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Una .. de lo~ rare::~ t¡u(: las JuwnuuJí', 
t~ncmo>. como un derecho y una ubli¡:a· 
ción irrcnuncinble. I'S el de intervenir 
11clivonwntt en el proceso de r~llO\'OCión 
permanente del PSOE. para que éste. 
Ci!dn dín con más perfección. ocup(' y 
desarrolle el importante paprl históric.o 
CJUt debe cumplir en la tmnsformación. 
hocia la democracia ' el socialismo de 
l"\1(." J)3 Í), 

Por muchas m ton~~ nuesr ro rartido 
><' prrfila. cada día con mi< ebridad. 
como tilla de lru. piel.ti fundamentales 
de la clB>C obrera ' de todo el pueblo 
en la aperturn dt un ,,roceso de uansfor
maclón profunda de la socledlld españo· 
b. El creormemo del Pan ido es especia· 

¡--::::;:;;:;:;:;:;;:--, 

ENTREVISTA : ALFONSO GUERRA: 
LA OPOSICION NO DEBE PACTAR 

CON EL PODER 
r-~~-r------------------------------------, J 

' volver a la región 
, militar de 

residencia ! · ' .· 

cufar ' no es triunfalista Ylticin:ar que 
es,tanul' abocados ll COn\'trtimos tn eJ 
pn""'r partrdo de la Izquierda espa~ola. 

ts ot>rto que el s:dro cuantitaiÍ\<O y 
cualitati\H CJUe es:1 meta rtpr~eniA. v el 
con1en1do f1nuro de nu~tro panído \O a 
nue<br fuentmt'net· Oererminodu por f:t, 
tar .. ~.a, d .. ·J X'<\'11 (unl!r .. ...,o tflll' ~ cele· 
bnu11 en HIOno. E" C\lc..ll.'lll\' c¡u,• t.·l fi lan 
le. el origen de d"'e ' b rdeolo~rn de 
Jo~ [UUirO\ nlilit:tlll~ <tUt• \Cndrnn U 

nuestras liiU5. así como la prdctrcn I>Qir· 
treo del ¡lllnido en Jo, prÓ\Imu. do' 
años va a estar jrmúamtntolml'mt•en f~m· 
ción del mareo teóriccl. estraté¡ico > 
táctico que defina el próximo Congre>o. 
que será la ruleua tarjeta de pr~ntación 



EDITORIAL 

NEGOCIACION Y RUPTURA 
Oportunistamente el poder ha !amado su anzuelo a la 

oposición democrática. Areil.za ha expresado que "se hace 
necesario un pacto nacional entre el poder y la 
oposición". Fraga tampoco se ba quedado cono 
"gobierno y oposición deben aceptar compromísos 
históricos y pactos fundamentales". Se trata ni más ni 
menos que del ofrecimiento del gobierno para que la 
oposición pacte la reforma. En el fondo se pretende el 
mismo principio de siempre: cambiar para que oada 
cambie; y en este caso ayudados por las fuerzas 
democráticas; pero como dice el SOCIAUST A ya es hora 
de que las cosas cambien y que cambien de verdad. 

La oposición demo<:raltica ha negado de plano el' 
proyecto y las propuestas reformistas. Se debate en tomo 
a los principios de la ruptura pactada o de la negociación 
de la ruptura. Hay que diferenciar. Ciertos sectores 
pretenden la ruptura pactada pero en el fondo encierran 
el interés de Uegar cuanto antes a un compromiso con el 
wtema para pactar la reforma. Otros, sostienen la 
necesidad de persuadir al poder para que éste acepte el 
proyecto de la oposición y proponen negociar la ruptura 
pero negindose a cualquier tipo de reforma que en el 
fondo implicaría el mantenimiento de las instituciones del 
18 de juüo. 

A nosotros no nos asusta ia adjetivización de la 
ruptura. Pensamos que el problema no es de forma sino 
de fondo. Nunca hemos confundido ruptura democrática 
con revolución, ni hemos soñado que va a llegar una 
especie de Febrero de.1917. No se ha producido ningún 
cambio sustantivo con respecto a las posiciones políticas 
sostenidas anteriormente pero 5Í que creemos que ha 
variado la dinámica de la coyuntura poUtica. Esta 
variación significa, en primer lugar, que por la práctica del 
poder ha quedado bien claro que la dictadura no es 
reformable. El legado &el fraoquismo no puede continuar 
ni aun vistiéndolo de seda. La aprobación por los plenos 
"urgentes" de las Cortes de los proyectos reguladores del 
derecho de reunión y de asociación, más parecen una 
maniobra del bunker que pretende la permanencia del 
gobierno Arias·Fraga que un intento de reformar lo 
irreformable reinstaurando con limitaciones leyes 
canovistas de 1880. La quemazón del refon¡üsmo es 
evidente máxime cuando se ve obligado a pedir socorro a 
la oposición. &tamos ante una situación de "tablas" lo 
que en segundo lugar, significa que ha Uegado la hora para 
la oposición democrática y para que ésta entre de Ueno ep 
el ejercicio de la práctica política. La ruptura deja de ser 
tan sólo un concepto aglutinante de las aspiraciones 
democráticas de los pueblos del Estado Espallol para 
convertirse en praxis. Al igual que después de un proceso 
de huelga obrera las dos partes se sientan en una mesa 8 
negociar, la alternativa democrática ha pasado de un: 
estado de presión en el que sólo cabía la movilización 
popular a otro de negociación. Pero ¿qué es lo que se 
pretende negociar? 

Para nosotros el pacto nacional propuesto por el poder 
no es negociable. La ruptura pactada pretendiendo la 

negociación de la reforma, a costa de la neutralización de 
las acciones de masas, es inaceptablemente reaccionario. 
Las libertades democráticas tampocpueden ser negociadas. 
No hay libertad que pueda ser recortada. O h!Y libertad 
para todos o no hay tibenad. Para los socialistas el 
sentido que toma la negociación de la ruptura, no es otro 
distinto 8 que el poder acepte las exigeoáas de la clase 
obrera y del pueblo que no son otras que el ejercicio de 
los derechos democráticos de asociación, expresión, 
reunión sin ningún tipo d.e limitaciones y la apertura de 
un proceso constituyente que someta al !llfragjo universal 
la forma de estado y de gobierno. 

Por lo demás hay tres puntos · que de ninguna forma 
pueden ser negociables: 

PRIMERO: la renuncia a la capacidad de empuje de las 
masas. Sin la movilizaci~n popular la ruptura se 
convertiría en un pacto por aniba, carente de 
representativ:idad, no sólo no hay razones para frenar la 
presión del pueblo trabajador en nombre de la 
democracia, sino que precisamente hay que hacer todo lo 
contmrio. Hay que inaementar b acción de las masas 
para 8gudiz.ar las cont,.dicciones del poder y poder 
negociar con fuerza. Hay que hacer al pueblo directo 
protagonista en el proceso de transformación política que 
se inicia en el &lado Español. Este es un papel que 
responsabiliza no ya a Coontinación Democrática, sino a 
los miSmos partidos obreros integrados en su seno. 

SEGUNDO: no puede ser negociable el pacto social 
pretendido por algunos sectores patronales. A este 
respecto, Nicolás Redondo, Secretario General de la UGT, 
ha sido reiteradamente explícito: "La clase obrera no 
puede C&Jgar con las cuentas de la crisis económica". Esta 
es también nuestra postura. 

