
.· 
• ··~ 

REVOLUCIOn '· 
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( EIH'I'OilUJ, ) 
• El SIGNIFICADO DEL INDULTO LLAMADO AMNISTIA. 
*La prlmera cuesttón fundamental a ~cla¡a¡ 1 es lo que b~jo el nom~re de 

Amnistía ha dado el gobierno de la 14onarquía, no es s ino un Indulto, más am
plio que otro pero indulto al fin y al cabo. Nosotros nos alegramos profunda 
mente que un conjunto de luchadores antifranquistas y revolucionarios salgañ 
a la calle, para así poder proseouir la lucha contra la Monarouia capitalis
ta y represiva; pero tal acto no resuelve el -
problema de la 1 ibertad sin cond te iones de to 
dos los presos políticos, y de la derogación
de las leyes represivas que dieran luoar a su 
encarcelamiento. 

~Los comunistas de izquierda hemos partlctp~ 
do en todo el proceso de lucha, legal o llega\ 
que a lo largo del país ha sido oroani~ado pa
ra conseauir la 1 ibertad de todos los presos -
polftlcos; y hemos participado tras una const~ 
na tan democrático burguesa como es la Amnr~-
tfa, que no coincide para nada con nuestra te
sis de las consignas revolucionarlas 0 ue deben 
presidir la lucha contra la represión franquis 
ta o Monárauica , y hemos participado poroue -~ 
era evidente aue las amplias masas populares
que participaban en dichas acciones, lo hac{an 
porque exiofan la libertad sin condiciones de-
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los presos polftlcos defensores de-
los Intereses del pueblo trabajador,
y lo hacfan porque ell os rechazan la
existencia de leyes que puedan enviar 
a los luchadores a la cárcel, por de
fender el derecho lnalineable de vi-
vir sin explotación y opresl6n. Por -
ello hemos participado activamente y
seguiremos participando en la lucha -
por sacar de la c'rcel a los presos -
revolucionarios , aunque la consigna -
mayoritaria que organice tal lucha es 
t~ en franca contradicc16n que nues-~ 
tra táctica a este respecto. 

~El bloque dominante ha aceptado 11 
befar a unos cuantos antlfranqulstas7 
y revolucionarlos presos, porque es -
ampliamente consciente de que las ma
sas populares están por la 1 ibertad -
de sus mejores luchadores, el conjun
to de acciones que en e~te a~o se han 
desarrollado por tal cuest16n, expre
saba dicho sentimiento popular; a la
vez que ceder a esta presión de la lu 
cha popular, el bloque dominante ha~ 
querido al conceder el Indulto (mal -
llamada amnistfa} es facilitar la ere 
dlbilldad de su rrvoluntad de transfor 
mar" el r~gimen franauista, en un ré~ 
gimen democrático, esperando aue ello 
cree Ilusiones reformistas en las ma
sas, y ello frene la radlcallzac16n
de la lucha de los explotados y opri
midos, que en este otofto se va a desa 
rrollar. 

~El nuevo gobierno de la Honarouta
quiere conquistar una Imagen de credi 
bllldad democrát{ca, y ello lo hace 7 
dirigiendo sus actuaciones en tres di 
recclones: 

1 - Hac.ia la4 ma4a4 pa-ta que e4tl14 -
ab~ndonen el te.t~eno ae ta luc.&a ~evo 
luc.iona~ia c.on4ec.uente, y depo4ita~ ~ 
4u c.on6ianza en el talante democ.~4ti
c.o de la Mona~qála. 

2°-Hac.ia lo4 4ec.to~e4 md4 dindmic.o6 
de la4 c.la6e4 explotado.ta4 y 4U6 6e~

vido~e6 potenc.iale4, exl4tente6 en et 
d~ea que va del ~lgimen -evotueionado 
ha6ta la opo4ic.i6n democ.~dtic.a mode~a 
da (A.teilza, Alva.tez Mi-tanda, T4c.ito4 
Alianza Libe~al, Club Catatonia, etc.) 
pa~a que c.on ello acele~en 6u 6o~ma-
ci6n c.omo pa~tido bu~gul4 de eent~o -
(de~ec.ha c.ivilizadal capaz de juga~ -
un papel en la 6U4tituci6n del Plgi-
men 6~anquü.ta. 

3 °-Hacia to6 6ec.to~e6 md4 mode~ado6 
de la opo6ici6n democ~4tica-bu~gue6a
integ~ado6 o no, en la Coo~dinac.i6n-
dt.moc..tdtic.a [Ot.moc..tacia C.ti6~ana, 

, 

Soc.ialdem6c~ata6, PSOE etc..) pa~a -
que e4t04 ac.epten colabo~a.t c.on el Rl 
gimen en la ta~ea de. t~an6o~ma.t el E! 
tado te~~O.ti6ta dtl Rlgimen 6~anqui6-
.ta, en un E6tado u o nd~quico de demot.
c.~ac.ia ~e6t~ingida ~ auto~ita~a . y -
4e olviden y lli4len de toda veleidad
~uptu~i6ta, que pudie~a p.tovoca~ p~o
~u~do vac.lo de pode~ polttic.o,y ab~~ 
c.on ello un p~oc.e6o ~evoluciona~o 
que pudie~a 4e~ ap~ovec.hado po~ el -
pMle.ta~iado . 

