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JUNTA DEMOCK ATlCA DE .ESPANA
iPODEMOS V ENCER!, N O

SUPLIQUEMOS A LOS M ONOPOLIOS. UNA

DeM OCRACIA RCCORTADA Y SI N GARANTIAS
El JO de Ju1i o en ~1 Hotel lntercontinental de Parfs,se ~
lebr6 una conferencia de prens·a convocada conjunta.,ente por e1
secretario general del P.C. de E. ,Santiago Carrill o, y Rafael
Calvo Serer, ex...,ieabro .JJ1 disuél'~ CÓnsejo Privado del Conde
de Barcelona y ~ieobro en funciones del Opu~ Oel .
En all a se hizo ~i!bli ca 1a contti tuci6n de una denominadaJunta Democrática de ESjlaña, y Cal vo Serer ley6 su decl araci6n
prograaa. f rente a lo cual nos parece i&portanta definir chr!!
•ente dasde un principio nuestr& posici6n.
En pr.imer lugar, os evi dente para cual~uiora que lea nuestra prensa y conozca nuestra aeti vi dad po Hti ca diaria, que ng_
sotros no esta~~os en pri nci pi o en contra de la creaci 6n d~ un
organi- deaocrático unitario a nivel de toda España, ni de
nues!t'o participacilfn en €1 . Por el contrario, creemos que un
acuerdo entre partidos, organi za<:i ones polfti eas, si ndical es y
de 'asas y personalidades antifascista.! para 1a l ucha porderi'Jl.
car al fascismo y conquistar l d libertad, es una cosa buena que
puede ayudar enoi'Cieoente a iapulsar el tovieiento de oasas y l a
construcci6n de organismos unitarios on localidadss y barrios,
a reavivar l a confianza del pueblo ~o la vi ctoria y preparar la ofensiva 4eneral contra la dictadura. En el Tercer Pleno de
nuestro Comi M Central , en abri l pasado, hicimos un 11 ~aoien
to a un frente COtldn de esas caracterfsti cas.
¿Ti ene algo que ver la reci án proclaoada Junta con un fren
te de aste tipo y con esos objetivos?. Desde 1uego que no. Ve!
ooslo por partes, clfmo se fonolf, su declaraci6n y su prograna.
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< Mundo Obrero Rojo»entrevista al camarª
da Joaquín Radia sobre la construcción
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¿ C ó m o e e he f ormado 1• ..Junt:e?

l a Junta asegura ser, seg6n sus propi as palabras, •la foroali zacl6n de 1a unidad democráti ca, coeo proceso abierto da§.
de hace más de 1 año, en el que parti ci pan personalidades reprosentativas de fuerzas deeocráticas a nivel regional j unto
con organüaciones y hoabres que repres$1llan l egftiaamente las
aspi raciones desocráticas a nivel nacional' . 'A este proceso ,
( ••• ) se han i ncot'llorado ad911h cuali ficadas personal i dades "!
presentati vas del moviaiento obrero, <fe 1os profe si onal es, de
1os funci onarios p6bli cos y del patronato ompresari al '.
Y al final tennina haciendo un 11 amamiento 'a 1as fo!'lllaCiQ
nes pol fticas qua ~n no han ingresado en 1& Junta Oecocrática
( J.O. ) a que antepongan a sus intereses de partido , respetalils,
1os s~peri ores intereses de la liber tad del pueblo español ' .
Sobre todo ésto , lo primero a aclarar es que ni el P.C. de
E. , ~nico partido de oposi ción que se ha pres~mtado hasta ahora como eieabro de esta Junta, ni nadie, ha invi tado a nuestro
Partido ni, que sepall!os, a ninguna de las formaciones polfüa,
democráticas a ingresar en ella, T3111PQCO se ha hab1ado para 1\l!
da de su existanci a en los ?rgeni smos unitarios existentes en
nacionalidades y reglones -de España~ l a Coordinadora de •
Fuerzas Polfti cas de Catal uña y la Asamblea de Cataluñ a,las M!
sas llelWlc~ticas de l.ndalucfa, Madri d, Navarra, etc.
De 110db que 1a Junb no s61o era desconocida, coao di ce su
decl araci ón, por la opi nión p6blica español a, si no (salvo el P.
C. de E. ) por l os parti dos y fuerzas antifascistas qua est8110s
obligados a actuar en 1a clandestini dad, y par a las que, s-;po.
neoos, no existen esas dudosas ' razones de efi caci a en la acción bajo l a d1ctadura' que se alegan c0110 •axplicaci6n'de por
quf no se ha infol'!lado ant es al puebl o, Ydecicos que son dudo
sas esas razones porque a nadi e le va a pedir el pueblo una¡¡-;
ta de n011bres y apelli dos, pero sf al ~enos cuáles son, de ha:
borlas, esas 'fuerzas deaocr~ticas a nivel regi onal' Y esas'OJ:
gani zaciones•• ,que representan legftiaamente l as aspiracionesdellOcráti cas a nivel nacional ' de que se habla en la 'do.clara..
ci6n.
Por lo tanto deducioos que, la invitación finala las o':!la·

e•baucar a la gente con pal abrerh barata! . Esto ya lo hace ol
fascismo y para eso no teneaos necesidad de ninguna Junta,

nizaclones deoocr~t1cas a superar partldi!!IIOS estrechoa,que P!
rece dar a entender una largá y p~i81lte 14MB de ll••lentos
anteriores a la unidad, no es sino la prl10ra invitacl&l aace~
tar el hecho ccns.Joado de esta Junta y de w prograoa de12 pun
tos, fabricados pcr su C1Jenta pcr al P.c. de E., el Sr. Cal.;
Serer, y quie1111s ajenos a nuutro pueblo y a todos los deds
partidos deaocr~ticos y orga11IS110t anltartos existentes, toreen
parte con ellos de dicha Jmta.
Porque , en efecto, alguna geate puede decir ahora que sin
duda es una Junta 8U'f peco deao~tica pcr su foreaci&l pero
qua quids pueda convertirse de todos oodoa en una alte;,ativa
vllida al R4gioen porque en
progr•a se Incluyan las libertades polfticas.

Otro punto claraoente opuesto a los lnt.reses del pueblo ,
u el n9 12 que propugna la 'INTE6RACION DE ES'A~A EH LAS aJIU
tiiOAIIS EIJR(fEAS' y 'EL RES'ETO ALOS AQJEAOOS iNTERHACIOIAU:S•
TaobUn aquf ss autoarigeñ estos seiores en portavoces dala '19.
luntad ~lar, proclaoa11do qua nuestro pafs debo entrar a for
•ar parte del bloque da los gmes aonQ9olfoa europeos y qu;
se deben respetar los acuerdos fireados por el R'ghen fascl$ta, entre los que figuran, por ej•plo, los acuerdos con el i•
Ferialisao norte-rtcano y el Pacto lb4rtco con el derrocadoRfgioen sal azañata portugufa. Acuerdos 7 pactos lopuutot por
el faSl:ls:>o a nuestro pueblo y denunciado• desde silllj)re ror
las organizaciones dl!l()cráticas: los prtoeroa COlO una gravehipoteca de nuestr a soberanfa nacional y una serta aaenaza con
tra nuestro pueblo y otros pueblos del .,ndo, y el segundo coii
tra los pueblos de España y Portugal.
En cuanto a 1" integracl&l de España en el Mercado Colll!n
Europeo, que la oligarqufa española y el ah11o foperlallS~~onor
teaoericano propugnan, y qué avispados repre84ntant.s suyos h
tan de·presentat COIIo un bien para el puebl o y co110 sinónimo:
de l ibertad y deaocracia, nadie ha pedido taopoco, nos parece,
la oplnl6n de nuestro puebl o. Ouerer Introducir este punto al
lado de l as li bertades daoocrátlcas y la amnhtfe , es un d;sca
rado intento de engañar a las masas, presentando coao una aapl
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¿Puo d e un p e r tldo d e mocuiotlco
u c eptar eat o p r ogr a m a ?

