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POR RESOLUCION DE LA fa CONFERENCIA ,
NUESTRO PARTIDO PASA A DENOMINARSE:
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COMUNICADO PUBLICO DE
LA la CONFERENCIA
DE NUESTRO PART•oo
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Noslro ParHóo,

El o jeto !le ella ha 'Ido, de bna parte, cuaphr tl • •1~ do rue1
tro Conr;reso,de ~n¡co~•r a1 1.ecesotlc c-bic de rocbre de I'IIIOSlro Partido en tl tOMnto qJO se cor.siderara DP')rfuro y eon ..nhlllt,~ ose 110tllmle,en el ~totlr del Coui M ~tr-1 y de to<l.•< hs rq ;, clones h.;!
bfa llevarlo; d• olri, vasar¡. deHnir cor. """~lid los v.nc~s lo•bfdos en •1 ~ .rr~~llo i~ nuestra rulltic:: , et. la He• ca;, 1<11 ola fro.!!.
te al fasch· , ~"la a r:h3 llacl• la R•voluriór ~trfolitl. en nue~tro
pafs, y en todos loe ospcctos ~e lq.Uo'"'l polftic.l d~flnfA·• ~or nues·
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tro Con1ru~.
~Vol Jtiona i • hasf:t P,1 fin 1 CIJf'fJnit -J& VlCi lltic·.~t!S:, ~:
El ot'ler. riel Jfa ife la (:cnfertoein Jue ·~ Jlouienta:
~ ~1 .1td'"fl Jefe poct\1, J tud 1 r.•as¡,s e~plot~ ~~
- Oiscusf6n y uprobocl~fodel infarte poiltico prt::lll~l~ lo por
~ U2S 1 9) lilddS y oprf11id.J'J r r 1 ••r<~n CG~dal• • ~:
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El lnfon>e cDSOrY• en ,., ~rioer par!,¡ la r•••d•d do 1• trlsis oc~
Nifll
n~ri r y ext.Jri rr, vigll ban su Ctllli·'i- ~
nllooieo del capl~lit;N> fptorn&i:ion 1, ••YoJ • 'tctos • 'ilcsc•rroí!l funDier.!J; 1 'i¡Jt l.;:k;o
"
< .11pesinos y soláadMenlaloenl• t~bn¡ las•as•s trubaj•dora,,('el sociolla~c •¡o;rete hoy
dJS 8 f' ' 1 ntuiCJ'I ,J
~r Nlnt: ll, no F6lo Opina- ~~
ante Otillona& dA Stlrts cooo la 6nit• ta~IJ de ulvoel6n', Jito textual
ocnte) pa•ando a • ludí r las poculiarid•;•" own<lal o&''"" I'I;Yfste la
liS y <> r<•l.!).,n 1 diM1fr••1 J.n om·,h• de do~ los
crisis en r~ pafs.
~ cent'"tl-.~ J~ rrocluctf6r'lt ,uJ l11••, n~ itudoocs ofi .. ~~
Posleo•io,..onte slule iza c~ol •• la ,olftic• lbnd811cntal ~e nu••t,.., ~el .1 , ~·el :e, •te. He oqilf 1 ••(l(raci~ socia ·~
lista, r ,.,. 1• .ojoo ~p¡r
¡;;r¡o rue d~cüJa,co!i ~~
1ParH~o trente ~la dlehrlura ,definiéndola,,.,. unJ polfllca de Fren~ trola P i p ~· 1 so"'rw 1<• vnt ~al JAJoblo ~ !~
te Ant1faJChiJ,
.,inaci6rr o;n oxprns.:; C'lll total u~H lud el con·
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'¿C6.o entendeaos el Frente Antifueista?:

