atar$ Jierapr~ 

por la s<gutlclad 1 la Yetdadua <ola· 
'botac:ión en E:uropa •obre la. bue de 
los prindpioe; de no ingerencia, c!e igla1-
4ad y de ra:peto mutuo. El pueblo alba· 
nf:s. que muchu veces ba sido vfct&n1a 

de la. poUtica r:.,n~ d~ lilS pot·ertclat 
impeti.aiistat y que ba tt.nldo que rea1l· 
zar innumtn.b1et sacriflc10t para lograr 
su 1ibertJd e lndcrtndtncia. esti muy 
intC!'Hid., en d 1ngro de 'Jl)..a vet4acle

n paz. 1 5"'9'\\tlr:hd dl Europa. t.a. cru· 
C:1ln de bies concSkk-'1eJ a neoesart. 
P"-"- N dHarro11o lndtpeodim"'e y su 
progrot'\o, 1 to el' tambi!n pata t:l dete'l· 
r.otlo y ti prOQre«> de •.,aos los otros 
puet-•os europeot. 
El pueblo albanh, ~an su luc!Ht itTa»n· 
eUiAble eonlta la polnia. deo 1ubve-ni6n, 
dictodo, interver~c16n 7 agrell6n. do las 

dos superpotencias 1 dt: sw c:ohabora· 

®res. no s61o ba moatrado claramente 
su TeJOluci6n dt vivlT libre e indepem-.. 

diente. de trabajar ta eondiciooes de 
paz '1 de atprid.ad.. amo que ~1 mismo 

tiwlpo ha hecho '" modesta ooat:ibu· 
cil>ft a la ,.ln!IU'lt<lia <le la paz 1 ele 1• 
seguridad !"11 IÓt B.atcanes J ea Europa. 
ttetíd.nd01e del Pacto de. Varso•'- 7 
denunclondo p<lbllcam<nte la poUHoo 
agresiv• de ~~te t)loque, la Jh.pübUcil 

Popular de lllbonla, no s41o bol delen· 
dido la libertad '1 ._ lad~t!denda de 

s.u propio pa s, sino que. 1l mismo tiem· 
po~ demostr6 que ~~ eaml..oo ck: ¡1 1'C"" 

5-elta orosid6n .t la poMO begt.,6nl· 
a y ;¡~¡.._ d J "r:""lt'T" ,. m., 1 JtJ .,.... 



dalimpedaiiJmo, a la Clalea vla ju¡ta 

para la eld<nu d• la libertad 1 de la 
independt:ncla, para 11 salvaguardia d.t 

la pq 1 ele la ~ El Gobier
no de lo Repúbli.. Populu el< Alba
nia conaldu1 que 1.1 •enbldeta S~· 
ridad. en Europa "o pod.d ser logra~ 

da mediante conr .. ''1Jc:iu apruundas, 
O«'ganlud.IJ por 1u dM JUpcrpotencias, 
sino con lot uf\lerz.os de todos Jos 
puebiOIS y los pabts europeos amanta 
de Ja p.u::. A ellos lea: corresponde lo· 
mar direct1me,nte rn sus man ... s la cau~ 

sa de la ddonn de lO$ altos lnterese:a 
nac:ion.ala. Lot pueblos de Europa logra· 
dn la verdadrra pa.z y nguridad con~ 
soHcbndo su indepe:odenda y sobe:rAnta 
nacional, •u desarrollo indepe:ndiente y 
el potenc-ial dderul•o de sus propios 
pals<s. El en illtcrá vil;ol de todos los 
puebloo el< Europa d opooerse a la po
Hica •9rea1 .. de J., bloqu<s aüUtara e 
nuestro contint '1tt' 1 u 1u ttgio'!U •e
cin.a.s, el luchar «:('O perse,._n~ y 
basta ti fin por ti ddma.ntela~ento 

d~ las basa militar"'' y el rt:tiro de !.u 
tropas extnDjtrAJ de aus rerr:torios, el 

ua,jr sus ufue.~ coa la lucha. por la 
pu: 1 la ~eguridad t.(Ut duarrolJan tos 
otros pueblos del mundo. 
Bl Cobl<rna de la l<pública Populaz de 
Al~nl•.. por las rnonu expuestas an· 
tuiormente. te expresa coal.ra la edebra~ 
ci6n d~ una oontaencla tobre la ugu· 
rid•d europea 1 no p.ulidpará en 1aa 
~n.sult.clones muiUl•~er~u m n~ci6a 

wn 1a •confeN:nd• geuuaJ arropea so-
bre ¡. I<9'Jriclocl 1 la eo¡.bo,..d<ln·. q.u 
tt toliurla tn llelllc.Jd d 22 de uo-
Yic.rubre del prutate -Afto. 
Asl «1m0 ant<s. 141mbllft en el futuro la 
Ropúbllca Populor de Albanis estari 
&itmpre dbpunt& a collborar .dncua.· 
mente coa Jo. de.má p.aitH europeo¡ 
amaatn de la p.n: y b.acer su C"'J)l:rfbu. 
ci6n al logro de un.¡ •erdadC!Ta p~~.z .. se~ 
gurldad y .. Jolooro<l6a "" Buropa y en 
t:.l mundo. Tinn.1, 18 de noviembre. ~e 1972 
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Declaraciones 
del 

GENERAL GIAP 

El tute> qu• repl'OdllCÚI!Oe •• una ""tNvis~ cona.dt:da por Vo Ngu¡¡lttl Gillf' 
at diario franols •r, ~· pwbtiooda et 21 tk 114Joao d. ""' ailo;a pesar ds -
tos ,..,,, tran•aul'ridoa hBmaa ""'"td.l'ado utU presental'to intelf7'0'"Snt8 dodb -
tu tndudabtl inte>'ls. 1/noo doe ,...,, antse d• catas dBal=aaion•a de Gi.llf', too 
atlimas d(ae d. ,..,... de ••ts c.llo, •• firmai'On "" Pal'io tao aauol'dos ds pa•, -
q 116 pon f an f in eobN ..Z Pllf'el, a ta lGJ"gQ 9'"'""" de a_gNeidn d.t impel'iaZisma
IIOrte..,.l'ioano aon tra • t pwb lo vietnamita. 

LtJ• I!. E. U.U., la -or potenata """'l'ialiata """"""'t, Na<mOata ürrp!iat
t<IIMnte ' " .Z tezto ds utoe aowl'do•, su d.rrota en IMí>clliM 11 •• ''""'""'""'
tta a H tirar '"' tl'opaa 11 d....,.telar ,... baseo, a «aar eodoe '"' <>peraoi<>
"'' Oli!iwr.• eobH el lf<>rte 11 .Z Sl.r d.t U l'l'itol'io vi•t-.:ta, a dleaatioaz
ta. Olina• 11 u .-tal' et btoqwo a ta Reprlblica Dtnwt>crdtioa ' a "" inu,..,.,ir -
tin toa a.tiDitDI Írlt4'J't108' d. Vi•triCPit N a OtiCD" tedas 814 Mtit1idod• • "fi1itaN• -
'" Lao• 11 Cambo¡¡a. El gabi•mo t(tel'B 11 faeateta d. saigon •• ..,.., ....... tta por
'" parte a Zib•rar a todos lo• pH•oe polUiaos, pemtil' et ojeroiaio ds tas 
Zibortad.• dsmaardtiaao a ta pobtaatdn audvietnam.:ta en Zae eonao bajo su aon
ti"'l 11 a forotar' wn Conseja Naatonal de Reconatliaai6n v Concol'dia que ol'ganiao 
wnao •llooionee gonol'<ll<>o, Z.:bNI 11 delfiOardtipas. Tanto ol \mperiaz.t8m0 nortsa
meJ"'iacnQ oomo awa la~os cM Sai.gott Ne<'nocñan z.a szist•naia d4 un único Viet
nGm 11 wna aútic.t<t Mcti6n 11i•t;:Jwnit:a .. a•i a011t0 z.a ezisUncia Ml Gobi•rno Rsvoz .. -
aionarlo PI"'vieionaZ d.Z SWJ' <16 Vietnaln, 11 el dsNcho a ta awtod.teminaaidn -
do ta pobtaoidn 6U!Ñi•m-ita. 

l!tto• aauel'doe han con• ti t1ri&o una victoria ds azcepcional """'rtanaia -
<lit pwbto viot-.:ta. Cier-nte ta _.:zta d. Van flriew no IIQ <lijado <16 -
oabate<ll' todoe toe l""'to• <16 los acwol'doo, con lo ~ 11 baja ta inetigacidn
<16 to• """'l'ialietas !Janquie, !1 eetoe no han dleacti1JQdo loa orinao ni ceoado -•k inte,..,.natdn en ta vida inuma <16 Vietnaln, ni a.,_uzado eue ba .. s(qwo a 
'" Nt!rada, entNI1"""" a Zas tropa• wi'Oinal'iae •aigc>nooaeJ; la di atadura taa
oieta lllde eatvaJe ligw opl'i.Oiiendo 4 ta pobtaaidn swdvietnooita s..,.tida a Za
....,.,ietraoidn <16 Van Tltiow. Pero ol l?<ll'tido <16 T7't1.bajadONI d.Z V·i<\tn.,., el -
,..nta Naoionat a. Ubal'<lai6n dsZ Sl.r d. Vietn<n 11 el Gobiemo Rooolwl7ionarlo
P'rrovlei0t1al, t'€•11•n ,, •u• II'JiCZJ"'D• tma nu.va CU"MM2, sl t4zto M ••to• QC1.(4trdoe de 
ta qi<O .,tan haoiendo crdon:rablo weo en loa j'Nntsa pol!tiao 11 dipZollldtico, m
ontrao on ot tei'Nno mlital' loa pc>a.roeae Fusruu A.-dae Popwtaroe dan •J--

• ptaroe ca•tigoe a loa ataqw• <16 "'ool'dieqwo• ds la.o tNpa• _,....nal'ioe " tae
oonao HbeNdae. 

laJo ta diNccidn del Prz7tidd, ta pobtaaidn a.z Norte ••td ""'viZioan~ -
t?dlu ewo ~nergf<uo para N"""otruir to """"'-'"• tao C:.wJadu y p •bloa ·~~ tas-
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uta. M """"'níoa<ri6n,M &o8 utragoo cauoado• par to• ~oa >IOJ'U<~~Wrioa
not v ......,. ..... tt-t• en to comt7'ucci6n Ml oom:aH...,.I:n el Sur- ae ooneo
Hda el Potür """"lar, ae c:f.e..,.,.,ltan taa organíiJ04ÍOMa a. """'aa v ta p!'Odllo
.n6n tJ.,•tro di la ..t. ao;>lia dmltoa~a para el ,...bto, en taa -.ca ltberadao, 
D¡ t<U - baJo el ~me M Saígon •• utí...C.. la r .. u.~ 11 !.uaha a. 
t<U """"" """tra la daJtinacWI'I r4ocoto..Wlteta _,..:_, ¡¡ la b4Joban> oprae.:6n 
fa.eaieta,-.tra la a:policai6n !1 aaq ... o dlepi~ dll pu.blo;ta """"'i44d Ú/f
pe...:O.a a. pu, di líbel"tad d. aú di "" oentenar di ll!itee M príHofteroe paH 
tíooo, di ~a, M aplicaci6r. int•gral M toa aowrdo. di l'<lrú, gana a 
<>raaient•• ....,... 11 H<>tor,. a. la pabla<>.:6n,a>tte toe qw cada tHa 4pal'OI.,.,. llld. 
ol...-nt• el prograc v lae po6!aiOMt dll Gobierno Revol""'onario Pi•o•'i•"""'l 
dll SIU' dll Viet>l<lm """"' la ..!a ¡;,.,.. garantla di la pu. 

A eeta """"" faae d8 la Nvo!.uai6n l>i•tn...,ita, In <11411 par primera wa -
dil•dl haDOJ mdo di IDI oigto BB encuentra aet. paia tibN M la pr<eoe""'a M tro 
pao utranJorae, •• ha llegado traa 1DU1 lu<>ha larguCaúoa 11nqw la claatt obreÑ 
11 el puoblt> ha>t eufrido laa llld. duraD p,..,.,bao 11 aaorif(..nos !/ combinado con -
aíngutar ftterll4 oraadora toda• las fO't'llltl6 dD luoha. La l>iatoriooa gusrra de U 
b1raaidn diL pueblo viet>kr/lt(.ta eat4 lle"" d. lae 11161 ri<>aa czps'J'j.enaiaa 11 11na! 
ilan1141 para todo• l01 pueblos Ml mundo, oobN laa q,.. ""'""""""" repetidaloon
te para pl>dlr aprmiMr dB ellaa cara a tao nsoe•..:daa.e de nUIIotra """"luc..:dn -
en E1poñ¡J. 