~Es evidente que el primer objetivo 
crear ilusiones en las masas acerca -
de la voluntad democrática del Régi-
men y la Honarquta no lo está logran
do, tarea ouestra es impedir la con-
ou{sta de tal objetivo, evidenciando
el carácter de clase de clase de cada 
maniobra del bloque dominante. Pero -
lo que s( hemos de reconocer es que -
los otros dos objet{vos los va acer-
cando; aunque evidentemente aOn no ha 
conseguido tal objetivo, y son múlti
ples las contrad{cclones que tendrá • 
aue vencer en tal perspectiva. 

.,..Cada d(a que pasa, la oposici6n d!_ 
mocrátrca.,es menos "oposic{6n" , y es 
menos "rupturista", el 61tl'mo documen 
to de Coordtnac16n democrat~ca es un~
puente tendido a plegarse • la direc • 
cfón de la Monaroufa terrorista si es 
ta acepta legal izar a todos tos partT 
~os democrlttcos, el Oltimo plenarlo7 
del Coml' t6 Central del Partido de Ca• 
rrtllo en Roma ha sldo etra muestra ~ 

de vuelco 1 la derecba (ye no se cues 
tlonan las 6ases ~~Q~ees en nuestro~ 
pafs, se acepta la peti'ct'6n de entra
da en la OTAN, se le di'ce al bloque • 
dominante que no se cuestiona la Ho·
nerqufa, etc.etc}. Todo este conJunto 
de aspectos a&ren el c:ami'no para la • 
reforma pactada, y el (ndulto (llama· 
do amnl'stfa) es un paso mas, en ese -
camino. 

,.A la yez el blooae domCnante a tra 
v6s de la opos lcl'6n democ:r't {'ca bur-~ 
guesa (Platajunta[ e·st& luch1ndo para 
~ue la consigna amnlstta, sea entendt 
da por l1s masas, como perd6n, conce~ 
sl6n del poder, gr1c l'a real! etc. que 
le quita a la lucba por la C'bertad • 
da los presos pol(tlcos, su c:ar~cter
re•l de consigna revolucl~narta, con• 
6Lgna que qui~e. 4e~4l«~ qae l«6 m«--
6«4 ~~olet«.tia6 , te n¿~9« « cuatquie.A 
E6tado c«p~tallót« •tenga la 6o~~a de 
RtpLme.n que tenga- a ence~AilA ~ to~t~ 
~a~ « to4 de6tn4o~e4 dt l•4 L~~t~~e.6 
anticap¿tal~ta~ y óoc.iaLc~taó dtl 
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pueblo ~~abalado~, que po~ etlo ~ecla 
ma que ~ale6 luchado~e4 e4tln en la -
calle 4in condicione4 de ningún tipo, 
y al plantear tales c:onslgnas antlrre 
preslvas el proletariado no pide "gra 
clas" o "perdones" exige ac:abar con 7 
un privilegio represor que todo Esta
do capitalista lleva ejerciendo , y-
que el Riglmen franquista ha ejercido 
con espec:lal dureza en los 40 anos de 
su existencia terrorista. 

.. El bloque dominante, apoy¡ndose en 
la oposición democr6tlca burguesa -
quiere transformar una consigna revo
lucionaria, en una consigna de c:olabo 
ración de c:lases,y de supeditac:ión _7 
del proletariado a la política contl
nuista del capitel ismo en su nueva -
singladura Honfirouico autoritaria y -
neodemocrátic:a, pero no espera hacer
lo, cambiando cambiando solamen t e la 
consigna libertad sin c:ondiclones oo
lftlcas de todos los antlfranqulstas 
y revolucionarlos detenidos, por el -
concepto de amnistía, sino que espera 
que a la vez, al hablar de amnlst{a -
se olviden del conjunto de c:onsig nas
que acampanan a la libertad de los -
presos polftlc:os, y que sin ellos la
primera consigna es puramente c:oyuntu 
ral; las c:onslgnas de: di4oluci6n de7 
lo4 cue~po6 ~~p~e6ivo4, y el ca4tigo
p~evio juicio poputa~, de lo6 a6e4i-
no4 del pu~bto en uto4 40 aiio6, tn- 
tentan ser oc:ul tados a las masas , y -
c:on ello se pretende dar a la luc:ha -
antlrrepreslva una función defensiva
y no ofensiva ni anttcapltallsta. 

-. otra cuestión fundamental es aue
el bloque dominante en este Indulto -
( llamado amnistía), no ha hecho ningu 
na referencia a la amnistía laboral 7 
(readmisión de los despedldos),por la 
que la lzouierda comunista y las ma-
sas populares estamos luchando hoy, -
para la burguesía una amnistía labo-
ral representaría un grave ouebranto
tanto económica como políticamente, -
por eso el blooue dominante como la -
presa burguesa oculta la consigna de
la readmisión de los despedidos en es 
te Indulto. 

