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10 do Octull'o do 1976 15Pt.._ 

INo más crímenes, no mAs tortu res, no mAs 
bandas fascistas armadas, utilizadas y protegidas 
por el Gobierno! Hace falta 

U11Gobiemo de 
· demócratas · 
~ara traer 

la Clemocracia! 
No pasa un día sin que la prensa traisa una o varias 

noticias sobre la actividad terrorista del fascismo. 
Tras el crimen de Jesús Maria Zabala, en Fuenterr1~ 

bla (Guipuzcoa), vino el ele Bartolomé García Lorenzo 
en Tenerife, y el de Carlos González, en Madrid. Una 
ex·i>resa polltica de Viloria, fue secuestrada y torturact.. 
Un policía viola en las Palmas a una detenida. Es asal· 
tada por unos "desconocidos"' -como siempre- la seda 
de la Asociación de Amistad Hispano.China, en Madrid. 
Se abre fuego desde un coche, afortunadamente sin con· 
secuencia$, contra unos militantes del M.C., en Sevilla, \ 
que realizaban una "pintada". Dios más tarde ocumo 
otro tanto en Madrid contra un militante de la C.N.T . 

En San Sebastián tras el torpe atentado conl7a ol 
fascista Ataluce, grupos de v'ndalos fascistas pirtola on 
mano arrasan establecimientos, irtUmpen en cines, expul
sando y apaleando a los espectadores, amenazan y gol· 
pean a los transeúntes ... con toda tranquilidad, con toda 
impunidad. Unos días antot, lalocalídad vizcaína de Ger· 
níka conoci6 escenas similares, esta vez protagonizada 
por la Guardia Civil que, bajo el mando del uesino cap~. 
um Hidalgo, vertí6 su ?dio, su desprecio y su salvaíe vio
lencia contra toda la pob~ci6n, golpeando rabiosamenla 
a todos los que encontraba a su paso~ farvando g-• con
tra todo tipo de establec:imientos, persiguiendo éon sallo 
a cuantos hu(an ... 

Todo "stá permitido, todo queda impune, al tiempo· 
que un capitán de la Guardia Civil es arnstedo on Tolosa 
(Guipúzcoa) por no haber reprimido una manifestacl6n 
pacifica. 

IC6mo puede atteverse el Gobierno a hablar <loo 18rro
rismo cuando él es el primer causan la y responsable clol 
terrorismo, cuando es 61 quien oe sirvo de las t..ndao 
terroristas l-istas, el que les arma y el que les onc:ubn 1 
El es el responsable dal tenorismo que sufren los puoblot 
del Estado espaílol a m11nos de los cuerpoo armados 
fascistas uniformados o sin uniformar. 

1 

EN ESTE NUMERO ... 

Al ritmo de los problemas del país. la artualidad "'' 
bace más y más doMa. El p.--nte número de Servir al 
Pueblo es quizi una prueba mAs de tilo. Nuestro art írulo 
editorial -ola iz<¡uiétda de estas líntas- hace menrión a 
un cierto número de rasgos y síniOJmS ~neroles de b >i· 
tu.acl6n bastante caracttr(stiCO$. Estamos c~rllU:DOII!Ile •n· 
te una crisis aguda de las futrzas de la dictadira1 que 
toman diferentes direcciones sin ser capaces dé énCon
trar un punto de "'!Uilibrio entre eUas. y aún n~tnos de 
controlal'liO mutuamente. El resultado está a la vista. 

Rly crisis tam~n en la oposición: crisis bao que es 
manifestación de toda una sene de problemru. de fondo a 
lO$ que hemos ~nido haciendo mención desde que nació 
Coordinación DemoctAiica, númuo Iras número. casi 
sin int~rropción. Dos líneas y dos concepciones de la 
lucha por la democracía se enfrentan, crispados los de· 
fensores de la linea más vacilante a causa de los éxilos 
obterudos y el terreno ganado por quienes somos e•nida· 
rios de una ruptura nas cabal con el fascismo. (Pág.3) 

Una situación compleja requiere una polflíco bien J'"'" 
cisa1 y también ~latiVamente compleja. Para estudiarla 
en oetalle se reunió a finales del pasado mes la IV Sesió n 
'Plenaria del Comité Central del Movimiento Comunista. 
De esa reunión salió una ~solucíón amplia y detallada 
que aborda, lomando como eje la ~spuesta al plan refor· 
mista anunciado por el Gobierno Suárez, un amplio con· 
junto de cuestiones. Se trata de un documento que se 
lult'<' imprescindible para quien quiera conocer con un 
mínimo de detalle fas posiciones tktica.s actuales del 
Movimiento Comunista. (Páginas 4, S y 6) 

El portavoz del Comité Nacional del Movemento eo. 
munista de Galic.ia, "Galicía en Loita", titulnba expresi· 
vamente el editorial de su último nú.mero: O Outono xa 
escomenzóo. Ya estamos, sf, en ese Otoi\o de lucha de 
masas del qu.e tanto se ha venido hablando, y que ha de 
ser elavt' para la evolución de la situación. Grandes joma· 
das de luCha en Euskadi, Madrid y Canarias; importantes 
manifestaciones de masas en Cataluoya; en Galicia; 
huellas obreras masivas de canlcter re•vindicativo - y 
tam6ién. in-vltablcmeote, político- ... Algunas de estas 
acciones son .--iladas también en este número. (Pág. 7) 

Otros breves artículos sobre diferentes temas de ac· 
tualídad: la herencia históríca de Mao Tsetung (pAg.8), 
la libertad sindical da lO$ trabajadores del campo (pág. 
6)., y algunas breves notas y comentarios, completan este 
numero. 

' 
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Un Gobierno de 
dem6cre1as 

pare treet 
la democrec:ill 

lC6mo puedo ..u Goblarno dejw on la drcal • los .ntlf..eltta- han 
lud>ado por la liberUd con 1• .,.,.. en 1• m8DO, ....,yendo qU8 han conw1Ó

do -- viol8nllll'7 "'No. ~on,..._ -dlc8n muy bi8n en un acritD te. 
r.míl~ do los prt101 polldoos •-- con los «101 e» vl,.nc~ que no 
ton mJs que 1• tN«i6n e» los oprimidoo, 1• prorest8 que WvM!t:ll "pueblo 
.,te su -timltHíto por un atildo dt! lfiolmd• .nt:lltlor q"" ~~,¡que h• 
dt!Stlocadt!nado los 8<101 vloiMIOI y dt!hmlivos dt! los oprimidos, dt! los tot1U· 

rldos. dt! los u/rnjMJos."" dt!fiHI» dt! t-.libtlffllt»s mJs el#tMnc.lesH. 
LOu6 razbn puedo •llllr a un Goblemo qua ••os una ~resll>n wltrwia 

y dltcrimínatotll contra aquellos p..tidos democ:rttloos a los qua juzp m61 
pelivooos? ·lNo á verd8d qua al Gobierno h8 d8do ln1truoclotWs a los ¡.fea 
da políclapara.querokmtl• octlvld8d8s do los partidoadom6crlt8<rilll.-, 
al P .S.O.E. o el P .S.P:. •mf·tol.,.. al P.C. y ,.t..- lin ml,..,.llntos • 1• 
ÑenH rwolu~ioNri•qU8 •111680 •la izqulardl do ..u 61dmo? 

Un mult8docontundonlll do -dioectlk>esh81ido lado11tnci6n de...,_ 
1r0 compa11en> J .. ;. Ortiz rapr-otanlll de Nl81trO Partido en Coonlll\lld6n 
O.nooa6tka, al que le h8 sido lplicd la "ley entl-lsrno" para poder 
....,.,.rlo en la DINCCI6n. G-ral do Segurkl8d cinco di•, al cabo do los 
cualn lllí6 rñagullado y con Uft8 herida en la mandlbula con trn puntos do 
..,tura. . . 