TERCERO: para las organizaciones de clase ·tampoco 
puede 5e! nego~b~ la participación en órganos de poder. 
Los partidos socialistas y obreros no deben converfuse en 
ad~tradores de la ~is de la dictadura y del capital 
participando en un gob1emo provisional o de salvación 
nacional como _propugnan Tierno Galván y Santiago 
Carrillo. La clase obrera debe conservar su independencia 
ofrecie?do una alternativa de poder sólo después de la 
formación de una Asamblea Constituyente y en función 
de b correlación coyuntural de fuerzas. 

En. resumen, pensamos que, tanto la ruptura como los 
~mos empleados, no tienen interés en ri mismos 
smo en tanto en cuanto se liga con lo . t d ,: 

1 
•• cial. s m ereses e ., 

revo uCJon 50 . ISla Y son capaces de desblo uear la 
coyuntura política. q 

Se ?"':"' un capítulo de la historia de nuestro pueblo. 
. Tod~ md•ca que ~y que prepararse para la democracia. 

El tiempo apreJDJa Y debem05 estar dispuestos. Es el 
momento de fortalecer las organizaciones socialistas frente 
al oportunismo de últ~ma hora. Por lo demás, y aunque 
las libertades son liJl!entes, no hay pri5a. La negociación 
de la ruptura debe hacerse con las premiSas expuestas 
siendo ~herentes con la postura de que las libertades no 
se negoaan. 
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XXVII CONGRESO DEL PSOE 

del aprtido. Así, pues. pensamos que 
nuestmintervención en este congreso 
debe ser importollle. seria y r espofiSIJblc. 

Una de las rareas fundamentales de 
este Congreso debe ser la de reafirmar y 
complementar los principios ideológicos 
rci'Oiucionarios que aparecen esbozados 
en nuestro programa máximo que llo dt• 
pcmwncccr /mocablc. Sin embargo, pen· 
samoque hoy el partido debe tener más 
bases ideológicas que completen y am· 
plíen el programa y den respuesto y 
fijen la posición del partido en torno a 
temas fundamentales que sirvan de refe
rencia a nuestros fuluros militantes. y de 
clarificación a lo• actuales. sobre lo que 
somos. lo que queremos y cómo lo va· 
mos a conseguir. 

Esta función pormenizadora venía 
siendo cumplida a través de textos, co· 
mo los comentarios al Programa de Pa· 
blo Iglesias, o el informe Jaime Vera. o 
más recientemente por otras instancias, 
bien a través de representantes cualifica· 
dos del Partido o de sus órganos de 
prensa. Creemos, sin embargo, que hay 
que concret;u y enmarcar en un 
programa claro Jo que hasta ahora son 
fuentes dispersas y de diferente concep
tuación para los comparieros de base, 
simpatizantes y para los que se dirigen a 
nosotros o nos escuchan: 

.fn este orden de cosas y. como gran· 
des 1 íneas de actuación. pensamos que: 

CUATBO PUNTOS : 

1) El Congreso ha de reafirmar que el 
P.S.O.E .. como su nombre indica. es un 
partido dc• t:/ast, con lo cual sus mejores 
esfuerzos han de dirigirse a organizar 
prioritariamente a los trabajadores den· 
tro MJ partido y que personas proceden· 
res de otras capas sociales caben también 
en nuestras lilas, pero sólo en cuanto 
acepten con lealtad nuestro programa y 
estén dispuestos a trabajar y se,.,;r al 
Partido con el fin de la emancipación de 
la clase obrera· y por la creación de una 
sociedad sin clases. 

2) Que para nosotros el socialísmo e:. 
un fin irrenunciable que sólo se conse
guirá a tra'toés de una Lransformación ra· 
~ical > profunda de la sociedad capitalis· 
ta. a la que no vamos a adaptamo\, sino 
a .sup.:rurla y des-.ruirla. sin que esto 
quiera decir que necesariamente tenga 
que ser violenta o .angrienta. Es decir. 
esmmos por la profund.iLación de la de
mocracia hDcla el socialismo )' e'<.cluimos 

-------------------------e El. MOOELQ DE SOCIEDAD SQCI¡\LISTA 

E$ EL DE LA. DEMOCRACIA OBRERA 
El. SQCIALISMO AUTOGESTI~O e ' 

In violencia de una minorlu como arma 
para la roma dcl poder, pero no exclui· 
mos la violencia que fuese necesaria para 
la defensa de la voluntad de nuestro 
pueblo o de las conquistas democráticas 
de la mayoría del pueblo y las clases 
trabajadoras en la etapa de transición. 

3) Remos de d~finimos expresamenf<' 
como partido marxista, entendiendo el 
marxismo como un método científico de 
análisis y 1ransformación de la sociedad 
a tra,·és rte la lucha de clases y de la 
loma del poder por y para la clase obre
ra en su conjunto. Huiremos de una uti· 
li1.ación o configuración dogmática y 
acrat ica del mnrxismo y de su utilización 
o empleo de forma oportunista. en la 
que el pragmatismo en los anál.isis sirve 
de coartada a una pnicrica de derechas. 
o de forma aventurista. en la que los 
deseos y las ilusiones izquierdistas ocul· 
tan y menosprecian la fuetza y la reali· 
dad de los hechos en cada coyunturJ 
histórica. 

4) La realidad de la manipulación del 
rérmino sodalismo y los diferenle
contenidos que se dan a esta doctrina. 
junto con las defectuosas expeñencias 
históricas realiz..1d3s en los paises del 
Este. nos obliga a definir clarnmente el 
carácter y la significación del Socialismo 
que pretendemos. La toma del poder. la 
planjficación y la.~ nacionalizaciones pen· 
samos que no s:ignjfican necesa.riamente 
el socialismo. Para nosotros el modelo 
de sociedad socialista que hemos de 
ofrecer a las masas de nuestro país no 
ha de ser otro que el de la democracia 
nhrem al SOCIALISMO Al!TOGES· 

TJONARIO. es decir. unn sociedad con 
la más amplia democracia, control y par· 
licipación de las masas en la gestión po· 
lírica. económica y social a todos los 
UÍ\'CICS. 

Partl crear una futura sociedad orien
tada en un3 economía rncional que satis-
faga las neeesidades materiales. c.tlrurales 
y morales de todos los rrnbajadores espa· 
ñnles y evitar que se definiese hacia mo
delos burocnlricos o autoritarios, hay 
que sentar clarnmente las premisas de 
esr. modelo socialista que nos diferencia 
de otras alternntivas. Para nosotros el 
contenido de esta sociedad auténti· 
cnmente socialista exige el control per· 
manente de todos los ÓClJanos electi\·os, 
la más amplia ~bertad de crítica dentro 
de los partidos y sindicaros: medidas ,.,. 
ficienteo; parn elevar el ni,·el cuhural de 
todo el pueblo y reducir la diferencia 
entre trabajo manual e intelectual: ges· 
tión colecti'>a de todos los asuntos púbU· 
cos mediante el control de todos los 
poderes y decisiones. 

En definit iva estamos por la Autoges· 
rión como finalidad de la sociedad so
cialista en la medida en <fUe esta socie
dad no sólo significa la desaparición de 

las clases antagónicas sino que exige la 
111$13uru~•on plena de la democracia, deJ 
derecho de los trabajadores a decidir s.; 
bre su t rnbajo. su producción y su vida. 

