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MILES DE TORTURADORES 
ANDAN SUELTOS 

En lu últimu •mena, el ... na publicaciones han reproducido 
impCMUntes doaunentos --rlos contra la pollera f-lsta. Ve
rles de elles han dedo c.bldll a la fotogratra de T611ez, pOI1rlldo en 
., lecho, con medio cuerpo quemado, tru haber Jido "1ntarropdo'" 
PC1f la Guenlla Civl. Otra --a los "grl•''de lu unidades 
"entl-disuutllos' 'golpeando -.,.¡a,_ta a los menifn1anllol. En 
les que i-rtemos en esta p6gina, algunos de ellos utilizan directa
men111 .,s moequetones a modo de porra: u la _., en que la 
policfa creada por FrMCO • pronuncia acerca de la democrac¡,, de 
la libertad, dai denacho de -nl6n y manifastacl6n ... 

lEngaramos cuando afirmamos que la existencia de - ban· 
dos salvajes u un peligro para llegar a la democracia y •'* un pali· 
gro p ... la conquistas democrétlces dai fucuro7. 

Nadie podr6 -- a decirlo. Preoen1a ~n en la memorja de 
todos el tr6glco ~nato dai joven Te6fllo d Valle P6rez, muer1X> 
a tiros en el cui"ID do una menifastaci6n1 en E ida (Aiicanla). 

Cuando llllalamos - pal(gro IS18mos panundo en el Chile de 
Allende, -nacido por otra bandas innedes fascistas, ertemos 
panundo en la pollera safaurlste que Ji ... e actuando en Portugal 
y displrando contn el pueblo, IS18mos p8RJ8ndo en los c•i cu• 
renta ellos de faciJmo que hemos vivido y qua han engendrado 
ineviteble"*'ta unos cuerpos pollcfacos b6rbaros, profundamenta 

. reoccionorios, temerosos de un pueblo por los crlmenos qua han co
metido contra 61 y hostiles a todo cambio democrético. 

EJOS bandas .-meda son un dique frenla ala libertad y una ...... 
dalla que pesaréaobre cualquier logro democ"'tico. 

Para - la democracia por la que luchemos •a democncia, pa
ra qua la libertad que Jin eluda alcanzaremos no 111 flor do un dfa, 
hay que ...._ a los prtncl¡¡elu cuerpos represivos, hay que di· 
1101- les policC.. polftlcaa -•n6ntlcos reductos de torturadores- • 
hay qua llevw a julclo y Clltip a los que han cometido ..-r- y 
tortura COII1rl al pueblo, hay que destleulr a los elementos que 
m6s hen destacado en les- represiv• COII1rllos dem6cr-. 

No" un capricho, no • una exlgancla --miste"; es una ne
cesidad que planlaa obllgatorlamenla hoy la lucha PC1f la damocré
cia y que plantaaré mlllana la clofanJa da la libertad. 
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En los 6Jtunoa beonpos, el Gobier· 
no ha cenldo doo .. paneles~ Wciatrra 
en el plano econ6mlco. Prilnero clecre-
16 un eslricto bloqueo de los aJarlos. 
Lue¡o, tras echar a los tra~adores la 
culpa do lot males de la economla e• 
pallola, ha devaluado la peseta, medida 
cuyos electos inflacionistas pe¡judlca
rln a la mayorla de las familias de 
nuutro pala. 

Debido al paro, a la supresi6n de 
las horu extra y al alza del coste de 
la vida, durante el ailo p111do qued6 
estancado, cuando no dlsminuy6, el ni
vel de CODJUmo de luclases trabciado
ru. l!ste ailo, detpu& de la devalua· 
cl6n, las pertpectivu no son mejores. 
Se etperan unas subidas de los precios 
todavla mayores. 

La pollhca econ6mica del Golriemo 
es así: pocas medidas y, eso s!, siempre 
dlrlaidas contra los tra~adores y nun· 
ca contra las clues explotadoras. 

Bsto tiene que cambiar. Cada dio 
que pasa se ve mejor la necesidad de 
una pollllca econbmica nueva que pon· 
ga realmente el dedo en las Uegas mis 
graves, en 11.1 heridas que es mb ur
pnle curar para bien de la mayorla 
de Jo pobloci6n y para hacer posible 
un relanumiento a fondo de la acti
vidad econ6mlca. 

A nuestro entendtr, esas medidas 
IOn las siau><nle¡: 

e Poner fin a la concelacibn salarial 
y aumentar las rentas alariales de 

ocuerdo con los rmperativos de la 
just>eia toda! y como medio para in· 
c:rementar el consumo y, por consi
auiente, la producción ; 

e Bloqueo de los precios industriales 
Y de los mlrpnes de beneficios, 

condición hta Imprescindible para fre· 
nar la lnOaclón; 

e Reformo fiscal destinada a aumen· 
lar los Impuestos 50bre los empre

sarios y rcntistu ricos y disminuir los 
que peson en la actualidad sobre los 
trab_,adores. Una reforma en este sen· 
lido permitirlo obtener mis recursos 
para meJOrar 11 m(raestructura de la 
economla espallolo, p1r1 crear nuevos 
puestos de tra~o y pua incrementar 
los fondos destinados o enseaanu, 51-

nJdad. ~svtenda.s. etc.; 
e Reforma agrario, de acuerdo con tu 
peculiaridades de eado nacionalidld, 
reai6n o comarca, orientada a la en
trcaa de tu arandes propiedades • los 
trabajadores del campo. a la me¡ora 
de la slluaci6n de las clases campes!· 
nas. o la supreslbn de los enormes mlr· 
¡enes que se llevan los inlermediarios 
y 1 otras medídu $lM0ares que tiendan 
o ehm111ar las lt1JUSlu desi¡ualdodes 
•ntre el campo y la audad. y a deso
rrollar la copacidod productin de la 
llfJCUltura, 

lAS 
VlllAB MIR 

lOMARA 

- por M. Landa-

e Nacionolluclón de la banca y de 
al¡unos sectores vitales p318 lognr 

un desarrollo económico fuert.e, ripi· 
do e independiente. Control demacrA· 
Uco del sector naclonallzado; 

e Dbmtnuci6n de los gastos dedica-
dos a las fuertas de represión, que 

representan una san¡rla económica y 
que alimentan a unos cuerpos cuyo 
mlsl6n fundamental es la opresi6n de 
los pueblos de EspaiiL Otro tanto co
be decir del aparato butocritico lep
do por el franqulsmo# que es una au
tEntiea san¡uijuela y que estl inOido 
hasta extremos tncrefbles no por nece
sidades administrahvu sine; por ruo
nes poUticas; 
e Oescentraliucibn del presupuesto 

estatal y aplicacl6n en cada nacio
nalidad y re¡lbn de una poUtica eco
nOmlca de acuerdo con sus necesida-