Un Gobierno como Aste, un Gobli!rno reoponseble do 81101 hechos no pue· 
do troer la liberllld y lt domocr8cla. Un Gobierno do faclsllll IC10a como lo 
qua ts. p.,..,._ la ll}le(bCI h- falta un Goblamo nuevo, un Gobierno do 
doooo6cutl*, un" Gobierno 11118 doOTibe .._al opoyo do IM m-en lucha
los Obslkulos·- • opoMn ale lnltiiUraci6<1 do la domoaKia, un Gobierno 
que _,.un perlado de exoapclonalldad democritlao provisional en el cu81 

no en6n villenllll lal leya y lal lnrtituciones '-11tH y -· pennitoo, por Jo 
tanto, eobllliUr libre"*'lll dol!>u'• a Jos pueblos del Elt8do eopallol _,..,. 
clol tipo de ~..,.n que doMan. 

Asf lo h.., entendido la mayor ~~ de los partidos domocrttlcos y MI Jo 
h8n oxprosado diYenot orpnlsmos unitarios do la oposlcl6n. Asilo manffle$
ta con mudta darld8d un ...,lentoo MCtlto de la T.ul• do Forces Politiqueo 1 
Sindíe81o del 1'111 Valencl6, del qu• tn1ftS8Camos unos ptnefos olgnlfleativoo: 

"(HIICe falta qu. • fortM) un nu.vo Gobierno lnregr«io por el conjunto 
dt 1• fuerras diHI!ocrlrlcn, 1/n exclusíont~~ prev/81, p.,. pre$/dir y flllnntlzllr 
.J PNlodo constiruyMre. E1re Goblemo habrl de: 

•J elabollr 1• nuev. Ir¡ •l«wrlll, en contacto con todu fu fuerus 
política y $/ndi~lft t»J Es tildo; 

bJ garantlzM el U$0 lguoi/IN/o dt! los medios dt di{I.W6n; 
e) g~rat~tizM el fftf11bl«imiento dt! las lil»rffldn dtmocdtica (ds IIX· 

preli6n, dt mml6n, de ~~~«i«:i6n, dt! comtiruci6n dt! f)M'tidos po
lftícos sin oxcluslonu. libtlrmd lindicM, derecho dt hue/IJII sin 
nstriccfontn y derecho e» m~~~~ife$tací6n) y t•wpffti6n de t•• lr¡es 
e fnsrlrucfonu dt! CNiclilr tepresivo que • oponen el e/ercicfo ds 
estas libtlfflldn; 

d) !JIIftlntizar /11 cefllbncl6n de e/eccionesl/brtn • ni.,./ tllf11tlfl en /111 que 
partlcipep todos/os PKt/do$ p!Jif!koslin ex"PCIOI!ft. 

Las Cor-•lrgkl8s· h•f>r*l de •lllbohtr u!J6 nu~ Const{tvcl6n r, 11 pe-
1/odo conWruytNOre .J pueblo h~ ds dt!cldir t• fortN dt! E•t:lldo y dt! 
Gobierno. - • 

Al mismo IWmpo, u fJfk}so """se ponfJIIII *' fJ(IcrJCII formas ds WtDf/0-

bfemo ., !as tJM:iOfllllidlldot y*' 111 regiOM$ qUfl .. , lo re/vindiqwn H. 

Ec:Nr ~ el Ktual Gobierno do faocistl* y lograr la fonn.d6n de un 
Gobierno demoil6tloo, qpa de 11..., a cabo- tooNM don1006tleas ete
mentales, constituv-· •1 objetivo- fund8mltntal hoy de lal el,.. popul-. 
Hocla fl deben ..,.,near IM ~lllz8Cio- de los trllblj8d0ftl, do los estudian
teS, de los campeolnos, do los lnt1110C1Uales. H..ta •• ..,untooban ya, en buen• 
modida, las luchas do los dlll p818doo én lll que h• partlclp8do 0111 un mi· 
116n de personas 011 Eulk8dl, Tentrift, M8drid ... Hrf que aogulr .. _8ndo por 
.,. aomino. Hoy que "'llltlplf1:8r - cifrl. Hoy que unir e 1• oxlgotncl8s de 
todo ticK> Uabo<al, t«llll, etc.) la rad8m80i6n do- dlmltoo- Gobierno y 
• forme, al fon, un Goblamo dom«rttico, rePI•••-• do lal fu.._ de
mocrilkas y do los ~ 8UIÓIIOO'IIOI Pf"cM...,.. do te. _....,.que 
han manil..udo uniuln••oonta ti doleo de dispo¡w do ollot. 

COMUNICADO DEL COMITE 
EJECUTIVO DEL MOVI· 
MIENTO COMUNISTA 

El ptnblo de Eusl<adi ha de· 
rrwstrádo en estos últimos tk!m· 
pos, y en particular el pasado 
dia 27, su voluntad th conquis
tar po&fj!,camente sus derechos 
democráticos y no&lonales. Los 
600.000 vascos en h"Zgeneral 
marcaron con seren· la v{a 
que Joa de ser seguida. Hechos 
como la muerte cU ]M. A.raluce 
Vi/lar, con independencia de la 
personalidad de sus autores y al 
margen th la signi{ico&i6n neta
mente antithmocratica de la vtc· 
tima, con.stltuyen un grave obstá
culo en dicha vítl, por lo que 
merecen nuestra reprobo&i6n. 

Al propio tiempo, el M.C. 
condena las medidas represivas 
que han comenzado a tomarse 
ya contrae/ pueblo th Cuipú.tcoa 
y que no podrán sino contribuir 
a agravar aún más la situo&i6n. 

La más pronta y completa 
instAAraci6n de la.s./ihertacks de· 
mocráticas rep_resenta la única 
salida al actuál estado de cosas. 
Al impedir esa salida, el Cobier· 
no de Sudrez está contrayendo 
un4 gran respo1U4bilidad ante los 
puelilos del Bstado español. 

4 de Octubre de 1976 

A partir do este nflmero, SERVIR AL 
PUEBLO hAce constar en 111 primero 
piaJna Wl preelo lndlc:ativo: IS Ptu. 
Divera. rozone1 nos habían movido a 
no hacerlo buUI ahora; la mu clara 
do lu cuw ero que, áendo butante 
des!aual la calidad do lu edlciooea 
Mchu en UJIOI y otros puntoo, ero 
Imposible illcluir un precio que pudie
ro COIIIid<IVIO como ~ustado en todu 
pa:tc1, Ahoro el tipo de impreli6n ha 
puado apneralizano, por lo que aque
U.. ru6n ha desaparecido. 
Bl precio de 1 S peoetu debe tomaroe 
como una cifra mínima de car6cter In· 
dicatlvo, proporcionado al co1to do .. 
da ejempw.lnYitamosalos numero101 
lectoreo que de•an 1poyar de manero 
Particular la labor que tenemotempren
dicb, a que -como muchos lo Yienen 
haciendo ya- COIItribuyan coe canri
dadealllperioreu nuestro IOilenlrnie,. 

lo. LA REDACCION 
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LOS PROBLEMAS 
DE LA UNIDAD 

l.a oposición pASa por un momento de abiertas pollmicas 
y de gr~oes enfrentamientos intemos. A1mque se lurya 

tratado de disfrazarlo de "cuestiones persot~aks", lo cierto es 
que estamos ante 11na manifestación más de i4s graves divergen· 

cias de fondo que nos dividen. 

El pasado 15 de Septiembre se reu· 
nieron en la ciudad de Valencia dele· 
gados de Coordinación O.mocr¡ti~. 
é!ei co,.u dt AssembiHs dt J.s /Uts, 
de la Tau.ll dt For<»s Politíquts i Sin· 
dials dtl Pais Valencü, ele la Taboa 
Domocnw dt a.lícU y ele b COOI'· 
dinadora de Fuerus Democr¡rícas dt 
Canarias, con vistas a elaborar un 
acuerdo de programa polltico para la 
ruptura democnitica y un proyecto de 
oniculación de los organismos unitarios 
a esala de todo el territorio estatal. 