Por último el PSOE ha de defin irse 
por un progrrmw d~ trtmslción al soaÜ>
Iismo que marque los pasos sucesivos, las 
reivindicaciones de cada mome_nto así 
como la política de alianzas en cada 
coyunturn. conecladas con la finalidad 
última de la consecución de la sociedad 
sin clases. • 

Entendemos que este programa de 
rransicióo si no cumpJe con las premisas 
de su interrelación dialéCiica con las as
piracion~ úhinw de nuestro partido. 
significar:í la polirica de un gobierno, o 
el gobierno de una política. no socialis· 
ta. una simple suma de medidas técnicas 
de car:ícrer bur¡!ués ya que su tendencia 
interna le encaminaría a encauzar el mo-
vimiento obrero y a nuestro partido por 
caminos buClJueses': a adaptamos al capi· 
ralismo y a la gestión de b erisis con 
una metodología o;ocialdemócrnta que de 
ninguna forma aceptaremos .. 



Alucinaciones 
Socialistas 
Andaluzas 

Cuando creíamos que la nómi· 
na de alucinados estaba completa 
en los alrededores del Palmar de 
Troya, el Sr. Rojas Marcos nos da 
al disgusto de tener que revisar 
nuestros juicios y dejar la lista 
abierta. Y conste que no nos hace 
gracia el espectáculo. 

El caso es que el citado políti· 
co se descuelga con un furibundo 
ataque a la constitución de Coordi· 
nación Democrática de Andalucía 
con el rollo de que es "sucursalis· 
ta". A. nosotros nos carga bastante 
el uso indiscriminado de la pala· 
brejl, pero sobre todo en la boca 
de determinadas personas. Y entre 
ellas el Sr. Rojas Marcos. Porque, 
para información de nuestros lec· 
lores, no hace aún dos años cuan· 
do a iniciativa del P.S.O.E. se ins· 
taba la configuración de la Confe
rencia Socialista Ibérica, como. pri· 
mer paso para plantear la unidad 
de los socialistas, el grupo del Sr. 
Rojas Marcos nos contestaba con 
otro furibundo comunicado en el 
que se nos .negaba el pan y la sal 
porque no estábamos en la Junta 
Democrática de España que evi· 
dentemente no propugnaba preci
samente el poder andaluz y que 
por mucho que hemos reflexiona· 
do no se nos antoja menos centra· 
lista ni menos impositiva que 
Coordinación Democrática. , 

Rogamos al Sr. Rojas Marcos. 
que nos perdone si le hemos mo· 
lastado y aprovechamos la ocasión 
para decirle que deje de pisarlos 
los callos, que tenemos los pies 
d!licados. 

f.ELIPE GONZAlEZ EN ASTURIAS: 
\ ·, 

LA LIBERTAD NO SE NEGOCIA 
SE IMPONE 

El gobernador civil prolúbió el acto socialista que esta· 
ba programado en Gijón para el dfa 31 de mayo. La 
verdadera razón de esta prohibición hay que buscarla en el 
miedo al ridículo en que hubiera quedado el Go bierno de 
la Monarquía ante un acto multitudinario socialista. Ante 
la visita del rey las autoridades locales únicamente consi· 
guieron reunir 3.000 personas para aplaudirle. 

Felipe González dlrigi6 unas palabras 
a los compañeros de Asturias y denun~ 
la maniobra del Gobierno. "Asluriu es 
una región de una in~udable tradicíón 
socialista. Asturias es una región donde 
los connictos de clase son agudos. Una 
región deprimida y explotada. ¿Por qué 
aquí se nos ponen trabas? ¿Es que se 
teme que la capacidad de convocatoria 
de los socialistas desborde las previsiones 
de las autoridades? ¿Hasta dónde va a 
Ueg¡u el juego de una libertad a medias, 
de una libertad conrrolada? " 

"Tenemos que seguir luchando, con· 
quistar ·laa libertades. La libertad no se 
da por parcelas; la libertad no se reg111a, 
se conquista. Tampoco se negocia, se 
impone. Y nosotros tos socialistas y 
otm fuerzas democnlticas estamos en el 
canúno de la conquista". 

Miguel Angel Pino ante un grupo de 
jóvenes socialistas planteoó que "nuestra 
orpniz.ación ha sido hasta ahom una or· 
pl!Í:tac:iÓII de cuadros y va a te.ner que 
co.l.e~ ""' u.na orpninc:jón embrio--

.,-
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naria de masas. Va a ser necesari.o un 
gran esfueno a nivel de base y díreccióp 
pan aumentar la capacidad polltica de 
todos los militantes y convertirse en los 
cuadros de la organización de masas. 
Hay que asumir y dar respuestas concre
tas a los problemas acuciantes de los 
j6Yeoes". 

Gor,?.alf"Z entre 
COIIJ'Paf!eros asturianos 



lA JUVENTUD EXIGE : 
! volver a la región militar 

de residencia ! 

¡VOLVER A LA REGION MIUTAR 
DE RESIDENCIA! 

Junto a otnls muchos reivindicaciones 
en los cuarteles, la juventud española 
exíge, ya, la realización del se.rvicio mili· 
tar en la región de origen, como basta 
haóe un allo. Esta impopular medida tie
ne como consecuencias para los jóve.nes 
soldados: el aumento de los gastos de la 
familia en ir a visitar a los soldados los 
fines de semana o puentes, o der propio 
soldado al hacer lo mismo ttrasladándosa 
su casa; las privaciones de jóvenes malri
·monios cuyos ingresos se reducen al sala· 
rio del marido; implica el desarraigo del 
joven trabajador o estudiante de su me
dio natural, familiar, afectivo, político, 
social; significa que el gobierno y el Alto 
Estado Mayor disponen en cada región 
de un ejército de ocupación presto a 
intervenir en ciudades extrai\as al solda· 
do de redutaEstas consecuencias no son 
casuales sino ealculadas. por los responsa· 
bies militares de la medida. La preocupa
ción del régimen, en tollll degeneración, 
ante la toma de conciencia de oficiales y 
soldados, en pro de la democracia con
duce a la intensificación de la represión 
interna en los cuarteles. 

Las razones oficiales que justifican la 
medida son irrisorias. Dicen que servirá 

El, _cada vez mayor, compromiso político de la juven
tud al lado del pueblo trabajador, encuenta una barrera en 
!época de la "mili", aunque las condiciones alinean tes y 
opresivas del ejército están siendo superadas por la lucha, 
en los cuarteles, de muchos jóvenes. 

Las condiciones de vida en los cuarteles no dejan lugar 
a dudas sobre la fmalidad que los generales fascistas persi· 
guen. Cunde el pesimismo general para hacer "algo" ante 
la constante vigilancia represiva del SIM (Servicio de Infor
mación Militar), los mandos y otros servicios fascistas. El 
soldado se recrea en recuerdos pasados, intentando no 
aceptar la realidad que está viviendo, · luchar contra eila es 
una forma de aceptar, conscientemente, su existencia. El 
alcoholismo, el juego, la droga se extiende, cada vez más, 
en los cuarteles, como evasión del presente real Además, 
la frustración sexual obliga a jóvenes conscientes y lucha· 
dores a recurrir a "casas" de prostitución. Estas condicio
nes opresivas se han extremado en la actualidad, por la 
puesta en práctica del decreto de reclutamiento por el que 
todos los soldados deberán realizar el servicio fuera de su 
región militar. 

para fomentar el turiamo en el ejército, 
porque el soldado conocen otras provin
cias y regiones. Este nó es un ugumoato 
que acepte la juventud. Sólo son ex~ 
ridículas. tJ¡ defulitiva, haciendo la 
"mili" fuera de las ciudades de residen
cias los soldados están, cesi permanente
mente, en el cuartel, sólo tres boru pór 
la tande, de paseo, es el tiempo b'bre que 
un catalán en Córdoba va a disgrutar o 
un cordobés en Barcelona, por poner un 
ejemplo. 