-Coto aeord6

al 1ar Pleno ~pliado del Coeitf Central,
lo sustancial de los p<Jntos de unión o aH enza b con!
tituye las reivindicaciones esenciales do la democracia polftica, ésto es: libertadas polftlcas (ir,cluida
l a eutodetenoinact6n), aonistfa, elacclones libres Y
un Gobierno Provlaional que garantice todo fsto.
• Out incluya en su 1100 y tnbaj e por ineluir a todas
las fuerzas que estén de acuerdo con restablecer en
Espaila tales oedldas,saan da la clase sochl que S81\
incluidas las fuerzas ~e la burc¡uesfa que ts~n da •cuerdo con 4sto, a la burguesfa antifascista que no
quiere apoyar en foru alguna 31 Rfgfoen,
• Oua eñ su seno se cl4 la unidad da accién ds la clase
obrera y la de ésta con las oasas popu1aros, y en os. poefal la alianza obrero-caopesina, Oue fn su sano se
cuapla la ohi6n de unir y oovil lur • las oasas populare s,
- No no• opot'eaos a un pacto en torno al restableciole.!!
to de la deoocracla, con al llaoado 'poder Uctico' o
fuerzas que con su apoyo al Régioen fascista son las
que rtalaente lo sostienen. Por el contrarfo,co•uidaraoos conveniente realitarlo , si ~sto fu·,r~,o se hACe
en un IIIQOonto posible,puts se aleanzarfa ~ás fecllaen.
le el ~jtt1YO'tt111•1 c!e ~~~13101 obrera y el pueblo.
- Considera~~~os que la tarea fundamental y clove as la
puesta en oarcha del Frente Antifascista; fra~uar la
tuerta , la articulaci6n polftica y de easas dispuesta: y capaz de aplastar al Rfgioen fascista independlent8118nte de la voluntad de las fuerzas qua hoy lo
sostienen; qua ese pacto es, si se presenta la posi bil idad, un subproducto, una consecuencia de la axistanela y eopuje arrollador de dicho frente' ,
El info,.,.e analiza la situación polftlca actual de nuestro
pa(s. En lo que respec ta al Estatuto de Asociaciones dice:
'Tropezando con la resistencia de los 1131ados 'ul tras', que controlan al aparato estatal , la ley do Asochciones ha quedado en un pacto o c011prooiso entre
ultras y evolucionistas, para llagar al cual los primeros transigen con la existencia de las asociaciones
(aunque ello no coincido plenaoente con la idea de
pertido 6nico fascis ta) y los segundos dejan que los
prlaeros sean los que autorieen y controlon la existencia da aquellas, Se trata de un cooproolso ultr•reocctonarfol,dirl gldo contra las fuerzas dftocrátlcss ,
contra "la elasa obrera y las oasas populares, Se trata de un pacto para salv.r a1 Rfgioen da la cl"isia P!?.
lftlca , cortarle el p•so a las fuerzas duoocr~tlcas ;
prepararl e para i•poner el contlnuiooo bajo Juan Carloe coi'Oilado'.
•
El informe estudia la Inci dencia que el i aporlal iSIIO norteaaericano está teniendo en lo erisi s polftica de 111estro
país. Su intervonci6n • través dt 111!1 tiples hilos tendido~ en.
tre el capita l financiero y sus representantes polfticos,cueA
ti6n la que es necesario preatar una gran atenei6n.
Estudia las distintas fuerzas en presencia en nuestro pás:
ultras y evolucionistas que tratan de perpetuar •1 R4gioen ;
fuerzas lnteroedlas qolt vacilan entre el posib lli- aperturista v el reatobl•clefento de la d.,.ncracia on ruptura con
el fascieoo;y las fuerzas deRocrátic•s;c¡ue nptan 00_!" esa dl.! i•a
salida, cooo 6nlca posible y favorable al pueblo. Ratifica la
exactitud de las epreclacionos hochas por nuestro Partido en
el 1er Pleno Aopllado sobre al Cll'~ter de tstas fuerzas y las.