El gonsrat Olap, gran dirig1111t. a. IDI Partido qw, o;;guilllldo taa 11111e1ian 
aae a.t proe..:a.nte Ro Clrl l#i.nh, •• ha -.tlllltdo eirlpro fiel al IIOID"Zi8m0-Z....C. 
''' ..,, d110orroltandoto 11 apticandoto cz '"" DOfldtaicr.-o COI'tCl'ltczo, en ardua lucr.a -.tra el rcn>iai"""""' llii>Mrno, nol ezpt..:oa aqsd, """ wa :oda, cuat .. •on
lao ;;a..,. 11a11traa que taa han panoitido «mqU..:etar ta>t grandicea l>ictoria. 

Ho Chi M1nh y el General G.ap 
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El general Vo Nguyen Giap. 

El general Giap empieza preguntándose:¿Ha llegado el mo
mento de presentar un balance?. Enumera las violaciones del a
cuerdo de Paris, principalmente en el Sur. "Hasta ahora,tenemos 
paciencia. Seguimos de cerca los hechos, las intenciones, las ar
timañas de Washington-Saigon, En todo caso, podemos hacer un -
balance en li neas generales. Naturalmen te hubiera sido preferi 
ble esperar algún tiempo"· Y continúa: -

l a nación vietnamita se constituyó hace muchos siglos. -
Hemos tenido que luchar duramente contra las condiciones natu
ral!s de vida, las inund1eiones,el el ima •.. y también contra lo; 
invasores. Para salvagu~rdar nuestro derecho a la existencia,
mantuv imos en el siglo XII 1 una guerra de defensa nacional de-
30 años contra los mongoles que eran aproximadamente medio mi
llón.Después de la 11 Guerra Mundial, hemos tenido también una 
guerra de 30 años. Primero fué la resistencia contra el fascls 
mo japonés, después la guerra contra el cuerpo expedicionario-
francés. Inmediatamente después de los acuerdos de Ginebra de-
195~. la guerra volvió a cmpezar.Durante el gobierno fantoche
de Ngo Dinh Diem,se trataba de una especie de guerra unilateral 
contra l a población del Sur;se produjeron )?s insurrecciones -
de 1.959-60 en los campos. Diem fracasó, r".<spués fué la guerra 
especial, con un enorme incremento de~ .ct ivos y de material-



·~•derno, la creación de las aldeas estratégicas, etc. Se desa
rrol ló la guerra popular y la estrategia enemiga sufrió un des
(dlabro total. Le siguió la gran guerra local,el cuerpp expedi
.·onario de quinientos mil americanos, la aviación, la marina,
lo~ enormes medios técnicos. Westmoreland afirmaba ver,fllegar
' .. ¡ allo decisivo": y lo tuvo; fué la ofensiva del Tet de 1.968, 
que marcó el f racaso de esta es t rategia . 

Entonces los EE.UU. estaban en la encrucijada; hacer la -
c.11erra o f irmar la paz.Nixon habló de paz e hizo la guerra.Nixon 
'anzó la estrategia de la "vietnamización"; era un cambio de mé
todos con el mismo objetivo. Extendieron también la guerra a La-
s y a Camboya, reanudaron los bombardeos contra el Norte, or

, anizaron el bloqueo y, finalmente el ataque masivo de la avia
" ión estratégica contra la población de Hanoi. Durante estos 18 
nos , hemos afrontado la mayor guerra de 1 iberación de nuestra
istor ia contra el agresor más potente en número,en material, -

"n medios técnicos. Sufrimos muchos sacrificios, mantuvimos has-
a el final nuestra determinac ión de luchar. El presidente Ho -

''h i Minh había dicho que quizás tendríamos que luchar durante -
oez,qu ince,veinte años ... Hemos luchado durante 18 años para
lcanzar nuestros objetivos fundamentales de independencia, paz 
libertad.De victoria en victoria de nueslra parte, de de r rota 

n derrota de la otra parte, hemos llegado a los acuerdos de P~ 
i S. 

Se ha escrito mucho sobre el significado de estos acuerdos 
·e rdaderamente, es una gran victoria que hace Historia; victoria 
:e una causa justa, del pueblo vietnamita unido, de todos los -
' Ueblos, de los más altos valores de la c ivi lización. 

¿Qué conc l usiones podemos sacar? Que, en nuestros días,un 
·ueblo con un territorio poco extenso, con una población poco -
oumerosa , con un potencial económico poco desarrollado, que se
ecida a unirse en la lucha por la independencia nacional y la 
ibertad,s igue una 1 inea justa, y ha obtenido la ayuda , simpatía 

• sosté de los pueblos socialistas y de la humanidad progresis
a,está en condiciones de vencer todos los agresores, incluida
' a m3yo potencia imperialista, los EE.UU. Lo hemos dicho infi
tidad d~ veces, y ahora se ha concretado, se ha verificado. 

O•.ra conc l usión a sacar de esta situación es que la coyun 
t ura Inte rnac ional actual, la eficacia del poder económico y mT 
l i t ar d~ los paises imperialistas, no es ya como antes. A_par-
ir del momento en que la máquina de guerra americana no ha con 
eguid0 vencer a nuestro pueblo, en las relaciones internaciona 

les el mperialismo y sus dirigentes deberán pensarlo dos veces 
,ntes lanzarse a nuevas aventuras agresivas . 
.() 



llunca ha habido el menor rastro de racismo en las venas -
del pueblo vietnamita.Lo que ha ocurrido en Vietnam no puede se 
pararse de las particularidades de nuestro pueblo y de su histo 
ria, pero en esta victoria hay una lección válida para todos -7 
los pueblos, en particular para los pequeños y medios. Y nuestro 
pensamiento se dirige a estos pueblos que luchan por su indepen 
dencia. En todo e l mundo hay un movimiento irresistible de los
pueblos por su verdadera Independencia. 

En cuanto al balance propiamente militar .. , hay solo una 
estrategia general, no existe estrategia puramente militar. Na
turalmente, hay problemas mil iteres. A nuestro pueblo se le ha 
planteado siempre un problema central: LCómo un pueblo pequeño 
como el nuestro puede sal vaguarda r su derecho a la existencia?. 
Ese es el problema central. Nuestros antepasados resolvieron el 
problema en el marco de la soc iedad feudal, que era también el 
marco social de los mong~ les: había pocas diferencias en el pl~ 
no de la técn ica militar; los vietnamitas eran, a veces, inclu~ 
so algo superiores en este terreno. 

Con el desarrollo del imperialismo en la época conten~o
r~nea, el enemigo es 3ho1a ~uperior a n~sotrQ~ ~n e! plaoo téc 



ico y material. La cuestion se planteó cuando el imperialismo 

h,)ncés se apo'tleró de nuestro país. La resistencia naciona l in 

ren tó durante mucho tiempo resolver el problema y cosechó fra= 
.asos a lo largo de decenios. Nuestro partido ha sido lla~do

' resolver esta cuestión, y la ha resuelto con éxito. Bajo la
lirección del Partido,hicimos la revolución de 1945 contra el 

asci· .• oo japones, pero se puede decir que este estaba entonces 

•a .• ractlcamente derrotado.Después,la g~erra contra el cuerpo
.pedicionario francés,superior en técnica y en armamento; nu

~st ra Infantería tenía entonces 20 tipos de fusiles. En Dien
Bien-Fu, teníamos una veintena de cañones. Pero cuando se fni

ó la agresión americana cuando después tomó enormes dimensi o 
es hubo muchos que sintieron inquietud. -

Hemos recibido una ayuda importante,pero nuestra inferio 
ridad técnica continuó siendo muy Importante. Teníamos una eco 

non1ía atrasada . LCómo resolvimos el problema?. Era la cuesti6ñ 

~ecisiva, centrai.Citemos aqui dos factores esenciales de nues 
-a política militar : 

1) Partimos del principio de que,para hacer frente a un

•dversario tan poderoso, era indi spensab le movilizar a todo el 

ueblo en el combate. Esta es una profunda tradición en nuestro 

.-ais desde el comienzo de la era cristiana: el pai s entero en

~1 combate .Todo el pueblo unido en la lucha. El presidente Ho
dijo: "lUnión ,unlón,realizar la mayor unión; Victorla,v ictor la 

<~delante hacia las mayores victorias!". Desde el punto de vi s
ta militar, se auna a las masas y se construye el ejercito del 

p~eólo. La antigua tradición nac lonal,se ha desarrollado con 

un nuevo contenido. 
2) LCómo puede un pueblo unido en el combate, vencer a -

un ejército numeroso y bien equipado,con su ejército menos nu

meroso y un equipo rudimentario o menos moderno?. En las teor 1 

as mil itares , se sub raya la importancia del factor técnico. La~ 

fuerza de combate de un pueblo y de un ejército es la resultan 
te de la síntesis del factor humano y del factor técnico. La ~ 

écnica es importante , pero es el hombre quien la produce, qui 

en la utiliza, quien la domina . Hay que hacer valer la potencia 

c readora: la inteligenci a, el heroismo, la independencia . El -
.. actor humano es decisivo. No basta con la determinación en el 

combate, con el heroísmo; también se requiere la inteligencia, 

omprendida la que determina las mane~s de utilizar la-técni
a. Tenemos una gran fé en el hombre. 

LEjemplos?. Un guerrillero del Sur, s in fusil, ut il izan
o tan •olo una trampa de puntas, cons ique herir·a un •o1 rlado 

, ... '"e~~r :'"~"'-:!<.." ta < ,ii ... r~e . SP· P n c"e t- !!' ~~" •: ... 



-cienes, para que semejante armamento ut i 1 izado por un hon.bre de
cididó e inteligente, sea eficaz. Un solda6o, con armas po~: mo
dernas,consigue destruir varios aviones. Hay que estudiar, pa•~ 
ello, las leyes que rigen las act ividades enemigas. Con la ayuda 
de los paises socialistas,pudimos mejorar el equipo de infanteri 
a y art i ll eria, pero en conjunto siguió siendo inferior al equl:
po americano. Somos técnicamente inferiores y además,carecemos -
de aviación. Hay que tener unos métodos de combate adaptados a -
esas circunstancias . En la Repúb lica Democrática del Vietnam, nu 
estra aviación ha sido siempre inferior a la amer·cana. Pero nu=
estros aviadores,han conseguido éxitos,a pesar de esa infe riori
dad, y no tan solo por su decisión en el combate, sino porque co 
nocían bien al enemigo, porque util izab~n bien su inteligencia.=
Los americanos conocen bien nuestros cohete~ ~.' c-:l"ci o;!>il:'l en !uc 
métodos para burlarlos;pero hemos derribado sus B-52. Los técni
cos de las unidades de cóhetes domi nan a fondo la técnica y con~ 
cen bien al enemigo . 

Sin duda, existe un ·pensamiento militar vietnamita, una ci· 
encía militar, un art~ militar vietnamitas: Luchamos por una cau 
sa justa. Sobre esta base, han sido movilizadas las masas y res~ 
eftos los problemas mi 1 itares. -

Los americanos decían,acerca del Vietnam,que era indispen
sable la super ioridad numér ica, pero vieron que el aumento de -
los efectivo-. no les resolvía el problema; de ahí dedujeron la -
necesidad de la superioridad técn ica, pero tampoco eso l~s sir--
vió. 

Esta ciencia militar se ha desarrollado a partir de la lí
nea política y militar de nuestro Partido. Constituye la aplica
ción del Marxismo-Leninismo a las condiciones concretas de la lu 
cha de liberación nacional en nuestro país. Mantiene la tradici:
ón nacional pero la desarrolla a un nuevo nivel de acuerdo con
las condiciones modernas. Nuestra victoria no se habría dado sin 
la dirección de nuestro Partido. 

Ahora, todavía quedan obstáculos importantes en .e l camino
de la lucha. Las fuerzas reaccionarias y belicistas del Sur es-
tan ligadas al neocolonialismo americano. Pero estamos convenci
dos de que nada podrá detener la inarcha hacia adelante de nuestrc. 
pueblo. Haremos respetar los acuerdos, conseguiremos instaurar -
la paz, hacer progresar el proceso democrático en el Sur, reali
zar la concordia nacional, y reunificar pacíficamente el país. 

La "vietnamización" está condenada por sus contradicciones 
internas. Ya en la época de Dien-Bien-Fu, el general Navarre hQ
bía llegado a formar un centenar de batallones. Cuanto más sed~ 
S'lrrolla ~a ";i'"c::Jci~n c,\""0 e-sta, f1'lás o;e ctesar:-o11a, las contra-



~icc iones internas. No nos extraña que haya ped ido rea l izar es

ro en un de t erminado momento, pero la ofensiva de 1972 puso de

·~n if iesto la f ragl l idad de l ed if ic io. 

cho . 
Damos las grac ias al pueblo francés por todo lo que ha h~ 

Nos hemos most rado d ignos de la simpatía de la human idad. 