Pero lo curioso es que los presupues· 
tos del ejército, para los cuarteles, está 
agotado a estas alturas del año. Los ge
norales no habían previsto que hay que 
dar de comer, tres veces al día a mUes 
de hombres. 

REMNDICACIONES 

La UMD y todos los organismos clan
destinos de soldados han denunciado 
esta medida, urdida por la IV Región 
Militar. Por todos los cuarteles empieza 
a ser sentida la reivindicación de la vuel· 
ta al anterior sistema de cumplimiento 
del servido militar. Pero junto a esta 
reivindicación los soldados exigen otras 
muchas. Estas son las reivindicaciones 
que recorre los cuarteles espailoles: 

Mejores condiciones de vida en los 

cuarteles (comidas, higiene, cultura, de
porte, mejor trato) 

El den por cien del salario durante la 
eslarlcla en el Servido y una retribución 
digna y soficienle para los soldados no 
asalariados y estudiantes. Que las fami
lias no carguen con el sostenimiento eco
nómico de los soldados. 

Realización del servicio militar en la 
misma Región en que se habite. 

Reducción del tiempo de servido al 
período de instrucción. 

Reconocimiento de los objetores de 
conciencia y puesta en marcha de las 
distintas formas de Servido Social. 

Amnistía general militar pam todos 
los oficiales, suboficiales y soldados re
presaliados. 

Desaparición de la jurisdicción mili· 
tar. 

Abolición del S.J.M. 
Abolición del confesionalismo en el 

ejército. Ubertad de religión. 
Uberad de asociación, expresión y 

reunión en el ejército. 
Desaparición de todas las Fuerzas de 

canicter mercenario como la Legión. 
Desaparición de los cuarteles de casti

go, tanto de primero como de segundo 
grado. ¡No a las represalias políticas en 
el ejército! 

' 

' 



.,LA OPOSICION NO DEBE 
PACTAR CON EL PODER'. 
[AlfONSO GUERRA, SECRETARIO DE PRENSA OH P.SO.EJ 

1. - ¿Se puede negociar la mptura 
demccrritica? 

1.- Durant~ casi medío siglo la dere
cha espallola .ha ejercido el poder sin 
necesidad de u gobernar"' es decir' que 
lu impuesto al pueblo sus d~ones sin 
tomar en consideración las actitudes de 
sectores enfrentados al pod~. La desapa
rición escalonada del símbolo de la dic
tadura - ascensión Carrero y matarife 
Franco- no ha supu~o el fin de la 
dictadura, pero sí el comienzo de una 
etapa m la q~ la d~ busca una 
fórmula de subsistencia: la monarquía. 
Pero pera conse¡uir esa eatabilidad social 
apoyada sob~ la institución monárquica 
la d~ha -inc:huro sectores qu~ hoy no 
es1án m las esferas del poder- se ve 
obligada a contar con la población, por 
lo que acude a las fuerzas que pretmden 
repreaentarla. Esto explica que un minis
tro -Areilza- haga el llamamiento a un 
pacto nacional. 

La oposición qu.ieft la Ruptura De
mocritica, la liquidación del regimen 
autoritario y su sustituciópor un sistema 
democnltioo. Pero no posee los instru
mentos suficientes para sustituir el poder 
de una manera puntual, el día D, en la 
hora ll Para confirmar lo dicho basta 
con recordar que los EE.UU. tienen sus 
armas sobre suelo español con el objeti
vo concreto de garantizar el equilibrio 
(?) geopolítico actual. Esta insu.fici~ncia 
práctica de la oposición para subsituir 
los mecanismos de poder lleva a las fuer
zas democriticas a hablar de ruptura 
pactada y de ruptura negociada. 

Yo no creo que la oposición deba 
pactar con el poder, porque eso impli
caría un compromiso global que respeta
ría instituciones fascistas que deben se.r 
disueltas. Otra cosa es persuadir, disua
dir, forzar, obligar al poder a aceptar el 
proyecto de la oposición. Es decir, pre
sionar - con acciones de calle y con de
claraciones- sobre las decisiones del po
der para conseguir alterar la relación de 
fuerzas en el sentido hegemónico de la 
clase trabajadora. A esto se puede llamar 
negociación de la ruptura democrática, 
empujar a los actos políticos. del poder 
y de la oposición, hacia la aparición de 
una dinámica social que arrase el proyec
to reformista y arrebate el puder a la 
derecha en beneficio de la clase obrera. 

2.- fA 11egociación de la mpwra co 11 

• ':>oJu o frarciones del poder ¿No i 11> 

plictJria la co11sertlllción de<Jigunos pilares 
básicos del [rauquismo y del tXJntinuismo 
monárquico? 

2.- Una negociación que suponga la 
conservación de pilares básicos del fran· 
quismo es una claudicación, una entrq¡¡~. 
El objetivo de la negociación es justa
mente destruir los pilares del franquis
mo. En cuanto al terreno de los princi· 
pi06 está claro, para mí, que no se pu~ 
de aceptar la subsistencia del aparato 
burocrático y autoritario. Pero hay mis. 
Desde el punto de vista objetivo, con· 
tinuismo no tiene sentido, no puede dar· 
ae. La democracia va a llegar por mucha 
resistencia que ponga el poder. De la. 
situación política actual sblo se puede 
salir por la democracia o por un golpe 
estilo Pinochet; y este últin10 caso es 
poco probable por carecer de una base 
social que lo sustente. Hoy incluso la 
burguesía tiene necesidad de abrir cauces 
hacia Europa, y los EE. UU. están por la 
liquidación de la simbología de la dicta
dura, justamente para digerir el ascenso 
de la izquierda en el Sur de Europa con 
una estrategia que les permita oonservar 
el control. 

Si la democracia va a ser conquistada 
como salida objetiva en la presente situa· 
ción, pactar la conservación del conri
nuismo franquista no sólo sería reaccio
nario sino también inútil y estúpido. 

3.-ParaeiP.S.O.E. ¿quépapel debe 
Jugar Coordinación DemocrritictJ en aodo 
el proceso de ruptura? 

3.- Una gran parte de la virtualidad 
de Coordi.nación Democnltica estíÍ' .en su 
propia constitución. Porque Coordina
ción Democrática es una estrategia co
mún de las fuerzas y grupos que quieren 
la democracia, aunque una ,·ez en ella 
cada uno quiere conformarla de una ma
nera diferente. Si a ello se añade la posi
bilidad que da este organismo de coordi
nar la acción de respuesta concreta al 
poder de toda la oposición, comple
tamos el papel de Coordinación Demo
critica. Hay que tener en cuenta que las 
repetidas operaciones para alcanzar cre
dibilidad democrática de algunos grupus 
y peiSOnas en Coordinación Democrática 
esteriliu muchos e los proyectos. 

4. - ¿Por qué 110 comprometen<' a par
ticipar en un Gobierno Pro•'isfunal' 

4.- El objetivo común que agrupa a 
los componentes de Coordinación Demo
crática no es otro que la cont1uiS1a de la 
libertad. Pero los intere.es sociales y 
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económicos no son ros mismos sino que 
en m~os casos son contrapuestos. Y 
~e antagonismo de clase va a adquirir 
su realidad práctica tras la ruptura de
mocrática, cuando ya no haya una causa 
común a todos ellos. ¿Cómo es posible 
comprometerse hoy para un gobierno 
provisional mañana? Eso sería hipotecar 
los intereses que el Partido Socialista 
quiere representar, los intereses de clnse. 

.5.- Coordi110G'ion Democnitica ¿no 
impide la participación independiellle de 
los partidos obreros en las ITI(}Oii/izocio
nes populares? 