Lat COA.S como 
10n Del mino 
modo qut atat:a
mos ol Sr Volbr 
M~r culftdo d1j0 que 
la cvlp• ck l.a lnn.a
ctón IJ ten&.n los t.n· 
baJado~s. dcbtmos 
reconocer que t\IJ 
'lel si ha ubldo po-
ner el dedo en la Ita-. 
p. Noi cstamCK rc(i· 
rkndo. claro cttlá. a ha 
fn¡c 1apldatia que pro
nunció en 1.1n reciente 
ditcurso. ••No' utamo. 
cupn<lo el pa&". do
jO. Y e• totaJmcnte 
nrno: ~ ru.i.ncu• 
pndod paf1. 

des, dentro del cuadro de unos re(l
menes de autonomla y de un sistema 
fedendvo. Puesta CJI pr'ctka de una 
polltica de deS&rTollo de las reliones 
mh abandonadas por las clases reac:cio
narlu; e Reconocimiento del derecho de los 

tra~adores a inspeccionar los ca
nal•• de comerciallzaclbn y los libros 
de cuenta• de lu empresas industria· 
les, bancariaJ, comerciales, et¡:, lo que 
permitirla descubrir falsas quiebras, 
frenar la especulacibn, impedir no po
cos eselndalos mmovDiarios, disminuir 
el fraude f'dCII, poner coto en cierta 
medida a la evul6n de capitales, etc. 
El reconocimiento de este de~ec.'\o y 
su aplicaei6n efectn-a es necesario, por 
ouo lado, para que los tra~adores 
puedan neaocrar con la potronal so
bre baJes sbUdas y con conocimiento 
de causa: 
e Participación de Jos trabajadores, a 

tnv6s de sus OIJinl.Ziciones repte· 
sentativu, en la sesllón de la seguridad 
social, en la elaboraclbn de la politi· 
ea sanitaria y educativa, en los planes 
urbanlstlcos, de transportes, ele. ; 
e Fomento de la iJivestJsaci6n con el 

fin de impulsar el deS&rTollo econl>
mlco sobre unas baJes independientes 
de las potencias imperialistas. 

l!stas medidu no son, desde lueso, 
el oocl&lismo. Hoy en día, cuando tan· 
to se habla de todalrsmo, es preciso 
recordar que bte supone. antes que 
no da, la ex prop11cl6n de lo burgue
sía, supone que los medios de pro
ducción. las arandes propiedades egrD• 

rías, los Baneos. .. pasen a manos de 
tu clues trablliadoras, que connitu· 
yen lo Inmensa mayorla de la pobla· 
cibn. Las medidas que señalamos co
mo mb uraenles no son la realización 
de uno economlo socialista pero si son 
un medio para oliviar la condición de 
nuestro pueblo, y lo lucha por conse· 
¡uirlu puede contrJbuu seriamente 1 

reforzar las filu de cuantos combaten 
controla txplotocrón capitolista. 

En la conc>encll de todos esl1 que 
esas med1das no lu va 1 tomar un G~ 
bicmo como el que octualmente pade
cemos, un Gobltmo cuyos miembros 
cuondo no 10n ohos ~os del Eih· 
alo .son •naenteros o aboaados que 
han hecho brlllantu carreras como 
homb¡ts de neaocros. como hombres 
de confionu del aran caprtal. 

Para que estas mtd1d1s se hagan rea
lidod habri que batallor duro, habr' 
que echar de sus puestos de mando a 
muchos jerarcas fasclstu que se desvl
~en por defender los tntereses capiu
lrstas, hobri que poner en p~ un nue
vo úa,amen y un nuevo Gobierno de· 
mocrilico, que se ha¡a eco de las u
poracronu de los tratr_,odores. 



E 1 resurg 1 r de los 

movimientos regionalistas 

-por Ftrmín lbiñu-

El mito de la "unldlld noclonel .. concebiclo • Impuesto por al frtnquismo 
• hunde, víctima da la lucha her61ca de las nocionelidlldea por ., libertad. 
Eapella necesita encontrar un nuevo slrtema de reloclones entre .,. ¡>Uebloo. 
En hta contexto, les t111ionea bu~c:~~n lo afirmoci6n de ., propia personalicllld 
y el reconocimiento de all derechos. 

Una unidad problem6tica 

España tiene problemas de unidad 
nacional: esto que aJgunOl venimos 
afirmando desde tiempo ha, parece 
que por fin se va imponiendo como 
un hecho casi generalmente recono. 
cid o. 

Los pueblos sometidos al J!stado 
español tienen determinados ras¡os 
en común; es evidente. La convivencia 
de vanos si¡Jos dentro del mismo mar· 
co estatal ha ido creando, Inexorable· 
mente, unos lazos de unidad polltlca, 
económica, cultural y social, luos que 
han tomado una cierta solidez. 