Declaraciones del Genera l Giap 
al per iodico francés " Le Monde'.' 

(Ha rzo 1973) 



SOBRE 
EL 

MOVIMIENTO 
ESTUDIANTIL 

PO< JOAQUIN 8AOIA 

RI....,UPIJ!t. lwlltoe U111Gdo a oabo > 
na ZWW1i6n a ta qw """' aeiotido ,;.,; 
b,.,. .U ta .lt>1>1Jn OW<zrodta RoJa qw tl'll 
l>a$<1(1 M ta ;/-tu4 t>bi'IIN 1/ Dt.... -
qw %o lt4#oll 811tl'll ta JU1>1J11tu4 ••tu4€<' 
antit. 'lt#MU>t <UÍ1ti17'07! uarioe mi-· 
'""'' clot Pczloti&. S. tNt<mm %DI j)I'O 
bt.ma. ... ~ """ ta Z...,lla ... mtJ 
ao .,. 110. 11att>zwe. A _.u........w.. :: 
tNnlol'il>t.lol ta i>tt.,..,.~ qUI ti¡¡ ' 
d ~ .lt>aqlli>t 1kJtlW. zwf•...,.ú a 
a~ pl't>br-t clot IIIDI>ÚIIÚIIto uto<
dla>ttil. 

Para que el Partido pueda orlenta.r ace~ntAt al .,vlaiento .. tucU~ 

til -· port.lr do un ettudl.O 0o lu IIÚ laoportODt .. e-ritnclat dol lliaa 
en loe dlt1.,a ol\oe. De eeta ..nera CO'IJ'render..,. •jor la aituac:16ft actual ,. 
de dóncS. viene el D)vieJ.ento eetad.iantil, d6nóe •• encruentra ait.uado en el m ... 
•nto ,pre•ente y ai eat• en eondicionea de definir cmu aoen:a4u or-ient.aclo
aee, para dotenel' la actual aitua.c16n 4e ofenaiva tucleta contra el mviaien 
to ett\ldientll, y a.rreMter fuerte.Mnte contra la oltvarquía f••cieta. 

Ya no •• trata 4e definir o detcW>rlr el a.ovt.S.ento eatUCU.antil, puee -
'-te •• "Una reaUdad JNY a tener en cuente en la luche contra el faaciseo. loo
q~a receelta.oe Mm or1entac1on.ea poltUc•• concntaa, fate •• el proble.M q\JIIt 
debe_,. r.aol,.r y pare eeo noa he.,. A\l'tido. 

experiencias del SOEU 

a.blar do •-rlenclu i~W. del .,vlal.,.to .. t...Sientll en Bapoll 
.. nferi n.e Mct••rt-nte &1 Sinc21eato ~.r,Uco die saua41entea vni wraJ.t. 
rtoa (a.o.a.u.). Si blen lu ct.t'C\ma"teciu en que .. 4to eran 41feRntuc • • • 
lQ act.ualea# a.tn ..-.."90 rtoe •• i~~paec:ln.cU.ble prof'W'dltar en lu e.xpe-rie.ncl ... 
•• poeitlvu V M9etivaa del ai.-=a# p.a.ra ~nn61r Mjor la probl....-:Uc:a del 
aovt.a1ent.o eat\Nlia.ntil. 

El SDCU n.ee C'Qn el apoyo general eSe lu ..... eet\lldie.ntt.le•, que .. o
poru,n • loa planea feacJ.etu y que ae han d..SO cuont.a que n.ceal un de vn ain. 
41eeto dM.ocr,tlco para cJefuO.r sa propio• lnt:•r••••. &abi.do •• que pr~ro 
M 'beb.b coneQ9'Uido &ntro del Pt"OPlo S!:O elev-ir a loa dele7a doa da cur-.o Y f'~ .. 



c u.lta4, y que t.odoa l01t int.entotJ •• ••tr"*ll.aban ante la ju.at.a ~eSa eSe q\M•
t-1"' fue•"" ele9!4oa a ni .. l <le Dlat.rito. Da uta ...,..,. fuo c:o.o lu -U
•• _. .. M el'lfreDU.na &1 poder fuci.at.a y apoya.ron a 1\ia di.r-l<Jentu en U toz. 
•ci&> dltl SISV. 

11 nt~e'VO intento &.1 91)b1erno para c:ont4nec la lucha y enae,rcarla en \In• 

nueYO e1,n41cato faec"iat.a tracua. Lea Aaociactonea Prof•aionalea de i:atudlantea 
(A. P. e.) nace.n tNel't&a1 en a u luqar he aur9ido ya el SDEU. O.rrot44a la poUt;i
c a faacieta en la un1vera14ad, la Cniee foraa que le queda al qObierno faaclate 
•• •IIPlea.r tocSo el peao Al l a rapraai&l. VeAJIIOa a lqunoe aapectoa 1ntereaontaa--
4e aetaa expertenelaa• 

.. Sn priMr lugar ae organiu la 1\ld'la a partir de loe problemas concre ... 
totJ de lea euaa eetu4iantlleal en todoa loa aapeotoat profe.alonal, acaCWa1co, 

demcr,Uco, etc. tar-a ello .. habla el-.borado un proq¡raaa aenclllo que aintet!. 
atiba tod.aa l u a~iractonea 4e loe eat 'ld.iant.a . ~n eau. pf'09r ... u trat.aben -
c:uaetionea eleMntalea pero a 4a ft& justn, ~ por ej.-.ploa 

- eac ... dotacl6n eoon6a1ca para la eneaftanz.a 
- in.euficieno.1a de becu y ayud&l 
- falta de profeaorado a~illar 
- falta eSe a \llu , "alnado., leborat.orloe , etc. 
- falta 61 ntl14enclae y c:o1~1oe D&)'Ore•, p recioe &buslvoe en au aayo--

rfa 
- paro de u .. nciaclo• y allbeoploo 
- ••eaaa repereuai6f\ da l a Unlvareida4 en la vlda cultural del pata 
- formación h1.Dina, cultural y eívica nulaa 
- falta de 1ntarea~ioe l nternaclonalea , eul~uralea, profe11ona1e1 
- cleedrao vitallela•. 
- enMftan%& • can1a a4a, del estu41&nte no H plcte una part.iclpac:lt.n ac 

t1va u au propia foraec14D, aino que acepte previaae:.nte la e.xpoat ci.dn 
<le le cffe<ln 

- falta de Gobierno oamcr•ttco eo los c:.ntroa un1wraltar-1oe: 
coeed.On polJ:t1ea a loa catedr,tlcoa:. 
Rector y Vieerector aet C'OCIO los a1ellbroe del COn.aejo MaciCM.l M Zdu

eacidn nollbradoa por 6ecr•to· 
- falta de auton~ta en la Un1veZW14ad, aoeett•lento 4o la autori4a4 ac~ 

d4111ica a la policlal -
- oone•cuenciaa de la falta 4e eutonoaía : 

no hay ll.bertacS de expna16n, ni &><:ente, ni d.Ucente. 
l.deoloqJ:a o ficial, "-rdacSe:ro •t:•nta<Jo contra al concepto llli.aiDO de ~1-
wnl4ad. 
control poUtic:o e n lu c4.te4ráa (6tclarac:16n jurada eJdq1da a todo el 
profeaorado) • 
tel'fl1wnac:1&\ inforaativa ante la op1n14n pQbUca. He. 

,.or lo tanto ya te~ alto 111P0rtaftte, •~r aiatetlaar laa upUa.clonea, 1 .. 
a....ndu de lu ..... eatudi&nttl .. 6n un proqraa¡, qw ••• la re~rpuest.a a eee.a 

neeea14a~, tanto ae~ldcaa y p~f•elonale• ~ ~r6tic ... 
- En Mqundo lutar •• v.ti11aan los eauce• le9al•a para extender Y popul!. 

ri&&r eau. c:on&19f'&l y d~rt9U la 1\K:t\a contra laa jerarqutaa taaciatu del 

8111. 
- tn tercer lt.aQ&r •• da ce.> alt•rnativa el SDCU. 
Mtaa 4e a.n.all&U' aat.u alternativa• &tbe..oa naarcar varlaa co••• de 1! 

porunela . Bft priMr lUQ&r, q-.. le univer·alcSid •• habl a c:onwrtido e n el c.ntro 
pol[tlco 4a todo el pala, H lu W\lversida~a M habla centr61So la a~e16n ~'!!. 

UUca tanto 4e l a oUtarqula fuc:1.at&, ec.o de lu aaaa_a popu.ta.rea. De la bat!, 
lla que .. libraba entre el &atado fa1ciata y loa untwn.lt.arto., de loe reaul· 
tadoa dll la al ... depencHM .ucbu coe.u. o. bec:bo M wla ce.:> un qran triWifo 
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lea penpe~ivu de un SO!U, lm¡puetto le9almente, ae debatía la ~ih1U4acJ o 
no de arrancar zon•• 4e 11berte4 al feacieao. ~. Í 

Por otro lac5o, el movisaiento eetucS.lantil en e.ierta ~leSa avanaaba &iela 
4o, no urcho.ba eat.nchamente ligado al 8DYiaiento obrero en aue pl.ntea.l.n~ 
tot pol!Ucoe de 11141&1. El eovialento obrero ya era i~rtant. a· flnalea de -
1966, Aunq\JII tod.avJ:a ot.ros aectorea popular•• no se habtan. incorpora&> a la lu 
elle cóa> lo hiele ron deop..Q. -

Pero lo que ~•• marcar!a todO el proceso tanto de auge co.o f~ntal
me:nte de e xt .1nc1cSn del SDEU, f~ la f alta de unas perapect"lvaa poUtJ.eu cla
r .. , la lneertidumbre, la.a vacilacione•, en definitiva de lo~ ae trataba ~ 
-.·que faltaba un pr09rama pol!t10Q que diera una •al14a revolucionaria a 1a
eaid:a 481 faaciam. Siaplemente te ~'"4ecta que una Wl1Yera14a4 cSe810cr4Uca. eol~ 
pod!a 4a.raa en el marco" de una Bspa.ftlll de.x:r4t1ea. Para. eato hab{.a que cierro-! 
car al faaciamo y oat O no podte aer obra aola de loe estudiantes, aino fun4a1 
JBentolmente de la claie obrera y l'.á aaaaaa popul...r•s. 

Poro la alternau va de ~ alndicato <Semoer4t.1c::o edn siendo justa, ea im
poaible Quo ae realiee bajo la <Sictadura fascista que exlate en nuoatro paia, 
para ello hay que derrocar al poder fascista. Es j~ta porque reprea•nta laa
aapiraciones de la• masas eatudiantilea y el instrumento or;anizativo para de 

·· f•n&tr aua int ereaes. Pe:ro al mia:mo tiempo, sin acabar con el fasclaiDO ea 1..;:
penaable ~ 11n4icato 4e~r4tico legal. 

Lo que ae debato en e l fondo de todo e•ta asunto ea la política r eviaio 
nJata 41 lu •zonas de libertad•, que no se nfiere a zonaa Qeoc}riflcaa, (a\Ul:' 
que utilice demag6qieamente la glortoae l uéha 4r guérrilles),sino a q ue l as 
IDI.Iaa con au lucha ha.n eSe 1JnpOner la leqallde'CI de sus orqaniz.aeiones . t:n el -
tondo lo qUP ee eat' d~fendJen~ con es~ os la vi~j~ tPorfa trotPki~~a del -
OO!iL.:: POOt;;R 1 ya Lfinin 4octa que el trot.skisZGO es u.na vatiant.o dol uncha-
~~. . 

en quf •• ba•a aeta teoria: esta teo ria se basa en el m&s absurdo idea
UNIIO. eata teoria prescinde por-completo del papel que. 4eaempel\a el eatacSo -
COIDO instrUibll:nto represivo que eenplea l.a c laa-e dotlúnante para someter e las -
maaaa explotadas y oprimidas. En nuéatro pais la oligarquía finanoiera y terra 
teniente, ejerce au dominación bajo la diCtadura mAs feroz y terro~l sta: el -= 
faaciamo,qUé supone la ne;aci61'1 de lu a!ni.mas Uberta<Jes para el pueblo.lEs
posible orroncu trozos eSe libertad al fa.sci&mo?, sego.n la teori4 6e laa zo
nas ~ libertad, eso no ea solo posible sino un objetivo de la lucha de masas 
¡>6ra cerc•.r al falchftiO. 