~

particularfdados dentro de cada uno de los tres bloques,pasan
do a enjuiciar sus respectivas dinfoicas,y el proceder que ha
do adoptar las fuerzas antifascistas para inwrt ir el curso d
1o loa aconteciolentos,
~
A hte respecto di ce:
~
'Si las fuerzas antifascistas que quieren el reslabl.t
~
cimiento inoedlato de la d..ocracia ain restr1cclones
~
ni exclusiones adoptan una actitud vacll>.nte, no de
'
coobate sine de discursos y ruonacientos para conveJl
~
cer al enemigo, para 'no asustar a la d<lrecha civi ll'
zada' , dsta tia.,. el caopo libre,no llC ve acu:iada ni
arrinconada y se un~ a los 'ultra s' p•ra aplastar a la
iz¡¡uferda.
~1 eaepo «~tifascist. pere.., · :er~ sir unificar,
vanadas fue~z•s cstará<l aas eG>Ptñadas en juegos de CO!!
Ji clona, disidentes que ce diSI'Altarán la he<Jenonla do
dic:lO co~~~po, lo qu• ..slo ~nda en bfneficio de la
dictadura,
En 1a udida ~· 'l'JC les fuqrzas con:.ecuentnente "11
'
tlfascl stas y en esp~ chl lo~ partidos con fuerza a'
prsclable en :a clase obrera y las •esas populares,]§.
vanten un poderooo ewloie~to ~ usas atiic:~~lado,
~
practiquen ro la unidad de las palabras , sino la uni'
dad en la acci6r.; entonces se unificará el caapo antifasc ista. po~~ es ••s óiffcil y cooprooetedor pa'
ra el futuro oponersa 11 pueblo articulado que I!Vanza
,
decidido a conquistar la libertad, que oponerse a una
'
lista de sigl•• qu• afireB!I au deseo de pactar, [o la
a1so a cedida, las fuerzas que sosli~non ::a) RégiMn
~
"(ultra. y evolucionistas) se. desa'!ll!:llrán en agudos an.
~
frent•lentoa i nlernos. CIJI1 posihili ~-les de decantamientes por parte de aquellos que no quieren ser a~
rra~trados por la catástrof• de la dictadura,
ocasio~
nada por lo 4nico que puede hacerlo fnevltable:la el¡
,,'
se obrera y las •asas populares, dlspuostas,decldidas
y preparadas oara la conquista do la Hbe~tad,
~
los hlcbos prácticos deaueslran la justeza de nues'
t ras apreciaciones, la necesidad de que,pa!'a Invertir
la ~orcha d@ lo• aconteciaientos se haga tohloente 1
,
fectivo lo que propon0111os: el Frente AntifaGci sla,
'
Esto explica el porqul! áe nuestras deoendos a.l es jun.
tas n>gionalu y jN"'vfnclales, a la As3tbloa de Cata'
lunya y a las Asa.bleas dfl Páis v,sco. Esto expl~a
'
el porqu4 de nuestras continuas dea1r1das al P.C.de [,
i
sobre la nocasidad de ·la unidad do accl_olo contra el
'
fasci!:llo Gntre sebos Partidos; sobre 1• necesidad. do
construl r Juntas en la base y da que 4stas ante todo,
'
sean foMaciones para la unidad de acci6n; a~tlJt(icos
bloquee,popularos para la conquista do la)'Íbertad, que
'
'
han de asuoir acciones perclales,c!eaoc•~ticas, al freA
te de las casas de 1as respectivas zona:S, preparato'
Mas de una acci6n generalizada a nivel provincial Y
regional y posterionoente nacional: la lluelga General
'
Polftlca',
'
la conferencia ha estudiado nuestra patfcl6n de ingreso en
' la Junta O.oerálica y he dictado y explio:ado nuestro coopor
~ talen to al respecto.
~
lgualoente, la Gonfereneia estuiló la po&lbili4ad de •' pliar hoy el eae110 de las fue•zea deooer~tleas 1 su 'l'ticu
la' ci6n pelfticJ, asf cooo las posibilidades reales que oxl~to
n
!para·, ello, Mar<!har hJcia la •rticulaci6n de todas lO< fuerza
•
' decldi~as a hacer posible un~ 1ltrrn atha loaocrétics para
Es~ paño en ruptura con la dict.J<Iura, ,, una ta,...o in•plo
zablo, ~
~ te 1t que h•n do supeditar-... inhre~ts parcia
l 'S, y oas a.n,
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forooali saos y estroc~ces que :st'n dfficuHan<!n ~•• lahor •·
sencl al. lse es el ~nsaofento de la Conferencio.

rfa Jb!'!>luto •1 1tuer<in do ra.•· a .denomi narse:

El lnfo111e aprobado, rec0<)8 las Hne"s esenciales de nue~
tra polftica para despu6$ del derroc3111iento de la dictadura fascis•a -o lo que hoy s• h> ·1· .1 en ll••r 'posfranquiSIIO'·
y el des;~rrol:o IJ<)siLle tle la Revolución en nuestro pais,p•r
tiendo ,Je la sltuaci6n actual, de lo• Intereses del proletariado y las oasas trab.:jadora1 y de los principios del ••rxiJ!
oo-leninisao.

finaloente , la Conferr.ncia acordó enviar un saludo fr.,t~rn 1
a la f•ilia de nuestro caoarada V!ctnr Manuel Pirul Uexrc ,
ouerto en la lucha contra le dictadura, El ojeoplo de .,bne~···
ci6n de nuestros aártires, su entreqa a la causa de la lloor ci6n total del proletariado y las OJsas trabajadoras, ')lli•r~
nuestra actividad contra los ooresores.

Estudia igualo· nte, diversas cuestiones relothasa la cuo;
ti6n del ooder, y cr' hca las dhers."ls -Ja&vfaciones de Jerecha e iZ<¡UferdJ en fstl terreno. Trata asf oi8DO el probleoa
de la transic;én del ,. níhlisoo al $0tlallso•, el ccnccpto y
~ontenido de la Oicta<!>Jra d.tl Proletariado, "'afirooándose en
la linea •"rxist<-leninLta <le 'lllestro Parti lo, y criticando
las principales tel"]iversatfone~ gue 1>01 est~ en bo,a.