S.- El PSOE no formaría parte de 
ningún organismo unitario que implicara 
la pérdida de su independencia pano la 

-movilización popular. Tal vez ese proble· 
ma se le plantea a otros grupos de Coo" 
dinación Democrática. 

6.- Un temo importan/(! paro ('/ socia
lismo va a ser el próximo congreso del P. 
S O. E. ¿Qué cuestiones [imdamema/cs se 
deben plantear en el Co11gresu Ordinario? 
¡;En qué Se11tldo han de ser resueltas? 

6.- Efectivamente, el próximo C'un· 
greso del PSOE va a tener un:o gran 
trascendencia parn el socialismo y para 
la realidad política española en general. 
En el Congreso se plantearán temas de 
importancia para el futuro del Partido. 
Una cuestión cla,·e será la estructura del 
Estado y por consecuencia la estructura 
del Partido. Hoy todo el mundo se de
clara federal. hay como un chantaje mo
ral que impide analiur los contra de tal 
estructura. purque todos dan como un 
hecho consumado el federalismo. Es pre
ciso considerar c¡ue se demuestra la mis
ma ceguera pulítica negando la realidad 
de las nacionalidades )' regiones como 
negando In realidad de España. Se ha 
confundid•, - o prerendido confundjr

cuondo se ncus.a a la CXJ>Iotación centra
lista ><obre la periferia. Eso dicho así. sin 
más. es falso. Porque nadie puede acep
tar que un campesino de Cuadalajara 
(central) está explotando a un banquero 
catalán (autonomista, federalista. incluso 
independer.tista ). Es evidente que el cen· 



rnlismo ele un poder autoritario hl sofo
cado la identidld nacional vasca, catabo· 
na y pDep. pero cambiéo la andaiiWI. 
casldllna y ext~mella. La diferencia * 
lá en que en algunas nacionalidades o 
regiones los rasgos o regiones los ru
gos de identidad son mucho más acu
sados. El ¡ran tema de la estructura fe
deral es, claro está, el económico. Orp· 
niur la administración ele rnano;ra que 
haya transferencia de mta de las recio
Des mú poduosas a las más débUes, 
estableciendo un equilibrio de rentas. 
Todo ello dentro de una gran ~n
traliución que pennita la autonomía en 
la gestión ele los medios económicos. 

Otro tema importante del Congreso 
sen\ la operación de unificar a los socia· 
listas que est'n fuera del PSOE' Tenicr>
do en cuenta el momento político que 
vive el pals habrá muchos aspectos sobre 
qque definirse, y problemas a los que 
of~ soluciones. En esta lín<a está la 
elabonodón de un Programa ele T...,. 
ción que fadllte las solucionea que d 
PSOE entiende deben datse a cada uno 

\ \ \ •. 
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ele los problemas con=tos que se pre
sentan. 

7.- A tu juit!iO ¿qué priut!ipios r(lt'<O· 
listas bdsicos ha dt• ret!oger la rt!SOhtdou 
de principios ideológicos! ¿Pamtiv ti<' , lo
se. mttodo marxista, a.urogestlón •.• ' 

7.- Supongo que cuando hablas de 
resolución de principios ideológicos pitn
sas en la Resolución Polltico del 
Congreso. Porque los principios ideológí
cos del Panido están peñectamente defi. 
rudos y no creo que nadie piense en 
cambilrlos en el próximo Congreso. 

EJ PSOE fundamenta su posición 
ideológico .sobre In metodologla dialécti· 
ca, es decir, el marxismo. La toma del 
poder político por la clase obrera condu· 
"" -in••orablemente desde el punto de 

visU ele la ~nsión lüstórial del prole
tariado- a la rnolución econóroka y a. 
b bl>eración cultural. Los objdivos son 
claros: la apropiación ele los medios ele 
producción por d conjunto de los traba· 
jadores y la conquista de la autonomía 
personal y colecti"" sobre los asuntos de 
la comunidad. 

La conquista clel poder por b clase 
trabajadora significo puar ele la fase ele 
lucha por d poder, a la fue dt rnanten>
miento del poder popular, para la cons
lnleáón dd aocialiamo autogestionar:io. 
Lo dicho implica naturalmente una con
crpción data de bloque de clase. 

8. - PUnto de llista sobre el Programa 
de Translclén al Socialismo que se pre
UIIti11'Ó al XIV Congreso. 

8.- El Programa de Tramición es un 
proyecto para ser dbanM!o en el Contre
ao. Aún se está trabajando m a. Sólo 
puedo decir que mt parece absolutamen
te necesario y que es una obra que no se 
dtja n'lm<a tmninada, porque en un pro
ceso diaJéctleo como es la transición no 

sirven las recetas ni los manuales univer· 
sitarios. 

¿Cómo estnteturas la unidad de losdls
tiutos grupos socialistas? ( L/oplstas, Re
COIIStntcclón Socialistas ... ). 

9.- La existencia de otros grupos so
cialistas plantea dos problemas previos: 
distinguir los que son una realidad de los 
que no son mú que entelequias sin con
tenido, y diferenciar e los que son socia· 
listas rerdaderamente de los que por 
oponurusmo toman d nombre para con
servar una ideología no soci:IUsta. 

Yo entiendo que todos los socialistas 
deben estar en •1 Panldo Socialil.rn. Se 
trata de encontrala vía dt negociación 
polltica que sal>< lns >USCcptibllidades y 
pen;onalismos que en algunos cosos impi· 
den b unión. 

De todas formas hay que ser daros y 
decir que es una desbonestidld política 
que cada semana apareu:a un nu .. o gu
pito con la S de soc:ialista, siemp~ con 
intención unificadora y comentando por 
pedir la disolución del PSOE. Es ridículo 
que cuatro aeftoritos asrurianos anunckn 
la constitución de un grupo aocialista 
para la construcción futura del "¡ran 
partido sodalista astuf\ano". Y esto di
cbo a los asturianos, de gran tradición y 
acdón socialista, les suena a estafa. Y 
tienen ru6n. 

La t$tructura ele los grupos socialistas 
pasa inelectablemente por d PSOE. Y el 
Partido Socialista debe emprender la t. 
rea de unidad con generosidad pero con 
realismo. 

¿Qué tareas deben cubrir fimdalmcmal
n~nte las I.S. J 

10.- Hay tares específocas de las J~t
ventudes Socialistas y tareas generales 
como sod•'ist• 

Las Juventudes deben elaborar v rea
liu.r la política jul'enil socialista. 1demú 
de constituir una extraordinaria escuela 
permanente de formación de cUidros y 
militantes. Como socialistas, los mili ar>
tes de JUventudes deben potenciar la 
posicU)n Ideológica que los caracterice 
para lle""r al Partido, gracias 1 b discu· 
IÍÓO en IU ~no, a SUS postulados. 

Con frecuencia las J U>"tntudes hin 
efectuado una operación ele pruión radi· 
caljzadora que ha senido para prantiJar 
la independencia de clase del Partido S<>
~.$nem~.·~.puposde 
Ju..,ntudes Socialistas han entendido su 
popel critico en el Partico como un en· 
frentamiento. Esta actitud nunca ha al· 
canudo éxíto alguno. porque el conjun· 
lo de las J u..,ntudes Socialistas ha asu· 
mido siempre su condición de socialistas 
basacb en d principio de liberud de 
opinión y urudad ele acción. PieO!() que 
W1IS Jurentudes timoratas, sq¡uidbtas 
no benefiCia al Partido. Por el contrario 
u.nas Juventudes críticas y autocrltícas. 
acti.,.s, conscientes pueden aponar una 
actitud radicalizadora muy conve1ticnte 
para el !'anido. 