Si en una t&briea, barrio , facultad, etc., se han roalizado asambleas -
en ~ntos de auqe 6e la lucho lquiere oso decir que alli se ha impu.ato la
Ubert.ad para hac.r aa&Jrbleas?, ciertamente que no., en esos moacntos las ma
••• sieftten la necesidad de reunirse en asambleas para plantear au. reivindJ
cacloncs y tomar acuerdos, deapuea cuanQo la lucha es sofoca4a con la repreai 
6n , aanciones, des·pidos, ci•rres 4e f&brica•, d• tacu.ltad, etc.* el faacia_,:
ha impuasto claramente su ley, la ley del terror y he barrido las asaableas,
la hutl9e, etc. 

Todo lo que atente contra el fuci.., ea ileqal y todo lo il~al •• •8!!. 
ctonabl«t con arreglo a. las leyes fascistas. tSe puede crear un Estado dentro
a. otro Estado? el Marxismo- Leninismo noa enae t\a que es to es t.poelble. En un 
pa1• no putM haber dos estados que cSefie.nda.n a l as c:Soa clase a an~icae. sd 
lo e n attu.aciones. eapecialee y de una fonra.a trMtaitor-i& y breve (caso de l.a :
revolución ru.a entre febrero y julio de 1917) . so han dado ai tuaclon•• de do 
ble poder, pero a l a wz ae han producido tras tma qra.ndi~a A90l\acl6n que = 
ha acabaclo con el poder zarista y toda la sociedad ae e ncue:ntra en Ul1 illten.ao 
estado de et'ervescencla, en que tanto la burguesía como el proleterla4o pQ91"an 
por conaequir todo e l poder para si lllis1110a . »o puede haber control, •~n un Pi 
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ooder que l O 9AC&nt1('e. No pu,eOe hÑ)er libert,adea ckWOCr.tlCU lin \lnU ley.a y 

una f...wrza ortanlzack Cp&rt-1~, aha41catoa, etc.) que lo ~rantlce.n. toe •Jo

re• •rou.ntoa para reb•Ur l a teioria CS. 1•• • z.onaa die Ubert . .-4•, toa te~ -

con la prop1& en.aer..nu de 1& lud'la di claN• a:n n .. atro paJ.a. 

El propio a1n41cato demcr•tlco q\&iao ap.arecer ce.> una parcela 4e podlr

~cr,tlco p,ara luchar contra el poder f&ac1ata. truf eato poelble?. No, no tul 

poa lble p~• el SDCU, repreaent.ea loe 1ntereua 4e las aa¡pl-1 ........ eat.udla.n-

tllf"ll el SOtU DO"I111:4ba a did\11 r».l&a y ten!• el apoy..,. ~neral .... 'u• ... tud.l 

anteo y oln -<90 r"' opluU<Io . Po¡, lo tanto P"\:0 '-' lo leQoUcSod tlel :: 

lD! U habfa q·• cont&r con el eatacto faac1ata y no 19ftOr&rlo. Dt hecho lllltlehos •• 

t\adia.nt.eoa c.ayeron en el l deaUIPO de pena.ar que el SDEU era y6 legal y ~.¡ue •• :' 

htlbta arrue~ \81& •a.on• de llbert . .ct• . hro e l poder fu clata apla1t6 &1 SIJCU,. 

Antt loa violento• qolpea de le r eprea16n todo ae vtno ~jo, p•• 1\ad.ie

~rendCa ya nada . La política de •..onu de llbert~· tuvo una 9ran napon.aabt. 

11414 en el hundlelento del stCU, y la duartlculaclón ~ral del 80Yialento= 

eatiOdlantH. 
La debU Or9&nhac l<Sn del MVlaiento eatudiantll b•ead.a a.lq:>l.-nt.e en de 

l eta&:»e y a\lbdeletl4oe del SDBU, en t omo • los cual•• 9 ireba toda l a acuvtct.d, 

j unto a l aa ldltaa antH expueau.., oc&a lontlba por ,.,.. parte la ao Ot9&nlaac16n· 

6t laa ..... eatu41ant11ea y por otra un alejUIJ.ento entre la Y&n9Qar-dia y 'a•

..... , eon lo cu.l •• f a e111tlb& l a .. teec16n repreelva. 

Sl \lr\1801 a eato la fal t..a de t.m&a per apeetlvaa revoluclonadaa oont r• el

faacl.-o y 1• eac .. • 11tae6n entre loa dlatlntoa .. ctorea pop~larea -obre~, ... 

c .-peatnoa , ••t~antea y profea10ftalea, e tc.- tend~ a oueatro entender l aa 

ca-.aa del lnan41eiento del SDEU. 

Tallblfn lu cc.oo. qu. M h.Uf&n ertendldo con fuera• al calor de l aa elec 

c ionea a1nd1calea de 1966, y de \1"11 9ran e~ prop19andl1ttca •xtAt.DdJ..ndlo y-... -

popularh.a.ndo el progra .. ,..1\flndicatlYO que reapond.ta • laa neeeatda4ea .ln.d-! 

at&l etlonoaicu, soclalea y ~r•t.tcu ~ 1~ trAba,adorea, Mpetuon Mr~ 

do por ••• caaino. In \WL prlnclplo eran • leqalea • o por lo • no• H actu.llba -

~ a l lo fueran, ~~~ para ello en loe repre•entantea alndlcalea y t.-bl 

fn • 1~len4o • au tevatt~ en contrepoetct6n al atndica~ fasclata . Poco ; 

poco la repreal6n M encal'9(l de dea.char l aa 11 ualonea le9allata• y ~&.6 a • 

r -s>rt•lr wr ... nte al .ovl atento obrero. 

lA &11 .. falta ele per apoct-tvae polfticas, la lniWidUre& de au vanquanSJ.a,-

1• f alta en ~flntttva de un pertldo r•vol uclonarlo, htzo que •• a9~aaran la• 



contradicciones i nternaa Y eMpeza r an un proceso de disqreqac16n ante l os qol
pel die la reprea16n. !ItaS .• on la.t con• ec uenc ias de la polí t i ca do l a e '"zona• 
de libertad.• • 

.Era tot al• nt-• neceear io par arno s un poco a 1ns11t1r e n la pol!tic:a de .. 
·~onal f5e libertad•, porque en la actual i dad ae qu.io..ro dea.to.nterr or 4e nuevo .. 
oaa. perapecti va. 

el frax:io¡ ... liento del l'llOIIimienlo estucllriil consecuencia de la falta de 
madurez y perspectivas políticas 

Ante el cedáver del SDBO, ya c omenzaban e surgir las primeras plat.afor-e 
mas , laa prl•ras • or9a.niz.aclonea de masas" eatudia.ntiles con el proqrama c!el 
grupo político que ae habla encar9ado de der vida a dichaa platalormae; éstas 
no reapondtan a l as necesidades Oe lucha, lino a lo. intereses particulares -
de grupoa . Eran la clara e xpre816.n eSe 1a impotencia política , eSe la ineompre n 
s16n de loa aeonteciaúento•, eSe loe necesidades políticas de la actual ee.pa:
<Se la revolución en n ueat.ro paia . 

&ate mismo reflejo pol t tico, esta marejada de doaesperac:ión y fruatrac
clonee politice • a a cudid tamb14n al Movimiento Obr•ro. No fud la repreaidn -
quJ.e.n 6ebilit6 a laa cc .oo. , sino la inexistencia 4e un pertido ~Mrxiau.-leni 
nieta, que ~rencUera el papel que debian deeell()ftftar dicha• or9a.n1.%acion.ee~ 
~or lo tanto e l factor m&. iMpOrtante de d1agreqac~6n y fraocionaadento no tué 
la repreatdn,eino la fa lta do unas directrices políticas correctas. 

Nuevos qrupoa pol!ticoa •ur 9ieron y cada cual puso en marcha sua propias 
"or9anizac1onea de aaaaa'" , cada qr~ quería reservarae au parcela de M.O., -
en un intento CSes.eaperado de perpetuar •u propia existencia. 

De eata mane~a vemos como todos loe aconteci~entos están celacionados
y todo• loa probl• .. • apuntan hacia una mieca direcoi~:la falta de una polí
tica revolucionaria, que lnterprete aoort ad4mente loe aoontecl.dentos y sirva 
de verdad a Loa lntereaes 4e les amplia• malas populazos. 

la L.G.E. política fascista para la ooiversidad 

Volvl@t.do 4e nuevo llll tema concreto 4e nuestro informe , ,,..a;"''Is ur-3 sa"rié 
4e ca..a:D.1o.s q tll! se eat4n produciencJo en el ..,Vl.rd.t'nto Sstudt "'l''tJ 1, ,:,wi coto la 
pol!tica de 1• olig:arq\l!a faaciste con respecto al miltiiO. 

La Ley Gen~ral de Educación, as la respuesta (al Est•w~ Caael t~ a l ~e~· 
luche> a del M.E., la pacificAción de la universidad madJ4lnt e la s"le-rt.ón, l.u 
oa.nc1ane1i y l.a r""p res16n. A p.4rtlr de la L G. S .• lo. c.•t'''''f.w ·~l. t. co:tt;. et t &n 
te..lervados a un pu~adc de pr1vil.,iJ1ttdoa, para loa d.~ús la .. ,~eft~1.~a a distan
cia, lor eatucUos profeaiof'll'l~• o acc·.lfltbrio-3, etc-

Eetn siqrtifica qUii! el faaclai>O no b.ene nada q-ue ..,~fre.:•t' ~ lo• n.c ..... s .... -
t:u<lienti los, CO'C'O no sea l a repreai6nJ 1~ implant:tc16n o t,., .. o <k f!,·c:- (."¡;: 4i&
e1pline~ioa en los distrito& do M~drld y Sercelona Ue l~a d'6tJn~s !ases de
que- consta dicho ley • es u.na. pru.ba palpable de 1~ Mto4os do perso.l9iún del 
f&ac-1a.o. 

¿ a~ beneficia la L.G.E.? 

Indud&ble~nte e le burqueafa monopoli sta. Hay quién dioe que esea ley -
ea :'pa.r a ha cer rental>lo la enaeftan~• en toda.s au.s fAses y sobre todo la un1 ver 
aitkrla" . •oue el presupUélbO de educa cidn no alcanza para tantos y por lo t~ 
eo los res ultados no pueden ser buenos•, etc., otc . 
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l.Pe.ro al;una ve& la raaclata o liQarquto eapafto\a ae lt• intereNdo por lo 

aú Wnef'icioao p~ro el putblo? IJat.lf.al 

&U5 tntecaa .. loa d4tc~d16 a costa de provocftr una violenta 9utrra civil 

q'QI ocu1crl4 IIÚ de W1 a1116n de ..,..rtoa. La ac~la.elcSn de eaplt&l la bua en

e l ••traperlo, la eapecvlac16n, la aobreexplotación de laa ..... tr&b&jador&a, 

arrojar 4el CtiCipO a laa c1uda4ea y a la ••1Qracidn exterior a .S.llonea 4e e:~ 

ainol, etc., e\.o. lEa que ecaao n\lllltroa pueblo• no neceaitan Ua -'&coa, ar-= 

q:uitectoa. l:\9entero., aClOnomi.ataa, b16loqoa, .. teúUeoa , qu.LII!c.oa, etc.? Todo 

tito ya a.lbewa q\111" •• euy c:oeto.o, pero en ouoa pa(aea .a. etraaadoa lo han -

p~aw en NrC'he. 
Para el gobierno fuctsu es Ua rentl'ble y c6tlodo pagar tilea eSe aillo

nea anu.alea en royaltiea, a coat.& ciel atador de lt» tr~jacSorea. IS1 no hay in

v.atf.q¡ ·t6n ea i9uall 1 y& • 1110nt.ar~ una filial ._rlc:ana, alea&na,ingleea. J.o. 

l.llpOn . .nt.e e; qu el aparato bui'OC:r4tlco repreai\IO·ea~ bltn equipado, q\»: co -

bren \11'101 altoe aal•rloe, porque en ••toa deacan.aa el poder de la dictadura f"aa 

ciot•. 
-

- El faaclam ea la ne;act~n eSo todo tipo de lnveati9ac:i6n, ea la depen

dencia de la t6cn1ca y la clencla extranjeraa . 

.. El taec1010 a19"1t1ca pon4r la ciencia y la t.lcaic:a el ae.rvicto de u-

noa poco1 y e coat.a de lea a::~pliea Mau popularea. 

.. l.QUi~n 'ltiliza y •• aprowche. de loa tll:ldérnoa Mtodoa y avaneea de la

..,cU .. lna, la tnqonierla. la a.rqui~ctura, la qu..11D.lea, la biol<>Qía, etc;.? 

Todo ••le del audor del ttebaj? de 1 .. aaa•• populuea y ~e beMflclar. 