Por aandato de la Conferencia.
El Cooibl Ejecutivo del Cooitf Ce~lral del
PARTIOO lll TRASAJJ II E!iAHA

PARTI 00 1!L IRAUIIJJ lt lo. ~~A

Febrero de 1975.

la Conferencio, rewgitndo •' Jrntlr de Íodas las orq"nizaciones locales, provfncialos, rnqloMles y ,jo las nacional!
~ades en cuyo seno se habfa soooetido t dtscusi6n desde bach
varios aeses el coobio de nocbre del P Jrt1do, odovló por •JY~
-•u e ueee nr e u qq
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IlOTA 1I lA REOACC!Ill:el rtdooro S de nuestra revisto H1Cfo ol
estará a l a venta proxioaoonte,rocogerá las p.r~s oas sustanciosas del infortKJ aprobado en la Conferencie.
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rri endo e·.tos 61tioos ~fas, 0odeoos hacernos una idea del significado que para as-le réqioen tiene el 'Año lntemaclonal dn
la Mujer'.
Pues, ¿es que no se acuerd~ 4<>h representante por decnsto
de la mujer española, que las l eyes fasci stas es t,tbl ocen que
la •ujer pierde su nacionalidad a] casarse con un ex lr~njero;
que no puede trabajar ni Inici ar un pleito sin consontiol cnto
del •arldo¡ que s61o está penalizado el adulterio pura la oujer; que el hijo al casarse, s61 o necesita la autorhoci6n del
padre, etc. , lo cual son leyes elaraoooonte discrioinatorias7 .
las oujeres españolas, saben ya oucho do propagunda y don'gogia fascista, de 13 igroorancia y el abandono totol .J ..,o •·· •
te n!giaen les ha tenido soeetidas durante ••s da JS allos; l as
tujeres españolas tienen una gloriosa lradici6n rovolncfonarir:
son ailcs las ouc c..yeron vfctiaas de la barb,>rfe f, ·;d~!a y
gue en esto< 35 años de terror han sufrido torturas, detenciones y encarcelaoientos por luchJr por la libert.ld, contra la
explotación capitalista y por .. j••rcs coodttiN1•· ~. vi·l p··ra
ellas y para sus hijos. En estos 6lti110s tieopos se ustf.n to•corporando con entusiasoo a la lucha 9"neral del po¡e!·lo,a tr.ovés de su Koviaienw OeoocrHico de Mujeres, de las aso:iar.iones legales, y junto a los hootres en las Cooisionos Obreras,
etc., deoostrando con su valor y tenacidad, 11110 llOn una a..r•v.i
llos."l fuerza de progreso para tr.•nsforwar nuestro ¡oais en 1
España libre y deftocrHica que entre lodos vnos a lcvlllt.r.
El 1Aiio lntemacional do la Mo jer•, on 1ar.0<; -Jo los 11•<"·
tas o.s denigrar a la oujer esoaiiola v oara ellos rerroSO<lla una serie de banquetes y viajes a costa del d!rnrn del IJ'CI•IIJ.

C l Fa scismo y el año
In te r nac i onal d e la mujer
ll rlf. 1 lln el Jeto inaugurJl del 'Ano l111umoclonel de la
Mujer' •reeuesto ror las Naciones Un1ol•s, al presidente del
~obierno decfa qw 'no ~o.ih du:~<>ir tan opoduno 11 ,....,;en+oel
Estado español, que tiene procl 'I!Jdo
vrfncipto el respeto a la dignfd;od, la inte.¡dditd y 1. Hborhd de la porsfln~
hu•••• y qu~ desde sus pr!oijroG t1011r . n'cionalos, se propuso la pi'O'Ioción ~e la aujer y su tot•l integraci6n en h vida

«••

COOl!!'lit ri • . ':tJ.,rrfo fod ..vfa se td·b.~n ~·f"ll"'únci;,nt~"' t-:ths P!