11. Por ultimo ¿Es verdad que m:sla 
sombro y el cerebro de Felipe Co11zdle:' 

11 .- Tú sabes que no es ·~rdad Eu> 
penen- al capitulo de la cllbmografla 
politico, que encierra la intenaon de 
ooprestigiar • los hom~ dt gran capa
cidad política como el Primer Secretario 
del PSOE. 



LA JUVENTUD GUIPUZCOANA SIN 
UNIVERSIDAD 

CUIPUZCOA. (Cormponsal).- Cu;. 
pú:zcoa es una de las provincias del 
Estado Espanol más de$lrrolladas econó
núcamente y con mayor rt.nta "per cáp~ 
ta". Y sin embnrgo padece una completa 
situación de dependencia acad~mica res
pecto de otras provincias. Una total falta 
de autonomía urúYersitaria. 

Los grupos económicos de presión, 
que controlan la enStMnza superior en 
Cuipú:zooa, Jesuitas y Opus Dei, son los 
Wticos culpables de esta situación. Los 
proyectos para crear una Universidad de 
CuipÚZOOI han sido boícotead05 por 
estos gnJpos temeros05 de perder loe 
grandes beneficios económicos que les 
reporta d ~· estos centros privados 
de enstnanza. Jkneficios que se verían 
anulados al c:rearSt una Unh.,rsidad esta· 
tal, 

¡Por una enseftanza laica gratuita y al 

serncio del pueblo! 

E'SPARA: COLONIA AMERICANA 

El Gobierno va a eutorizar la apertu· 
ra de bencos exlranjeros, fundernental· 
mente norteemeri¡:anos. Este perece oer 
uno de los "6xitc¡s" del viaje del Rey a 
los EE.UU. El Ministerio de Haciende 
piensa emllir, en' los EE.UU. principal
mente, unos I.SOO millones de dólares 
en deude exterior que serían financiados 
por estas instituciones de crédito extran
jeras. 

Los americaoos están dispuestos a 
-echar una mano" a la Monarquía; aun
que pera tilo lenpmos que ir •-mdiendo 
poeo a poeo el país a los grandes mono
polios incernac:ionales. 

Mientns tanlo el incremento dd cos
te de la vide durante d mes de mayo ha 
aumentado mis dd 3 por ciento y Espa
ña se encuentra t.nt~ los países con un11 

tasa de inflación ""' elevada. 
A esto se llama negociar nuestro fu. 

turo a nuestnls espaldas y pretender que , 
la clase trabajadora ¡>ague los costos y 
sufra bs deficiencias del sislema capila· 
lista. 

por una organizacion de los 
estudiantes 

democratica y reprentat iva 

DISOLUCION DE LA FSDEU. 

Las luchas que durante este 
curso hemos mantenido los estu· 
diantes, se han visto carac:terindas 
por la lamentable falta de una or
ganiución que nos sirva para llevar 
adelante nuestras reinvindic:aciones 
y para hacer frente a los proble
mas que todos los días se nos pre
sentan en la Universidad. 

El problema de la organiza· 
ción de los estudiantes viene de 
hace mucho tiempo, pero todavía 
no se le ha podido dar una solu
ción. 

Durante los dos últimos años, 
la otganlzaclón de nuestro movi
miento se ha visto terriblemente 
afectada por distintos intereses. EJ 
dec:retde participación estudiantil 
del Ministro Esteruelas sólo sirvió 
para dividir a los estudiantes más 
que para resolver nuestros proble
mas y conseguir nuestros objetivos. 
Varias organlz.aciones políticas, po
tenciaron esta participación, y en 
la medida en que fracasó el inten
to de sacarlo adelante, han intenta
do dar una nueva alternativa: el 
Sindicato Democrático, que no es 
mis que una organización impues
ta desde arriba y en donde la par
ticipación de los estudiantes se re
duoe a lt mera elección de repre
sentantes sindicales. Pensamos que 
la F.S.D.E. no es sino un montaje 
superestructura! que una vanguar· 
día -reducida pretende imponer a 
todo el estudiantado. El SDEUM, 
siglas que oportunístamente se 
quieren aprovechar, surgió PQr pro
pia iniciativa del movimiento estu· 
diantil, que vio a través de la lucha 
la necesidad de organizarse slndi· 
calmentlt. Los mismos estudiantes 
antes de que su sindicato se con· 

virtiera en una superestructura bu· 
rocrítlca optaron por disolverlo. 
No es posible la existencia de un 
sindicato democrático de todos los 
estudiantes, como se pretende, fue
ra de un marco democrático. El 
montaje vanguardista de controlar 
el movimiento estudiantil despre
ciando la Iniciativa y la participa
ción de las propias masas estudian· 
tiles. La organización de los estu· 
diantes debe hacerse a tnvés de la 
lucha, no al margen o por encima 
de ella. 

Las Juventudes Socialistas cree
mos que la organización que los 
estudiantes necesitamos tiene que 
ser represenlltlva y democrática y 
la única forma de conseguirlo es 
con: 

Elección democrática al margen 
de todo tipo de decretos que 
intenten Imponerlos. 
Control de los estudiantes sobre 
los representantes, teniendo 
bien claro que podían ser revo· 
cados en cualquier momento. 
La Asamblea como órgano don· 
de se tomarán las decisiones 
que tendrán que llevar los re
presentantes. 
Sin estas condícione.s, el moví· 

miento estudiantil carecerá de una 
organización que sea capaz de po· 
tencíarlo y de llevar a cabo todas 
sus iniciativas. 

Creemos que es necesaria la di· 
solución de la Federación de Sindi· 
catos Democráticos (F.S.D.) y em· 
pezar a montar las bases de la or· 
ganízacíón que necesitamos los es· 
tudiantes. TODOS LOS ESTU· 
DIANTES, NO UNA PARTE PE· 
QUEIIIA DE LA VANGUARDIA 
ESTUDIANTIL. 
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El auae de la lucha obrera hace que 
cada cUa san mú los sectores que se 
incorporan a la lucha. y las masas parti
cipan acti>amtnte en la resolución de 
sus propios problemas y los de su clase. 

Aal en esta1 61timas temanas se bao 
venido celebrando asambleas, en distin
tas zona de obreros en paros y despedi
dos. 

En esw asambleas ae han organizado 
COIDÍSÍOnell de paradoc y dapedidos, 5t 
han elqido deltpdos para formar la C& 
ordinadora de Madrid y se ha aprobado 
y propuesto a todoa los parados el si
guiente programa rc:iWiclicativo: 

contra el 
- Readmisión de dt$pedidos. 
- Readmisión y Ubertad para los traba-

jadores encareelados 
Un put$tO de trabajo para cada obre
ro parado, mientru tanto 19.500 
ptas. mtnsualt$ para todos los para
dos, incluyendo a los que no tienen 
el camet de paro. 

- {;¡ultra las horas extras, por una jor
nada de 8 horas con un salario sufi. 
<Mote. 
No al despido libre, los contratos 
eventualea y las ,_a;onea de cona. 
to. 
No a la artíma!ta del Gobieruo y de 
la patronal de cooc:edernoc UD subsi
dio de paro como f.nor. 

¡UN TRABAJO POR CADA OBRERO O 
19.500 PTAS.! 

La imporUncia de anar mú profun. 
damente eate lector para la lucha es fun. 

paro 
damental, pues la ex~riencia ha demO&
trado que puede ser terreno abonado 
pera d lum~n proletariado y el fasci9-
mo; y si por d contrario se entroncan 
con d grueso del M.O. pueden, por su 
condid6n de parados, favorecer la lucha 
mediante formación de piquete$, comi
siones de información, etc. 