-. Nosotros por el contrario, hemos
de expllc:ar alas masas, que junto a -
la exigencia de 1 lbertad sin condic:io 
nes de todos los antifranoulstas y re 
voluc:ionarios detenidos, y de ladero 
gac:ión de todas las leyes represivas~ 
que hac:en posible la detención de lu
chadores revoluc:lonarios; hay oue -
plantearse hoy ya la lucha por la --

'1 

readmisión de los despedidos, la con
avista de la disolución de los cuer-
pos represivos pues ellos son l a ga-
rantía permanente de que el caplta),
pueda encarcelar , reprimir y asesinar 
a todos aquellos que luchan consecuen 
temente por derrocar el sistema capi7 
talista, e Instaurar un autintlco rE
gi~en de Igualdad, libertad y democr~ 
cia en el Soc:ial lsmo. 

..No plantear las cuestiones asf de
claro y c:onc:reto entre las masas, es
ayudar a que a través de nuestra jus
ta satisfacción por ver a viejos y -
gra ndes luchadores sal Ir de las circe 
les, confundamos a las masas al no ex 
pllcarles los claros lfmites do! tal -
medida, y no expl lc:ar hac:ia donde hay 
que orientar la dirección de le luc:ha 
proletaria para ac:abar con todo vesti 
gi~ de represi6n c:apitallsta. 

..... POR ESO LLAMAMOS A LA CLASE OBPERA 
~AL PUEBLO TRABAJADOR, A LAS ORCANI
ZACtONES OBRERAS , A LOS PARTIDOS REVO 
L\IC ['O NAR lOS a aue intens lf lquemos en': 
esta fase la luch• por la readmlsl6n
de los despedidos, por 1 a 1 lbertad -
sin c:ondtclones de todos los antlfr~~ 
aut~tas y revolucionarlos que aGn que 
dan detenidos, porque esta libertad 7 
se c:ons[ga derogando a la vez las l e 
yes represlyas oue hab(an hecho posi
ble su enc:arcelamtento. 

• rara que estas conquistas sean un
ayance en la conquista de la libertad 
pa r a el proletariado y el pueblo tra
bajador , hay que unir a tales c:onslg
nas la disoluc:í6n de todos los cuer - 
pos represlyos y el castigo popular
para los aseslnos del pueblo, sólo es 
to garantizar& que la lucha por las -
1 i:'tiertad es pol ft ic:as de 1 as masas, en 
tronice con el ascenso de la Revolu-7 
ci6n Proletaria oue ha de conducir a
las masas de nuestro pafs a la lloui
daci:6n de la Honarouía terrorista y a 
la construc:c:tón de la RepGbllca Soc:ia 
1 ista de los trabajadores. -

• POR LA RE~D~ISION DE LOS DESPEDI--
DOS . • 

. P,OR LA LIBP.RTAD RIN CONDICIONES DE 
TODOS LOS LUCHADORES ANTIFRANQUIS 
TAS Y REVOLUCIONARIOS. 

• POR LA DFROOACION DE LAS LEYES RE 
PRESIVAS QUE AUTORIZAN LA DETEN- -
CION Y ENCARCEL~IENTO DE LOS LU- 
CHADORES DEL PUFBLO TRABAJADOR. 

• POR LA DISOLUCION DE TODOS LOS - -
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CUERPOS REPRESIVOS (T.O.P., Guardia Civil, Policía A~ada, B.P.S., etc.).· 

• POR EL CASTIGO DE LOS ASESINOS DEL PUEBLO A MANOS DE TRIBUNALES POPULARF.~ 

CONSTRUYAMOS AHORA YA, LA CENTRAL 
___ UN_IC_A _DE_T_RA_IAJA_DD_RE_S._@J 

La a4arnlilea de. 61fbJtú.a ba~e. 6undame.n~al de. la Olt.gan.i.zac..i.6n de. ta c.l.a<~e.. 

• El bloque dominante, apoy6ndose en 
la poi ft lea colaboracionista de la -
oposlcl6n democrática burguesa, est¡
desarrollando una amplia ofensiva pa· 
ra dividir slndicalmente a la clase
obrera; el conjunto de organizaciones 
sindicales existentes están claudican 
do y aceptando como un hecho irrever= 
slble que será necesaria la divisi6n
slndlcal, para garantizar aue la li-
bertad sindical pueda desarrollarse. 

Nosotros estamos en total y absolu 
to desacuerdo con este planteamiento= 
divisionista, la tradición unitaria • 
de la lucha obrera en nuestro pafs , -
aplicada en miles de combates bajo la 
dictadura terrorista, hace posible ·
que los comunistas de izquierda pese
mos ahora ya a una amplia ofensiva pa 
ra fortalecer y desarrollar esa tradT 

ci6n unitaria de la clase obrera espa 
nola, y a la vez dicha tradición uni= 
taria sea un factor de fuerza para -
oue el proletariado imponga el tipo -
de organización unitaria y democráti· 
ca oue necesita para poder seguir 
avanzando en la lucha por la conquis
ta de todas las libertades polltlcas· 
y por el Soc! al 1 smo. 