liosotroa creeaos que no,· que nadie que quiera de verdad de
volverle la palabra al pueblo, puede estar de ac:1Jerdo , al .,:
nos con 1á oitad de estoa 12 puntos.
Mh adelante, al hablar del Gobierno Provisional tocareoos
algunos de 1oa puntos {1 os que 89 rofl eren a 1a a.nfstfa l a le
galizacl6n de partidoa ~olltlcos, la ll•ede 'neutralidad polf
tica' del Ejlrclto , el plazo para la consulte popular •• • ) qu;
por su ·contenido y foreulao16n s61o pueden favorecer e la roac
ci6n y perjudicar a las fuerzas populares el f•pedfr la defen:
sa de las conquistas deeocrátfcas al pueblo,
Ahora s61o vamos 4 detonemos en otros dos puntos , ·1
. . ·•
•
.....
los más descaradamente antlde~ocráticoa:
· El punto 9; 'REOO~OCIKIENTO, BAJl L~ lJl iOAO DEL ESLos.l2 puntos propuestos por la Junta
TAOO ES'AROl, DE LA P~RSCIIALIDAD POLI TI CA DE LOSf\IEilOS
·mALAH, VASCO , GALLEGO YDE LAS aJIUNIOioOES REG IOI/II.ES
} 19- La foreaei6n de un Gobierno provisional que sustituya al actual,
OUE LO OECIONt OEJIOalA!ICNIENTE' . Para cualquier diOIÓO'I!
f
para devolver al hoa~re y a la 1111jer eapaiioles, oayores de lB eta ofnioa~~ente consecuente, la ~ni ca solucl6n justa al
f
ños, SOJ plena cfudadanfa oedlante el reconocl•fento legal de t9.
problt a nacional radica en el ejercicio del derecho de
f das las 1i be"rtades, derechos y deberes deaoocráti coa.
aJtodaterainacf6n por les naélonalldades oprtaidas, es
decir, su derecho a decidir lfbrenente, en una ccnsulta f 29- La !!llftistfa absoluta de todas las responsabilidades por hecho•ci!
naturaleza polftica, y la llberacf6n l,.edlata de todos lo1 dete
r<>puhr, si desean SjlparartG y eonatltulrt~~ en Estado1l !
nidos por razones polfticas o sindicales.
d!per.di en t., o bien pere~~~tcer unidos, bajo un •i 810 E-; f
tado, con el resto de los pueblos de Españe, y dentro.ii l
¡ 39- La legalizaci6n de los partidos pcl(tlcos, sin exclusiones.
4sta S3gunda solucl6n {la unidad y no la separaci6n) ,el!
49. La libertad sindical, y la restitucl&l al ooYioiento obrero del
cidir quf forea de vlneulacl&l desean oantener c-on los
t patrtoooio del Sindicato Vertical .
restmtes pueblos del Estado u¡ulllol.
Este derecho de las nacfonalfdades a su autodeteroi
~ 59- Los derechos de t.Jelga, de reunión y de oanlfutacl6n p~fffca.
naci6r., es un darocho d-crSti co ds, t111 1rrenuncfa :
69- La libertad de prensa, de radio, de oplnl6n y de !nforeacl6n obble cooo los deaás. Una vn mptado el prtnciplode que
jetiva en los oedlos estatales de COIIIInlcaei&l social, especialen lsta, COlO en todas las euaat1onu son oaua~ qul.! f
#
aenta
en la televlsi&l.
nes deben decidir , cabe, todn las soluciones posibles,
y los ::oaunlstas soeoa desde luego partidertoa ~e la u~ 79- La Independencia y la unidad jurisdiccional de la funci6n judlnidad y no de la separac16n, porque creseos qua fnteref
clal •
• , a todos los pueblos de España aarcher unldot en la lu
l
cha contra 1os eneoigos eoaunes y en la construccl6n 1leÍ ¡ 89- La neutralidad polftica y 1a profesionalidad, exclusfvM&nta •i
litar para la defensa exterior, de las fuerzas amadas.
sociallsao, desterrando para efapre toda foru de dfs- ¡
criolnecl6n y de opresl6n nacional: cultural , ling~fst!
99- El reconocloiento, bajo la unidad del Estado eapallol, de la porca , etc, Pero si el pueblo de alguna nacionalidad decif
sonalldad pclftica de los pueblos catalán, vasco, gallego yd&lu
de, libremente, seguir· el cuino propueeto por al nacf9.
~
comunidades regionales que lo decidan deoocrat1c111ente.
n1lisrno burgu4s y opta por separarse , acetareeos la deel sl6n popul ar, y ll uaromoo a todoa los pueblos de Es- •flO•- La separacl6n de la Igl esia y del Estado .
paña a l uchar contra cualquier Intento da 18ntener a ! ¡119·
l
La celebraci6n de una consulta popular, entro l os 12 y 1os 18 ~~
sa nacionalidad unida por la fuerza sl Estado español.
•
ses -contados desde el dfa de la rostaurael6n de las libertades:
Pero he aquf que la Junta •Democrática' ha decidido ~
deoocráti eas• , con todas l as garantfas de libertad , Igualdad da
por su cuenta; y negando el derecho de autodeterolna:llí1 f
ooortunidades e ioparcialidad , para elegi r la foroa definitivaa estos pueblos, ha deterelnado ya para ellos el tarcodal Estado .
·
da 'la unidad del Estado eapellol', dentro dol cual ti.!
na la 'gentileza' de 'reconocerles' su 'personalidad P!! j129- La integrac16n de España en las Coaunldades europeas, el respeto
a los acuerdos internacional es y el reconociaiento del prtnel plo
lftica1 , ¡Esto u una burla a los derechos nacionales: ¡
;
de
l a coexistencia pacf fica internacional ,
de los pueblos cataUn, vasco y gallec¡o, y un Intento de
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racl6n decocrátlca lo que sól.o es el lnterh de los oonopolio&
SI existe alguna fuerza P.lftica·onosot ros no la conocemosque est~ Interesada, de verdad y no de pal abra, en el derrocamiento del fascismo, y que al aimo tfEIDpo sea partidaria de ·
mantener a nuestra patria sojuzgada al fopeMalisoo y presa de
los grandes conopolios internaclonalas, que lo proponga al PU!
blo cuando hayamos conquistado 1a libe•i •d, pero en nlnglln caso puede introducirlo· ahora en ninglfn pro ;r a.a que pretenda S8'
de 'refnstauraci6n de la deoocraci a', Not Jtros creacos que, en
caeo de que fuese necesario definirse hot sobre ello en un pro
grama lfnfmo conlln para todas 1as fuerza i de!IOcrUlcas, 1a ac:
tftud justa serfa exigir la reti r ada de las tropas yanqui s y el
desmantelamiento de sus bases y el rec1 6!0 a una eventual lnt!
gracf6n en el Mercado Comlln, y 10 las odidas contrarias cooo
propone 1a J,n,
Mucha• gara ntía& p • ·e lo o m onop olio s ;
ningun a P,ar a el lueblo