Solidet empero insuficiente como 
para perm1t.u- la existencia de una úni· 
ca entidad nacional con.sisttnle y sin 
fiSUru. Porque lo cierto es que cadl 
uno de ~os pueblos de España, amtn 
de con.servar buen n6mero de sus ras
aos diferenciales -linsüitlicos. cultura· 
les- . ha ido dando un sello particulsr 
también a las nuevas realidades econb-
micas y sociales de los tiempos moder· 
nos. Y esto, aunque sea muy particu
lumente visible en lo que hace 1 las 
nacionalidades penfhlcas (1luskad1,Ca· 
hda. Catalunya, Pais ValenCIA, Balea· 
rts). tiene ta.mbiln aphcaei6n en lo 
nofrn-nlr a las rqiones. Ana6n. Astu
na<. Andalucía. Castdi .. León. Ex lre· 
m•dur.> ... y. por supuesto. Canarias. 

Las t:a.sras dominantrs de htr pars 
han ddend1do machaconamenre la 
idea y la re•lid>d de un Estado fuerte· 
men1e centralizado y centralista. ne· 
aAndosc a abordar el problemo de la 
personalidad de las nacionalidades y R> 

IJOntS de España como no fuera pu-. 
hacer con ll burda hterotura, dema¡6-
JI:CI ) vacía. 

Sa!Yando timldos Ultentos anterfo. 
riores, puede decir,. que huta la 11 
República no se htto nada de positi
vo desde el Poder en este terreno. l! 
Incluso uto fue barrido pronto por la 
barbarie fsscitla desatada en 1936. 

El franquismo acentub basta lo In· 
decible el aplastamiento de la persona· 
lidad de todos los puebios de Esplila, 
poniendo -eso si- un tnfasis muy 
psrticular en la represlbn de aquellos 
pueblos que mis hablan demostndo 
aspirar a .su hberted nacional 

Sín embar¡o, esa "unidad 112Cional" 
creada po.r el fascismo a base de porras 
y clreeles, encontr6 una resittcneill te· 
naz y encarnizado desde el principio 
en unas nacionalidades que no estaban 
dispuestas a renunciar de nín¡Cin modo 
a su lengua propia, a su propia cultura, 
a su personal1dad propia y a sus pro
pios derechos. 

Las nac1onahdades han sido a r"' de 
cuentas mis poderosas que el fascitmo. 
Este se hunde, aqutUas vuelven por sus 
Cueros. 

Hacia una nueva unidad 

El visor alcanzado por la lucha de 
las nacionalidades oprimidas pur el ac· 
tual Estado espallol - Euskad1, Galicia, 
Catalunya. Pals Valenc1ano. Bmasrs
demuestf1 elam1¡o que las reivindica· 
clones democrlttcu nactonaJes uentn 
en el seno de <SI OS pueblos, la fuerza 
dt sus a.s¡uraeaoncs a la hbertad nacio
nal. 

La crl$ls octuol de las form .. fasciJ. 
tas dr Coblcmo no ha hecho sino dar 
un impulso renovado a teste combate 
Hoy. el movamiento contra la opte· 
sión centralistas y por una fsplila fed• 
nJ no es la c1uu ck unos cuantos mt-

lea de m\lieres y hombrea a loa que ae 
nos tachaba de "irreafutaa" y "aon .. 
dores••; es un poderoso movlmlentO de 
muas cuyas ~lvlndic:aclonc:a debertn 
.. r tenidas en cuenta sin falta. 

Pero ya no es sólo el combate de las 
naclonalidldes. Asistimos hoy a un re
our¡lr tamWn de los mO'IImlontoa 
reaJonallstas ...:n Andaluc!a, en Ara· 
a6n, en Asturills. en Castilla·Le6n, en 
Extremadura, en Canarias (1)-, a Ira· 
v6s de los cuales eada uno de los pue
blos de las rociones de España bu110a 
su propia personalidad. reivindicando 
el reconocimiento oficial de su ex'-" 
tencia y la ateneibn de sus problomu 
especlficos. 

l!llo contnbuye a mostrar todavla 
con mis fuerza que lo que hoy ae im
pone en Espalla no es s61o el trata· 
miento aleo psrticular de al¡unas zo
nas; que lo que esti en causa es el sis
tema de organización de las relacio
nes entre todos lo• pueblos de l!spaila. 

Entendemos que la solucl()n mis 
adecuada para el corijunto ele este pro
blema es la oJ1&Diuci6n del Estado .. 
pañol en forma fedmal, esto u, la 
const1tuci6n de un Estado que hap 
compauble la existencia de una autori
dld central (adecuada psra la atenc16n 
de toda una ocrie de problemas comu· 
ne:s) con lu necesarias autonomlas n1 .. 

cionales y re&Jonales, exi¡idu para la 
debida atencibn de los problemas par· 
ticulares de cada pueblo, de cada na· 
cionalldad, de cada región (2) 

En esta Hnea .. sostenemos boy como 
Siempre el combate de las nacionahd .. 
des por su libertad nacional Sosten<· 
mos la necesidad del ~conoc:1mitnto 
de su derecho a la autodetcrminacl6n· 
y la exi¡encia de unos Esto tu tos de au
tonomla que aseguren su autoaobler
no y la atcnci6n de sus reivindicacio
nes nacionales más urgentes. 

11) CAN~r• constituye un uso di ttr!OO'· 
r.nc:WI muy pwtiCUI.w. SUt UtiCWtlstiiUII 

c:woc:uu. at .... tm.iento terntottaf haun 
tblofut.-nentt wnpe~tosa la necn.ded cM 
una lmqt .. anonom~ tn todos kK C.rtt· 

f'OJ NuHitO Pando constdtt'e Q\lt ti PfO 
PIO putbfO Cen.tt"IO debe expfHI#' ~~ dt· 
1101 llbttmentt. • Hn de que tstOI lltn 
tttndid01 1ín tardanza. 

f2) l..t empl1tud de tn autonomr.t: ut• 
PtCINit .S\It' a.n duda en rt-IIC~ con 
la 1nttnsldad oue tenpn lot probMm• 
*'CMCntc.Os a kK QUt debe r•opolildtt Atl 
.,, s..n dude m..tefto mis .mplat ..- la na
c-IOnellldadts QUe en las regtOnft. 