Poll e.tlo la QTCE 6e. debe. de. lanzall 
e.n e.6te. otoño a c.on6llt.u.i.lt e.n la tuc.ha 
de. ma6a6 e.6tltuc.tult.a6 un.i.ta4.i.a6, c.omo
olt.aan.i.zac..i.6n e.6table. de. todo6 l.o6 tita 
f>a:tadolt.e.6, hay que. tanzalt.6e. a un plto-:
c.e.6o ge.ne.lt.al.i.zado de. tuc.hd6 p1tole.ta-
lt.id6 e.n e.6te. otoño, en d.i.c.ha6 tuc.ha6-
ta a6amble.a y ta6 e.<~ttuc.tulla6 de. de.mo 
C.lt.ac..i.a d.i.Ae.c.ta debe. de. 6e.lt e.! aAma dt 
oltganizac..i.6n 6und~e.n~at a u~l.i.Zalt. -
polt lo~ t1tabajado1te.~. 
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Pero ahora ya no podemos auedarnos 
en la pura aplicación de las formas
de democracia directa y nada m¡s, hoy 
hay que abrir una profunda batalla-
por "Institucionalizar y legalizar"
las pr,ctlcas de democracia directa -
como la Unlca organización de mas•s -
de los tr•bejadores. En un momento en 
el cual, el problema del tipo de orga 
nlzaclón de masas oue los trabajado-7 
res deben adoptar para su lucha rel-
vlndlcatlva y polttlca , es t á en el or 
den del dTa, con variadas proposlclo7 
nes que todas ellas favorecen los In
tereses del blooue dominante, los co
munistas de izquierdas, no podemos 
aislarnos de tal cuestión, nuestra ta 
rea ha de ser llevar este debate a -7 
las amplias meses, y hacer que estas
se decidan por levantar ya su Central 
Unlca de trabajadores, como expresión 
de le única forma de organización de
masas que los trabajadores están dis
puestos a reconocer como propia. 

S i n vacilaciones de ningún tlpo,- 
los comunistas hemo s de llevar la dls 
cuslón sobre la necesidad de constru7 
Ir aho r a ahora ya la CENTRAL UNICA DE 
TRABAJADORES, e la l ucha de masas he
mos de exigir que los trabajadores no 
esperen al establecimiento de un "pr~ 
ceso constituyente burgués" pare de-
terminar el tipo de organización pro
pia que necesitan. La oposlcl6n demo
crática burguesa está planteando ove
el proletariado debe esperar hasta - 
que se resuelva en la nueva eonstltu
clón democrático burguesa , el tipo de 
organización que para el proletariado 
allf se es t ablecerá ; nosotros hemos
de oponernos a tal trampa l egalista -
burguesa, y por el contrario de lo -
que se trate de hacer, es que el pro 
l etariado Imponga su propia legaliza 
ción respecto al tipo de organización 
de masas que necesi t a. 

Hay que hacer Asambleas en todas -
las fábricas, hay oue nombrar Conse-
jos de fábrica o Comités Unitarios de 
fábrica que serán elegidos por los - 
propios trabajadores democráticamente 
en asamblea, elegibles y revocables -
siempre oue la asamblea lo exija, y
partir de tal proceso de democracia -
directa levantar la estructura de la
CENTRAL UNlCA DE TRABAJADORES por zo
na, comarca, Reglone s, hasta conse- -
gulr levantar en todo el Estado Espa
nol, una auténtica CENTRAL UNICA DE
TRABAJADORES , aue tenga ya la fuerza
suficiente pera convocar el CONGRESO 
OBRERO CONSTITUYENTE que ha de deter-

minar el tipo de funciones y el tipo
de orqanizacl6n aue se dota (Consejis 
tao Sindical), entandes tal Congreso 
Constituyente, ser' el auténtico y ú
nico sancionador de la legalidad orga 
nlzatlva que ya el proletariado ha le 
vantado en su lucha de masas de cada7 
dra. 

N~ga46~ a con4t~u~~ tal CENTRAL -
UNICA VE TRABAJAVORES ~n nomb~e de --
6al4o6 ~~6p~to4 a la l~gal~dad bu~gue 
6a , ~6 d~6~nde~ u~ c~~t~~~o d~moc~4tl 
co bu~gu€6, que 46lo pu~d~ 4~~v~~ pa7 
~a 6~ena~ la cont~~u~dad ~~voluc~o ~a
~~a y d~ lo qu~ lo6 p~op~o6 t~abajado 
~~4 ya hablan conqui6tado a l o l~go7 
de e4to6 15 año6 att~m04 d~ luc ha he
~oica q ~~voluc~ona~~a. 

Los comunistas de Izquierda hemos
de apoyarnos en la tendencia dominan
te del movimiento de las propias ma-
sas y proponerle objetivos polftlcos
preclsos y concretos, oue partiendo -
de responder a las necesidades elemen 
tales de las masas, la Interprete y 7 
la organiza en una dlrecci6n anticapl 
talista y r evolucionarla, por ello la 
lucha por levantar ahora ya un pote n· 
te movLm~~~to a6ambl~l6t~co de lucha
por la au t oorganlzacl6n democrática -
de los trabajadores, que tenga en su· 
bandera la lucha por construir ya la
CENTRAL UNICA DE TRABAJADORES, es una 
tarea fundamental de este período. 