La J, O, astJme, oo su declara. i6n, 'a responsabilidad de•( ... ) garantizar el proceso cons .ituya •te de la deaocr•"cia po
1ftl ca español a•. ¿C6mo pfensa hacer! o? , ¿quá medl das propone'i
Varios puntos del programa, directa o i n• !rectamente, se refi!
reo a ello.
~ar~ empezar, en el punto 12 propone un 6obfemo Provisional, para cubrir la etape de transitori• J¡ i hasta las elecciones, de1 que no di ce nada de ddnde va a ,9, ir ni que' fuerzas
deben formarlo. Vista l a exper-iencia de c.looc so ha formado la
J,O. y el contenido de su programa y dech •aci6n, es de temer
que ni el pueblo ni las fuerzas dooocr~tic a y Ol')aoisaos uni•
tarfos que le representan, tengan nada que v,r con ese Gobierno.
-los puntos 2 y 3 hablan de 1a • a~~nf st a absol uta de todas
las responsabilidad es por hechos de nai.ur. leza polfti ca' y de
' legalfzaci6n de todos los parti:fos polft :os sfn exclusiones~
Pero lo que necesita~~os en Espd a y 1 ~• r •• as recla.an cadadi'"a
ds, es una aonistfa para todos los pruo y exiliados pol fti cos Jll!r el fascfooo, los perseguidos po • !ofender los !iltereses
y l uchar por l a libertad del pueblo , pe.., no una amoistfa para
l os fascistas, para los sociales y la 1 uardfa Ci vil , para los
que hayan permanecido haeta el f'nal de' 1ndiendo al R4g'ir.eil y
sean cul pables de graves crfoen JS cootr• el pueblo, para l os!
sesfnos de Erandio, Granada, E' bar, Forrol , Madrid, Barcel on a,
Caroona, etc, que deben ser •n .arcelados, juzgados y condenados con el necesario rigor. Y lo que el pueblo pide y necesih
es la legall zacii!n de todos · o partidos polftfcos democráticos,
de sus partidos, prohibidos 1 ~·rseguidos por el fasci&eo,y no
del partido y l as Clnarilla • v b• 1das fasci stas, que deben ser
desarticul ados, prohibidas 1 'eldoidas por el Gobierno Provisional (6 ,P,) . Debe haber liberhdes para todos, con la excl usi6n de los que atentoo contra 1as li bertades del pueblo.
-El punto 8 propugna 1 la rt.utrali dad polftica de las fuer.
zas aroadas' , Esta es una de las oentiras en que se basan las
clases explot adoras para adonilece · la vigilancia del puebl o.E.l
Ljdrcito es una parte, 1a fundr •E ,t al en definitiva, del apar_!
to dal Est ado y, cooo tal, si '/e ~oco garantfa dxila dala cl1_
se o cl ases que detentan el Jder, y no puede pemaneC€r 'neutral'en el interior del pafs c:~ ·odo ese poder se vea Sl:lenazado.
En España el Ejército es·! f~roado por cuadros en su in~8<1
sa eayorfa probadll<len~ fasr "tas, auchos de los cuales partí:
ci paroo en el levantaoi ento ¡ 'a querra contra el Goblemo 1!
gal de 1a Repllblica; y esU p 'l!par ~o para el enfrentaniento contra el pueblo.
l a de.ocraci a españolii' no recesi t un Ejército 'neutral',
que sólo existe en el papel Je l a clecl araci6n, sino que necesi
tará un ej4rcito de;ocráti ce l antlfasci sta que no constituyauna l!llenaza penoanente para 1 •s conquistas del pueblo, sinoq.¡e
l as defienda con tra lqs ene~i os Interiores y exteriores, r ara

llegar e e11 o, un progra~~a deeocráli co ha de exigir eoliO RediJas cfoiaas in: ediatas, que se liopfe al Ejérci to por co;rplcto
de ail itares fascistas y. se ponga en su 1ugar a des6crat. s ¡•r! ·
':}ados, apoyándose pera ello en la oovllizacf6n del pueblo, le
la masa de soldados y de la ofi cialidad dE!Aocrática.
Nada di ce el programa acerca del,resto de l as fuerz~s al"'.!
das del Estado fascista, de t odo su a,parato represivo ai1Har,
nada de disolver a la Policfa Aruleda ,la social y la Gu<rdia!l
vil, ni de levantar en su lugar un servicio de segur dad antl fasci sta, y no sabeoos por lo tanto si ta~bidn, a lo• prafesi ~
nales de la represi6n y el cMoen se l es quiere aplioar lt pi:!
tarasca teorfa de la ' neutralidad polft ica', cono nos Inclinaa pensar el que se haya dejado tao importante l aguna sin cubrir.
•Ta.poco dice nada de las necesari as aedidas que <1 G.P. d~
berá tooar para asegurat el bi enestar de l as aasas -trabejadar.
del caopo y l a ciudad y que obligatorf 8lllente iopli carán =odi das cont ra los especuladores, contra l os grandes culpables de
la carestfa, quienes descargan la crisis econ&nica sobre el pu!
blo y qui enes traten de crear el caos saboteando l a producción
en sus ti erras o sus empresas.
,
-En .el punto 11 del progra..a se da un plazo de 12 a 18 oeses para la celebracl6n de la ' consulta popular', Un plazo ouy
largo considerando que habrá una urgente necesi dad de consolidar 1as cooqui stas popu1ares con una Constl tuci 6n que reconozca sus derechos democráticos. Plazo, que unido a todo lo anteMor ~uede permitir a la reacci6n reorganizar sus fuerzas para
iapedir que el pueblo exprese l ibremente su voluntad.
En todo ésto no veoos ningun a garantfa para el pueblo y sf
ve•os que , en Clllllbio, se ofrecen todas las garantfas a la hurr.uesfa •onopolista de que podrá conservar en sus aaoos todo su
a, arato f ascista para lanzarlo contra las fuerzas popul ares si
ve que el avance del proceso democrático pone en pel i gro su d~
Din'aci6o, y arrebatarles de nuevo l as libertades deoocrátlcas,
Seoej211t:e prograoa hará que ouchos se preguntan;
¿ A quien... - dirige 1• lun t •
Gu deciBr• c i Ón ?

er;

Al puebi o se le l1ama al final da la declarach!n a agrupE!
se alr.ededor de los 12 puntos, en Juntas l't'gionales, proviJCi!!
les y munlci pal es . ..coo el 6ofco fin de esperar. Oic~n al pueblo 'que ~ermanezca atento e l a convocatori a de acci6n dcmocr~
ti ca nacional que l111zará la J,O, de E, en el oooeoto po; fti co
oportuno'.
La declaración, en cambio ,es t oda ella un 'llamaoicnto cla ro y explfcito a l a burguesfa oonopol ista, a los granoes ban queras y al mis:w Gobierno AMas a aduar rápida:~ente , a adolo!l
tarse a la clase obrera y a l as oasas popolares, para sal vJr ,
sacri fi cando al R4gioen fnrlqulsta, sus intereses y su dooioai6n
de el ase.
¿Exageramos?. Veapos el texto de la declaraci6n .
En ella se habla oucho del •Estado' en general, de garanti
zar su ' continuidad• , de devolverl e 'su i deologfa y su 'moral'
etc, Pero en Espaila no existe otro Estado que el de la olfgarqufa que sangra, roba y oprfee brutal mente a nuestro pueu'o. y
que desde hace 35 años adopta los foroas de una di chdurJ !;,scista, de ternr abierto contra lfl.t~bellece a esa oliga"~ufa ,
a los oili tares fascistas y l as bandas de señoritos¡ pi <ioleros e insiJlta a los trabajadores y al pueblo diciendo qu, 9te
[stado es el resultado de 'la victoria de una parte del pueblo
sobre la otra' . Pues bien, la J,O, en su retorcido lengu•je,se
ouestra partidari • de ' que se ~segura, sin sobresaltos ni convulsiones sociales, l a funci6n nor,.ar' de ese Estado, Lo cual
dice, 'sólo será posi~l o si ahora, en tieapo oportuno, al desvanecerse la vida del di ctador , el centro del poder fáctf "o ~Jt
encarna su Rdqieen , acertn lealoente la 6oica i deologfa --dal.v·
traci a fntegro 8 inmedi ata-, Y la llnica "Oral •11!COnciJi, ci~tl
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nacional -, que pueden sostener pacffit:.ente al Estado'. ¿YruSl
es'el centro de poder ffictfCÓ' , o lo que es lo misoo, quién ejerce de llecho el pooor, sino Arias Nrtarro y sus ainlstrosJas
instituciones fascirlas CODO el Cc>nsejo liacional del Hoviaien-·
to, el Consejo del Relno7 JNos proponen que espereaos a que el
oi SliO poder fasci S'! a acepte transfort~arse en democracia!
¿Qué sentido y qué fines puede tener en este contexto, esa
' acci6n nacional' a cuya convocatoria debeaos esperar los an ti
fasci atas españoles, si no asustar un poco e 1os aonopolíos , al
ois::o pooor fascirla, lo suficiente para que se decidan a pacta~ con 1os Sres. de 1a Junta7 .
la Junta se esfuerza por convencer al capital monopolirla
de que no tiene nada que temer y ~~ mucho que ganar con el C3!!
bio.
Tras hablar en su declaraci6n de una'codenna coñvergeaofa
&n le libertad, de las aspiraciones morales y aateriales de 1as cl,¡ses trabajadoras, de .Ja alta burguesfa monopolista, .de
l as burguesfas regionales, de l os profesionales y de los inte1actuales' , termina diciendo que el !Mgimen franqui rla es el
tbst§culo que impide esta 'libre concertaci6n1 entre 1a olige,c
~u .'a y el pueblo trabajador. Todo un ~aZPacho indigerlo de el~
Sl' irreconciliable~, propio de cualquier charlaUn del sindi cato fascista, y que ha sido servido por un partido que sigue
us.nrlo ·el nombre de co~uni sta y que en su pleno de abril pasa6, t•nfa el descaro de erigirse en el represantante genuinode
1 a izquierda y del pueblo. Si se decide la oligarqufa a liqui da:' este obst§culo, podrán florecer 1 a 1 concertaci6n' y ePpf'!!.
groro".dice la declaración.
¿Qu4 es ásto, sind un ofreclaiento sin tapujos , de la J.D.
a servir de valladllr ante l a justa lucha de las •asas trabajado••as, a contanerlas en el marco del Est ado de los monopolios?
Y para cuo~lir esta tarea qui en se ofrece es·en realidad el P.
c. do E. , 6nica fuerza de l a Junta que par el prestigio de su
nMbre ante el pueblo, y su relativa infl uencia entre las ma sas, puede Intentarlo.