¡I'()T};NCJEMOS LA AUTOORGANI· 
ZACION DE LOS TRABAJADORES Y 
JOVENES; AL MARGEN DE LA CNS! 
FORMEMOS ASAMBLEAS DE PARA· 
DOS Y DESPEDIDOS EN CADA zo
NAl 
¡UNAMOS EL MOVIMIENTO DE PA· 
RADOS Y DESPEDIDOS AL CONJUN
TO DEL MOVIMIENI'O EN LAS FA· 
BRICAS! 
¡POR UN SINDICATO OBRERO U 
BRE Y DBMOCRATICO! 
¡POR LA RUP11JRA DEMOCJtATI
CA! 

AaT.S : UNA SANIDAD AL SERVICIO 
DEL PUEBLO 

El martes 1 de junio comienzan los 
paros en las Escuelas de ATS, que poco 
a poco se van extendiendo a los Centros 
Sanitarios de todo el Estado Espallol. 
Estas medidas se tomaron ante la inmi
nente estructuración de los estudios de 
ATS dentro del ciclo de Formación Pro
fesional. Tanto alumnos corno profesio
n.1les ven con claridad que esta nueva 
ordenación de las ncuolas, traerá más 
P<Oblemas 1 los y1 existentes y que co
mienza por 11 escasa preparación que 
proporciona el actual plan de estudios 
que data de 1953. 

El paro se extiende y son práctica
mente todos los Hospitales del Estado 
Espallol, tanto de la Seguridad Social 
como prlvadot, los que plantean el con
flicto. 

Las reivindicaciones son: 
-creacl6n de Escuelas Universitarias 

deATS. 
- unificación, participación y control 

de los colegios profnlonales. 
-participación. de profnion.1les y 

alumnos en la nueva estructuración de la 
cenera y la gestión de los Centros. 

-por una Sanidad Democr,tica para 
el mejor cuidado y atención de los on
fe<moo. 

El paro se mantiene hasta el lunes 
7 de junio en que algunos centros recon
sideran ti paro decidiendo en algunos 
inco<porarse al trabojo como muestra de 
buena voluntad y disposición al diálogo, 
al ser ocoptada 11 roprtse1ltación de la 
Coordinadora Nacional de profesionales 
y alumnos por el grupo de Trabajo ln
terministerial. Pesa, adem6s, la amenaza 
de Fraga de aplicar el articulo 222 del 
Código Penal. Las Asambleas condicio
nan la reincorporación al desarrollo que 
tengan las gestlonn de los Representa.,. 
tes con la Comlslón de Trabajo. 

lA quién puede beneficiar la absurda 
polltica de disminuir unos estudios y 

unas préctlcas que son clara~nte insufi· 
clentn? Sólo a aquellos que r'pidemen· 
te necesitan una mano de obra barata y 
abundante sln Importarles la atención 
que requiere el enfermo. 

l Cujles son hoy nuestros problemas 
y nuestras experiencias • través de este 
conflicto? De este estamento hospital• 
rio tan despolitizado y desunido la ma
yor paru de las veces, es importante ver 
como VI surgiendo 11 necesidad de con
tar con las Asambleas Pe.-manentes, aun 
en ~ de reflujo, que den coherencia 
y unidad 1 loo trabajadores para poder 
estudiar y cleriftcar los problemas con 
los que nos hemos de enfrentar. 

Hay que destocer les cartas masivas 
de apoyo do enfermos y acompañantas y 
su conducta ejemplar a lo largo del con
flicto; ••1 como las cartas de apoyo de 
la O.M.S. ~leglo de Médicos y MI R de 
los diferentes Hospitales. 



LIBANO: PROLONGACION DE 
conlra Israel. el imperialismo americano 
y sus propias burgueslas. 

La OI.P y la itquierda han llam3do 1 

la resistencia popular eontra los in~ 
res y han denunciado que ~ pretende 
aplastar los comandos palestino< ti otro 
~septiembre negro" (como en Jordanía 
en Septiembre 1970~ 

PALESTINA 

Darde hace mM de 14 meses .. esü 
librando en d Ubano una guem civil, 
no entJe reli¡iooes dif=ntes sino en!Je 
diferentes clases e intereses y que ha 
cobrado ya mú de 25.000 víctimas. 

Se enfrentan básicamente tres fuer
zas: la izquierda hllanesa que IBJUpa a la 
mayoría de la población musulmana y 
está apoyada por la Resistencia Pales11-
na: los falangistas, expresi6n de la de~ 
cha b'banesa, fundamentalmente cristiana 
y defensora de los intereses de la bur
gucaía y los sirios que han intervenido 
din<:tamente en ti oonfllcto. 

La Resistencia Paltstina est4 jugando 
un importante papel, ha inOuido ideoló
gica y militarmente .,., la izquierda Ut. 
nesa y SUS mvindicaciones IOn pam:idas 
a las qúe tiene penW.ntes la izquierda: 
la lucha . eontra las pandea dífer<t~cias 

;grec1a: 

aociales, recmtribuc:ión de las riquezos, 
independ<t~c la nacional, lucha eontra el 
imperialismo en todas sus formas. 

Después de meses de locha la izquier· 
da ha cosechado Wl g¡an número de 
éxitos políticos y victorias militares que 
le han puesto en la puerta de la conquis
ta del poder. 

En este contexto se produce la inva
sión de Siria, país pretendidamente 
"progresista" ¿Por qué? La invasi6n 
siria, eon 200 tanques, 20.000 hombres 
y escuadrillas de aviones, ha sido aplau
dida con entusiasmo por la cleftclll liba· 
nesa y apoyados por lsncl y lot !EUU. La 
invasión tiene eomo objethos eoritar una· 
victoria política y militar de la izquierda 
y que se cree un Estado socialista que 
radicalice la situación en Me<1io Oriente 
y moviUce a las masas árabes en su lucha 

Siria se ha ron•erttdo en instrumento 
de un complot tmperialhta y reacciona
rio 1 nivel internacional Ello ha cre:ado 
di>isiones on ti propio Ejácito y m ti 
partido Baas .,., ti podtr. w masu si
rias. sensibilizadas anto d problema de la 
resistencia paltstina, han comenzado a 
reac:eiooar tn contri de esta in\uión i~ 
perialista. 

w burguesfas nacionales árabes ne
cesitan un 1cuordo con lsratl para explo
tar y controlar la oconomi1. rundamen· 
talmente d petroleo. Por ello pretenden 
elinúnar a la Resistencia Palestina como 
expresión más clara y oonsocuente dtl 
combate que las masa.• dt loJ paises m· 
bes deben librar cootra lo que represente 
el Estado de lstael. eontra el imperialis
mo americano y eontra sus propias bur· 
guesías nacionales opresoras de sus aspi· 
raciones e intereses. 

Denunciamos la invasión siria del 
Líbano y apoyamos la lucha de la iz· 
quierda libanesa y la resistencia paJes· 
tina. 

¡RE:IlRADA INMEDIATA DE LAS 
TROPAS SIRJAS DEL LIBANO! 

¡POR UN UBANO SOCIALISTA! 
¡VlVA LA RESISTENCIA PALES

TINA! 

LIDER DÉ LA I.USY. 
ASESINADO 

El pasado primero de mayo 
murió en un extraño "accidente" 
automovilistico Alexandros Pana
gulis. Panagulis era héroe y sí m bo
lo de la resistencia contra la dicta
dura de los coroneles. En agosto 
de 1968. hizo un atentado contra 
el dictador Papadópulos. Fue con
denado a muerte, pasó cinco años 
en la cárcel y sufrió brutales tortu· 
ras por parte de la Policía Militnr. 
·Sólo la presión internacional pudo 
'salvar su vida. 