O.ue la4 mcua6 4 ~ pilo nuncien d~6- -
pu€6 de amplio6 de6ate4 po~ con6t~ui~ 
ya la CENTRAL UNTrA VE TRABAJAVORES,
qu~ ~6ta 6~ genellalice po~ zona6, co
ma~ca4 , nacionalidade4, kay que ab~i~ 
ya 6ed~ o6~c~al~4 d~ dicha6 Cent~a-
le6 Unica4 ~n local~6 a6andonado4, o 
en ~t inte~~o~ d~ la p~opia CNS 646- 
cúta, ~6te d~be 6~~ el giLito de com
bat~ qu~ lo6 comu~i6ta6 d~b~mo4 ll~- 
vall en ~~~ otoño a la lucha de ma6a6 
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.... LEVANTEMOS YA LA CENTRAL UNICA DE· 
TRABAJADORES. 

.... CAMINEMOS SOBRE BASES DE UNIDAD - • 
DEMOCRATICA DE LA CLASE, HACIA EL· 
CONGRESO OBRERO CONSTITUYENTE . . 

Rafael M6rquez 

Secretario ~eneral de la O. I.C.E . 
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( INFORMAC/ON OBRERA. J 
*EUSKADI. 

• 
AS.AMBLEA CONSTITuYENTE DE COMISIO • 
NES OBRERAS ANTICAPITALISTAS. 

• En una Asamblea general de toda la 
militancia y con asistencia de 1)00-
miembros, el 25 de julio quedaron 
constituidas las Comisiones Obreras · 
Antlcapltalistas en Euskadi. Los que
a partir de los aftas 72 se desarrolla 
ron de forma desigual a lo largo de~ 
todo Euskadi; Comités Obreros en Gui· 
púzcoa, Plataformas antfcapltalistas· 
en Vltoria, Comisiones antlcapltal{s· 
tas en Navarra y una franja minorita· 
ria de luchadores de Vizcaya estructu 
radas con CECO y disconformes con los 
criterios de unificaci6n CECO·CONE, -
se fusionan en una única organización 
obrera de vanquardia central izada, ba 
jo unos ejes programáticos que queda~ 
ron aprobados por mayorTa absoluta en 
el Hanlflesto oue al final de la asam 
blea discutimos. 

En sendas ponencias fueron expues· 
tos y debatidos los puntos que deften 
de Comisiones 06reras Anticapltal ls-~ 
tas de Euskadi (COAEl, sobre los di-
versos aspectos de la coyuntura , di-
versas alternativas en el seno del mo 
vlm lento obrero de Euskadi y a ntvel~ 
de Estado y el programa por la cual -
lucharán las COAE. 

Son de destacar al9unos aspectos • 
que aparecen en el Manifiesto hec~o ~ 

público por su clara deflnfcl6n en-
pro de una alternativa de clase y la
polftlca pro-consejista, asf como el· 
posicionamiento explícito tanto ante
las alternativas divisionistas que la 
burguesfa Intenta llevar a efecto con 
la reforma sindical, ast como la clau 
dicac16n del reformismo de defender~ 
consecuentemente una polftlca de cla
se, rep 1 eg6ndose a 1 os p 1 anes de 1 a·
burgueffa. 

Extraemos uno de los p6rrafos del· 
Hanlflesto que dtce: "Ant~ ~4t44 pA~
ten4ion~4 d~ la bu4gu~4~a. e4 eviden~ 
te que lo4 t~abajado4~4 no no4 ñe~oo-

[ J 

c4uzado d~ b4azo4. Han 4ido p4eci¿a-
mente lo4 numeAo4o4 ~ qene4alizado4 -
combate¿ ll~vado6 a cabo a lo laAgo -
de e6te año y en e6p~cial la he~oica
u ejemplaA lucha de VitoAia, lo4 que
han mo6t4ado la gAan combatividad -
exi¿tente entAe lo¿ t4abajadoAe4 y la 
amenaza que ello entAaña paAa la con
tinuidad del capitat.i.6mo" 

Ante las numerosas luchas general i 
zadas que ha protagonizado el movi- ~ 
miento obrero de Euskadi en estos úl
timos aftas destaca~os otro párrafo-
del Manifiesto, donde queda reflejado 
el posicionamiento ante las diversas
corrientes reformistas y revisionis-
tas, ooe en base al pacto social con
la burguesfa, dejan al proletariado -
desarmado ante la ofensiva de la bur
guesla, que dice: "E4 po4 tanto nece-
6a4io oAganizaAno4 6otidamente a 6in
de Ae6oAzaA lo6 impoAtante6 logAo4 ad 
qui4ido4 y 6upeAaA la4 timitacione6 ~ 
que con6tatamo6, paAa que ~n e6te pe-
4lodo de cambio¿ potltico6 que ta bu~ 
gue¿la pAetende intAoduciA, ceA4emo¿-
6il44 en toAno a lo6 · inte4e4e6 de la
Cla4e ObAeAa, pAe4entando nue6t4a p4o 
pia candidatuAa polltica al ma4g~n de 
todo tipo de pacto¿ y alianza¿ con la 
bull.pue4.la ~. 