sectores dispuest os a luchar por l as reivindicaciones democrfitfcas,vayan uniendo y prep arando las fuerzas de todo el pue~lo
para la Huelga General. Polfti ca . la organizaci6n de estas ~
saableas Popul ares donde no l as haya y su consolidaci6n y a:> pli aci oo donde ya existan es, hoy , la tarea central a cuya reE,
11zaci6n deben dirigirse en todas p~rtes todos los esfuerzos.

E l camlno de la v i ctor ia del pueblo :
la& ASAMBLEAS POPUL ARES

Co;prendemos los sootimlentos de estupor y de dolor de íueJ:
tas polfticas deaoerátfcas, de muchos •ilitantes antifascistas,
e incluso de hoabres y oujeres sencillos rlel pueblo ante esta
traici6n manifierla del P.c. de E. a la causa del puebl o en aras de un pacto con los monopolios.
Pero es preci so salir de esa duda y perpleji óad y adoptar
una posici6n resuelta de defensa de los Intereses populares.
¿Estaeos acaso derrotados o en una situaci6n desesp~radaen 1a
que el pueblo tenga que Ir detri s de esa Junta fanbs:>a a suplicarle a la oligarqúfa que d4 unas migajas de democracia?
Por el contrario, no ha habido en estos 35 años, una situael6n mAs favorable para las masas populares. Sectores crecientes del proletariado y el pueblo to>~an en sus manos l a 1!!.
cha por los derechos democrHicos, y despiertan a la vida política; las masas ca~pesinas se levantan, indignadas, por to~o
el pafs; las Coaisiones Obreras van recobrando en muchos lu~
ror, la vitalidad y 1a fuerza de ~asas de hace 6 tf 7 años ••• ; ·
el poder fascista y las camarillas oligfirquicas esUn SUDidas
en una honda crisis, profund!llente dividi dos sobre cual es 1a
mejor forna de perpetuar su pader, y arrinconados por la ma rea popular que sa levanta. Podeaos vencer, y el C!ll1no a seguir para obtener la victori a esta ya ahf el aramente marcadfl.
.Ho es un sueño i rroalizable; comienza a ser una realidad.
Respondiando al llaaamiento de nuestro Coaité Central en
al Pleno de abril pasado, de úni r al pueblo para desatar una
ofensiva de masas por el derrocami ento del fasci smo ~ la conqui sta de 1a libertad, organizaciones de ll'Jestro Partido han
eopezado a pomer en .archa en diversos l ugares del pafs, Asa:bleas Populares o llealocrllicas, que agrupando ya hoy 8 l os .
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El ca~lno más corto para unir al pueblo, decfa tambi~ el
Comunicado pablico del 111 Pleno, es la col aborac16n de todas
1as fuerus democráticas, e 1as que nuestro Comit4' Central ll.t
.aba entonces a ponerse de acuerdo con el fi n de preparar asa
ofensiva de aases en tomo a estos t res puntos mfni~os: la con
quista de los derechos democráticos, inclu(do el derecho de la-;
nacionalidades a la .utodetemi naci6n; la a:>nlstfa para todos
los presos y exiliados polfticos y la celebr eci6n.de unas aleE
ci ones libres.
Con este fin de agrupar a l as fuerzas dMocrát1cas, es necesario lapulsar la fornaci6A de Mesas Democráticas u otrns o¡:
ganiS'Jios unitarios allf donde no las haya, Pero as igual~ente
necesario consegui r que tanto l as Mesas Democr~tl cas .ya 9ltls tentes .como hs que se vayan creando, suscriban acuerdos concre!Ds •Y los pongan en pdctica-, con el fin de pasar a construir Asembl eas Populares o Democr~ti eas , en todas 1as ciudad8.)
pueblos o barrios.
Sin duda las Asa~~bleas Populares exietentes o que se vayan
creando en lo inmedia!D, no agrupan hoy todavfa a su alrededor
a todas l as masas populares, pero serfa absurdo esperar a q~~e todo el pueblo este' unido para creerla¡,.Coao tampoco hay que e!
parar para hacerlo, a que se produ!ca un fuerte movi~iento de ¡:~asas. Sin duda ésto favoreoe enornezente qua tangan desde el
principio, l a fuerza y la vitalidad de un órgano emanado de l a
lucha obrera y popular, pero tambl6n a su vez la agrupaci6n en
estas asambleas de los ra.nos o sectores en punta y de los hornbres y mujeres más combativos, peroitir§ que se vaY:rl gan:r~do la
adhesi6n de l as :rtpl ias masas populares y convirtiéndose rea~
te en auténticas Asaobleas de~odo el pueblo.
En todos los lugares, incluso en loa afis atrasados, es posi
ble poner oanos a 1a obra. All f donde se encuentre un comuni st ' ,
un demócrata , cualquier hombre o mujer del pueblo dispuesto a lJ!.
char por la libertad , puede pasar a foraar comit4s pro-Asanbl e~
Popul ares,reuniendo a las gent es honradas y decididas da su localidad con vistas a 1a bata11 a del otoño , a la Huelga General
Polftica. Esta es la tarea del oomento. Solo estac. obrlaculizando su realizaci6n quienes piden al pueblo que se queda esper81ldO
a que se negoci e a sua espaldas con su libertad y su futuro.
Pero las oasas populares no estfin luchando para que ~oa,.ban
queros y grandes capitalistas sigan decidiendo los destinos de
nuestro pafs, n? coGtbaten para continuar so=etidoa a ellos y al
impari aliS11o , que es en definitiva l a solucl6n que propone esta

J.o.