\D\8 atnor.(e de prlvile91t~doa, espec:ulanc!o con lu Meeatda:c.ea -'• ele

aentale~ del pueblo -vtv1end45, .. dtcln .. , on1ea.nz•, etc.-. De eata .. 

manera vemoa qu.e le 4efenaa del!l&t el punto de viste •económico• 4e la

L.G.E., no realate ni la ., leve critica. 

t.a L-.C.!:. defie:--.4e los i.nter.ae• de un puf\a.do de oUqarcaa f•aclata.e, et• 

contr, de loe .nteresea de la• &)1&1 poputa~••· Loa títulos de 9Tadueao. auperl 

o:: •• , han de ••?lodr en u.n~ de un?l poco• e 1ncon4lc1on,.les · ••t•C~rroa de los 

ínter•••• del capital ~nopollata. C~n eataa medl~~ revelorlzorln nuevam.nte -

loa títulos auperlorea, q1M est.AlMn en franca 1nflec16n. dando aCQ!.So a los ai! 

coa, • unos poc::oa privlle7•actos., c:on lo cual, de pa.so, coct•r&n la afluencia d.. 

nuevaa pr~c1onea eJe Ucencia.cSo. y profe1lonales • loe distinto• col~1oe, t.r!. 

tando 4e acabar con otro pro!:~ le tu que tienen plant.eedo. Con la •~locti v14ed, l.a 

u:niwraidad a d.1ata.neia y en deflnlUva con la epl1eac16n de lo r •• C.E., preten

de" paetflca• laa un1v.ra14adea. acabar oon el "problema univereitarto•. ~ta 

aqu.t heK~S v1ato los pla.r.ea de la oltp.rqu.!a fucU:ta con respecto a la ennfta:!. 

za en nues~ro p&{a. 
Pero lea -..as eatu41antilea no han per.anecldo 1mpasiblea ante eate pr~ 

bleaa• por c:l contrario hon comenzo.4o nuevamente laa lllrOVili~aelone• en eont1a • 

da la l...C.E. L&a grande• 1\d\u llevacSas • ~ en loa dietritoa c1e Kad.rld '1 .... 

&.rcelona, fundasontal.atnte en contra de loa a;pectoa concntoa de l.a r•pr~s:ló."l 

faeciata y de le L.G.E. han ~tlvado la proaulqaci6n de 6eeretoa dl5Cipllnartos 

y 1~ abollc16n de la auton~~· en dichos dlatritoa. 

Al llliiiDO Ueapo 4obe:aoa c)eataea.r como W\ hecho Importante h aov111za.c:::l-

6n de loe eatudiutea de an. .. fta.nza M41a ( 1.200.0CX) •proxi.JD.!da .. nte en tapofta), 

qu. han llevAdo a cabo en eatoa Olt._,. curaos 1DpOrUnles a.ccionel -huelqa'J, -

.antfeata eionea y aaambleaa, reoogl~s de flrm.s, etc.- exlqlendo la. auprea16n 

do l al pru.e~a d4 selectividad y lo ell~lnQci6~ de lo L.C.E. La huelgo de loa • 

PNN, ante la lnoerti4u.bq de au potW"nir, falta de cont.ratoa, eedl&s reproai

v•• (cert.J.fic•do 4• buena conducta), C&Jibio. en los planes de eatudto, be'• r•

.unetad6n, et.c. , han aido l.alport.anc.e1. lo cu.a.1 a~nt• los probl{'""''&!J de la ol!. 

gdrqul• financiare y at~\flea un •poyo .utuo contra •us plan~•· 

La L.C.E., que J.'I!"OCNtt.ea dowagóqicamonte ld cna~ft~tnz-il gt•tutta, ~•ti auv 
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leja. de pone' • •n &.'"'rch.a, por el COf'~-r•r1o l•• ac.cJud.u j).rtv~ e.u.n •~ 

t-..ando •l ~re .... lo, qrac1u al cWtic:lt dfo pueat.oe eaool.res, eon lo cual lu ..,..; 

tr&bajaoor .. • •e:••' ·~~nt4' ~rjudi<"ecSP.• .. Se ha &.do cm paao 1..,ort.ant.e ~ 

l.a huelge de ..... atro• y con el apoyo • 1-a IL1111a de loa eatud.ia.nt ee y de alczun•• 

oro~ntaao1onea 6e b•rrio•• 16lo li9ando lo. proble•as coaunea y exiqiendo una 
a.olv-::16n, •• pue& torjar la W'li~&ct do todo el pue.blo. 

~ro Ca~tor 1'1'•',1() • iq:lortant.e b a aicSo l a apar1c:16n 4e unaa auevaa 01'91• 

n1aac:1one• de ~,.t ertudiantf h•a, loa Colll.t.fa 6t CW:-.o. htu Ol'9-..nJ..&ac:1onet' -

han aido e l fHito 4e lu neee-elct.4eR u .... 41 la l~a. Ni platafor.a, nJ nn>c, 
ni n..S. a. lo Yie'O Mr.ria. Do el\1 que Noyan 01>r9l<lo 1011 c-lt4o do 0Jno .,__ 

\ar\1 orv.1.ni& ·ei6n unU,&.ria y ~-.oc:r4tlc• 4o loa eatudtantea. 
Loa Corltfa eS& Cutao, han C''IIIP11do un illpOrtante papel en tu .oviliaac~ 

ono• ~ ........ eot\IIISL•ntllec, roro al.fntreo no 11 tenga claro uúl cSc!be aer ou ':' 

a1116n e:n la lucha ~t.r& ,.;.1 taacic:ao y c6m <Sabttn actuar pc.ra ~ 11ta tarea -

•• c~la, au futu.ro, aa( ~ el poténc1al revolucionario de lu ...... eatUdJ.an 

ttlea, ~ &1~ 1nciarto. Si bien •• ver4&4 que la Ley General de Educación ha -

obl1~~ • lanzar~• a 1• l~a a nueYC5 &ectorea eat~antllea, t .-bifn •• ver• 

4a4 que 11 r.o ae 4an \lnaa dir.ct.tlc:ec ace.rta4ea C\8')41r4 al dea 4.ni., y J.a deaea

perac16n ~r.~. eat& o4ftn~•va f&ac1ata. 

pe~l'pectivas politi<:as 

Le: prot lf" .._ ••~ c:lA-1'041 pua todol y I M palp&:llea: la lucha poateu

or al SQErl h't l.i.~ en ~lerta MCU\la v.ngua.rdiae., laa -..a!: no •• b&n incorpora 

do pl4!na.r":.• 1 la lucha c:c.:DO en e-l F"'!rfcdo '""tel'iOr'l loa eo.J.t.fa de Cureo ~ 

vta no ac.o.l al &9l•Jtlnante de w eaa que n~ceaita. ol 110vi.r\1ento estucUant.!l, .aun:" 

q~ •~n el 1nt•"to ~~ qerio y el que reOne a4yores poa1b111dade• en potencia -

fMl'A aerlo. 
I9ua4 '!'"" ••nt~ lu reet«"'te~o~o cluea y cape~ po~ularea, axiab?n 41v.cw 

tuerl'a ,pol!Ucat con ,.4!aL1ntaa al:emaUva.a qlobalea al fue111Jte). LU t.en&tn,.!. 

ae ccnc111edor aa cen el capital WIIOftCpOliat.a no fa'I'Oreoen el que 1 .. coataa •• or 

9Mi~n. C.ntr'an t.o4s: la ateac16n en contar c:10n l u palancu legalu, ~ ut:' 

buna pa..ra poder dir191re• a l u ..... en un .-nto dado, ~ro cm.taculiaan y ... 

•• o¡.oonen a que l aa u..a.s H o r qanicen eSe fo,_. independiente y C\-'9-nten con aw. 

orvantaeos proploa. unas maaaa a.p11~nte or9&niza4aa, •n to4e la divera14&4 • 

4e f orau, a o.-t Nalment.t! \8\ pe119ro paxa el eatableciaiento de un C)Oblemo pro 

viaion&l de •nt.en41a1ento con l a reección y para U.1l1.ta.r el nivel 41 lucha 6t -

auu a un• aerle ~ r.for.u perc:lal ... Bao eat4 OCUZ'Tlendo con l.u Coa1a1o.wa 

Cl>re.re• e ivuat.ent.e: con e l Movla&e.nto Eatud.iantil. 
Ya ftl .J\o p&a&do intent•ron cargare• unoa .oleatos c:oalt.41 de CUreo, 11-

al.U:ncloae & preconl••r la elecc16n eSe delegadoe (no aprowc:har 1&1 pos1bU14att~ .. 

leoalea), quer iendo lmponerloa co.o Gnieoe interlocutor•• v4lldoa, loiclar UPa· 
nu.va exporien.:;.la a llllilar a la del SDEU, peniatiendo en la C'UIIItión de fondo 

4e arr.ancar •zonaa ele libe:rt.d•. Por loa 1n4ielo• , para el pr6xieo curso. ••9'1!. 
r4n el ai.-o c&aJ.no. ., 

Pero tCCSe:o h a\Jer frente.•l faad_,?, lOC:S.O 80Viliur • lu auaa ctl't\&4;:. 

anUle:?, ¿~ 01'91&1\iZ:a.r el fnnte GnJ.a:) eat u.diantil y utifaacJ.ata?. A eat.o -

4~• ~teatar ala vacilacionee: loa CoeitAI de eur.o pueden aer rea~nta el 

frent• Gnico aat~lantil y antst .. ciata. 
No,ot roa ciec1.,st 101 ·cocait4a de curao aon la orvanlzae:16n unitaria y ck_ 

IIX)Cl',Uc.:: que ocqaniro y .ov1U&a a laa .aaaa eatudia.ntilea por I WI pioblezea -

lnoe41ato• , a c eCSI..tt:"Ca,pl'Of&eionalu y deeo<:r,ti<:oa. Pero, t.noa h.-os p.reoc:~· 

do de 4t'M M te .. a ea(? . No del tocSQ, o a4a bte.n poco. ..; • 
e. r.eoeoiD"io "'' ~'"""""""' ,...:~..., •l<rbo....d> por Z... ¡>,..,..... _..,._ 
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~c~tantllc• v q~ •n 04da ~"tD ~~Je 8U8 i"t•~e••· Etta ea una ~••--
d ad 1-.perloea de 1~ Coalt4• de Cvno y qu. aqul nov...,, • c:onc:retar, aNO 11 

•ce••-do ver no 161o el provr&aa del SDeU, q• .,v1lliU.. • l .. .-pllu ...... 
-• no que en la ICtUillcl6d 111 9 r1nde1 .oviltuciooee ••len co.-n.z&.r por proble 
,. ... , 4t ttpo •c~alco -Medl e ln•, Arqutuctura, Plloeoff1, eneel\an.ae -.dia, e t.c7 

Un proqr&N que no •• llatt.e • .. m•car 1& L.G.e., H M q-.. iUpO"'QQ loe 
.•"11101 11 MtNitJídad6• M la• lfta6ad ••t.JM:iiantiütt. P.tre 4"1111' loe cc.ltA• de C\ano 

L uoün aer realeente el frente Gnlco eSe los e s tudJ ante• contra el fa1d..-:>. •• 
ry~ceearlo que dettend&n l&a de .. ndae eepectficas, acadl•lcal y de~r•t1c&l de 

1•• a.••• eatudlantilea frente al taecle.o. 
Por una on11ftanza a uporlor ~tal.ent~ ;ratu1ta. con lqualdad de oportunt 

~•d•• para t~, ein t raba• eelectlvae y n~ru. c lauaua, ~••dA •n una for..= 
d 6n q._ 1t1enda l•• nec:ee1da61e culturale-s, clentfflcae y ter:no16qicas que nu· 

~•tro par• nece1lt.a. un• untwr·•l6ad que ten9• en cuente la reallda4 tt. lal cUa 
· tnt at nactonelldAde1, nueat ra propt• cultur• e hlatorla, que no a6lo fo r.e el~ 
• 1\tfftc ... nt.tJ a lno h~• y aoclal•nt.e. En CUAnto • la partic1pac16n cSe.oc:T•tt 

" de loe •l~• en la vldl ~~ vereU.•rl• y 111 l • IIOC'l ecS.d. e ate •• un cter.mO' 
~~ aUen~l• q\111 dl:be.,• retv1n41clr. Aqut debert..oe C'Oncrettur a n~tro en
r,. ~der un protrau re lvln41cettvo 91nera l que .. peciflc•u la• MC.IL4a41• en-

" • •JCP••t.•• y que podrle eert 
- Por una enaeftana• tuperlor clentlfica, t9ual pera ~odoa, y por una unl 

vereidacS deiiOC'r•ttea, por el U.bre .acceeo • la a11 .. de t.od.u 1&1 .... :
••• populare• ellalnancto toda• la• trabal bu.rocr•ttc•.• aelect.lvaa. 