3 
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Y tam ~~Un en esta misma l!nea,..,.. 
lenemoo y alentamos el renacimiento 
de los movimientos rea;lonallatu a los 
que antes alucUamos. Somos pan:ida
rlos de que c:olm>n la mayor vitalidad, 
de que acunlen ., penona!Jdad pr~ 
pla, do que adquieran la mlxima am
plitud. A tal efecto, nos pare<:e muy 
positiva la tendencia a crear orpn~ 
mos poUtkos unitarios rosionales, a 
revltal.l%.ar la vida cultural de eada ro
aJ6n . ._ Las diferentes rc¡iones encoo
tnrin en nuestro Partido -ya lo ..Un 
encontrando- un seguro defensor de 
., penonaUdad y de sus reivindicac~ 
nes propi.u. 

Obramos así, en primer lupr, por
que entendemos que todos los pueblos 
tienen derecho a ordenar por s! mb
mos su propia vida. Lo hacemos tam· 
bi~n porque pensarnos que la luc:hl do 
las re¡ionoa en pro del reconocimiento 
de sus derechos favoreceri la lucha por 
la orpnhaci6n federal del Estado et
pañol, facilitando l¡ualmonte un mejor 
entendimiento entre los pueblos de lu 
diferentes nacionalidades y pueblos. 

Nos animan • eUo, uimismo,ruo
nes do orden mis Inmediato. Estima· 
mos que los pueblos de España estin 
hoy interesados en desplazar lo mb 
posible los centros de deelsi6n -polf
tic:os, econ6micos, culturales._.- det
de "las alturu" hacia la base, desde el 

Les transformaciones revolucionarlas deberán Ir unidas a la liquidación de la opn1$l6n qua sufren hoy las. neclonalldades minorl~rias y al ...:onocl· miento sin .--rves de loo derachos nacionales de Euskadi, Gallcia, Cltaluna, dat Pals Valenciano y la Islas Saleara. 

lAI au'Ooomtu l'tll!oa•lu UA 4• pemUUr la bQIQ\leda 4• .oh.te-fo.ot• .,W1.1.d.u a .u. proble.m.u propio•. (B.O la to&o, u.o .. ec.to de 111 nc1tn:1.e ''Cuun del ma~z·~ ancoaea). 

centro a lu nacionalidades y reglones, 
etc. Cuanto mb cerea do la base se en
cuentren, en efecto, mls posibilidades 
habri de situar en ellos a mu¡eres y 
hombres mh representativos y mis 
c:ontrolablu por el pueblo. 

Somos conscientes do que, por mis 
que aea deseable y neeeaario impulsar 
hoy al mlximo todo eUo. no 1er6, <tn 
cm barao, posible alcanzar aolucloms 
~rdaderameole jusw y s61idas en tan· 
to perviva el sistema eapitaUsta y estt 
la buiJIIesla en el PO<!or. Las teoden-

El derecho al autogoblerno habr6 de ser rnpel*!o y deberán entnlr en vigor inmediatamente regrmenn de eu· tonomia que permitan a los representantes de astas nactonalldades lf J)Ue'lll en pie de organismos autónomos ca· paces de tornar decisiones por si -nlsmos en los mls varllldoa terrenos. La re· voluci6n declarar6 oficiales las lenguas minorltarlas,suprlmlri les u.bes que ac· tualmente se oponen a su desarrollo y les dará su mls firme epoyo. El Poder popular reconoceri el detecho a la eutodeterminaci6n de esta. nacionalidades, derecho seg{¡n el cual cada una de elles ha de fijar lltnmente les relaciones que desea mantener con la. nacl~ nalidades vecinas y que comporta la posibilidad de .apara,.. pa,. constituir un Estado eparto, si la mayoría de la población asl' lo desea. Llegado et ~ mento de h.,.. uso del derecho e la eutodetermlnaci6n, tos comunlstaa nos prQN~nciaremos en cada ceoo por la f6rmula conaeta que mejor garantice lallbereci6n de las naclonaliclades opri
~ v la completa solución de la 

clas naturales de su sistema econ6mic:o 
y polftico empliJ&n a la bur¡uesúo ha· 
cla 11 dominacl6n, hacia la centrallza
ci6n desp6uea, hada el aplutamicnto 
de los pueblos. L.t bur¡uesfa espailola 
ha demostndo mb que sobndamente 
el pcao que en eUa tienen tales tenden
cias. La lucha por la liberaci6n de las 
nacionalidades y la lucha por la afir· 
maci6n de la personalidad do las repo
nes letconvierte asf, por esta causa, en 
parte do la luc:hl por el socialismo, par 
~ emancipaeí6n total do los pueblos. 

cuest16n nacional dentro del cuadro de la unidad libremente consentida de lOdes las nacionalidades de España, POr entender que es le unidad fuoo.la en et libre consentimiento, v no la dis· gregacl6n, la que responde .t los inll>reses del pueblo v a los avances de la revoluci6n. 

El nuevo Poder habri de establecer, igualmente, un r6gimen de autonomia para les Islas Canarias y llevar a cabo las consultas que sean necesarias para que M manifiesten y sean atendidas las aspiraciones del pueblo canario. 

La revoluc:l6n deberá poner en pie una poli'tica deotinacla a Impulsar el desarrollo económico de aquellas reglones que han padecido un mayor abandono y, también, a facilitar et forulacimlento de sus peculiaridades. 



LA RESISTENCIA PALESTINA APOYA AL F. POLISARIO 

Llega a nosotros una declaración comCin del Movimiento Nacio
nal para la Liberaci6n de Palestina (Al Fatah). del Frente Popular 
para la Liberación de Palestina, del Frente Popular "El Mando Ge· 
neral" y del Frente de la Luche Palestina, en la que manifiestan su 
decidido apoyo a la lucha del pueblo saharaui y al F .Polisario. 