Incluso en el caso da qua se preci pite la crisis general del
R!!gloen antes de que hay¡gos avanzado lo sufi ciente en la cons •
trucci6n de 1as Asambleas Populares y acuaulado las fuerzas nece
saMas para derribarlo , y el capital •onopoli sta se acoja enton:
ces a 1a tabla de sal v~ci 6n que 1a brinda 1a J.D., a6n eil ese ca
SO habrf3110S dado Vida a unos organiSA?S 1 verdaderos eabri onesd-;
pader popular, que colocarfan 8 la el ase obrera y el pueblo en la~
mejores condiciones para continuar la batalla contr8la reacción
bajo la dictadura burguesa en su forma 'dea~ocrátiea•.
Agrupando ahora con resoluci~n y audacia a las aesas alrededor de estas Asambleas, que no son otra cosa que el frente Popular, en el cilpo y en la ciudad, fábricas y centros de trabajo,81
cuarteles y centros de estudio, en barrios y pueblos, de cara a
desencadenar la Huel ga General Pnlftioa y los decisivos coobates
que sa aveci nan , estare•os constJ uyendo los organismos de uni dad
del pueblo, de l os que deber5 nac1r el Gobierno Provisional Revo
lucionario que las easas popul are.; necesitan.
-
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PfJPIJlAR en Cllttlluñtl

entre las distintas organizaciones desocrátlcas. 21. Porque lo
que nos exfge.,el puebl o es la unidad para acabar con el fasci,!
10, Entonces será el ooaento de que el puebl o pueda definirse
y solucionará esta cuestión en un marco de plena l ibertad. ·
En cuanto a la solución en el seno de le A. de C. , nosotros soeos opti•fstas y pensaa~os que p<¡drá resolverse de •ana·
ra favorable a l a unidad del pueblo .
Este eiio, aprovecharemos el 11 de septi011bre, que es. la
fiesta nacional de Cataluña, para realizar una "'plia ca~~páia
de propaganda entre el pueblo que ayude a esclarecel' esa cue3ti6n. El problema nacional no ha de ser nunca aotivo de di visi 6n, sino todo l o contrario, de incorporación de oás fuerze1
p<¡pu1ares a la 1ucha contra el fascl smo.

MOR.-¿PO[JIIA El ~MAQl JlAQIJIN BAO! A OAR ANlESTROS
lEC!OflES lilA EXPliCACION , EN POCAS PALABRAS, ~
lO QUE HOY ES LA. ASAMBlEA OE CATAUiiA?
J.B.-La Asa~~ble'a de Cataluña (A. de C. } ·es un organismo que.!
grupa prácticaa~e<1te a todos l os partidos, organilaciones y oo•
vi~ientos deaocráticos de Cataluña·, con el objetivo coodn de •
conS<!gui r 1as 1i bertades democráticas y nacional es para nues tro pqebl o, en estrecha unión con los demás puebl os de España.
l a l! Sesi6n Planaria o Conareso de Constitucidn se cele
br6 en Hovie;)bre de 1971. En 'ella. se aprobaron l as cuatro pun:
tos progrB~Vátlcos que como sa~is son:

19, . !onistfa general par a los presos y eXIliados polfti
cos.
29 •• libertades de5otráticas flJndaaentales Incluida la sindi cal, de manifestación y derecho de huelga,

23 de j u lio de 1,974

MOR.- ¿~~STRA CALIDAD II MIEMBROS DE PLENG

DERECHO
DE LA A, 1I C. NOS ATALAS HAHOS PillA LLEVIA AIILAHTE NUESTRA POl iTICA 1I FRENTE POPULN!? O
OIQiO ~ OTRO HOOO, .Ll~ UISTEHCIA DE LAA. OE
t PUE~ O NO FAVORECER LAUNIOAO II TOOOEL 1'11$.
BLO CATALAN PARAENFRENTARSE ALA OICTAIJIJRA?

3'9.- Restabl eclalento provisional del Estatuto del 32,~
•o la vfa para llegar al pleno ejercicio al derecho de ootode·
terolnaci6n.
49 •• la coordinaci ón de la acci6n de todos l os puebl os peninsulares en l a l uc~a democrUica.