"' ·4 e llOI 
- Jn•vac16n •ub•t•ncl•l del preaupueeto para enteftln&a • 1nve.sttq;aci6n -

por parte del Gobi•rno. M1entraa los .. dtoa e con6alcoe y aater l•l•• de 

que CJOS-&n lu fuera.•• ,,..eS•• y las ~Hcfaca• aon •no~a, el ct.a ttn.!. 
eSo • educaelón •• a i .,rd-.o • tn1uftdente. Todo ••to oca•lona una cp-Aft 
dlpendenc·ta en e\llnto a 1• det~c:J• y a 1• t:.4cn1ca e xt.ran,eraa. atando-
~• etn9Tfa enorw. para e l pa11. Esto !"lace que l a• ~nJ)*cUvu de U'! 

. JoO . .. -

. . . _ .~, 
,, . ' - ' 

- - EL MCMMENTO ESTUDIANTIL ES CIU'IAMENTE REPRIMIOO 



ba'o par:a loa futu.roa Ueonciacioe: y Uenicoe, aean ca•l nulas. 
- Por una mayor y Mjor dotación &t laboratorio. y pr4rt1cae, bibUote-

caa, a .. 1nar1oa, lnYeattqac16n, etc. 
- Por la aup.rea16n .S. la• c'te4r.u vitalicia•. 
- Por el •~nto del profeaorado tanto en ca.ntt4a4 CCMO en e.lid.ad. 
- El1.tnac16n de 1•• pruebae aelectivas . 
- o• los edM:nea y pr\lltb•• de acce.o pueda.n ••r wr1 f1cacSa.a por loti -

propio. alu.noa • 
... Garantiz-ar el libre acc.ao a la un1Véraida4 dol pueblo, implantando .. 

un mejor sistema de becae y ayudAs. 
- Creación de nuav•• y 1'1015ornca• faculta4ea, qua cUbran la.e deM.ndaa y .. 

necea1d40es de laa m.••• eatudiantilea y del putblo. 
El' cuanto al (W\ei onuúe.nto dt-eocr.tlco de la uniWrl ldad pode.:>e pedi.r : 

- Que 101 alQBnOa, a travfa de sus represeneaneea 4e.ocr4tiea y leoal-

Mnte eleqidoe, participen oonjunt&~~~~nte con el profesorado, en la. •
l.borac16n de loa pl&nea de estudio, con laa autor idadea univenitar!. 

••• 
- ~ loa representante• de loa estudiant.ea ~rt1c1ptn en lo. claus~roa* 

tanto del centro com del dletrito, para de.ocratitaz el .fundonaaien, 
to 6e 14 univero1d&d. 

- Plena libert.ad para hacer ua.lllbleas, tanto a niwl de f'acultad y cen
tro, c01a0 de &.atrito. 

- Libért.ad eSe expreai6n, de aaoeiac16n1 de propaganda, do huelga y <lo -

aan1fe&tac:i6n • 
.. Que la policía aea retira4a de las facultadea y centros 
- ~ loa estudiUit.l p\llecSan crea r sus propial orvenU.acionee ttipo li!!, 

dJ.cato) para defender aua cterechos e intereHa. 
f!llt-.1 ceivincUcaeionea ctemcr,tic.u no p\lll'&tn Mr Cl0nae9ui&.. ..._. que con el -

derrocaalento ctel fuciam . Jero •• totA.leente nee.,.•do .,vU.izar y orqaniz.ar 
a laa auu oatudiantile• por la ludHt con•cien~, ppc:. 1• libertades 4e:IIOCr4-
t1ca. y eu. retvin41cacion.a eapec~fic:as y sectorial•• "-nt• al fascisao. Solo 
CS. aeta aanera •• puede preparar au anaallblaaien·· o con • 1. 111to cSel pueblo on ... 
Wl rnnta 9opult~.r y dotar al M.E. ele instr\lllllento. u.aivo• Jtl'r• la ludaa contra 
d eneoú90 dol p,..blo. 

Un.a wz aclarado esto, cteb•.o• pasar a ot.ro punto. Por 4ecirlo de alguna 
manera, ya ho.moa superado el pr1111r probleu, la necoaldo4 ct. un proc;,ram.a q uo
det1en4a loa intér:eaes i .nM-diatoa de la!J masas eatu41a.nt11oa, que los Cotait4s .

de Cuz1o •• definan clar.uae.nte y • • o-.·qanicen· en tomo a e• te proc¡rema adnimo
a la vanqua~a del M.E. Pero¿ Cómo organizar eejor a lea ma•aa?, leómo inte

reaaclu y coao tener aayorea facilidades para OJ'9&niz•r la l.udu• ?. Prec:1sazoton. 
t.e Wla de la• cr!tlcu o a c:Qac:ionel que se le hace a lo1 Coalt4a de Curso, •• 
IU 1ncaP6C'idad pera ~vtlizar a lea a.plias D&Sas eltudiantllea, el escaso nd
•ro de aua co~onentea, la falta 4e li9az6n orq.ani&ativa entre los Co:I1U:1 de 

Curao y lu......, estudianUlAI, etc. 
Aquí estA la cl•ve para neolwr el probleaa 411 frente Onico eat\Jdi.ntil 

anti taaelau, del desarrollo y progreso de los eo.J.t41 eSe Cvno. Y a t\uestro •!! 
tender, en ••tos -omento•, el e al~ al cual nos debe moa 41 aqaru,r para lle
var • cabo eata tarea, •• lo vt111&ae1ón 4o los medica le9alea. Pri .. ro expon
dreaoe alguna• CS. lu venta ja.• y tambi4n lae pegas que pueden au.c91r a l poner'-· 
en marcha eata t-area, 4eapull horoma alqunas Obaervacioll.el po11ticas M.s c¡en!. 

ralea qut apoyaran eata -dl4a. 
COn le eleec16n de loa dele9ado1 de curso, aprove:ehando la ley de aeoci!. 

ciOMI eatudiantiles u otra• pcMibil1dac5ea para hacerlo (que no es lo aai1110 que 
hponer •cona• 6lt lihen-.4• ), el panor6N ea.:bla r.actlc•lMnte. Conlider&ndo a. 
loe del19ado1 4e cuno, el braco letal eJe los COilit:A•, defender(an su proqr&aa 
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eb1~rtamen~, con lo cual se ga~arfan • las ~~~s ~ c~tuQl &nte~ pArA e llos, e• 
dectrz dJfundlr abie r t ft y ampltamcn~ el proqrama de 1~ Co.lt~9 de Cur•o, ga- 
narte a un m4yor número de ~•es para la lucha. S. c•n4rta m&s t•c111d4d para_ 
convocar leqal=rnte a s a.mbleaa, una ~yor dffualón d-e la luel)a esr,udtantfl ent.rQ 
otros scctoróa popula rea. MAl facllldade• para .antener r e lactones leg•les con
otras aaociacione a : cotedr&ttcos, PNn, ·atoclaciones de padres, oolegto• profaal 
onale$, etc. Cuanto• ~· estudiantes rs~n organizados, c&s faci l idade$ cendr~ 
110a de di fW\d! r nuoatru cona1qt\.ts y nuestra propa9and.&, \In& alternatJ va pop ..... -
ler y revolucionario a l faseis~. 

Pero vea 1100a alqunas de las pegas . lf.:xis te el peligro de la. auplantacl6n 
o •uJ>t!rpoatción de funcione• de loa dele9Adoa a los C<*l~a de Cureo?, l.es que 
~:caso temeD)()t que el peso de la lucha recai9a &Obre los dele-qados?. Eeo eólo de 1 
pende de quien l leve la iniciativa. Sl loa Comités de Curso 40n 1ncapocea ~ 0: 
rlentor .a •u bt:Azo leqal, lo• del094dl». de curso ha.rln la querJ"a por eu cuenta .. 
l al los d61•q~tlcn .no' deli 4!1'1den los . t'flt!.'f!t'es.es de l as awasas estud.bntile•. ser4n 
revocados en -el •cto. 

En cuanto al-pr~ a. la repres ión, Lenln ya mercaba •1 entra.r la. -
bolcheviques en loe s i n01catoa reacc1ona r1os, l o Di s mo que Di•Strof; -Y• ee .. -
t» que caer& 9ente, pero e l temor no puede paraUzarno.-. Si a co.11ta de q~» ca! 
gen diez, veinte, cuarent o revoluc1onartoe, eoftee.guiaoe orqaniz..ar fuerteswnte -
•1 K, E, y tirar abajo la L.G.E., li a cUib1o de e.s-to tor,UIO• el frente único
~tud1ant1l anttfaaclat&, todo lo da remos por bien empleado. ne todaa maner .. , 
todo el q~ lucha de wrdftd , todo dirigente de sa.sas, St!O o no deleqado, eata -
doltpre en peligro. 

Otro probhuu que se nos puedo plantear es que las 1'14S- no lo veen c:l•
ro, ya que hiclCQ()a el boicot en curaos pasados. Si l .aa •••• son abaentt.t.e• •• 
•btdo a lae. 1doas trottktataa. De to4ae a.ner••-~ no soa lo aiaWIO los cur.os •.!:!. 
periore• que loa interiores. La nueva juYe.ntud que se incorpora a la Univera i-
ct.d, a loa que eiJtudian Bachi l lerato. no tss úrq>ortan loa tt:ediOII• lo q¡.w auf.an 
•• cargarJJtl a Z.a L.G.E. Y a. t hablar del Moviait:-nto Eatudia.ntil, •• p~cl...ent.e 
tn estas m.aeat donde eat4 la fuerz.a de choque que ha de cSeCt&r la lucha. 

Pera eplas t~r la Ley de Asociaciones lo aej or no es ignorarla (pue• !or
aa. parto de la L.C.t . ), aino ut ili&erla como 4~ contra aus ~ejos. El qobie~ 
no fascista pteton4e ol•ler • la VAn9uordia eatudi&Dtll de las masas Y del ~
blo. Con la ~t111zaci6n de los medios le9alea, le devolvemos la pelota Y forja
.os una moyor unidad entre todo el pueblo, aislando a&s al faactaao. ~ ••oci~ 
dones fotclataa jamAs han qoz.ado de popularidad entro la• aaau. Cuando se hM 
util izado, s~ ha viato con mayor claridad au car,cter reocclon~rio, por otro 1~ 
do la utilización correcta de los medios leqales ha servidO s1e=Pre (pues la -
pr,otlca lo ha demostrado) . pare Lcpulsar 9randes movladentOB de aae&s Y el de
sarrollo y fortaladmJ.ento de las orqan.iaaclones clandestinos: CC.OO., Coalaio
aos de aarrio, Com!aion&s Campesinas. etc . 

El fascismo ante el desgaste político que ha sufrido en lot ~ltimoa abo• 
se ha VlPtO én la neo.sidad de dar un aparente cambio a sus tnstituclonea; a -
sus ••ociaeion•• qrem1ales, pero estos c.mbios no han variado m45 que en •1 nQ! 
~re y en la forma, lA esencia es lo edsma: el fascls~. la e&s descarada neg•cl 
~n de todo tipo de 1 tbftrt.ad deJDO,c.rAti.c:a.- ..2.r:e.t.e.ndeL ..cuAlq.uitu:,. cambio en la n6t.u
ralez.a cte 1 poder fet\.:1Sta os aoftar . El fasclsiUO no p•~ c::ad>hr su propia •se!!. 
1a. al fasctamo hay que destruirlo . 

lEs quP acaso el •lndicato v~rtical fascista (la C.N.S . ) no era la •lama 
.caco diez aft. s q\.IIC! ohore?. lVeaos la n~cesidbd de ut1th:ar los car90s sin41ca-
·~s porque ~~ han prod~eido caobio~ en su esencia vertical y fascista?. Donde -
~e han produci do canb10I hA sido en la &ociedad en su conjuneo y el Astado fa~
.Lsu •~ vo ducbordado por todos los att1os . Lo vemos a ut111zar, COCIO decía 
Oiml tror, como CAbello de 1'roy~ . para fa elUtar la mov111zae16n de las ea•a.s-



1 

obrer .. , ,.,. 07,.n1a• r ~ f uerte y exten• ... nte e l rrente Onl~ de l a el .... 
obr"r a t l ae CC.OO., para &caber ante• co--. e l f••c:J.-o. 

L;ln ql.lll • • 4lferencla:n lu aJ.OC'ladone• cet\ldlantllao ele &hora: del s.~. 
u. y 1 .. A .. P .. E.?.,. su t oraa ai, et1 eu cont.,_l4o no. S~ ob'ec.Jvoe •lq~n d~ 
do lo. a1..,.1 controler,r..,rS•ir • 1 ....... ••tucUanc.u ... con l a ut1U.xacl6n 
411: loe c.uce• latet..,, H loqraron 9Ta:nciP• ... ust.clone-• que ~u .. ron el hW~ 
dlai.nto d. 1 .. a.-octactone• fqeiat-...9 y el n.acl•t.nto 4el S.D.E.U. Con l4 wtl 
Uwoi6o! &. IO<J oouc.,. 1<'(10~ "" ,.too -"'"• Jo.lt<lí......o• l4 L.G.E. , """ ..= 
'"" uD('I(oat-..,, JI forJa>VI!tC:~ "" aoq>lio JI fWn• F.IJ. 4<> l<l• .,.~ ... ""ti
fa~ctl.•kU Uoe eoat U • dlt cun10 y otr .. or9anta.actonee asatlal'e..e),. '/ enqan.a.re 
me. l a l uch• •• tud1ant 11 a 1 .. reetant•• luch&e populare•. E•t• es l• 6n1ca • • 
lJ 4a., e a ta •• l a nece• ld&d Us iaperi~• del M.E. y con ella hebreiDOs ~do un
qran ~ político y orqan~tat~vo. 