labras , c~ntenares do •u¡ores •..tn loo•JS, ter.f.., au cuerpo 112
lorldo y aooratado por lo, r¡olr-.• d 1 , •hcfJ cuanlJo fueron
"'te la prhi6n de Carabanc~•l "· r r•· ~r h liberhd de los
diez dP.l Proceso 1.001 y l• ni•tfa para los ~sos Y exili!
dos pc:;lftlcos. El aisao af,, 1 ·, di ·hieto "''Nn>ciones de"!!.
jeras denunci ~"' en una "''da de p,.,.nsa,que lllos puntos de
trabaJo propuestos por hs N.>Ciooes Unidas, 'los do partltiP!
ción polftica y sindical hay~~r~ sido surr!Rtdos totaloente del
texto •"!lal.ol ', y que 'en ninoGn o<M••Io
nos haya pedido
colat>o"cién ni <>oin16n ~. nin'l!Ín :11 ~.
Y por si hacfa falt• """"rc,¡r lo '~" Querfa decir Arias,
"'~-llablah• de 'respoio a la liberhl' y 'oroooci6n de h
oujer•, dh$ oas tarde se tenh otra pNeba: la Dirección 6•neral .id Soq\ori dad prolli bf • una confe~cia sobre: '1 a df ser.!.
oí nació\. de la oujer en la educación', y el dfa 25 suspendfa
por {res meses a oas do 2~ asocioci'onns (en su oayor!a do •oas de casa, aujeres sep •.radas legaloenie y aujeres unlvorsitarias) , por haber ll•ado al boicot •fe los cooorcios Y a un
apagón de luz el dfa 10 co~o prototla contra la carestfa de la
vida que fue '>~guilló por toda lJ [X)blaci6n oadrileña,
AÍ oi 1110 tieopf., l a falanQi sla Pll~r Prioo d~ Rivera .presidenta do l a CQflisi6n Nacfon;tl •••ra ol 'Ailo Internacional do
la Mujer'- d3éhrabo que: ' lo iqu,,lda~ dol h011bre Y de la mu~
jer, resul Hb,1 ~r<clit:.tonfo ioposfblO, Y• que SO parte de dl
ferenci •s bi o16qi e•s', a ve . ·or du 1~ cu.tl, soq¡!n oil • 'lo mujer esp.t!ola es igu.tl al hnol'r" ante la loy'. Con estas 'bri llantes• 1nlmv.Jnciore~ y ln h"':nos ,.r!tdicos quo vienen oC!•

Pero !:In monos de las aujeres

de'llocr~ticas, ser~

un arnJ

l'~u-a

oovilizar a oiles de oujcres por gual'ltri•s, o·;cuel•s ~ otror.
serví el os, que reroit''" de verdad 1a i ncorpor.oci~n •el i v" •le
la aujcr al trab;¡jo oocidl ; por la igualdad de salorlos con el
hoabre; por el derecho al dlvorcfo;por la .~nulación do h• !oyes discrioi n•lorias cont ra l a ~ujor establ ucid•• en el Códi go Ci vil y, por l a conqui sta de l as libortades oiOIOocr~ licJNtOn
las que -al igual que todo el pueblo- estar~ en oojoru. con~l 
ci onos para luchar por el logro do todos ~s derechos 4uo ltoy
son sucia palabrurfa en boca do l a di ctadura.
•
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EL COLAP SO DEL E\ICJLU C10NIS MO
V. HERNANDEZ

roH

't"

l•. lloJ ah luz dtl Est•tut d.! AS<>ClJ'WlCS
f ~. noc.s!ló ojo un oatlo tniMJ •u; Ira 1 y'e•ulccioni.tao'. '•' pa.to,
iA¡liC.oibJ el 'SQQPt.ll.l'er:to 1 1 S fu eras aso~.oivin::tM ¡~l~
e •• C\.IlS !~.'1 Co"IS ;o ~1:c.nr.a1 ~ l(t'WÍII'Í8· .e,. ó.:Jrirado, rt't:fsaru•!!
le, 1N' I>S .~, oc6rrioos cnelli oos olt •t<loli • • -sf.D rus rl n9fa Y" 1os :l!llui ci ""'' -o! jotl vos !ni rl, 1os d< 1" rolfti e> ' '' erluri sla'; ' ¡,~~JfO la posible pror'l-.ip ci6n do fue..,•• o: ro;, & !nlrorJnlr:: hasta el •ll<\cntu d~ t:;t '"'' " h,, ~.JAlo en Jl...,.,r 'oposl citln •1 ~hi.on• , y que -;ooro 1 1 e do acc~t • <.,ll rt.•!n do ~rr•nquo lo nd;rur>ci6n •or.~N,uic • 1• prr•on~ 1r 'u.JO r.•rlos-, r.u<Jier.n darl• ur.a cinda 1p.rlenci& de '$·••e.• '" •)rtfsto' b 1 ~ictado~ra.
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ret·rt"''!bnte~ p<>lfil~a !el C•pl(a( linonciero, se er.rue• r-•·
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