En el perfodo actual, en Euskadi, -
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.. 
es de manifiesta Importancia el forta 
leclmlento de una organlzacl6n obrera 
de vanguardia oue defienda ablertamen 
te ese legado hlst6rlco que el prole~ 
tariado de Euskadi ha dejado claro en 
sus heroicas luchas de combate contra 
todas las formas de explotacl6n y 
opresión. Asl como adecuaci6n al pe· 
rfodo actual la táctica correcta ove
haga posible proseguir el combate ba
jo las nuevas formas de dominación. 

la clara expllcltacl6n oue se ha
ce en los 11 puntos programát leos en 
el Hanlflesto, los comunistas de Eus 
kadl,conslderamos que es el esfuerzo 
más serlo oue en la historia del mo
vimiento obrero de Euskadi se ha de
sa rrollado en pro de una sociedad-
sin clases,donde el proletariado de
be participar activamente en base a
la conciencia de clase y de oroanlza 
cl6n oue construye a lo laroo de to~ 
do el proceso revolucionarlo. 

Destacamos algunos de los 11 pun
tos programáticos del Manifiesto, el 
punto 22 dice: "V~6~nd~mo6 d~ a6am-
bt~a de 64bA~ca no como 6A~ano meAa
ment~ ~n6o4mat~vo 6~no que adem44 de 
4t4 et tugaA de dec~4~6n de to6 tAa
bajado4e4, ha de con4t~tu~44t en la
ba4e 6undam~ntal de ta 04gan~zac~6n
de la cta6e". 

Esta perspectiva organlzatlva que 
explicitan en otros puntos la necesl 
dad de luchar por Imponer la asam- ~ 
blea de delegados y el consejo de fá 
brlca, el punto 51 dice: "FILente a~ 
e6to, hemo4 de luchaA pOA ta 11.eat~za 
c~6n del CongAe4o Obll.tAO Con6tituyeñ 
te compue6to poli. 1Lep1Le4entante4 ele~ 
g~do4 Aevocabte4 de4dt la6 a6ambtea6 
paiLa que en el 4eno de tal Con~Ae6o-
4t di6cuta y decida democ44t~camente 
ta 6oAma de o11.ganizaci6n e6tabte que 
la mayoll.la de ta Cta6e Obll.ell.a con4i
dell.e m44 adecuada''. 

En el marco de la cual explicita· 
el Manifiesto la defensa por los an· 
tlcapttaltstas de la Central lln[ta ·· 
rla de los Consejos de Fábdca 1 •••• 

"como ta oll.~anizaci6n que mejoiL ll.e4-
ponde a ta democ11.ac~a obll.eAa, a ta -
unidad 11.eat y a ta 4t6otuci6n global 
de to6 ~ntt4t6t6 econ6mico4 y pot~t~ 
co6 de ta Cta4e ObAeAa .... ". -

Ante la clara preocupación del -
pueblo trabajador de Euskadi por bus 
car una salida adecuada a la cues- ~ 
t 16n nacIonal, ove como fruto de es· 
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Vito~a en et ent~eiLAO de to6 
compañeiL04 a6e6inado6. 

ta opresión padece de una serie de - 
d('"~criminaclones , las COAE en el pu • 
to 72 dicen: "Ve6endemo6 ta autod~tcn 
m~naci6n de ta cla4t obiLeAa y et pu e~ 
bto tAabajadoA de Eu6~ad~ en et ma11.cc 
de una a4ambtea gene11.at de ta cta6t -
o6Ae.Aa y pueblo tltabafadoll. de Eu41lad~· 
~ un Cong1Le4o GeneAat a nivel de E6ta 
do con4tituldo en ba4e a d~tegado6 .7 
eteg~do4 y ltevocabte4 de4de ta6 a6am
btea4 obll.e.Aa6 y poputa11.e6 en el cuat-
4t detell.m~ne el tipo de oll.ganizac~6n
de ta 6ociedad out 4e con4idell.e m46 -
adecuada . . , " . · 

Junto a esto, la defensa de la or
ganizaci6n basada en la democracia di 
recta, es dectr lo que la mayorfa de~ 
la clase obrera y el pueblo trabaj a- · 
dor defienda, otorgando el derecho a· 
organizarse libremente las tendencias 
en su seno Junto con la necesaria lu· 
~ha por construir la Huelga General
so6re la base de tr construyendo pro · 



cesos general Izados capaz de lograr -
una ruptura revoluclonarta y conquts
tar las lt&ertades polftlcas para la
cla~e olirera y el pueblo trabajador,
con~tderamos son los aspectos mis fun 
damentales que tntroduce el programa~ 
de las COAE en el seno del proletar~!. 
do de Euskadi' , 

EHa dec['dt'da voluntad de combate
que pre~entan los lucfiadores de COAE, 
es s['n lugar a dudas un paso lmpor -
tantt'~tmo an la lucl\a de la elase 
o6rera por · ~us Intereses de clase. Da 
do el momento pplfttco que se da la~ 
m~ma, adqu !:'ere un caricter de mayor
l'mportanct'a poltttca, dado que el c'O!!. 
junto de fuerzas reformt'stas y revt·• 
S t'on l'stes- . lian alla!ldonado def [n (t rva~ 
mente la !>andera proletarie. 