De In cárcel salió diputado por 
In Unión de Centro Democrático. 
partido a cuya aln iz<¡uierda pe~te
necfa. Su entierro se convirtió en 
una manifestación popular contra 

el fascismo: más de 200.000 perso
nas gritnban consignas antiamerica
nas y antifa~istas. 

Panagulis era presidente de 14 
organiUición jm·enil EDIN que per
tenecí• a la J USY. Estuve presente 
en nuestro último Congreso de las 
JS en Lisboa. 

Detrás del "accidente" están los 
servicios secretos. la CIA. Pnnn•ulis 
:.e disponía a dar a In publicidad 
unos documentos secrelos ) d<• 
nuncinr ante el Pnrlnmcnto a mili
tares y person.1je~ de la .. dictndurn 
de los coroneles"' implicados en el 
golpe de Estado contra Mnknrios y 
<1uc todnvfn hoy esr:ln inrroduc~ 
dos en las esfera~ del poder. 

---------------~---------------------



INFORME: 

tortura fascista 
Ha sido de~larada materia reservada las actuaciones 

judiciales por supuestos malos tratos a detenidos. Con esto 
se intenta silenciar la avalancha de denuncias, de testimo
nios de detenidos que han sido torrurados por la Guardia 
Civil y policía. Ex.iste un clima general de represión y la 
situación ha empeorado en estos últ imos meses en las• 
cárceles. Proliferan las acciones de los grupos fascistas que 
actúan indisturbables. . 

Los testimonios que reproducimos son más que sufi
ciente para reafirmarnos en nuestra posición de que los 
cuerpos represivos: Guardia Civil. BPS, policía, son incom
patibles con una sociedad democrática y pedir su disolu-

Juan Alberto Sevilla, estudiante de 
Madrid, las lesiones sufridas le t:udaron 
en curar 80 días: "entre en una habita· 
ci6n a las ocho de la noche y salí a las 
7.30 de la mañana siguiente. Me obliga· 
ron a ponerme a cuatro patas y me 
daban en las plantas de los pies. Uno me 
aganó de una pierna. otro de la otra y 
un tercero se sentó encima del cuerpo. 
El cuarto me pegó con una porra en los 
testículos. A lo largo del inteiTOgatorio 
perdí el conocimiento cinco veces. Me 
quemaron con un cigarrillo en el culo. 
Empecé a o rinar sangre y después ni tan 
siquiera podía orinar". 

Doce días. afirma haber estado Anto
nio Ourán (del Sumario de la C/Corrco) 
sin que le dejaran dormir ~ un momen· 
to. "Todo esto me sumió en la locura, 
pues padezco una enfermedad de los 
ojos y con la tensión de semejante situa· 
ción se me re\·entaron los vasos sanguí
neos dentro del ojo y aparecieron gran· 
des hemorragias". 

Francisco Bias, trabajador de "Fosfó
ricos" de Huelva: uFuj golpeado cou 
toallas mojadas, me metieron la cabeza 
en un barreño con escupitajos y me hi·. 
cieroo volver a comer lo que devolvía". 

Angel Echaniz. de Ondárroa: "me 
dieron descargas eléctricas (tortura cono
cida como "la picana"), colgado por las 
mullecas con las tsposas, me golpearon 
una y otra vez. Estuve en la bañera con 
esputos y colillas durante seis horas". 

Son conocidos los casos de tortura de 
Francisco Téllez. obrero de Sta. Coloma 
(Barcelona): de Amparo Arangoa. vocal 
d~ la UTI de Navarra: el sacerdote sevi· 
llano Casasola... y el trabajador Angel 
González Ramos, muerto a causa de las 
torturas a las que le sometió el inspector 
de Tenerife, Matute. 

Eugenio Sasieta, de San Sebastián: 

"En el cuartel de la Guardia Civil me 
pusieron una inyecaón en el cuello y 
otra en el brazo mientras me decían que 
me preparara para el "Pentotal" para 
hacer hablar. Me apUcaron electrodos en 
los testículos y prnericaron el procedí· 
micnro de la bañera". 

J osé Anlonio Luarizaristi: "durante 
más de lres horas me tuvieron metiendo 
y sacando la cabeza en una bañera llena 
de agua sucia de excrementos y espu
tos ... varias veces perdí el conocimiento. 

Telle'Z 

AMtlt.UO AJtANOOS· "l lrflEAiiiOO.lOA" 

Me desnudaron, me envolvieron el cuer· 
po con una manca húmeda y me colga· 
rode los pies en el techo. Me encontré 
dos veces en el suelo. con el conocimien· 
to perdido sin poder respirar. Me pusie
ron una peso de medio kilo en los tes· 
t ículos durante un cuarto de hora y me 
metieron un taco de madera en la bo-.. ca . 

Manuel Albisen. de Renterla: " He ts· 
tado diez días sometido a interrogalorios 
constantes y esposado a la rueda de un 
coche. Me pisabaen las partes sexuales. 
Adem:ís hicieron el simulacro de clavar· 
me un gran cla,·o en la mano. Yo prefe
ría morir ... " 

Oaniela Larzabal, de San Sebastián: 
' "Repetidas veces me metieron la cabeza 
en un cubo de agua hasta e asi ahogar· 
me. Extendida sobre una mesa (tortura 
conocida como "el quirófano" ) me die
ron puñeta:zos en el estómago. así como 
en las rodillas. tobillos y hombros". 

Elia Mari ínez·Caba, embarazada de 
dos meses: "Tuve que hacer el " baile". 
Me levantaron como una pelota por los 
pelos. Me enseñaron a mi marido, que 
tenia morada la cara y parecía destroza
do, y le pegaron delante de mí mientras 
decían: ¡la hemos hecho abortar! La 
vamos a matar ... 

José Ma. Gil: " Me esposaron las ma· 
nos a los pies y por la entrepierna me 
pasaron una barra de hierro que coloca
ron entre dos mesas". 

Julián Mumquis: Le colocaron el cue
Uo sobre una vía del tren duranle media 
hora. 

Eduardo Muñoz: Presenció cómo pe
gaban a su hermano retrasado mental. 
Le golpearon los genitales con piedras. 
Finalmente le obligaron a yacer con la 
chica con la que le habían detenido. 

Fo. Rodríguez: Golpeado y colgado 
de los pies con la cabeza hacia abajo. 
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A .1UVEN1U0 
LLAMO A \.. 

. \os dieciocho. 
\..OS quln.:e y tos veinte ... 
loS di~lochO "'f lit loS añOS 

a curnP t.\e voY 1111 requ•ere. 
• at lue<JO Cl.ue ml l'IO" 

,; ~esuena clac• rne\e\. 
an\IS de 1?'. "'aio tiert•· 

-

\OS cu!T\!'111" e "de rt~i q_~,~eden 
o ,ato f\\1\ de sol 

una rnernodr a de valiente ... 
y un sonl o 

Se 
desborda, 

ue no sangre q 0 se atreve. 
¡uventud c¡ue n es ¡·uventud. 

. nq1e, "' n• es sa ni 1\orecef\ ... 
nu:elucen, 

t. nto al tusil. 
u muerte ,u destierre. 

ue se nos 
antes q se nos escupa, 
antes que nos afrente ... 
antes l\Ue se 

d lemP'' emllu· a 
\..a ¡uventu ~ ~é'i\ce. 
la ¡uventu~ .s•~ España 
y la sa\vaclon d depende ... 
de su ¡uventu 
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