La daclaraci6n condena los acuenlos de Madrid del pasado 14 
de Noviembre, denuncia la intervención marroquí y mauritana y 
pide e todas las fuerzas nacionales y progresistas árabes que pres-
111n su apoyo a la lucha que el pueblo saharaui, encuadrado por el 

F. Polisario, lleva en pro de su liberación. 

SALUXl DEL F.POUSARIO A LA AOOCIACION 
DE NldGOO DEL SAHARA 

El pasado 9 de Feb111ro, ti F. Pollswlo hizo pObllc:o una deelarecl6n selu· 

ct.ndo la coM11111c16n en Ell)llla de la Aloc:ieci6n dt Amigos del Sahwa. Esto 

dedwaci6n vino t coincidir con la visiao a Argel de varios miembros dt la 

Aaoc'*'i6n. La dedaraci6n dice entre <nr• cosao:~EI F. Pol;..io exp,... .,. 

tt¡Mnnza de qut ti pueblo tll)lilol manifiel18 con todo el vigor .-io et· 

111 poslci6n (de eollderldtd con el pueblo sehara~l), ptrt obligar el Gobiamo 

da Madrid a cumplir con aJI obligacio-lntemaclonllet, diJocUnd.- dt 1• 

~ ._lonmas". Y aliada: "El F. Poi¡,.;, conoce lot afuenos In .. 

-• q.,. los Amigos del Sahart h-.. en - •ntldo y dirigt a todol 1ot 

miembros de lt Aeoclecl6n y t todollos partidos y orgonizaciones que la apo

yan, un Aludo". 

Comité Coordinador de la Plata
forma de Convervencia Democr6· 
tica y de la Junta Democrática 
de Madrid: 

MensaJe a 
Olof Ribdeck 

Aprovechando el paso por Ma· 
drid del Sr. Olof Ribdeck, erwia
do especial del Secretario Gene
ral de las Naciones Unidas, el Co
mité Coordinador de la Platafor
ma de Convergencia Democráti
ca y de la Junta Democrética de 
Madrid le hizo llegar un mensaje 
expresando la postura de estas 
dos instancias unitarias de la opo 
sición espailola ante la situación 
del Sahara Occidental. 

El mensaje hace constar la re
pulsa que el pueblo espailol sien
te por los términO$ del Acuerdo 
Tripartito de Madrid del 14 de 
Noviembre firmado por los Go
biernos de Espaila, Marruecos y 
Mauritania, acuerdo que viola los 
compromisos internacionales del 
Gobierno espailol y los de las Na
ciones Unidas sobre el Derecho 
de Autodeterminación del pue
blo saharaui. Condena asimismo, 
la bárbara politice de exterminio 
del pueblo sahafaui a la que se 
han lanzado los ejércitos marro
quf y mauritano, haciendo uso 
de napalm, forzando el éxodo de• 
sus gentes, envenenando las fu en· 
tes de agua, etc. Pide por último 
a las Naciones Unidas que asu
man sus responsabilidades en es
ta sttuación, asegurando la reti· 

rada de las tropas marroquíes y 
mauritanas invasoras y la marcha 
de los civiles mauritanos y ma
rroqu ies desplazados al Sahara, 
por sus Gobiernos; facilitando el 
regreso a sus hogares a la pobla
ción saharaui, forzada al éxodo y 
en fin, asegurando la apertura de 
un proceso de Autodetermina
ción bajo los auspicios de las Na
ciones Unidas, basado en el reco
nocimiento del F. POLISARIO 
como Clnico y leg(timo represen
tante de su pueblo. 
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Servir 11 Pueblo: OeJde h- 111101, el 
movimiento obrero madrllello he &Jta· 
do "en !Mje", lln que • heyen dedo 
...,.tes lud>as de - y , de pronto, 
he .,rgido con une fuente enorme.l~ 
mo explices nto7 

Respues111: Bueno ,en primer lugar hey 
que tener en cuenta e! tn~o reallz• 
do en estos C.ltlmos a~os por poner 
nuevamente en pie el edificio de CC. 
OO. 111n desWldo p(,r la represl6n a fi· 
Nles de los llilos 60; hemos sido bas· 
tintes los que hemos lnUtntedo c:um· 
pllr con aquello de "en cede fábrica, 
en cada tajo, una comisl6n", mud>as 
- en contre de la inercia del sector 
reformísta de CC.OO. M, no es de ex· 
trallar que, en el Metal, por ejemplo, 
las zonas puntas hayen sido Getafe y 
Villeverde, donde mayor empello se 
ha puesto en aquel trabaio.Los buenos 
multados en las últimas elecciones, 
hen eyudado también lo suyo. 

Luego tsd le muerte del dictador. 
Con """ -v con los pesos etr6s en le 
represl6n que ha dado el nuevo gobier· 
no, interesado en engawsar con su 
mercancía "aperturista"- los trabt
jldores han cobl1ldo une enorme con
fienu en si mivnos, en su fuena. 

Y, en fin, esd el imanto del gobler· 
no de hecernos carg.,. con las conse
cuencias de le crisis econ6mica. Le 
congelaeión Alarill, el discurso de Vi· 

cecea 
COiio&vlol_._...~ 

llar M ir ... Todo ello se he juntado pera 
llevamos e la lucha. 

S.ll P.: Antes hlbl~ de CC.OO. Sin 
embwgo, no plniCIIn htbtt jugado un 
..-1 d&Jtaado en le huelga, al menos 
1parentemente. 

Resp.: SI te refieres 1 que las luchas 
no han survido tras llamamientos pú. 
blicos de CC.OO., a que la agítae16n 
escrita de Comisiones no ha sido la ba· 
se de la huelga, eso es cierto. Pero sin 
embargo, vo creo que Comisiones ha 
jugado un papel muy, muy Importan•. 