Al ..._, tle-.po, e t aa,nt~tiiO• fl......-enta y con con"ic:ci6n eaut: tena•, 
eerrare.o• al ~so • l e .. niobra t roetkl•ta de •zona• ~ libertad• , que e6lo
oca• Jonarta l a da.or9anlzact6n y l a ~c~oe. p•r• al eov1•fento eatudianttl. 

LOa CS.ú • 9r upo• poUt1coa c:t.ber .n detlntne chr&aent.•' o con 1•• • z.o
nat d. libe r t ad•, o con loe eo.1t•• d. cureo (Frente Unico Za~udlantil Antifaa 
cl• t•) y l a uttll•ac:16n de lo• ~o• l•qelet. LAI necel14adea eprem1antea de
l a hw:taa 111 acele r aran 1 ua oonu·adJccion.a. 

P• ro en definitiva ... ran 1 ....... ••tudl•ntilea q~lenea ~e14an eu61-
•• eu C'•lno y au ortan1z&c16n par• defender au• int .. reaea. A nosotroa nos co 
r r eaponde un& ardua t&nt& de propaq.t.nda, de expllc.-e16tl poltuca,de eonwnc1:
•1ento pera e poyar n..-aua p.I'~U, de lo contrario el M.E., 9ut.ar6 en v•
no aua eMrqlu y r • •t•l'4 au. fuerz:q • 1• lucha ontthaclat.a. 
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lntervencidn de 
ante la Comisidn 
la Asamblea de 

nuestro Partido 
Permanente de 
Cataluña 

( t r aduoldo tlal o ataltSn) 