El acuerdo que se alcanzó recoge 
en una pnmer:o parte los requisitos 
mínimos pan que pueda hJblarse ele 
la existencia de un auténtico periodo 
constituyente formación de un Go· 
biemo democrático. Gobiernos auto· 
nómicos en tu nacionalida les. tesali· 
ación de todos los panodo poliucos > fuerus sindicales sin .-clusiones; 
reconoconuuto del pleno t¡ercocio de 
bs libertades democritiCU l amnistía 
total, derogación de tocbs as leyes e 
onstituciones de canícter dictatorial y 
convocatoria dt cleccitmel a un1 Asa m· 
bita Constituyente, dejando que el 
pueblo decoda ocerca de la forma de 
Estado y de Coboemo. 

Este acuerdo, en sus lineas senera· 
les. tanto pur su contenido polltieo 
oomo por su sogniflcación pnictica 

ya que plantea una base aceptable 
p3111 la articulación de todos los orga· 
nismos unitarios-, puede considerarse 
como netamente positivo. A Coordina· 
dón Domocr¡t;.;. rn concreto, le a por· 
ta una concreción de su prop11ma ele 
ruptura, partocubrmeote en lo que se 
..,roere al tema ele las nacionalodades y 
las reg,ones, que en el prcsrama de 
Cootdin•cl6n tenia un tratamiento de· 
masado general. 

Este programa se em estudoando 
ahora en las doferentes plataformas 
unit2eiu de cara a su rabficación el 
próximo día 23. Los Pfob!ernu pua 

(') El pun1o do tos ~rdo• de Val<ncle 
relativo a tu nadonahdad.e1 habr' ck ~r re
tocado pan q~ cenp p~na a.ceptae:l6n en 
Eu.sbd.l y Gabela E.n concreto. babá de te.r 
a.pnmkll la t'C'fcmada al "'resubttdnútftto 
de lol Es:W\tiC»dt Aut~ú'"ckb~ 
l0.4adoqoe ton nvtnerosutuf~poh· 
liCU nacionalet UICU 'Y pJlea.u; q\111 ftO _. 
tin de: K...Udo con esa rormuladón dt 1u 
tt.hrmcbc:KtOnti a..alonómku iJU'Mdllt:aJ. No 
pen.amo; que h8 cotrecdOn. tn c:uak¡ukr 
caso, vaya a pllnlc:ll probttru~ IU\'C:t. 

--I:I:CC5 

esa ratlficaeiül no parece q~ vayan a 
proverur ele las nacionallcbdes ("). 
Pueele, en cambiO quelosponpn algú· 
nos partidos que ~oy se encuentran en 
COOI'diMción Democr¡t;.;.. 

Dlflcultadn en Coordinación 
/Xmocr6JictJ 

De sobra son conocidas tu dificul· 
lides por las que atraviesa actualmente 
C.D. Ya sena tamos en nuestro ante· 
rior número de "Servir aJ Pueblo" 
que tu vacilaciones que revelan algu· 
nos partidos a b hora ele deflnirso! ante 
el proyecto de reforma ele Suárez -y 
muy panicularmente en lo tocante al 
tema ele las elecciones anunciadas
eran muy marcadas. 

Asi, ciertos grupos dem6crata-cris· 
tianos tratan de hacer creer que ''no 
hay tanta diferenci3" entre tu exigen· 
cías de la oposición relativas a la aper· 
tura de un periodo constituyente y b 
COOIIOCltoroa de elecciones prevista en 
el proyecto ele reforma de Suirez. 

Otros -socialistas ~stos- arJnTan 
que su participación o abstención en 
esas elecciones dependerá "de la reta· 
ción de fuerzas" que exlsta en el mo
mento mismo, pasando por alto el 
hecho de que con su participación 
JegitumriAll unu elecciones anuelemo
ttáticu cien por cien, de b que quedan 
excluidos por principio los partidos que 
mis han luchado por la libertad, y que 
dar ion c:r*<!JbU/dad a unas Cortes que 
han sido estudiAdas l?ara consa¡rar un 
sistema antldemoc:ráuc:o. 

üt01 partidos pueden contraer una 
,..ve responsabilidad, ai se dejan t.rT& 
uar al juego de unas elecciones antide· 
IIIOCiiucu. Ya b c:onuaen, aunque me· 
nor, al adoptar una actitud de desmo
viliución, de renuncia a imponer el 
programa de la oposición, planteando 
su acción dentro del mateo del pro
yecto gubernamental de reforma. 

No es SOJ¡>rendente, pues, que los 
partidos que hoy tienen un pie en b 
uoidJid pan b ruptura r Otro fuera, 
muestren recelos ante e acuerdo de 
Valencia, cuya aceptación representa· 
ría un paso hlstórico en el camino de 
la unlcbd en pro de una dernoc:ncll 
sin recones. No cabe ducb que han 
de "'" en ese acuerdo un obstáculo 
pan la puesta en marcha ele una OCIO' 
i:iaci6n eon el Poder sobre uou bases 
"lceptabies"~ra&te.No ven,en c:am
bio,'\ue b rauficación de dicho acuerdo 
abrina las puertas a la incorporación 

de un enorme caudal ele lucha pua la 
democracia aún no aiCIJUldo. No ven 
que ello poclria •bnr las puertas hacia 
una situación en la que fuera posible 
e1tablecer una negociación con el Po
der en la que la soberanla populat, lo 
mismo que las aspiraciones etendales 
por las c¡ue tanto han luchado loo pue
blos del ütado eapanol, no tendi'ían 
que salir a su bula, 

Lo "práctico" JI lo "sensato" 
No faltao hoy quienes, desde una u 

otra ~cióo, "quejan de que CD. 
no aborda los Pfoblemas oon ~ntido 
prictic:o", y k reptoclwt perdtrae en 
ileclaracionescon ínásvalor de testimo
nio que ele propuesll3 oonc:rell3. Tam· 
bitn se expresan uf los dirigentes de 
algunos partidos de C.D., y nos urgen 
a los demás, invocando la neceudad 
de "realismo", a que concretemos 
proposiciones ele neaociación más "sen· 
satas ... 

Resulta, no obstante, paradósioo 
ver cómo estos mismoo panidarios de 
lo .. pr,ctico•·, ••sens.ato .. y '"concreto", 
cuando se les pide que concreten ellos 
las propuestas que hacen, contestan 
b mayor pane de bs veces con vague· 
cbdes insusWtcial<os. Se explica esto 
por el hecho de queíl en realidad, quien 
de¡a la onicíativa Gobierno, quien 
lo 6nic:o que quie"' es poder acudir a 
b negociación con el Gobierno con 
el mínimo de exigenciAs, en la actitud 
~1 "a ver q~ me propone", no puede 
tener el menor interés en contar con 
un prosrama que le ate a una serie de 
exiS~<ndas inenunc:iables. 

üw fuerzas han apoyado hastl 
hoy et prosruna de e~ o. 
moc:rí¡g má! como un factor de pre
dón y de prestigio, que como una me· 
ta a aleanzar. En tal sentido, se han 
venido diferenciando de quienes ..,. 
mos la necesidad de opl.lar ese p101.ra· 
ma, en su poco inte~s por poner los 
medios neceurios para Devaílo a ttr· 
mino. 

La unicbd, y la unidad en la lucha 
de masas es uno de esos medios una 
de esas claves para llevar a la prÍctiCII 
el prognma de la ruptura democrático. 
Ahora el problema es ver si esa umdad, 
a la que tanto ha contn'buido la reu· 
nJón ele Valencia, ri para adebot<:1 u 
a serio los sectansmos y los estrecnus 
uttereses de grupo los que ganarán la 
batalla. 