Los cemun{'Has de la Ot'CE saluda•• 
mo~ a esta organtzact6n de yanguard{a 
Ú:"AEI.., que ~t liten en estos momentos 
aparece como nueva,no es mis que el -

( INTERNACIONAL 

.PORTUGAL. 
*Hemos pedtdo a un camarada del HES 

que nos expltcara brevemente, el sig
niff·cado que fia ten(do la candidatura 
de Otelo •aratva de Carvlho en las ·
últtmas elecctones prestdenelales, y
que !Hln los GOUP (Grupos D {nam tzado-
res- de Untdad Popularl. He aquf su - 
respuesta: 

- De.4'paú del. 2 S de. n~v~"t.//t6Jte ~afile 
v«C4~n dt la~ p«Á«e«idC&~as de T«nco4 
y tad« lo. 1Lil.pltu.l6n. que 1>.lgu.l6, di:Jü
g~"d« E'~IL el Eic y pltU i.den~e R0.1114t.ho -. 
Eo.nuL, Eie.111~$ vivido e.n. fo~ugo.l. un -
pe~da de 11.e6l.u.jo de 111460.6, Lo. eo.mp« 
R« polLt~co. en to11.no o. lo.. co.ndldo.tuJta 
de O~ela no. pell.lll.l~do II.OIIIpell.lo po.lt- -
e .c. "a.l.lll e n ~e . 

- el fRf 6at el. p1Lillle11.o qu.e. o.vo.nt6 • 
to.t p1L~pae&~«; 6ln conECLtto.IL eon no.-
dL~, ~ Cll.e.o.nda 1>a1> p1LopCo6 gll.u.po& de
apoya. Can pa&~eii.Coii.Cdo.d ~ ~11.u~a de -

legado hlst6r!co del proletariado de 
Euskad(, ~ue en esta llora htst6r{ca y 
de manera muy acertada adopta esa ro~ 
ma organ tzada. 

Emplazamos desde estas p'gl~as de' 
1\EYOLUC NIN a toda la mtl tune: ['a comu..s. 
n!sta y a todos· los luc:tladores de E'Os 
kad( •• que pase~nos • a poyar aot'erta~ 
mente este saluda!lle tntctattva oue • 
1 a COH tS NI N ES· Ct!I\EI\AS ANT tCAP t'TAL ('S · 
TAS OE EUS'«AO t' nes -flan ma rcado en es ... 
ta hora crf't tea ael mov tmfente oorero 
de Euskad 1·, en la comGn ta rea de co"ns 
tru{r el proces~ revoluc:i'onart'o y el':" 
protagonls~o ae las masas en lu~&a -
por nuestras nec:estilades y las 11'6er• 
tades que tenemos que consegu t'r en "tia 
se a la luc~a y organlzacl6n de las7 
amplias masas. 

Corresponsal. 

) 

un ln.~en-6 o piLo e u o un.lto.lt.lo de d.i1> ca-• 
"6C4n , e.n. e.1. que. el pllop.io O~eto calll-
ptl6 un po.pet 6ando.men~o.l, 1>e conl>.l-· 
gai6 ta 6ollmo.cL6n de toi>-GII.apol> Dlno.
lllitadoll.e-6 de Unidad Popul«ll, co111o el>
~u~~tl.llo. de 111460.6 que «poyo.ban to1> lll.l 
tl~o.n.te.~> det ~eS, UDP, PRP 1J FSP. ~o7 
4o~ol> co1116«tilllo1> ln~en4o.mente, poli. -
togllo.IL e~o. unido.d. 

- Adem~, l>e eto.bo1t6 un pllog1L«III4 
-que podJtto.mo4 llo.111a11. mlnlmo-, de con. 
6cl.idaci6n de lo.~> !onqa.ll>~a¡, ob~t.ell.a47 
y de l.ucEio. con~11.o. el. 6a~>c.l4mo. Du~o.
e«6o.n e~o el.~en~ol> de II.Up~all.o. eon. -
e.l 11.e6o11.m~o, to. cae1>~.i6n det ejl1Lc.l 
~o, 1J lo. de.6enl>o. de lo. demoCII.aela d.l7 
llecto.. 

- El 6o.l.o.n~e de lo. co.mpa~a ti> pol>l~i 
vo. Se fío. ttego.do o. mu.ch.ll>l111ol> pue-7 

_Eito.6 IJ 6.o.Jtlt.Co.dtU, en que no elt.ll>~.lan
mll.Cto.nte& de nLngano de lol> eu.o.~ll.o -

-8-



• g~upo4, y 4e han explicado 
nue4t~a4 p~opue4ta4. E4ta 
di4cu4i6n ha llegado a to4 
mi~tante4 u zona6 de in--
6luencia del PC. /In ~e6te
jo de e6to, han 6~do to6 -
~u u.ttado6 etecto~atu: -
m4~ del doble de voto6 pa 
•a Oteto, que pa~a Pato -
(candidato del PCI. 