.&nto$ q,uf' t.odll, qu~ru~~s dirt.:i.T un ctthnoso y 5in~t:-1"0 !'aludQ a t od'l:t 
11111 L"uer¿4'1 ;o,tife~chtl:i aqut ropr~se:nt1das , t-n ost.a pri•c:r• oportufttdad .. 
~~~ ~a~~a~~ ~·r~ diri¡~rnos e todos vosotros desJe este organismo de 1= A- 
S't11bl\n .h: C•t••l•al\t. 

Co~•:tl::o ,., • 
COrt¡ll ..:~c. Cur•i$lft" POTIRIMtnl3 ha "fh'\1Cd0 roretidas Yt'Cts._ eh los 01· 

tli':IC'ta 1\f\o~ :·'- i1k vrod••-: ido en Catalufto un muge llflpO'l'tante deo \a luel•r du h • 
.. la,t obrtl• y ch.l ¡:u~b lo en cel'f'l''l l, poT su¡ dtJ.~ando s r:~As apl'elliAntos C1· ~!.!. 
h: ., 14 dJctodu .... tos con•. i n"o~ .;embates que hGn muntenldo los t.rabajAd.c,rf-s 
~n "'' cor•tro¡~;. toor11es, lo ~un demos trille i6n do docis:i611. y abnt:#a~i6n ! rrt 
d\Jcti~lu. Ue .tóUdaridacl ecuab:>ti va con •otivo <lo los :out-esos de S"ln Adr1án .. 
.iol 8es6s "1~ c.tí l:tiSI'o, las conttnuts batallas que lib.•H tos a;¡tvd lantes, ... 
:•• PTO(e>ion•'oo ) 1~ lntolo<tu>lldad pTOgro•lsta, la ,olldorld•d do l~s • 
p.:quuf\o-; co"'\crd , ... h:~ )' proplotarlos }' ol nuevo d~s.ptTt-•r do las mases de · 
t11npes1 nos qu~ r• taofl o.ltedo te vot e in ic lado su h:chl\ c..· n h ~ ia ro~H\C 1 ~ •1d 
4~ los •onopolit;;. v el pr~·pto REahnon, abre"\ paTt tc..ios 1?~ ••ltlf.-.sclstt! · 
~" hoTL~.antc: lur.:r.o.so, pleno <1t" ~~rpeTantas en 111 c:~l"can.-. conqu i~ tJ; do la 1! 
aartad. 

Sl $0 unt • ~!to ol cl'ectentct dtbUJtttaiento y !o~ cl~~·.:.!T'fQ.). tnteT-
bO.S do l.a ro•e:ci<\l1 faschto. co•pTendereaos. q,u~ cada d!' se pl~r,tea con . . .. 
1or •cude .. la •ucostdad de lerrocar a1 1\E~laen !ascls~r )' dt> conquistar la 
~•oc~acia, las li~er~~Oes polt tteas 1 t• t otal so~ran ta n•~ional sift ds 
•~n~~ies al ln~•U$1S•o•. v ~sto poa~ a 1• ord~a del dta , la n~~slded in· 
~oc-bt~ do f•atua• l a u~l~aw de t~•s las fU~•••s polt tlcas 1 ortaal~aclo·· 
""$ ~ ... su q\lt ho¡r ya se _. al fucls ..... 

tia A-lt>a 8 O.te l,... ~>s ..., _u .. l'lat.ahna •lta.-~a "'""• qnr 
......, • cast tO<la$ l" ort:aah..ei oa•s .. tU'Il$~htas .. Catal-t ,..._ $la· 
~ " - .,.,..tda.- ,..,. ~sta. ...,.-toda .-. po.- ouo •-· uta l'"· 
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tante en los senti8ientos ••s profundos de nutstTC ~u~blo. 

Bs por eata rat6n, po r lo que quere•os nuestra plena incorporacldn ~

la Asaablea de Catalune. 

Coapafteros: 

Va•os a refeTirnos ahora a los cuatro puntos m1niaos de convergencia

aprobados por la 1 Sosl6n Plenaria. 

Los puntos 1 y 2 referente a la conquista de les libertades deaocrlti 

cas y la aanistta pare todos los presos y exilados polfticos, reFresentan 7 

los anhelos de libertad de nuestro pueblo y son ~~ centro de gravedad de la 

tueh• po~ la deaocracia. 

El punto 4 . referente a la coordinaci6n de todos los •ov•a lentos ¿eao 

crlticos existente~ en el resto de las n•eionatidades y pueblos que hoy coñ 

fltUran t$ ~stado Espaftol represent~ la unidad laprescindSbl~ de todos esoi 

pueblos pa~a libTarnos del eneaito c oaGn que nos oprtae. 

Qu~remos decir con esto , qua s uscr ibimos plena•ento ~~os t~•s puntos· 

aprob~dos por la t Sesi6n Plenaria y los hace•os nuestros. 

Por lo que atafte 31 punto l, re ferente al establ~cialento del FsLatu· 

to de Catalufta de 1932 para el poriodo do provlsionalid•d, queremos dar nu· 

~stra opini6n y hacer una pToposic16n. 

Coapafte ros! 

lo principal, lo verdaderamente importante en nuestra luche contra la 

:;.¡p ""~i6" nacional. es devolverle • 1 pueblo Ja palabra, conStP.Uir que nues · · 

.. ro pue'blo pu~da detet'8tnar 1 ibreaente d,. qu~ for.a qu1etrt ''incularse o i16· 

•!" resto f\~ los pueblos que hoy conflauran el f.~tado f.$patto J. Toda at-dtdm • 

qu~ r~strinJa o liaite esto derecho,o b1en , que dificulte o restrinja la 

ah 'l"::plia unión de todas les fuerz.a3 ql'e qui~ran ~'ln$eatu!r cUchtl obj~tivo 1 

~~r·~d1C4 ~ la ~ausa der.~cT&tic~ y dificulta la victoria J~ ~~t•. 

El r~.atUt(.\ d~ c.-talufta de 1932, fu~ Pl Ít'UtO tlc \lftl pecull n• sitliaC! 

~u~ !t6; L~~ y de una! circunstanc1as. en lo ocon6aico,polftico y social. • 

~~noe da J~ t~dos vdts mu¡ dtstlntas de Ja ~ctual~s. El rsterot~ d~l 32· 

fu( el ex)lonente y reflejo de una Repíibllca que voh·i6 a ~ tresar el r.oJer ... 

a Jos ban~~eros y a la aristocrac•a feudal en el trfJtcrnente cel~brc 'b1~ · 

1HQ neJrTO" y que lar.~aba todo el peso dt la rtpTesi6n eonlu. cua)qoler ex • 

presión del .ovt•iento obr~ro y popular. !:1 E~tatuto del 3: fuE en rcalid3d 

u'• lnfan~ pisotcv de 1• libre voluntad .:xpre:.Jdtl por nue-~tro pt: ... blo en tl • 

':.st luto •e l9l1. 

Por •odos esto~ 'actores y otros ~•~.su restabl~cirJtnto para el ptr! 

odo de f!TOvisionalidad no puode contaT con la stapatia df' nue!HTO pueblo y, 

por otro lado, es un •otivo de divlsi6n de la~ fueTu•s df'mocr,t\cas que pre 

ter.Jf"n re u 1 tUl r para Catalufta su der~cho inallcnable ~; 11 eutodete.,.tnacf':" 

6n. 
Buena prueba de esto Oltimo t!'i llUf' y; al.f!unas :ueT:a~ aquf rcpr«"~cnta 

~'~ ~~ •anffiestan disconforaes con ello y prtconzz "el re~tablf'cinl~nto 

t·· . ~·<.~nel del f.statvto de 19l1. Pt!>rO lo que ~~ a.is ¡..,portante, :10 ~ul.lf"r.:IC'S 

ni por ul" rno•ent.o que la -reacci6n fusci:Hu, cunndo lo vea tor!o perdido. \'Ol 

~· 'todoJ us 0\fuertos en desunir a la$ ruer:as dc~ocrátlcas y por tanto. 

~e --e~sr o :::. tOda costa, no darl factl idad~.!li rar.2 ello. 

PoT todo ~sto querc~os propon~r n esta r'lnisl6n Pc~onentf' para su A• 

,ro~aci6n y par• que sea 5o•etido • discu"\i6n y aceptaci61t ~ntf' la pr6x&Mn· 

~aeblea. 1a su•tituct6n del restablecl•tento del fstatuto del ll coao ex· 

prl'J.a6n del d~Techo d~ autodet~T'IItn.Jci6n lel ru~blo ..:~talAn para d !"enodo 

d~ rrovi~lanalidad, por los f l~ul entcs ~uarro ru~ tos que no ~xcluven ~' dt 

te~lf\"J'I ninguna opet6n y que garanti-:an f"l e-.1c." t ciclo de l dtrccho a ln auf~ 

~ :tT,tnaci6n ~~~ pu~hto (ltal.n: 

1. l.R ·u~•r!li.lln dt' roda ml'n\f,..._tac:t6n 1~ Of"~'~" 16n n .-1 1nal 



2.- Plena llbf'rt3d fi iT'A que todo' los Pn.r t \ d O$ y oraanl r a c.ione s po l t 
t l c3s puedan ~xpon~r ~n !~ el pueb l o l a Opci6n q u ~ ellas c o ntlde 

ren justo . 
l. · Que el pueblo ca t a14n pueda el~ g ir a s us Tepresontantes y que e t· 

tos reunido s e n • • • "b lea popular dete rmi nen la for.a de consu l t a· 
popul1r y puedan incluso elaborar una propue s t a. 

4. · El pueb lo c atal l n •~diant~ su fTa~io d\r~cto expre'e y detera\ ne • 

l o5 es tatutos que dt>sea pa rll Ca t~hll'\a . 

CTeomos que e t ta e s u no s oluc ión )us t;:~. y que po s ib i l it 11 \ ;). mis tUnpl h 

conv~raonci• dcmoc r4t ica respec to a l proble•a de la opresión naciona l que 

sufr\aos. 
A cont inuacl6n quereaos referir-no• a diver~os proble••s ya pl a nteadoJ 

en docu• cntos del 5ecretGr t •do y qu~ con~ider3~os de vital \aportanc\ a 

A ,u a rio h c la se obrey, est~llo "1'1 \uc.ha~ ff'il5iva5 ton d~manda de un 

sal ~Jrio j \ls to , de la j ornada d~ 40 hora' v de Ol.l"fl,. mejor as do ca ractor eco 
n62lco y ~ocial . Grandes ~a sa~ popular~~ se wovlltzan e xigiendo puestos e$• 

colares y grettlitnJ .asist~ncia rfdi ca adecuadt."tc. La eloveci6n '})1"0J!T~s\\•1 

de l co¡re de la v\de . hace auaentaT cada dta la dcp:urerae16n relativ~ de~ 

pueblo y con ello s e multiplican la s lucha5 ex\;irndo •ejor~' condicionts ~ 

do v i dll . La Asaeblea de Ca talut'l3 deh~d.- incoTporar para s{ y hacer SU)'&$ 

es t a$ ctJ gencias , por l a ' qu~ m l llone~ de hombres y ~uj c r~~ de nuestro pue· 

bl o luch• n cada dí a. 
En el docu~ento '"Hacia la l a. ~c::sl6n Plenaria'' se h:ace reíerencia al 

p'l'Cb\eaa dt la lucha C.Aap~ '5101 y c.oncl1,YC diciendo que se lt' ha pre $taclo r! 

ca a tent16n a esto , No~otros estnmo~ de ~cu~rdo con tsta eonclusi~n y sent~ 

aos en6rmcmente no haber podido ayuda r hnsta ohOTG a soluctonarlo medtante· 

15 aport,ci6n do nue s tro ttabojo a l a ~s~mblea dr Cnta l ufto. Anr lio~ d~stac1 

aentos ife l as aa ~a.s caapesin~s cata lana:<, 3t' h~n h\'anta.do ~n luch:1: contY -

las e xpoliadora~ •edidAs dc-1 pod: r fa~e · · 3 cnn•eniJil~ en !."\ "'"110 de \a C::t 

pridal Social Acr. r a y c.o.l el •~us:vn larue3t, <!e t'etodi.PI "'nto oi)T h"'ClST 

a. Las consignas qu~ lo~ ca~peai~:1:~ han ~laborad~ ~o~tra ~~los ~bus~s. de~~ 
rla n ~~r i n~orporaJ. ~1 proar~ma d~ e· ta Asamblrn; t~e ~r,fo e¡ punto de -

pa rtid~ par1 poder pJoocupar~~ Jel pr~blc~a drsde los o r~anl~mos J~ l a ts· 

a.a: :nco;porar aquC' 1 !o por to que )"3 la.s na.;a:> .:a:npC'! tnas e<~ tan !uchandu. 

O!! est-. f•)n•a la A .. aableJ drr Catelufia "" fll::.narf• e; ap:>yo d4!'1 c&tape~•nado, 

• este ·f>rfa rt-flf';•Aos en rlla S"!. nu reses ~:. t-d ft<"O!!- t !l 1.1 lucha contN> 

~. dictadura. ' 

En los documentos d~l Sec retariado s~ ~Pnalan con ju~te~a altuna' c.u· 

estionf'iS r eleclonad:u con el apaTato r !>p1'e!>h'o fn"tl~ta, Se d\c.c que "•on 

el lnstruaento prhllef:i:tdo de l a Tespur'!ott: franqui!tt3 3 l a 'ltuaci6n act\ 
.a l ", se titula J 111 i rigada Politico Social co~~to "torturad~,ra de de-tentdo_ 

polltic.os ... Las •:asa~ populares se e•Han t!'íref\t~ndo ¡: -tonu~ • con esa~ fuer 

:as. En los Olti•os aftos no ~on pocos lo' ~rabajadores que h1n caido r.ue~t;s 

por l1s b1las dC' la policta ar"nda y la Ru~rdio clv11 , cuando con el Onlco· 

recurso de l a hue l ga y mani f~~ t ac l6n r~c l nmaban su~ cler echof. El T.O.P. e n· 

vt~ a pr\sl6n eada ft"o a mlle~ de hon~re~ y muj~re' de nu~5tro pueblo Lo • 

poltcia araada y la gu;ardia ClVil dC.$'llOJ8n )8$. f'bri.c•$ 3 punta de nct'ra 
lleta y los estudáante~ grllan al unl.~r.o ;furra pol~cia de la univ~r~tdad 

El ConseJo GencTal de la Abo~•cla ha rec.l ado \'1 ta dis<'~l·~ct6n ócl • .V P 

j '_:&nto a tod!s la!. JUPsdic:.clones ~$peoel~lts. En di'-'ersao;. ph.t• f on .. 11 r•t.v'!. 

d1cot ivas d u cu tada"' en esnmblc3 se 1'\8 cito(endido 14 di!'olu<.\~n de todo ~sc

.tpa!a t o l'ep r e s i vo fa~ci~ta. LA A~amblt4t de Catah1 tl 1 debr grttar : lfuera la 

·~ohc l a de Cat.alufta .·duol 1CI6n deo la rolicl.i. a r•ada. l o\ fi,U:lrdia civil. h 

P.P.S • • el T.O.P., )"las J\l!:,«'Hciollt" t'special~ . la incorrorac16n d~ eJ 

tas aedldas al rro~ra•a. •fnl•o d~ COI"\'~("rAenciil unita r ia corn• ponde y.t al • 

desaTro t lo de la lucha de 111asa~ . corr~'ironde 3 lo~ duro! enfr nta111ien t o$ 

que e l pueblo tiene qu~ librar contra ~~ t o~ in'\trum~nto~ r~pr ~ivos fascis· 
t~s. 

r1 docu•~nto U~\ SrcT~ta r i~do dicto que el ~J~rcito t'' el baluart~ a4 5 
61!d J~\ RE~tnen ur.o J, us rrinc' ~le t'lt ntos :erre~ vos. ~ ~fec• ~ 

" 



~sto ~~ asi. La aarln a petYullando por la~ cal l~s de Vigo en la Hucl&a Ceae 
ral y los Consejos de Cuerra asf lo atestlguBn. Desde lUego que existen eli 
mentos de•ocr,tícos dentro de los oficiales y suboficiales pero no no~ enai 
ne•os ni engafteaos a nadie. el ej6rcito esti ~ft a2nos de le c&aarllla fas·7 
cls ta y aientTtS sea ast no habr6 serurid~d do libertades deaocr,tlcas ni. 
d~recho a la ~utodeteralnactón. Esto lo aprendió bien nuestro pueblo con ol 
levantaaiento contrarrevolucionario aet 18 de Julio de 1936. Las vacllaclo· 
nes de diversa$ fuertas pollticas al no adoptar ardidas clar•s en este sen· 
tido nos han cos tado cientos de ~iles de muertos y 3• anos de barbarie fas
rista. Esto se patentiza aQn ais hoy con la milítari~aci6n de Correos y Te~ 
tégrafos , del aetro, y l as ~ilitarlzacion~s previst•s de la Co•paftfa Telef6 
nlca y de la Catalana de Gas. Por eso entendemos que la Asamblea de Catalu~ 
fta deb6rta incorporar ~n su pro~raaa a inlao 1~ m~dida siguiente , co~o partá 
ind i visible para poder contar con las libcrt~des deaocr,tica5: 

ArTancar el Ejército de manos de la ca~6rilla fascista y toaar las · 
medidas nec~sarlas para qut Este no pueda servir a fines antipopul! 
res. 

Coapafteros: 
Quisi~ramos ~liminar toda duda rosp~cro 1 p~nsar que quereaos liaitar 

nos a leer litcralaente nues tro progr:una inmediato y a lnhibirnO$ del proci 
so de tr,abajo en comOn con todos vosotros paro concretar una alternath'<~ -
global a la dictadur a que corresponda a los intereses m's candentes y vita· 
los del pueblo y que Incluya el a&xlmo de fuorzas con el objetivo co•Gn de· 
conquistar l a d~aoc ra~ia; pr~mi~a vital para poder vencer a un tncai¡o t in· 
cruel y bien organizado coao el nuPst ro. 

Cualqui,ra que conozca nuest M pro¡trtuna 1 corto pl11o p'Uede darse cu~ 
r-nta porf'ec.te11en te que hemos dejadt· sin proponer en esta s~si6n clivf'rscs •e 
di~as ref~rentes al lcrer\alisMo norttaaericano, 1 la base ~co~~~s~r ft ac15 
ra r al problc. .. l\ del Gobie rno Prov ¡sionel, -

Y posp~nc•o ~ el plantear est ~s ~edidas a realita~ el trebLj o qu~ se~· 
nece:;arto. jvnto con todo~ vosotros, y on\ t't' les prorias ••o;a!- y a !!lGntt.:lcr 
t.n Jo~ dtst~nros orgpnJs•os do la As~mbJe~ dv (n:~tu~a un dl~,ust~n abi~r· 
ta eon tOd>l)s, •Jn 'ntvTc &1Qb \o de !'UñtO!' de Vl$ t 3~ •~1 C<llAO en l os (ilv~rsQ5 • 
'ector~s socl~1es , locale~ y comarc•l~s l i~ado~ a lo Asa~blea dond~ c~t3r.vs 
repu•••ntarlos. 

!.os pun t os qut' hc111.o:. tll&ntoado aq_u1, c:vll'lpat\ .. ru:.. qu~ hacen reCe re ... "' la 
al ~aejOriUO.\«.:nlu de las condtc.ionts dt vldtt do l pueblJ , a la' r•ivlndlcaclo· 
~es pcr lts eu~ l&s luchan \o~ ctmp~sinos y a 1~ dl!ol~ción del aparato rt·~ 
' ros l\•o ( asct s t a ~nte:noc-:os (lUt ~:.tan 11o.du ros dt:n t ro dt las ::.11pli as ma~as 
~el P'JOblo. os por esto quf' seo lcv'lntan un d ie tras otl'C. lista5 fueT:•s rc
~roc. l va ~ 'on contra las qu;) chocan en su,: cn~~tbe t~s d J arto~. con t t:t la !> que· 
( (;f!:) Vf'::. ACUQU\an tl:lS. Cdi <"• 

~espocto e 1• modlta dol ej~rctto, pen5~0s r.a ~olo en B~ 1nev\t~ble· 
;ocos!dad p~t• po~or conter con la: libertad~~ dcmocrdti~as y d~ Guto~atc r· 
~ lnocl6n. puntos b6s1cos ~o convor~tncla do los Rqut reuniJo~. stn~ ~ue tr· 
t lerta for~:~a. de l~ que s~ a.dept~ sllbrc este tt\anto \•G a d~1 en<!eo Jo ~utoTl · · 
Jtt.d y e l pres:lg\o de 11 A$uJt·bit-a d~ Catah.!"'· 

t.us mtditia-s resef\ad": T1o lntrocluc~n fnaun elem~nto contt'ttdi~torio en. 
tro lO$ • .Ustln:os S.l)trares quo conforn.an lta As;ablo• do Cotaluna. s~n co.au~
nos & todas las fuer:a~ que so adLier~n a los puntos de convor¡~ncia u~ita· 
ria ya nconlr•da. Solo exc1uy~n s la caa•~llla fa~elsta que pr!v& do tibe~ 
tad a rmes tro pueblo~ 

Lo• ..toc.-nt<>:. J.e>l Secnterl ado opuntu q~ p~l..,.,.. ha> qu• ll~&n • ""* u.pUa pal'tlc:lpacltl~> ropular pata pod~l' hac<'l' pi'OIU!tdhlilCl....,s 1'1'01.,_! 
t l cas. 
e~ ..... , 
41!0o ~" """'-t~ .-l •-·U-to ""'"" ...,,. ~la .,.. .. uct.,ad.la .-P.! 



l l r on la Asaaolea de Catllun~ que ~$la no asuaa aquello po r lo que ya est6 

t~chando el pueblo . aque l lo contra lo que diariamente se enfrenta el puebl of 

Pre~isa .. nte pensa.as que lo que le falta a la Asaablea de Catalufta . 

P• "' c~nver·ti rse en la conjunción unitaria del pueblo es que a suaa 1\ll ral· 

vin~hc.ac:iones y que avance en la concrec16n de :sus Intereses en la l ucha 

contra el Catclsao y esto no puede conseguiTse con alusiones vaaas a los - · 

prob l etu.s a fis vJtal es de le lucha por la Jlbartad. 

Co•pafte roJ: 
El r ea teco se debilita, Ja s posiciones centristas se aanlfiestan ca•a 

ve: ats abiertaaente • fin de fort a lecer y ampliar sus posiciones ; l as aasas 

populares luchan cada ve1 con als decisión. Es urgente COTtarle el pa to al 

centrlsao. se hace urfente la concreción de una alternativa popular al (as· 

cJs~. La responsabiJ 6a4 dt todos nosotros 1nte estos probleaas es ln.ensa . 

Esperaaos y desea•os que con· el t rab•jo de todoJ podaaos l levar a buen 

fin la co• pleja y a loriosa tarea ~e devol verlo •1 pueblo la palabra y e nte• 

rra1· pora sie•pre a la bestia fascista. 

Muchas &racla s. 
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