IV SESION PLENARIA DEL COMITE 
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Resolución a próposito del proyecto 
de reforma polftica del Gobierno 

11 
El proyttero de Ley Pllflllll reformB 

~l11bondo por t!l Gob;,mo de Sulrez 
flJCCiuy~ 111 f>O$ibt/ldlld de mst:MJrar un 
régimen democrltico y delloye IIIS BS· 

pir.aones y 41J<i{IMCin mil ,_ «JC· 

¡xeadlls por los pwb/06 del EsrMJo 
IIIP6Ífo/ y por ,_ fwn• pol/tiQs do
mocrlriclls. El proyecto de Ley rechll
u Qj~~nremen111 111 -tura de un pro
ceso constituyente, libre y completo, 
rrNJiiz11do bajo la tiUtorldlld de un nue
vo Gobierno, democrltlco y provlsio· 
nal, y a travt!s del cuall1 mayor/a de 
111 pobl~~eión pued/1 decidir sobre la for
.m de EsrMJo y de Go~mo que h• 
In de regir tras 111 de.,.,ición del 
Rtfpmen ~por FrMreo. 

Es re n<MVo proyttcro de Le~ ¡un 1• 
reforrr.. fa:m. Plfftl de un/1 apetw:i6n 
trl3s amplill,urrJid/1 por los ~rt res que 
han monopolizlldo M pad.:r p 'ideo 
dufilflre las últimiiS dklld..s, cuyo fi· 

flltlidlld 111 /11 de dllr unos retoquu • /11 
MOflllfQUfll Mcidemocrltiacon el pro
p6o/ro de consttrvsr sus privilegios en el 
futuro. Estos 11/Ctores,l!nemi{IOC lld"i· 
mos de 1• líblrtM:I, pffltenden !le(JUir 
domin~~ndo 111 vi& polfdc. y dlcr.ndo 
fu leytll por el simplt! h«:ho de hllbl!r 
conqulstlldo el poder por 1• .,.,.,., 
fren• 11111 11 R~blia. 

El p/MI de Sulru consagra 111 d1lcri· 
mif111Ci6n qw hoy se pr«:dc11, y p,. 
tllnde m.nr:-r ttn la /lega/i&d 11 1111 
fuerz.s qw ,.,presttnt1111 11 los lltCto,.,. 
que mis 1/rm~~men te han luchlldo con· 
rra el !•seismo, por la libertad y /11 
democr/IC/tJ. El plsn de Suilrez deSII
tlende 111mb/In IIIS jus111S reclam«:lo
nes de las niiCion.iidlldes. Tnu11 ígu.J· 
mente un ftl>ozo de p¡rlllfnenro en .t 
qu11 se mM>Ifiesta C.rrtiiNire t!l c.rlc-
11lr ~~ntidemocrltico de sus autorws: a 
un w.-uo del qUII $011 tVCclufdiiS 
111$ fu.rz• qw 06WI!M el nombre di 
comunís1111; ft un ptJrlvntm'O lller¡ido 
en condicit>Ms hoy imprecÍSiiS, pero 
en todo C/ISO bajo el peso de las leyes y 
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COMUNICADO DE LA IV SESION 
PLENARIA DEL COMITE CENTRAL 
DEL MOVIMIENTO COMUNISTA 

Los dfas 20 v 21 de Septiembre se ha reunido el Comité Central 
del Movimiento Comunista para celebrar su IV Sesión Plenaria. 
Han asistido la totalidad de sus miembros. 

En el curso de la reunión se debatió ampliamente sobre la reali
dad poHtica actual, situación de las fuer~as del Régimen v de le 
oposición, marcándose las líneas generales de acción del M.C. para 
el próximo periodo. Se e.tudi.J v aprobó una resolución relativa a 
los problemas generales de la situación polftica tras el anuncio del 
nlan de reforma del segundo Gobierno de la Monarqula. 

El Comité Central del M.C. estudió igualmente los problemas ge· 
r les de su act1vidad en el seno de la clese obrera y en los otros 
frer.tes de trabajo. toma'ldo las resoluciones pertinentes. 

El Com1té Central estudió y aprobó las lineas generales de un do· 
cumento de tes1s sobre los problemas más importantes de la lucha 
pof el socialismo en las condiciones concretas del Estado español. 

El Com111~. Central decidí~ la emisión ~ cíen mil tarjettJJ de 
"flUYO al Mov1m1ento Comun1sta que permitirán recabar más amplia· 
mente la ayud. económica de sus simpatizantes y amigos. 

Comité Central del 
Movimiento Comunista (M.C.) 

21 de Septiembre de 1976 

' 
' 

del• instituciones del fnnquísmo, a 
un p¡rlemenro que no edmilll 111 re
pruent«i6n de IM nacloMIIdedes y 
reglones como rafes; es un p11r/emento 
C<JnC~Jbido p¡r11 que lln 61 llttvtlfl le voz 
CM!t;lllllr los pNtidos de derech11 y de 
Ollfl tro, y ,_ que no pulid/In uprB· 
..,., con !ill!ru 1M teJVindicllciOMS 
~ypopulllfft$. •• 

&or Cllfkter profundllrrvn,. .nd· 
dmlocrltico del plllfl di Sulnz es 111 
qu11 111 ho hecho ,_, 111 condln11 de 
1• fuerzM democrltlcn. 

,21 
El Comítl C4ntflll del Mowmlenro 

Comunista COMider11 p¡rricul.,..nre 
ntiCt!ISSTÍO preciSJr un• Wl' m• qu. no 
Cllbe hllbl• de - • ,, democnc•• 
que deie de IMJo 1• condiC•ona lunm
-nr•MI exfW$lldiiS M ,.,petidls oca
siones por IIIS fuerz• dl/11 opos¡ci6n 
democri!Jca: * CltJe ex/sean du171nte ••re proceso 

l~n libercades mis compl•tiiS parB 
todos los partidos polftlcos y orga· 
nizaclones slndiuln, llxl,.ncia que 
hll di comportar 1• •xlstenclil dtllas 
niiCtlSIIríss garanrr .. qUIIaeguren su 
lflUIIId/ld llflllr 18 L 11Y; * CltJI! SI! abn un periodo prBvio 
di! libert11des, dll suficÓIInte dur11r:i6n 
como pare que In fuen111 polfticas 
~n dar a conooer liMmt!nllr .t 
put!blo sus opc1ones"' lo tocMJI/III 
'' fuwra ConstJUJci6n tlllmocr4tica; 
* CltJe se reconozcM regfmenes dB 
auto-Gobierno pora los pueblos que 
lo esrán reclamando • trevds de la 
expresión unlnime dll sus fuerz/IS 
polftiCJJS repres;entlltiVIIS, desde o( 

momento mismo di 111 •Pirturll del 
PfOCI!SO COflstlliiY"'C. 11 niWII del 
Estlldo, con el fin di .-gurar los 
dllrechos de estos -blos • trllvis 
de sus resprctii/OS procesos constJ· 
tuyentes. 
La eKisrencia dll /liS Corr.s, Con•· 

/0 rlrll Reino y dem6s Instituciones Y 
loy/1$ ffJpresivas, hsce Imposible la 
puBSIII 11n pf6ct1CI de /SI condíc/onet 
fundamenr./es mlnlmn enm•nuncia· 
d.s. 

Un Gobierno como 111/IC/'IJM, ldln· 
tlficlldo 11n muy buellll nwditlll con los 
I8C toriiS que hMJ wmdo dMido •idll 11 

tilla instituciones y l~s ,_conllf,. 