J. B.- l a A. de C. ni nos ata e noSlltros, ni sta a ninguna organlzaci6n polftica. Cada partido tiene su propio prograaa yru
propia lndapendencl a organ!
Núestro Partido se Inzativa y polftica.
tegró a 1a A. de C. hace un
Nuestra táctica e~ eJ!
Mundo Obrero Rojo entrevista
sño aproxi•ada~ente, a los . tos ~amentos pasa ']lor conspocos meses de celebrarse truir un Frente Popular annuestro pMaer congreso y en
tif<~scista¡ todas 1as tareas
a nuestro camarada
cu•pli~iento de 1a p<¡lftica
deben Ir enca~~inadas hacia
aprobada en el mi soo .
la aahrlalhaci6n de este
objetivo. Hacemos nuestro M0R.- ENTRE LOS CUATRO PLII tr abajo indepandiente entre
TOS SEilALAOOS, NUESTRO
las easas, aanteneo~s rel aPARTIDO EN SUS INTERclones con otr as organizaciones y personalidades democr~tlcas,
VEHCIONES ANTE LA COMISIOfl PERKANENTE HA MOS y actua.os en 1a A. de C.
TRAGO SU ~SACUEROO ciiH El 39 ~ EllOS, ~ELA Consideraa~os que , si bien l a A. de C, no ha sido hasta CIOIIAOO IBl El ESTATUTO OEl 32 YPRESENT~OO Oahora un factor polftico determinante ant e l os ojos del pueblo,
TRA SOLUCitll, ¿PUEDES EXPLICARNOS LAS RAZ!f<ES
se están produoiendo una serie de cambios gn.Ja correlac16n de
Y 001\0 VAA SOLVENTARSE ESTA CUESTIIJi EH El Si
fuerzas polfticas en su seno, capaces de propici ar que efecti NO llE LA A, II C,?
vaoente sea l a A. de ·c. el organ'ISI>O que agl utine a todo el PI!
blo y lo diri ja en la l ucha por el derroca~~i ento del fasciaao.
J. B.- Efectivamente, nosotros nos aanifestanos contrarios al
Nuevos sectores populares, nuevas delegaciones se Incorpunto 32, • la vez que hichtos una propuesta basada en cuatro
poran
a 1a A. de C. y cada dfa nuestra polftica de Frente Popu
puntos que sintetizan 1a lucha del puebl o contra la opresión lar
gana
más partidari os, por eso soaos opti mi stas con reepec:
nacional y su Inalienabl e derecho a l a autodeterminación .
to
al
futuro
de 1a A. de C.
l e deunda e§s sentida, D§s apreo~lante del pueblo u acJ!
Si
1
~A.
de C. no pasa a aovili zar, organizar y dirigir
bar con al fascis:~G y conseguir 1a libertad. Para ello es ií toda
la
lucha
del
pueblo contra el fascisao, ser~ coaplotamenprescindible unir a todo el pueblo en torno a este pri aer obiJ!.
y
aoMrá.
Ahora bien , cooo ni nosotros, ni cada
te
inoperante
tivo.
vez
aeyores
sectores
antifascistas
est¡aos interesados en su
Todo lo que sirva para unir al pueblo, es bueno y todo b
•uerte,
vivirá
y
avanzará
hasta
ser
el Frente Popular que neCJ!
que divida es ulo y hay que rechazarlo .
sita
el
puebl
o
para
vencer
al
fascismo
.
Algunas organizaciones antifascistas se auestran parti dA
ri as de los Estatutos del 31, otras q'Jieren la independencia MOR_-¿QIJE PASOS ~STA ONlOO IIIJESTRO COHITE NACION.Il OE
total, otras de l os Estatutos del 32 y otras do l o ,ut; ,l,,to"'.i
CAHI.IilA PN!AUIIIR .11. PIJEBLO Y HACER ASIM IR ALA
n•ción. Todo partido es
1i bre de tener su propi ~ ~·,1 rh ca,
A, ~ C, SUS RESí'ONSAB lll OAOES CONO FRENTE /1/ITI·
pero nosotros consider. .s que nlngón organiSDo Je ""plia <of
FASCIST4 OE TOOO El PIJEB1.0'1 ,
Yergencia democrática puede en estos •011entos definirse O fop~
J. B.- En nuestr a declaraci6n de ingreso a la A. de C. ya pe ner en su pmQrllla unos dete"'i nados estatutos por dos rarones
df a.os que se incorporase al progr ama de 1a misma, 1as ref vi nel m:~ental es: 1!. Porque ésto a la 1 arga será motivo de di vi si 6n
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~icaciones ds sentidas 90r ~t pueblo en el plano econ6tlco y
tivoa • la A. de C. y se vertrl reforud·.s nuestras posiciones
de &ajoraotlento de l!US condiciones de rida. T.-bifll deade enen tu seno,
tonces lnslstentuente heeos pedido gue aa foreen organl«~oa •
d•ccrátfcoa en todas parles para aotllhar y organizar sl pue· 1101.- EW U ll.TIIIA OEil.ARACIIll DE U COUS!Ill
PE!I!Wl[!
blo.
TE SE PERFIIJH lllS PIIITOS ~ PJ.REWI REOOtn •
Wuertru propuestas han caf'do naaerous vaces en el vaESAS ASP IRACI~ts OE NlESTRO P.N!TIIll AQll SE
cfo y loe acontecfafentoa polftf cos qua con t111ta celeridad se
atEEH ORSNIIS110S OE NASAS OE U A. OE C. EH LA
ast&l produciendo en los 61 t1110s mese3, nos h111 •ostrado qua t!
BASE. SI ESTO ES AS!, ¿SE HA IN ICIAOO YA OON.lJN·
nemos que cocenzar en la prjctlca a crear estos org'lliiQOa en
TNIEHTE lA PlESTA EW MAROlA OE ESTOS ORG~ ISIIOS?
todas partu, llegmdo a acuerdos con otras fuerzas polftlcas
o bfen solos.
·
LI .-En prfaor lugar hay que hacer constar que los aeuerdosla Atatblea Oeaocrátlca (A.D.) da 9 barrios en Barcelona,
tOttados en la 61 tioa Per~anente Indican al Inicio de un virajo
fu6 el priter paso que se dl6 en .este son ti do. En febrero de
de un nuevo ruobo quo se ha trazado la A. da c. y que enlfneas
este año ll egaaos a un acuerdo cOn el Partft Socialfste Ll1fff •. ~anerales se expresa en lo siguhnte:
cst de Catalunya (PSUC) y con 1 a Organhaci6n .Co&unfsta S~nde·
-il espfrltv a~tOerftico de la aayorfa de delegados, rera Roja (SR) y • - • una declaración conjunta llaundo a inconociendo la inoperancia de la A. de C. ante loa faportantes
corporarse a este organfao .·a todos los antffascis tu.
econtec!ol en tos que ae han sucedl do.
'
A las pocas se•anas 8R ebandon6"1 a Asaoblca, y el PSUC l e ·
Con el objeto de avanzar hacia la 2' Seal6n Plenaria y
siguió cu811do se planteó la entrada en la A.D. de Barcelon a,p!
de ser un factor pol ftico para el pueblo, se ha de pasar a:
soteendo atbas los acuerdos que se habf~r~ toeado,Algunos •flf·
-Crear organla:10s de convergencia d-cr~tica en todas t antas de estos partidos tlguferon trabajando, 3Unque a tftvl'o
partu, ligados a los problaoas del pueblo.
personal . ¿A qu6 sedebf6fsto?.Kuy sencillo: 1e 90l ftica de es-Reforz;¡olento del Secretari Mio y de la Per~anente dando
tos partidos es contrarie al Frente Popul ar; no están IntereSA
oayor representatlvidad y capacidad de trabajo a los 1isrnos.
dos en ·croar organiSI!Ios de unidad y de lucha antifascista que-ligar las luchaa sectoriales y parciales a la lucha 9t·
11Qrupen a las aasu "en barrios, locali dades y coaarcas,
nerJl por las Hbertadaa d8110Crátlcas y nacionales .
Peae a esto, hoy la A. O. de 9 barrios tiene •~• tuerza
Por 61 tfao utas 110rilizaclones pueden cultinar en;;~
que nunca, pues cada dfa ae Incorporan tb antitascistaa a lo
nes unidas y generalizadas, las cuales, habr~ qua coordinar 1
t haa.
di rigir.
En el barrio de 1Buwo Pastor, al calor de 1a lucha por 1!
l a puesta en •archa de estos acuerdos, supondrfan un lejorar el transporte ;~~dbllco y la asistencia Slllfhria, se forportante paso en cua11to a unir e todo el pueblo y hacer de 1.
ed otra A,O, En otros barrio• se esU lgualoente trabajend3 en
A. de C. un OI"JanillO dirigente dt h lucha popular contra el
aste sentido.
fasol..a.
En vfapere del f9 de aayo, nuestro PartidG hho la i l reJ!.
Pese a que algunos partidos ncept'll los acuerdos sólo de
ni6n para h contrucc16n de la A, O. do Barcelona. ¿Con qul4n
palabra, por no quedarse solos, l o inaansa •;•yorfa está rllal0!1
contar par a fol'lar este organhoo tan f!
prescfndfbl e en Barcelona, para unir al
'IIIIIIIIII IIIIIIIWI #IIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIII IIIIIIIIII
.r1Willll4
~
po"eblo y diri gir la lucha?. ¿Podfaoos a·
~
~
~
poYill'nos en partidos que ffl'lan un acue¡:
~
do y a 1as pocas s011anas, no so1o 1o f g~
~
noran sino que lo bofcote~r~? , lndudabl eS En el coaunlcado se des8<lllasc:ar a la pretendida 'apenvra• polftfca del R41i · ~
unte que no. Sin eohargo pese a 1a tJCil!
l •oo, affrt4ndose en el convenciaiento de qul 'el c•lno fund-nhl para conquf! $
rienefa anhrlor, wlvfaos a Invitar a!
tar' dichas libertades 'ea l a un16n da todas las foJorzu de h oposlcl6n para f! ~
aas organf u efones, sfn ningdn resultado.
pulsar la •ovll izaci6n del pueblo coot., la dict adura franqui sta•.
~
Est aba el aro que habfa que COIIenzar par~
Oenuncla al mi sao !hopo 1a nefasta poi rtica ar,rarl a del R4gl•en, ~ué arrtJi - ~
ti ando de nuestras propias fuerzas y apg_
~ na a los C.lllpesinos, 1• ca!'11stra da l e vida y los bajos salarios que wfren los ~
ytndonos en las o asas antifuef stas no en
~ trabajado1'11 1, la falta de fndustrhl izacl6n, el abandono da los barrios obreros; ~
c-Jadradas 9Ql ft1c•ente.
:: expres~r~ tu rechazo a la solectivid.d en la enseo~anz•, le falta de ulaza en l as ::
l a A. O. da Barcelona tiene todavfa
~ escuelas primarias, asf cooo el tr ato ~rutel que reciben los preso• poi f ticos de ~
una corta trayectoria, pero tanto por su
la prisión de l~rida a los que 61tinMente no so les pemHe recibir coofda.
::
octividad polftica despl egada entre l as
::
Tenrina el tottun!c..Jo llaoando • trabajar ' 90r ,..,~lllll', organhar y llev<ra ~
ossas c:ooo por la situac16n pel fti cáque
•·ueblo la Asaablea de las Tierras de Url da" prlllir al "pueblo de nuestr>s coaa.r:::
~ r
vfvilos, l a prácti ca nos deeuestra que •
:: car en la lucha 90r !u libertades deaocr4ticas y naci onales" ,liMando a los'~ '~
so creación fuf un ...:ierto. Apro~cho e!
bres activos de c.da 1ocali dad o cooarca• a •org3tli z. r !!esas ONocritf eas que i!l ~
ta ocasf6n per a saludar cordial unte alas
~ aen en sus oanos los probletas del pueblo de su de~arcnclón'
~
nuevas delegaciones que ae han fnoorporJ.
"Leridenos: ¡LIIIIOOS VENCERUKlS EN CADA LUCHAI ¡POR LA Nl/11~11~1 ¡POR LAS LIOCR ~
e»: ' Grupos de No Alineados• , Partft So- :: TADES OOO!mTICAS Y NACIOitiUS! ¡VIVA LA ASNIBLEA ([ CATALIJW:
~
cialista d'Alllber atent Nacional (prov1 Jul1o de 1.974
~
alonal) , al QUnol 110vioientos cristi'lloa .
~
La Asaablea de lat Tierras de Urida asU fora,..ja por: Front Nacional da Ca- ::
En otras courcas catalanas, nues~ taluny•, Partido Socialista Unificado do Cataluñ a, Partido Carlista Catalán , Pc.J: ~
tros esfuerzos láabiofn se cant.ran en 1a
~ tido Co.unhta de Espalla (!ntamacl onal) , Juven tud Coaunista dol P,s. u.c., Joven ~
creación de Asubi eas detocrátf cas( AA.OOJ
:: Guardia Roja, Coaisionea Obreras, Coaislones de ~apesfnos, As:~~blea de Estudian ~
' tes Pm-Asablea de Cataluña, Cooi1Sionu desocr~tl caa de diferentes
l a entrada da del egaciones de as::
pueblos y
tea nuevos orgar>ISIOs an h A, ·de C. un!
~ oan:as, Intelectuales d-cr~ticos y adheMdos a nivel Individual de dlferrn'es ~
oo a la tftuaci6n pol ftica tan favorable
~ seclorea sociales, i deo16gfas y localidades .
::
quu se esU dando, necesari 1111onte supon·
::
(El texto del co1unl cado ha sido t raducido del catoHn)
~
rir5n la 311ortac!6n de nuavoa af res CO<Ib!
'=......,..,.,111111111;111111111111111111 11111111111 1111#11111
'
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ta y dispuesta a trabajar Pl!r su oateri!
llzacl6n.
En cu111to a la pregunta, en COilm~
to, todma no cono.-oa ning6o caso M
qoe esto M h~a dado desda la lfl tiaa~
a111ante,