Lo que ha ocurrido es que la huelga 
se ha hecho con un enorme protago
nismo de la masas, eon unas formiS 
de treb.¡o totalmenUt abiertas; las 
asambleas en fjbrícas, tejos, Sindicatos 
o ígluias, masivas y constantes, han SI· 
do el píltr de la lud>e. Y, entonces, cta 
ro, una ISimblea vele lo que cien oc· 
tevillas. El mérito de CC.OO., redice 
en que sus hombres han sido el cen· 
tro de todo esUt trebejo: hombres de 
comisiones han presidido las asambleas 
han sacado la lucha e le calle y hen si· 
do , en muchos casos, los delegados el& 
gldos en fjbrlcas y ujos. la Comisl6n 
Asesore de la Construcci6n ha sido et 
centro de dorec:ci6n del ramo, ly qu"" 
ignora que sus miembros son todos 
ellos hombres de CC.00.7 ; y casi lo 
mismo se p<Jede decir del Comiw de 
Huelga de Getafe. 

Información 
El m6rito de Comlalones ha eatedo 

-en la medida en que se ha hecho- , 
en uber recoger e los centena m de lu· 
cnldortt forjados en et calor del com
bata , en incorporerlos 1 la ectívided 
sindical, Impulsando formas de organl· 
zaci6n nuevas, abiertas. Su mérito es
tá en no heber Intentado dandestini· 
zar et m011lmiento, si no en SICir1o 
mn y m6s a cielo ablano, imponiendo 
8 pulso las libertades que el Régimen 
pisotee. 
S.al p.: En releci6n e - formas de 
organluci6n, lqu6 opinas del tan trel· 
do y llevado lame de los delegados 
obreros? 
Resp.: Hen respondido a pna necesi· 
dad de las masas, ante la ínsuficlencla 
en bastantes casos para ser la cabeza 
dirigente del m011imlento, para soste
ner1o (une vez m" hey que h-r re· 
ferencie e las unc:edlllas puestas por el 
Vertical en las elecciones, las arbitra· 
riedades en la fíjacl6n de las prapor· 
cionalídades de jurados de ceda cete
gorie, etc.l. Pero no han survido es
pontáneamente, sin más, si no en la 
medida en que nosotros y otras gen· 
tes de CC.OO., animadas por ideas re
vo4ucionarias, hemos trebajado con en· 
wsíasmo para su creaci6n y deslrrollo. 
Para nosotros, los delegados eran la 
forma de incorporar al trabajo activo 
a docenas y docenas de luchadores y 
una forma, edem6s, de hacer meyor el 
asilamiento del Vertical, al imponer 
una representaei6n sindical survida di
rectamenle de la base, una forma de 
camlner hacía el fuwro, hacía la rup
tura sindical y el Sindicato Obrero. 

Esto es lo que no ha entendido el ala 
derechista de CC.OO., que ha tratado 
de ahogar a los delegados con la buro
cracia de los cergos sindíceles. Estos 
cargos eran de una importancia capital 
cuando lo que persegufamos ere poder 
utlliur e fondo las posibilidades lega· 
les pll'll animar las luchas y evanzar 
más en el aislamiento del Vertical, P<> 
ro ahora lo que se pon fa en primer pla· 
no ere el crear una nueva "legelidad" 
sindical, imponer una estructure de re
presentaci6n sindicel enfrentada al Ver· 
tlcl!l v que ayudase a poner en forma 
abiet"ta, ante docenas de miles de t raba· 
jadorts,le necesidad urgente de empu· 
jar con decisí6n por lo ruptura sindical, 
par el desmentelamlento del Vertical. 
Esto es lo que no han querido enten· 
der los que se mutMtn en CC.OO. con 
idees reformistas y, con ello ,han surgi· 
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lnformoc1on 
do doflclenclas notables en cuento ale 

coordinación del movimiento de masas 

y con ello, también, han Impedido una 

actuación m6s efaz do ce. OO. 

De hecho, ah001, loe del~ s61o 

se mantienen en la Coranuc;c;ión,mlen· 

traS que en el Metal no se han podido 

sostener, a parte de los problemes an· 

terioras, porque nosotros mi$ffios he· 

mos cometidos fallos en la huelga,clan· 

destinizéndolos en alglln modo,no se
úndolos e le luz decididamente ente 

las mases. los delegedos han sido en 

Madrid un anuncio del futuro. Yo creo 

que el problema se plantearé con ma· 

yor agudeza en cuento las masas se 

vuelvan a p.¡ner en movimiento y en

tonces tendremos que guardamos ten· 

to de las posiciones derechistas, como 

de IÓS falsos "izquierdistas", que pre

tenden una organización de delegados 

uaut6noma ... sin ninguna relación c.on 

CC.OO. !Como si ésto fuese pooiblel 

S.al P.: Par1 acabar. lqué han aprendi· 

do los trllbojadores en erus luches? 

l c6mo er1in ahora les cosas? 

Re5P.: Muchas cosas han aprendido los 

trabalaclores:en primer lugar, el Inapre

ciable valor de la unidad obrera, que 

en esta huelga ha salido muy fortaleci

da. luego, las masas han cobrado una 

gran confianza en sus propias fuerzas: 

han desbordado por todas partas al· 

Vertical, han hecho pedazos en mu· 

chos aspectos la legalidad luciste, en 

muchos casos se han cargado en la 

prActica el decreto de congelación s.
lan..J, y, después de una lucha tan du· 

ra y sostenida, la moral de triunfo es, 

en general, muy grande. Además, am· 

plíos sectores de les masas han tomado 

conciencie de que le lucha de hoy es 

una lucha abierta contra el Régimen, 

contra los planes reac;c;ionarios del Go

bierno, por el Sindicato Obtero y por 

las libertades democrétlcas. 

Yo cr.oque con esta huelga, la c:ues· 
ti6n del Sindicato Obrero se he con
vertido en una cuestión candente: en· 

tre las mases ésta era antes una relvlnd> 

cación aún lejos de conseguir, algo que 

estaba p..-nte en cada lucha, pero*' 
ser el objetivo central, Inmediato. da la 

lucha; y ahora ha pasado a primer pi• 
J>O, se ha tomado oondencia de que es 

el obíttlvo fundamental hacia el que 

dirigir los esfuerzos y, lo que es més 

importante, las masas • sienten con 

fuerzo suficiente para ello, hoy con

fianza en to victoria. 