1 



CENTRAL DEL 
y q~ • ,. pronuncí/Kio ,.,_t,diJmenta 
en t»fen" d6 111 prtJtllndidll legiaml· 
diJd dtJ el/u, no llst~ en ningún modo 
captJCitlldo pe,. p~r 11 /11 1111Cft6rill 
disolución diJ l•slmtltvclones frsnquis· 
ras y • 1• lmprtJSt:lndible t»rOf}ICión de 
1111 /ey.s rtJprtJsives.· e.tll lncspecitado 
ps,. estllbiiiCtlr 1111 condiciones mini· 
,., d6 1/bertlld. T111 111rw 16/o podrfa 
•r encotnllndMM • un Gobierno con 
tlo/unl6d <*mocrltiCII y dotlldo de los 
podvft n«»SNios ,.,. rwlizNIII; un 
Gobíllmo qu. -r;u,. el «=$0 • los 
medios dtJ comuniCIICión en condici<>
nn dtJ lgullfdlld •1• dif~nll!s fuerz111 
democrltic#, hiiStll hoy privsdlls de tal 
posibílidlld; un Gobillmo que de~e 
sus podem M l.s Corm o As.mblell 
Consatvyente, un• lltiZ formsdll islll. 
Un Gobi#mo prov•slonsl, comp/eudo 
con 101 Gob111mos provlslon/Jies autó· 
nomos sn tes menclonitdos, que respon
da en su IICCión e 1111 roclsmsciones que 
hoy hace le oposición, no c11be duda 
que ha dtJ $lJr un Gobierno dtJ domó· 
cretlls. 

Un Gobierno diJ ntes csrectrrlsticlll 
n el único qu. pu.dtJ o IOrflll' 11111~ Cor· 
tn ConstituyMtes fu11n11 y poder pare 
COnJtituir. No • tntll de h11Ct1r un<:5 
CortFS, conformll prtJttlnde el Gobier· 
no ctu•l, ,.,. rflformsr 11 constitu· 
ción de /1 MonMqUII. S. tnra de que 
_, efllt¡idlls ltbrem«>te unes c, rs 
que, recogHMdo 11 tlo/untlld popular 
ceree de 1• form• dtJ Estlldo y de 
Goblllmo, el1boren 111 Constitución dl!l 
nuevo Rl(llmen, u1111s Cortes soberonas 
no sujetas • limtt«íOfHts n, corrapiSliS 
de ningún tipo. · 

El Comí~ Qntrol del Movimiento 
Comunistll est1m1 que el comfX)fQ
miento del Gobierno, en lo que "' re· 
fiere 111 prot:lld•mttJn to emple/Kio para 
111 elllborM:tón dtJI P<OY«tO dtJ Ley. M 
sido 111 mis d.,. d«r>ostnción dtJ que 
por psrta dtJ 1• fuen/IS del Rljpmen 
no ..... re 1• mis mfntml voluntad ne
gocl 'e,.. Dicho proy.cto sólo puede 
intrrr fa,. como ntSUicado de una 
dectSIOtl unil•rqr.l que cierra en estos 
momentoo todiiS 1• puNÚs 11 la nego
ciación; ys no quedllris mis met»rill 
negocillble qu,, en 11 mettx (M los ca
sos, le de 13 Lty el«torlll. En 1!1 mejor 
da los CIISOS, tf, pu11$to que tambiét¡ e!' 
nte terreno - y ejulgtN por losrept!Pf> 
que eltllme he IU~il1ldo ""l0111«fOteS 
d6 ls dtJff1CII11 con meyor peso et1 las 
CorllN y el COMtljo·def MtWtmien'fli
lo mis pro~b/11 e• que el Gobierno SB 
..,. •boCIIdc • modlftCIIf sus plll'/eS'unf
csmenw"" olstntido dtJerrpeorarlO$.. 

Atctuyo ..._tórlcO 

MOVIMIENTO 
Por Ot/'0 1/Kio, 111 M:tJtud Vlldl11n111 

de llgun• fuen•s de 1• oposición de
mocrltice dlflcults -.riBmef/111 el que 
se puedll Ir • un• n~l.tel6n con el 
podllr rwlmente unltllrle que no msul· 
111,. Mlr un• MfiOCI.tC16n diJ le rtJftxms 
-denti'O dtJI m11reo llfltit»mocnltfco 
QUII tflltll de imponer el Gobierno
sino Uflll MfiOC/ec/ón de detllrmlnedos 
BSpeCtoc conc,.tos qu. no re~jen 1!1 
llit:~~nt» dtJ lo que • M lfMido 1/~~msn
do NPIUffl dtmocrlticll. 

& PrflCJSO e!tJ>,.,.r con dNidlld que 
11 Mgocillción con el podtJr no puede 
supDnflr 111 rwJua:•ón dtJ 1• ... igenciiiS 
/(f'llnuncillbllls dtJ fllluche <*mocrltia, 
a decir, dtJ los dtJrechos po/fticos, sin· 
dicllln y nclon.IIIS, tlll y como htN> 
sido rkfinidos ., loo progfllmiiS dtJ los 
tx9'1f'lsmot d6 111 oposición, ni puedtJ 
signific11r 111 rtJt¡,.diJ de In condiciones 
ganers/es dustlnediS • 8SIIgur•r que el 
prOCII$0 const/tuytJntB r.nga un carie
ter libre y dtlmocr~tlco. y diJ que se 
realice be/o le IUtOrldad y 11/ control 
de un Gobierno damocrltlco y proví· 
SÍOfllll, 

Creemos IIBOIISNÍO asim;smo e .. lgir 
una serie de condiciones qw h/lfl de 
mun/1'$11 •n un• f .. preví• • 1• inicia· 
cí6n do nc~~·ilc.lt;r.es fOf'nlll• r.on 1!1 
,A>dtlr: el ene de 11 represión, 111 libre 
lt:ll.leción dtJ toobs 101 psrtldos y tx/18" 

iz«iona sindícM•• y 1• Mnnistla 
toiBI. 

EntBndtJmos qu. cue/quillr negocir.· 
ci6n, Pllffl que •• beneficiOSI no y e • 
unos cuentos psrtldos sino a le CltUse 
dtl 1• dem~r•cil, det. ser w~nrica· 
mentH unitBril, dllbe hi>CB"" en nom
bre de tode /e opos/c/6n tiemocrltíce, 
debe reelíZBrtB por psrtll diJ IIQUIIIIOS 11 
quienes la oposición eslgne unitaria· 
menti: 1111 mtsl6n, debe reallz.,... por 
parte da une delegación repre•nutlvs 
y su¡•tll el control di/ conjunto de ls 
oposición. 

Los h«/101 ,., pro/»do suflclerr• 
mentll que Uflll MgocÍIICÍón dtJ IPSIBS 
carw:tHrfstica tropi#zs hoy con ~Nios 
obstkulos. puntos unos por el GobitN· 
no Y col oc/Idos OtrOI por e/gtJIIIIS fUH· 
z.s t»la propl• opOJici6n. 

U COIIQU/Stl dtJ 111 1/bllrfBd no de
penfl6 de 1• MbllídtJd de unoo Mgocia
dOnn. SinO d6 lo ICJCh3 dtJ los pueblos 
dal Ettitdo npllfol. Es nta lucha la 
únice qutl putdt permirir.qutt ~ 1• me· 
.18 de IJis nefiOCIIICIOMS se ffiCOftOZCSfl 
los darechos tiemocrAtlcos.· es e.a lu· 
cM le únlce que puede obligar 111 poder 
• Ctldsr lo q~ hoy no est6 dlspull$tO • 
Cltder; es esa /uch• 11 que h1 de obllfltlr 
a los perdd01 que m1111 tfenen uno posí· 
ción Pllt'llaJ/vmMte tffJCIIM111 11 mln· 
,.,.,. n.ltn • su1 compromisDs. OJ.J. 
quier Mgociat:lón, psn que •• benefi· 
ciosa ps,. l.u ~ popul-, deberl 

COMUNISTA 
ir precedid/1 por f/fflfldtJIIuches dtJ m• 
.!8s, luchiiS qu• d•benln multtp/lctlrse 
y dasarro/1- en el curso mismo de 
1• negoclci6n. 