MOl.- RECIEifT'EMOO! IDlS 0100 AIOIBRES
REPRESOOATIVOS [( AI.GIII PMTIOO A
Lll PRESENTE, AFIRMAR SU ~ctlROO ':"
Ell llfllSAR MGAHIIliOS POO lA BASf,
PERO Qlf SE IJ'IM:N DE HEQIO A lA
OONSTITUCI~ [( LA A, D. [( BARti~A, Y OTRAS ASÑIBI.EAS Qtlf: SE ÉSTAH llfi1SA~OO EH SARRIOS Y P.0E 'llOS, .U:GNIOO OOE ESTO liBE. K~tiR
lO lA A. II C. EN SU OO!iJOOO Y~ NOSOTROS lO IIOOS AWIETIOO Ell
Stl.ITNUO, ¿QUE NOS RES'OOII A ESTO El CNtARAOA JlAiltJIN BADIA?
J.B.- la conatrucc16n da AA.OO. en todas
partas u una exigencia de la situaci6n
polftica que riravesaooa y un valioso ins
truoanto para unir, organizar y hacer :
que al .Putbl o au al verdadero protago nfsi:a de la l ucha contra el fasciso,
Una de las tareas polfticas o§sloportantae que ti ene todo partl do que se
ll•a u rxlsta-lenlniSta es dirigir al
proletariado, a todo el pueblo, •arcando
en cada m011e11to a qu4 'eshWn hay que agarrarse para dar un fuerte l1pul so a la
revolucl6n. A nuestro entender la fol"llaci6n dt .u.oo. que agrupen a todos los
anti fase! riu y cuya tarea central sea
preparar la Hual ga General Polfti ca, es
lo vital en estos -antos y todo lo deah ha de girar en tot
no a asto.
Hol?troa no podf aoos espera.-. a convencer con pel abr u a
otros partidos de la leportancla que tiena.las AA,OO,,aobre to
do daspufa de loa resultados tan negatlv~! •n ?~tuvl•oaen lo'i'
9 barrios.
Efectiv1111onte, 1a A,O. da Barcelona 1a fomd nuestroPa.c
tldo epoy~donos en un principio en nuestras propias fuerzas.
Oespu~a (como antes ya he dicho) la pr4ctlca nos ha dado lo r!
z6n .
lo dnf co que heooos hecho ha si do &del antarnoe a 101 acuerdo a to.adoa en 1a )(! Pel"'anenta.
Hoy, cuopllr estos acuerdos pasa a nuestro entandar,por
Incorporarse todos los partidos y org~r~izaciones que ac~an en
Barctlona a la A. D. M
oaotros 1anteneaos las puertas ablartu
cia par en par a todoa los antifascistas, Incluidos eqoollost¡Jt
en un principio .. han opuesto tenazsente a s:1 realhacl6n. En

llllutro Partido u un fil"'e daten..
sor dt la A. de C. (por no decir el que
o.1s). Hoaotros mm~a trabaj.--s por el
tracclonalento, sino por 1a unidad de~
dos los 111tifescl rias y los acuerdos que
se toa111 en la A, dt C. los a..pliaos.
la ~. de C. tanfa y tiene todavfa
·algc¡nas cosu.con las cuales nosotros no
podteoa erill' dt ecuerdo, paro no la bo!
cote.-oa, ni hec010s 1abor destructiva en su seno; por el contrario, si•pre h,!
oos trabajado por superar sus deft cien •
cfaa y aumentar su lnflÚencla y preril·glo entre el pueblo, porque, coco ya di jloos, creeeoa que l a A. de C. puede ser
~n vthfculo portador del Frente Popular.
las .U,OO, que heaos fol"'ado,o que
uUn bajo nuestr a Influencia, son (o S!
r~ cuando st Integren) organl saos en la
base de la A. dt C.. Nototros so-os consecuentu con lo qua declaoa y nuestra pol ftice no ofrece nlngc¡na duda al res pacto.
ls A. de C. dn eatas AA.DO. en 1~
calidades y COII&rcas, no sirve para nada,
puu utarfa C0119letasnta divorciada del
pueblo,de sus daundas y da sus l uchas,
~1 111110 tleapo, estos organl SilOs
locales, dulfgados unos dq los otros,no
astarfan en condicionas de dirigir la 1.~<
cha y las aspi r aciones polfticas del pueblo cahl ~ . Por eso u necesario un organillo que centralice todos los esfuerzos, toda la actividad polftica antifascista y popul ar que se desarrolle en Cataluña.
las AA. OO. no se oponen , si no que fol"'ao parte de la A.
de C., son un coapl11ento aro6nlco dt la olsu,
MO R.-LA HI.ElGA GENERAL til 9.Ul llOBREGAT ¿KA ElCNIT!
00 OOGANISIIOS UNITARIOS REPRESENTATIVOS lE TOOOS
LOS SECTORES SOCI ~S EH LUaf_,

J.B.- la Huelga General del Salx Llobrogat ha supuesto una la-

portante experiencia polfti ca pera todos, a la va~ que ha serl'ldo para elevar el nivel polftlco y de organhaci6n del pueblo , los esfuer20a de nuestro Partido en esta coearca estaba1
centrados en esta mivldad: foroar AA.DO,en todas partes. Ya
en al transcurso de la preparacl6n do la huelga, en as•bleas
1aahas que se hicieron en el c•po, nuntro Partido propuso p6bll cMenta 1a necesidad dt crear un organf ao que agrupando a
todos los antifascistas dlrljlera la locha que se avacfna.lives
tra propuesta es rechazada y boicoteada por los ofsaos partl :
dos que roopferon loa acutrdoo do 9 bi!Tfos.
El 7 de Julio en una asablea realizada en ploaa Kuel oa 6sneral se vuelvt a ha
l. OUI CN MCJOR OUC LA ASAMBLeA DC CATA
cer la alaa propussh y ea nos contesta:
LUÑA PARA OR GANIZAR i..A HUCLG A
que ' nos deJa.oa de tonterfas, que eso no
GCNCRAL POLITICA ?
se podrla discutir en esos ao11ntos, en p]!
na 1ucha', IN rente al transcurso de toda la Huelga General, toda la agltacl6n y la propaganda polftica
tendemos que la taran de unir y organizar al pueblo contra el '
fasci •o, no puede ser obra da unos pocos, al no que co.ptta a
da nuestro Partido se contra en le necesidad de las libertades
todos los partidos y organizaciones antifascistas.
polfti cas y en la creación da un organl- qua una a todos los
antifascistas, a todos los sectores populares.
MOR.-¿LAS ASNI!l.EAS IDIOCRATICAS ¿HO SE ~Ell PllS A
Dabldo'~rfnclpaloenta e nuestra todavfa d6bll influencia
LA A, [(C.?
organizatlva y polftlca entra el pueblo y al boicot sirieofliJ.t.- Esta u una cuestión que todoshande ta.nar 11JY clara.
co de otros partidos (PSIJC y B.R.) ,no • pudieron dar pasos en

eale sentfdo.
En estos o0<1entos astiDOs ponlehdo en •archa la A.D, de
Sm lldtfon10 (Cornend apoy{adonos e¡cclushanente en lu aasu.
Esto,a nuestro entender, es un laportS~te paso polftico
que nl8 ayu~ar~ a foro'll' otros organiiDOa por el estilo en los
d81llh barrloa y pueblos, o 1a vu que servirá para convencer a
otras fuerzas reacias. a que eotprend., con la práctf ca, la l!
portanch y la necesidad de su lncorporKI6n a eme organh aos y la creKI6n de otroa donde todavfa !'O exisl111.