1 OC::IA ... 44~de~ 

Para mr, y pwe muchos camaradas y 

luchadores &In panido, ahore &e trota 

de preparar la lucha frontal por al Sin· 

dlclto Obrero, por la llbenades de· 

mocrlticas; convertir en prktlca diaria 

la toma de los locales sindicales -en 

la Construcción yo es ligo conoegul· 

do- , afirmar entre la mases el esprrl· 

tu de victoria conseguido y empezor 1 

preparar ya las pr6xlmas batalles en 

unión con el movimiento obrero do to

do el paTs. 

EN LAS CARCELES DEL FASCISMO 

En las declaraciones q14e hizo a la televisión el pasado día 27, el 
Sr. Fraga lribame 114VO a bien declarar q .. e la enorme campatia ac
tita/ en favor de la amnisná era -es- ''una cai4Sa inventada" y 
que no viene a cuento. 

No piensa así el pueblo vasco, por ejemplo, que de cerca de me
dio m/Jku de presOS eolftiCOS 'JUe tema J.ace unOS meses no ha Vis· 
to salir en libertad mas que a c1e~. 

Y si sólo fuera el que no están en libertad ... Los presos políticos 
no sólo 'tienen que soportar el hecho del cat4tiverio, sino también 
las condiciones infralíumanas de prisión q14e impone el Gobierno 
de Arias y Fraga. 

Recibimos una carta de los presos de SeJlOVia que es buena muel' 

tra de esto último. Carmelo Garitaonaindia1 Angel Amigo! Miguel 
}iménez, Ll4is Lucio Lobato y ]osé IgnaciO Eguiluz exp lean en 

ella cómo sus condiciones de vida, concretamente, l•an empeorado 
despuh de la subida de /utm Carlos al trono. Desde el mes de 
agosto del pasado atlo a fioy los presos han sufrido stmciones por 
un total de 5.000 dfas de celdas de castigo por el hecho de haoer 
llevado a cabo dos I1Uelgas de l1ambre: w1a contra las ejecuciones 
de re.ptiembre y la otra en fQI/or de esa amnistía que Fraga cal!fica 
de "causa in~~entada ". Denuncian cómo el director de esa carul 
asimila a " insubordinación y rebelcLá" cualquier discusión con un 
funcionario jefe de Servicios. Recientemente, se les ha suprimido 
el derecl1o a estar libremente en el patio o celda. Se les haprol;. 
bido también introducir en la cárcel comida sin cocinar y cafet~tar 
en la cocina general/a comida ya condimentada, pese a ser éstas 

cosas que se ven•án haciendo desde años antes. Han quedado pro

hibidO& también los abrazos a los familiares, así como l1ablar con
ellos en catalán o et4skera. Las entrevistas con ellos l1an quedado 
limitadas a 20 m in .. tos, p_ese a que sus visitas -teniendo en cuen
ta que viven incluso a 1.000 Km. de la cárcel- sólo se producen 
de ciento cm lliento. Se suceden las irregularidades en el envío y re
cepción de cartas y se acrecienta la censura sobre pren.sa,revistas y 

liliros legales-
El caso de Sabino Arana Bilbao es, asimismo, harto representa

tivo. Sabino está en la actualldad muy enfermo, siendo un hombre 
que entró en la cárcel en perfecto estado de salud. Más de ocho 
artos de presidio se la l1an arruir~ado. Actualmente padece una gra· 
ve tuberculosis rema!, que ha venido a sumarse a la tuberculosis pul
monar que arrastraba. Estando en el penal de Puerto de Santa Ma
ría -adonde le llevaron como represilia por su posición de comba
tividad in<Juebrtmtable- sufrió una brusca agravación, fruto de la 
pés:ima al1mentacíón, de la$ malas condiciones higiét~icas y de la 
'disciplina brutal. Cerca de un mes estuvo sin conseguir que se le 
diera la debida atención médica. Al cabo de este tiempo, las pre
siones de todo tipo lograron arrancar un traslado al Hosp•tal Cl{ni· 
co de la Prisión áe GarabancJ•d,donde se encuentra e~ 14 actualidai. 

Toda esto dJJ una muestra de la situación general etl q.ue se en· 
cuentran cientos de mujeres y hombres que hatt caldo en las J[arras 
de. u_n Régimen q"e t10 soporta sus profundas convicciones aemo· 
cratícas. 

Diga lo que quiera Fraga lribame. La bandera ele la libertad de 
las presas Y. presos atltifascistas no la arriará el pueblo trabajador 
hasta que ellos se cmcuentren de t1uevo entre nosotros. 
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La "fnternacionalizact6n" de varios Per-tidos de 11 opos1cl6n: 

NACE EL M.C. DE LES ILLES 

Un fenómeno inquietante 
Con un ..,to celebrado el pasado 

clomlnvo dfa 15 en Mallorca, • hilo 
p(lbUca la conrti1uc:i6n de la orpnlz.a
c:i6n balo' de nuestrO Pwticlo: el M.C. 
de leo l lles. 

A su ruelu .-E~. dos repte· 
•nWIW de u Democ:nc:á Q-IJWM 
de AJelnlllá Fedlnl bMJ Mc:ho unu 
dec:lu~s muy t'llfthdcru. 

Estos Jlt!OIW$ han rec:onoc:ldo que 
dln un apoyo material• sus col., es
palio/es. 'l.o que les olrec:eii!O$ - hm 
precisAdo - es formar polftieo~ ( ... ). 
Esta preparación es muy cara y es en 
lo que nosoll'OS los ayudamos·: 

Esta • '"sillleresada •yuda ·; como 
es Mtur&l, ra ~ a un. •rie de 
"coruejos"igualmente "delintema
dOI': ¿QWhanacorue.;.doestos-'lo
res, cuyo Partido est<l cu..;.<Jo de ~d· 
guos nuls y • dútingue por emplear 
mi todos de los más autoriwios que • 
conocen en Europa occidental? . 