El Comi~ Cllntnl dtJI Movimiento 
O>munim cons~tll que el Gobierno 
q..,. pm/dtJ Adolfo Su4rez M desoldo, 
., sus ~ me-. t.* ruh, 1• jUstl$ 
tec!BmM:iones popu/- p,..,.,atdas 
por 1• oposíción dtJmocrltlce: que M 
f111P011dido con 111 represi6n Bn!Y IIIS 
,.,.,ifftiBCÍOIIIII dtJ opo$k/ón popu/~~r; 
que h• dtlmootndo un~~ Cllfflncio toatl 
de .a/untlld y C~~P~~Cidlld negocllldorn; 
que h11 fecíi/Uido el .,,.vemltmto de 
los ya dtl por si crftlcos problemBS de 
orden t1Con6mico y soclel. Este Go
bierno -<:UYI lns111ur.cl6n fue propi· 
ci•da ebiertllmente por el tltvlar dtJ la 
Corone- es hoy repudi•do tllnto por 
los que rtJChullfl su Ley dtJ reforme 
como por los que, poniendo de relttMJ 
su evidenttl psrei11idlld, no lo lldmi111n 
como kbltro de UfiiiS 11iecdones culll· 
quie,. que fue,. su fínlllkJIId. El Go
üemo Sulrez escl objell,.fMflte en 
crisiS, M Uflll SI11.111C/6n muy diffci/ 
qua ponesún mis • /u el-su debl· 
lidlld. u oposición democrltit:ll.tietw 
que •sumir colecti-ntel• "'"igtJnci• 
de 1• dimili6n lnmitdllltB da/ Gobierno, 
rec/amendo 111 ftxmci6n de un Gobltr· 
no democrltico. 

si 
El Comlt6 Qntrol d#l Movimiento 

Ci>munis~ e .. p,.,. 1/J SlltlsfM:d6n por 
los IIVINICU qu11 1• aposición democrll
tica hll rHiizlldo M 111 c.mino d6 su 
erticulllt:lón. Ls reunión dtJ org.nismos 
uniiBrios ct1iebffldll 11n Mlldrid el
do 4 dtJ S.,tillmbrfl ,.,.., ur111 m«>· 
ción np«ílll lln tlll •mido. Ell• M 
crudo un CIIUctl que pu.de permitir 
sucesivos • ...,_ h«:ill 1• unidlld dtJ 
.a:t6n dtJ todor los org.nismoo y de 
todlls /ss fuer:r• dtJ 111 oposición. El 
Movimiento ComunístB _, que la 
O>mislón de Enlllctl que h11 d6 reunirw 
el pró.oimo dfll 25 11n 111 ciudlld de V•· 
lenci11 ssbr6 f~~tllltllr el IIVIIflctl de los 
acutrdos, t•nto en lo que se refierrt a 
la e/abor.tei6n da un prO(It'ema común 
como en lo tocen re a 111 creeción do un 
organismo •subl• de ~~rtículecl6n. 

El Com•tl Clllttr•l t»l M.C. l•mcnU/ 
los obstkulot dtJ uno u otro orden 
que dtJtwrmiMdlls postufiiS ltwllntlln, 
consc,.,te o JncMSC~tf'"*"tfl. •n 111 
VI. t* 1• Untdl#d .. MgMldosi: C1 d1fl· 



6 
r.-cllt. 114gjna .......... , 

cul,.,do 111 tlfTicultlt:l6n, - tnll.,do 
do itnPOMr fónnu/11$ dt unidtd Í'*"P· 
~. - lJcJxMido síJ-..cw ...,.... cu· 
)'O concurro liS n«::earlo y dtrabM. 
Pon qu. 111 llrfÍCUIIIci6n •• lliiJbltl, el 
C.C. do/ M.C. ntím11 qw • nt!CfJW"Io 
enccnrrr u1111 f6rmulll que ~ • 
et>mbítw 111 ,._tllt:ldn por t>Nti· 
dos po/f!JCD6 con /11 ,.,,._tllt:i6n dt 
lO$ orpnismo. unllllriM dt 1• IIIICio· 
nalido<MI, 11/xitmdo PliSO IIS/mitmo 11/11 
,.,,.,..nrxl6n do 1M orp>ismos unl· 
Ilirio. dt , .. ~(J(Ift: AndMicfll, Aslll· 
ri•, Angón, C.tíii•Uón, """· En 111 
p/IID/Of'IN dt llrticufcf6n dobtln po· 
dtnll ofr toda 1• .-oc:ft: f• dt lO$ 
pueb/01 dtl 1• ntK:Ionllilcúdlls y J• dtl 
lO$ pueblos dtl las r.gionn,; fiiS dt /0$ 
orpni- un/IliriO$ como mies y f• 
do /01 ¡»rttdo. y orpn/uciOntiS lindi
t:Ma Hlly qw 11fimw 111 r.rrtJno ~ 
el qu11 c.bll connruir 111 unid/Id y hiiY 
que ~,., 11 Clldo prte el rospeto dt 
su propl11 cl{)llddlld dtlcl10ríe, de w 
propltl IObl#rrnf11, CllrrtlndO 111 PBIO 11 
CUII/quier típo do imposíclonn.. Ello • 
posib/11 y 11/ M.C. conlribufrlcon toda 
SU$ '-z• • que .. conriiiiUiln prono 
"' rnlldlld. 

A /11 111/Z que lmpulu 111 unidad del 
conjunto dtl lB opo$/c/6n, el Mo•f· 
miento Comunis111 fciii!MI el dea· 
rro//o dt fiiZOI de PMticulllr uni<*d con 
BqUe//n fuerziiS que • conduCIIn mh 
conSBQHn~ment~t 11n 111 Juch11 por 111 

dtmocrM:ill, twrz• - nlllán 111 di• 
dt m"- ., 111 CBJITO dt /11 ~ 
ptx 111 ,. ~- llm/)lillcl6n do 
,. dtsmocr.cill. 
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ComuniJIJIIUixiiYIIIII grr~lsíi'Mimpor· 
111nt:ill dt /o$ .-cillnlll$ ~ dt FUIIII· 
,.,,.bl• -dt IM que e dtnwll• mur· 
• del jown mlltl11llttt do /11$ Comisío
,.. Otxw., J.M.Z11bal11-. u continUII 
,.,resi6n dtll pueblo de Euwdl, Js 
muerte del jollffllllmerlen• JIIVklr VH· 
dttlo, /11 ~ de N.Mentxllkll, el in· 
d/gnllnr. compor111mklnto g11n11m dt 
/11 Gunill Civil, Policl11 Annlldt y Bri· 
{1/KÜ Pollt/co.SOC~I. pon.n el dedo 
sobre fa 1/llfJB que wpone 111 PtlfYillfflcí• 
dtll IIPSfllto de nJprosí6n f..:lsr., aún 
lniJICto. u/~ por la domocflJcill no 
puedit dtjr do consido,., 11 problllm11 
que entnlf11 ¡»n 11 mMIIIn11 dtmocd
~ 1• ¡»rviv.ncill do esro. aHrpOS do 
,.,mi6n dicr.torilllet. 

El Comi~ Cllntrttl dtll Mo•lmlento 
Comunlsr., conslde,. írllldmlsíble lB 
pretttnsí6n dtl Gobierno SAJI/ez, expte· 
DCIII en 18 p,_,md6n públicll do 111 
P'O)'eeto do ffJformo, dtiiiPIUBf /11 11· 
berllld sindic.l, el reconocimiento do 

IM dtrw:hos polftícOI do /11$ IIIICionllll· 
..... y dt ""' ffJfliona y 111 lldopcf6n 
dt rrtlldidll6 «:on6micll$ -- llr./r ,, 
crisis «:tu11/ h111111 un momMto PMitf. 
rfor • /6 11le«<6n dt /a dM c..,,,.. 
pffJtwldi..,.n~ conJtílllyllnllts. ErtM 
p<Ob/MIII$ /"lqU.ffJIIIOiuc/6n lntnlldill· 
r., r.l y como lo •ÍIInen .-cl~~m.,do ,_¡,_,.,,. ,,. tnl»jBdorM y lo. 
puebiM del Esr.do el(»ñoo. 