mo en Cataluña oh indicado para rtalhar esta tarea ~e la!!!>
ph A. de c.
·
En prher lugar h-s conN<)uido que utt punto (ofenal n del otoño) se incluya en el orden del dfa de la pr6xiaa peJ:
•anente, En eegundo lugar nosotros propondrnoa que la Xll PeJ:
aanonte, saque una deolaracl6n analizando la eltuacf6n polftlce y llaaando al pueblo a la lucha, a la Huel ga General Polftl
ca para el otoao. Y coao con declaraciones s6lo, no se conrl:
vuela H.G.P., propon1ruos la creaci6n de un ~rganiSIIO de tr.!
bajo que tenga plenos podares para dirigir uta tarea, o en ti
do caao esto podrfa hacerlo el secretariado, reforzfrldolo y 11!
pllando su represontetivldad. Este organl$10 eatarfa en estrecho contacto con todas las delegaciones- , con les asaobleae o
••us d-cratca e de las distintas localidades, pra poder di
riglr la Huelga Gonera1"Polftica en todo -enm, -Asf lfSIIO
di r.os que todas las fuerzas rtpreaentadas en la A, de c. se
co.proc~etan e realizar y apoyar el C<Jtpllmientodeestaatareas.
Por tanto, todas las Asaobleas DMOcr4tfcas tienen cooo
tarea central el preparar la llllelga General Polftica para el ~
toña en st1s respectivas localldedes engartando todo este oovt.
•hnb a travh del organi1110 ~e antes he~~oa dicho, para que
la A. de C. lo centralice todo.La ofensiva popular del otoño puede cobrar aaf una laportancia polftica extraordln'lria. Colo
nuertraa poslcfonaa palftfcas 10n justas y responden a las ne•
cedds6es oás ioperiosaa del pueblo, eaperaoos con optiolsoo la aceptacf6n de esta propuesta por parte de le XI! Pertanenta

IIOR.- ¿CIJAI. ES, EN El. PENS~ I EHTO lE NII:STRO .Q)I ITE NACIQ'
NAL lE CATALtiA, El. PAPEl. lE LA A. lE C. Y lE LAS
ASNIIllEAS IE!Illl!ATICAS, EIILA PERSPECfiVA lE ·tA
llts.GAWERAI. Ptt.ITICA Qti Ptm: DARSE Ell El. OTOÑO Y POR LA QUE NII:SlRO PAI!TIOO ESTA IESAARCllMOO
SUS ESFUERZDS EH TODAU PEH IN SULA?

P!

J.C.-IIo10tros CrtiJIOs que la A.de C. no debe ser un uro PIW'1aoento, donde se 6iSQite y se si!f:an declaracfo nu, sino ~ese
deben •~ar unas tareas polfticas y pasar a 110vilhar y orga-·
nizar al pueblo para w realhacl6n,
¿C6oo sa concreta eato enla ofensiva popular que se prepara para el otoño?. Kuy sencillo. Si el objetivo polftico es
conseguir la Huelga 611t111'al Pol ftica no existe ningi!n ergSiis- ~3 de j ulio d e 1974-
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por
una alternativa democrática
al fascismo

EL PARTI DO CA RLI STA :

En el 6rgano del Parndo Carlhta 'loforoaci6n Mensual' (Boletfn intemo del Carll•ol de los aesea junio-julio, le11110s un editorial til!!_
lado 'la Alternativa Democrática al R'sloen Franquista• , cuyas posicli
nes resueltaoente democr§tfcas ael ud.,os con entuslal!lto.
Oe este editorial reproducl•os a contfnuacl6n algunos extractos:

'!... ) las ollgarqufas econ6alcas que no eatfn conforoes con al

futuro que
se le presenta al !'4gioen franquista cara a l a Coeuni dad Econi!lll ca Europa,
eaUn decididas a apoyar un juego d811ocr§ttco en el que concurran las fu.!!'
Aquf veoos cóac al Partido Carlista rechaza de
zas
polfticas de la oposlcl6n y upleza a despejarse la lnc6gnlta del peplano las cooponendas con la ollgarqufa a espalpe!
i¡ue
pueden jugar las fueMaa del coounh•o (1) para poder taobi4n judas del pueblo y n•• a las fuerzas d•ocráticas
gar
con
€1 cooo el-ntn contenedor del Movl•lento Obrero, para que pare!
a no ceer en ase juego destinado a •antener el!!!
tasa
llegue
a pactar,para, en priaer lugar, ellolnar al obtUculo fundadar de loa eonopalloa bajo otra forea.
oental
que
es
el Ñgl~en.(.., )
Ante lo cual propone una 'altemativa det~ocr~
(
...
)
'Este
falso
juego es otro chantaje al pueblo esp;iiol, pues si no u
tfca' pera el derrocaoiento del fasclro, en l a
busca un continulao del Ñglaen, al u peralgue un con+fnuhoo del shq
que el ¡:.ueblo sea el prohgonista y no aarglnado
aa capitalista con otro aatiz, pero que en definitiva
una nueva Giedel podar. Taobi 4n 111 ovutra partfd.rto de un tadura capltalhte , con el doolnlo de una clase sobre la 10chdad.Taobifn
Gobiemo provisional 'fuerte' , de coobate contra
aquf quedar6 •arg1nado el pueblo,t11lucha popular que hoy ce ast§ llevan·
la reaccl6n fascista.
do
a cabo en Eapella no conduce taopoco a esta aol uci6n. Un nuevo fraude ;
GaseaDOs al Partido Carl hta que persevere y
jlar4
lugar a que se erosione el frente d•oer~tlco que ya prJctf caoente ~
tortalazce au unidad en la apli caci6n de esta pg_
xlste
a pesar de esiDs grupos b<Jrgueses(,,),
l ftic., que sin duda ti&lle nuoero10s puntos .e~
(
...
)
los
grupos o partidos populares no pueden Stlllarse a uta juego dala
v~rg~nclas con la polftfca de frente Popular de
deooeracia
foroal, porqu~ es contradictorio a loa intereses del pueblo,'
noeetro Parltdo.
-LA REDACC IONA eontinuacl6n, expone los puntos •fnl~os coaunes ~~. a juicio del P.lr
ti do Carll ata pueden ~raltf r una coali cl6n de todas 1as fuerzas democrStlcas para la lucha por h .t.Icracta : •( ••• ) el derrocllriento del ~ilen, la 811nhth geQenl, el establecfalento
de las
bartades, gobierno provisional fuerte durante un periodo breva, pero t~Jf1clente, para el orden•lento de las libertades 11, elecciones pera deterelnar 1o forea de estado y de gobiamo, dentro de una igualdad de oportunidadas para 1a util hacl6n
de todos
los •edlos do c011unlcacl6n, Porque a1 el fr a:1qulsao conduce a una apertura capitalista-burguesa la altemativa deaoocr6tica
al
f ranqule10 debe ·conducir al social!-· Esto tiene que quedar bien claro.' (1) ca a uta upreslfnstrellereul P.c.
de e .
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i!luAEn al n6•ero 21 de Mundo Obrero Rojo, en la corresponsal fa sobre la Huelga Gener al del Bajo
Llobregat , habfa un error en el notbre de una de l ae f6brloas de l as que perti6 le huelga,eld fa
• de julio. Era la SERRA, y no LEHS, Record<SOa a nuestros corresponsales que dab111 escribi r COl
toda chrlds6 los -bres propios para evftar este tipo de errores,
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