Han aconsejado a la Democracia 
D-lstlana del Estado Espallol que c:..a 
en la voluntad democrática del Gobier
no de Arlu. ' Nuestros colegas espillo
les deben saber que el Gobierno esú 
de Nl'dad dbpumo a J)OIWr en man:ha 
u apettun. ( ... ) Es una dispodción IU· 
Úl!lica y profimda ·: 

Asf múmo han aconseja¡jo u forma
ción de una gran coalición de centro
Izquierda, una coalición de lit que han 
de !lllr excluidos ·'los comunlstu y la 
extrem. derecba')lero de/a que debe· 
rán formar parte el grue.so de üs fuer. 
su que hm sostenido el franqubmo. 

• • Nosoll'OS hemos insistido --afta. 
den, para que no queden dudas- en 
que el equipo cristiano-demócrau es· 
pollo/no debe ten« tratos con/os co
munlsw': 

Se Invita, en suma, a sus colegas es
pallolts a hacer el juego al Gobierno 
y a poner por delante de todo um po
lltlcll desdnada a combatir • cuantos 
ostenwnor el nomln de oomunlst.u. 

Este hecho es gnve. Y lo es aclemú 
pon¡ue no • aau de un epilodk> 
l.islado. Por al conrnrlo, es una lllllli· 
fest.dón, en a. otras ~de un fe
nómeno muy general que es el de u ln
I«Yenc:ión de fueru.J tNCCionarW ex
tranjeras en la polfdca de la oposición 
democrática de nuestrO paú. Es un fe. 
nómeno gravlsirno que est<l teniendo 
repercusiones muy negadvu en la 
acción de varios Partidos de la oposi· 
ción. 

No es sólo la Inrmwcional demó
orau-cristilna, lo es umbién la In ter· 
nacional liberal y u JOciaüsla -la de 
Harold Wilson o Golda Meir-. Todas 
ellas se están ingiriendo descaradamen
te en la labor de la oposición. Y hay 
que decir cluamenrt que esas Inter
nacionales caplta/Ims tienen una parle 
de la culpa de que la oposición demo
cr~tica hoy se encuentre dividida. 

Las 'ayudas 'tc:on6núc:u, los ·eon
sejos"politicos, las 'bomol~" 

ponen en enaedkho el carkter de 
Parr:idos Independientes de los deudo
res de· estas .. mafLu "lnremacionales 
que gobiernan desde hace ai!os la 
Europa capitalista occidental y que 
tantos crímenes han cometido contra 
los pueblos coloniales que !111 han alza. 
do conaa su dominación. 

Los pueblos de Espalla tendrán que 
luchar aún mucho para conseguir una 

....-dadera lndependenc:á nac:iooal. Y 
&! hacerlo deberán tener en cuenta 
también que el ImperWismo no entra 
sólo por las inven:íones en capital, por 
los tratados mlüwes o por las !wos. 
Entra rambUn por esos Parddos de la 
oposición qut esiÁil dispuesros a ser
vir de Instrumentos a los Partidos de 
la burguasia europea. 

El M.C. de les llles es INIO de la 
un16n a nuestrO Pwtido del GNpo de 
For,..,í6n Manciota-l enlni1111 de Ma
llorca, que existía detde h- aproxi
madamente cuetro allos. 

l e prensa local se hizo eco los dfas 
siguientes de elle hecho, explicando le 
lfnea Jllnetal y los objetivos lnmedi .. 
101 del M.C. 

Al saluder al nacimiento del M.C. de 
les llles, SERVIR Al PUEBLO apr'o
-"• la OQSi6n para enviw un fnter· 
na1 saludo a todos lot nuevos ca,.,. 
da de las 1 stas Baleares. 

MARTIN VI llA GANO l A GUERRA 

Elp-10deFobron>•eotObt6tn M• 
«Id una ,...ni6n de vocoles nclon- dol 

Slndlcato do ••· 1100 y -CTic:idld, con 
Mlmncia del mlnittro de Relac- Slndl
colu, Rodollo Mort!n Villa. Ap<ovochondo 
..,, reunl6n. 19 vocetes prhtntaron 11 p,. 
tldtntl di 11 U.T.l". un etc:rlto en 11 que h• 
bltbon do la exls¡encia que hov en die hav 
do llbOnldos domccritlees v de "'"nlnle. 

Al olt Mo, M.artrn V1ll1 tuvo una lnttr• 

'f"'nCi6n breve pero etocuent•. AfKmó qua 
""tnt mutiQuill• ya~ IOnabli de OUMVecH 

1 cc:wnunm•• y que panc-.(1 qua con ttte .. 

crlto • '*''- emniStial p ... ••ttlot.. -lot c»t 
R6oltMn- "cuendo en wrdld., O nito doli 

t:o t..brl lldo 81'*' UM Wo~erra y con ttla 01-' 
rentilar esto· 40 .,os de pa~:••. 

ICon min1Jtros .,iberlles·• como lt:tt. le 
.. wotuclón .. tlt-nt para ratol 

MILITARIZA, MILITARIZA, QUE ALGO QUEDA. .. 

"Conba el W:lo de la rm-indicaci6n, la viltud de la 
militariaci6n ... Con este lm11 en la llWlO, ti Gobierno 
atiza a los tirios de Correos y de Tdépafos, o del Me· 
1t0 de Madrid, y a los troyanos bomberot, guardlu urbe
nos, funcionarios municipales de &rcelona. 

Aaam .... tuado ................ ftl ~ 

El método puede hlcer escuela, y lb ora que los cuar
teles ~nun a a¡itane con el procttO de los milita· 
res dem6uatas y la labor de la U.M.D., cabe ~rar de 
UD IIIOIDetllo a otro la fuhniiWIIIe dec:isi6<l dd CoMtjo 
de Miniwos: milirarizat d f¡&c:ito. 
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