El ComiM Centnl do/ Mo.,miento 
Comunisr. eXPffJU w profundll p,.o
CUfJIICi6n por 111 lmiiiiiU qw • cklme 
~ /11 el- obnro en IM prd~tlmo. nw-. sí el Gobillmo• dtcidtllll.
lldtllln• sus propM/ros dll cong~~/r /11 
negoci«:l6n coltK:tl-. y do llf'licllr 111 
conf111/M:I6n u/Drl/11, lo que lgtiiVIffll 
profundllmt1n,. /tu y11 de por si Pf«B· 
,;,. condicíOMS dt •i<* dtl pueblo 
tnl»/lldor. En tlll -tíclo, 11/ Comirl 
Olntr.l dtl Mo•imillnro Comunisr. 
IIIII'M 11 las ITIIISIIS trttbejadoflJs 11 mo•i· 
llr1m con lit ml#yor 1mplitud, con •ls· 
1M 11 disuadir 111 Gobi•rno de 11 lldop
ci6n dt tan ir,_onables med1dlll y, 
dt IHJII ,.,.,. ,. gMer./,-- 111110• 
tW:er /11 mNt:hll del comba,. unido pOI' 
111 dtmocncill y 111/lbHUJd. 

IV SES!ON PLENARIA 
DEL COMITE CENTRAL 

DEL MOVIMIENTO COMUNISTA 
21 de Septiembre de 1976 

i LIBERTAD SINDICAL 
PARA LOS TRABAJADORES DEL CAMPO ! 

El ttma d• ID lib<rtad 11ndlcal h11 
rMrecido u.v Gtent,ón ptt{u~nu tn 
los últimos tl•mpos, y y11 •1 propio 
Gobftrno admtu -.unquc IÓio de ptJ· 
ltlbro crúrt - que la libutad smdiCttl t1 
una u[8tncla lnsosl•y•bl•. Sin •mbar· 
go, todo lo qu• hoyst habla sobrt el 
ltma 1ir• •n tomo • la llbtrtad d<los 
ITDlNlJGdor<s d• la Industria y de los 
uTYicios. Un tmn m11nro de 11kncio u 
an·endt sobu los problcmos nndlcw· 
les dt los campesinos. 

Rtcl<ntcs dtclaroclonll d• los }tri· 
falt<l d• la H<rmandad Nocional d• 
Agrlcultorts y Ca.Md~ros han punto 
al ducub/uto qu• •1 Rllfmtrr trat• dt 
l1fllnttner d et~mpo •1 rn•rttn dtl ruo· 
nocimltnro dt UJ IJIHTt.d sindical, no 
nnuntltzndo tn 11bsoluto a la exúttn· 
cfa de las actualu Htrmandadts. con 
todo su apa.n1to burocnitlco, .ru ··fNI· 
trimorrlo" y su cuot• oblll"tOrla. Es· 
tlU dtcúu•ciDnu h111t rtnldo prtudi· 
das dt UIUU mcunt41• los pr~.sültntts 
dt lll.s Oímt~f'tll acua dt su1 oplnlontl 
wbrt 111 libtrrad síndica/ y 14 {u<na d1 
los ortanlzaclonts drmocrdtletu com· 
pc>slnas. Al parecer, d rttultado d1 
~MI ~llt:UtlttU ha con~tnddo al Ritl· 
m~n dt qut t'tl~ lnttnttir nl4ttt.tnu 111 
atrutNn •crt~C~Ziiltll «n ~1 Ctlntpo, y 
~ dupcm« 11 tn/ilm por tlll ria. 

p,,. /11 d<r<Cha <SpaRoltl, 14 mptr· 
•·irtnrkJ dt Úll Hermandades o{rtct 
unas rtlliGjas fndiscutlbltl. De un lado 
su tstroaurtl putdt Jtr Ull itUtrumlltiO 

L "" & - Cbrr"P"' .... 

t{l~az paTa conDilzar su fnflu~nda po
litica rn ti mtdlo rural, ptrmltltndo 
muy particvllrmtntt lu J'PUrtlobnu ar· 
dqullts rn los procuos dtctwttltl. fk 
otro IDdo, <1 monopolio dt 14 "P"' 
stntaciOn llndlctll avaria •yudaritJ a 
{rrnar las futuras movllizatiOnu tDm· 
fHiina.s. como ha sido ti caso dL Úl 
c.N.S. dU"DIIIt aífo1. 

El d<~<~nollo aún fn~rp(Mtt d• ÚJs 
t'Orrknttl dtmOCrtÍtfCIU tn ti CllfffpO y 
ltu fntonsecutncla.s rn qu1 lncurrtn 
dettrm(nadas corrltntts ~t{ormútiJJ 
presentes tn ti movimiento c•mptlfno 
-no ponitrtdo sufidtnttmtntt 11 
Q<OIIIO '" ÚJ ruptun sindical qnria-, 
unido tado dio al huho de qu• ÚJs 
reirindtudonts qut ltoy son mas St,.. 
tidas por las rrraltls traba}tldoras d•l 
compo tftnrn un techo rtlativamtntt 
bajo. hactn ttmtr qur ID maniobrt1 
f•srlsta dt ""•mtnto d• ÚJI H.,man· 
d4dts purda obttnt.r duros rt1Uit4dos 
•rr d {unuo lrrMtdlato. ú baul/4 por 
111 IÍ1Idicod6n dtmocrádctt qrarlil pue· 
dt lttlctr• aJ,. panicul4rmtntt udtl.4. 

lAs Htrmandades han dtmol"tldo 
miÍs qut sobradlnttnte qu• 1011 lnuptJ
«s dt dar batlll/4 pOI' los probkmas 
dt los qriCJJIIOI'tS: t<Hh sv ctiPIJciMd 
''rtlrúrdlctltiN" ,. qo• tlt liJ pura 
PiJIIIbrert. dtm•fÓfia.lnútUu JNITG d 
apicultor moduto, Gntidtmocmrinu 
hasra 14 mídukl, crtct "' d11cridito 
entrt MCIOTII a~da •t~ más lmportan
tts dtl pulblo ITGINljador dtl ~•mpo. 

1/oy .xiJt< 111 postbll•dad d• •tratr G 
mucltos d• dio• h•cltl formas d' orp· 
lflt«•ón n·,.d,c•l dtmocratircs, • rmt· 
dklón dt qut i11a1 •partzctm como 
una alttrnDtiva t/lcoz, y no como una 
opc/6n abocada a no agrupar stno a 
mlnorúiJ. En tal stntldo. tJ ntttlllltfo 
popul11rízv tlmpllilmtnlt tniTt la1 mtl· 
•• nualu coml¡n•1 t•lts como 111 dt 
l1b<rt•d d• nnd•canón, libtrrad d< Q~ 
l\l.tlclón pon lt11 orta.ni:aciontt slndf~ 
ctJI~I del CDmpo, supresión dt todo 
tipo d• cuota ob/f8atoriD, que •1 E11•· 
do numalas furrclon" hastG hoy dtlt· 
pdas tn llls Hermarrtúdu •rr lo r<{<· 
,.,.,. • $<r.Dftúd Soda/ y ot,.s asls· 
ttrrcíoles, paso dt los lo<~~/11 d• la 
Htrmand•d~s 11 /Hitrlmonla mamlclpal 
dt 1/br~ uso ¡xzra la1 orgtmllaclonctl 
llndlca/11 agrarias. dtupwición dt las 
Htrmondadts dt •quellos or¡anúmot 
tlt los que ro,.. uf~nto ·•,,. nombn 
dt los . •vicultor<S ·: dtsf8rrG<f6rr de
moadllu dt /()1 ponnous dt los 
ITIIba/adorts nmti<S G tados las t{tc· 
tos, ttc. 