-Acabada ta campafla , tol>
GVU P que ~eag~upan a tal> -
com~l>~onel> de mo~ado~el>, -
poputa~el>, de emp~el>a, etc 
t~enden a conve~t~~l>e en -
un 6~ente de ma~a~ ~evotu
c~ona~~o y e~t~uctu~ado de 
6oAma pe~manente t~a4 un -
p~og~ama. SobAe e~te punto 

La unidad de to6 g~upo6 Aeuotuciona~io4 ba6e 
6undamentat del avance de la I< Po~tugue~a. 

cada g~upo t~ene ~u op~n~6n pa~ticuta~ . La peA4pectiva inmediata, e4 ta cele 
b~aci6n det p~ime~ cong~e4o de el>to4 o~gani4mo4, que de6ina 4U4 ta~ea4, y en
que 4e di4cutan ~~ pe~4pectiva4 potltica4 . 

• SUDAFRICA. 
EL TERRORISMO DE LA BURGUESIA BLANCA. 

• Tras la victoria de las fuerzas
populares en Ango l a , Rhodesla y --
Afrtca del Sur como bastiones del -
imperialismo en Af rlca, se encuen--

1 tran en dificultades. 
' la modlflcacl6n de la correla- -
~ ción de fuerzas en la z ona, ha con
ducido a un endurecimiento de la lu 
cha de clases. los trabajadores ne~ 
9ros superexplotados en las f6brl-
cas, y con unas condicfones de vida 
infames -campos de concentrac16n, -
reservas , cárceles, etc.- empiezan
a luchar masivamente, por salir de
la situación en que se encuentran. 

Como pa f s más Industrializado-
del contl~ente, Africa del Sur po-· 
see un amplio proletariado negro 
aue ha sfdo la vanguardia de las Gl 
timas luchas. -

El prop i o tmperlaltsmo ·con Kl-
s s [·nger a 1 a cabeza - se ha dado 
cuenta de lo Insostenible de la sl
tuact6n , y empieza a plantearse el · 
pacto con los sectores m6s control a 

S bl es y moderados. ae los 11 de res ne on centena~e6 to6 tAabajado~e6 
nt.g~o6 a.se6inado6 . gros. ~ero las condiciones latentes 

L-------~--------~~~~~----------------_J son explosivas, y es ~uy dlffcll -
que tal proceso de reforma e lnte--
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oración pueda realizarse. l'lás tenien
do en cuenta, oue la burguesfa blanca 
gestora de los intereses Imperialis-
tas, no quiere perder sus privlle- -
o 1 O S. 

· Los casi dos centenares de trabe--

Jadores negros, muertos en la revuel
ta Iniciada en Soweto, son el duro -
prec{o pagado por el pueblo negro en
lucha por su emancipac ión. 

e. 1. 

(EN BREVE... J 

IJ PALMA OE RIO. 
* Este ano para la recogida de la remolacha -

se querfa imponer el sueldo de mil pts. dla-
rlas trabajando a jornal en Jornada de seis ho 
ras. 

Esto se decidió en Asamblea y los Jornale-
ros se estaban prepara ndo para empezar la lu-
cha. Como consecuencia de esto el gobernador -
llama a los representantes sindicales de Palma 
y les da un ultimátum para oue trabajen a des
tajo por l¡_ooo p t s. semanales , porque de lo 
contrado enviarfa a l a poi Jeta para sitiar el 
pueblo y no dejar a nadie de ellf trabajar, ha 
clendo oue gentes de otros pueblos llevaran 
adelante la recolección. 

A l a vuelta de los represe ntant es sindica-
l es se reúnen 182 trabajadores en asamblea. -
Votan a fa~or de segu{r pidiendo las 1000 pts. 
dtarlas a jornal JI¡ J de los asistentes, y en -
contra I¡J, 

A pesar de la abrumadora mayorfa la lucha -
se rompe, siendo l os protagonistas de tal rup
tura los elemen t os más representativos de CCOO 
oue responden Indudablemente a la polftica de
no movilización de las masas del Partido Comu
nista de Espana. 

El desconcierto entre los trabajadores de -
Palma de Rto es grande , pues es un pueblo con
bastante tradición de lucha . 

• lHACIA LA CONSTRUCCION 
., DEL P. C. MONAROUICO? ternac lonal lsmo Proletario, venga la• 

afirmac(ón de monarquismo por parte -
del PC. A ve r cuando se quitan lo de
"Comunl s ta" y ast nos empezarnos a en
tende r t odos un pocol 

• En una confe ren c(a -m{tfn de Ramón 
Tamames montada por el Partido Comu -
nista de las Islas en Palma de l'la ll or 
ca, desde el público se g ritó repetl:
damente "V tva e 1 Rey", ta 1 como lo ha 
recogido la prensa diaria . 

Posiblemente tras la renuncia a -
la Dictadu ra del Proletariado al In 

REVOLUCWW W! 
2.3 dt. ago6.to 

16, 
dt. 19.16., 

O~gano at.t St.~~t..ta~~do-Gtnt.Aal de la 
~RGAWfZACfOW OE TZOUfflOA C~UWfSTA 
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