El r.ma d• 14 1/btnGd slrrdlca/ 
fii'UÚI, hat11 dore olridDdo '" mwy 
butrrll m•dlde, dtb< P1JSM • ocvpar 
1111 liiZJIT PTt{ll'f'tl• tll lo.s «ttfrOS dt 
•ttnci6n dtl morurtlttt 10 dtmocr#t11:o. 

Urp qut ui stG: <rr btnt{lclo dt 
los mlllont~ dt hombns y mujer" que 
ftl lleCtS(tan, y trr btrr•~lo d• 111 CfiU .. 
dt 111 dtmoa.clll Pllt• tado ti pu1blo. 



Contra el 
TERRORISI\IIO FASCISTA 

lo mc>Yill .. cl6n do Eutl<odl dtl 27 do 
Slpdembtt tu- áln .,.,.,~, 1 todO lo 
-lelo: ... do 600.000 .......... -
,.. de miles di tnenlfffil¡ntft. R~ 
-dolor .,_,,_.__dtTd<f 
y ~1. Slp.- dloelpl-11 ol 
n..,..,..ltnto di .. ~ 1otetMMd di org;ena. 
CIOntl democr6bC.. VIIIAI (hl'l 16to no 
ftrmeron te COiWOCetot" ti Plrtido Neciona
llllo Veco y ol grupo antlcomunlsll ESBI. 
Ootp<oclondo lo •IYoit rft>'flión do los 

._.. contr• te pena di muerte, orgenllldl 
I)Of ol PSG, lCR. OCIO, OCEIBRI y ol 
MCG. El motilo dt lo monlfo-16n -
ct.-o pera codo .. mundo: no • ntat:. t6k» 
dt pocfw quo • -.io<o lo poftll dt _.. 
lino dt p.-o~ par los~ faci.a:M 
y de eyoc.er el cri~T~W~ dtl vtgu .. Humbeno 
Betne, fust!ado hce ahof1 un tl\0, lunto 
_, Jotf Luis -· BriiYO V Rom6n 
Gorclo Sonz. 

... IPOCiaiH" y dt lo Gu•dlo CNII, quo El 1 do Octubro ... do 200,000 nbo
vo1Yo6 t d._., contra ol putlllo,..,. ,.., • ¡-" lbtn o lo ""'191 on Mtdrld poR pta
on Azoolllt, - hlrt6 do bolo o lo joYon - _,,.., .-dt Ctrloo GonúleL 
MM lo """' G~ e..-volionte- El poro .- o1 Mottl, o lo Connruccl6n, 
...... - ... __ .... --- o lo-- y __ ...,_, ... - ...... -..o. V que ~ c.tigedol bt atm~nee: f• ........... t._ SI: ,...,~z;won ,..,.~ ~ 
...._ Con- - lutno 01 Eullko Gudo- - y--o 10 loro<> do IDdool 
rlolt,t4 himno docombotodtlpueblov...,, dlt y, o lo '*do, IÑI dt &0.000 -· '*'' que quede cJaro qut Eu*'<fl "" ec:udleron .. funent. Al tltmk\lr Mte, 1• 
dl~PUHU 1 luctw con t~ ..... e,...-g(as.,. potlcft cero6 con un •._,lllwno lncretblt, 
re ttmUnlt con ti tlftOf'lwno facl:sta, c;&~IMdo nuiT'IItOM>I hlf'k:lot, lncluiO entre 

E• ml1m0 dio on TtntrHt, • ptaduclo 10t pt<lodlnoo qut llovo- .. disdntioo 
uno ••olosl6n do lnd.., _ _.,. -" bien a lo vlna. Mlloo y m IIft dO -rras.,. dol -nto -- Gtt<la .... ......, man- do• htwll loo dloz do 1t 
Lol"'ftZZ • .,., a"ldo dtM w6s ..-uia- nodw. t1n .,..,di•• ene. ... bruullls 
,_. - lo palie la. Oot di• ...... - - dt lo pol'oclt wmodo. 
dt 30.000 .,....,_ hoblan oollllclo ol runo
tal • P' JiJodo UM lmPitl ~ipec:lc)n 
populer en la Jol1\lda di k.leha oonllfCcad" 
poro ti 27. f.,. dio, milo do 70.000 ~ .. 
dot• de todos tos rtmOa futron 1 tt huttge 
y • mwtifuuron pot In utln con un. 
combotwidtd ..,. -ni<\ oto potlelo. 

e· dio 30, on Vlpo. ,. c1o 12.000 
pltii)6M ~" en une rr."~rfti• e 1 

Ertaluc:h• .,....,,.. y mttlvn, -
qut •• ct ... popul ... r.o """ dl~ntu 
1 dtler t.:ln rnpunc- ni un 1161o Cfl,....n fnc:ls:
ta y qut cadl d{a peneua mM en lt concifn,. 
c1t do lo """'" lo - dt quo no putdt .,._ 
bor do..-..cit y 1-lld mion- no • ___ .. al_,.._ __ 
monwclo por fnnco O.. rene. ~t:a llftoL 

Ea la- del 1511 :U do Ocllllor<, n-uo panado loa doam>llodoto Wodrid uno 
.,..,.. compllü do ':.:ida, donmado a reotlrmar ., ,.....,da acttn y o...,.., 1 111 
ompba• nwu el oon 10 del Y .C. Clenll>O do mlln lit ocuYillu y do-11 de mllet 
do <artdol hon Cllblmo tu Olllcs y muro• do Wodrld. Uno ¡tan u~ exbt!l •• tu !áhdcu mú pondos ..,,. el onunclo do un mhlil do eonoeldos ~ntu de CC.OO,con 
lo prob!l>lclóti del ociO, la patjc.!o no pudo ovlw quo mú do dos mlf obretol,. OOAII"P· 
ran en d hlpr. Ouo ociO p6blico de licluet d<IWovlaúeoto Oucltdafto colllr<&Ó 1 unu onll penous en Ulllocal del burlo doSJIW y,llnolmenR la paUc!a y •1 Gotilorño proltl
....., el 11:10 • ,.,. ,!':-ola-=r. &.- dd JUo, Janer Oru&. Jrrial A. Dorronso
ro, ll.tc¡uol Soto, lt l(onlos y Jrolot R-, trl -In dof M.C. J..ot IDO~ 
-Y ...,loo: "lo ,.-poli- do 10t ....C-on·."=! palie !a ,.llllo 

~ ,:r::n:¡¡.:.:.. ~ =·;!.."::'.:~del~·::;~-:; 
woo Ól r:orac"" dlkriOIIAI- !i.'""'""" do la pollüca del Cobionoo. Morn<niOJ de .. 
.... -ÍIIa 1>. (o , El Dom , en nr111 -· .. ele ciocs ~fta. • .. pii<Ó al Público..,.. pror.'bkto .... • m o ación y los mlmlet de ludio de oue,uo ¡.¡;tldo,....,-
do m u ravor1\*mente k do tn 1tC tomo el re arto ck nuet.tta IC!Ma. 

c:r:dti~·-.. -~~ - ' 

REUNION DE REPRESENTAN
TES DE VARIAS ORGANIZA

OONES JUVENILES 
COMUNISTAS 

Y REVOLUCIONARIAS 

l:l puado l6 de Jt9btmbn K re-u lUcro. 
•- ~q~...,..tulos lltl fuol.odoko 
Culltllt Go<no. de lt MOC<dod< (;oJep 
anol~ac1t0Mna .. dd Wovunat * Jo~ututs 
CU.uolol .. de Calllwt)'&. dol Mo>.,. .. , de 
J~UICJ Comuailtcs 6d Pad VUenc.ii. del 
WovtmiMto 4M Juvtr~U.tdtt Comundt:u de 
Arq6n, del MovlmiC!nto de Juvr:Rcudee eo.. 
munbcu ck ..Uturias, d.el Mo•lmitnto de Ju· 
..,.tudtt Comuniaw ele lo R.póa Ceatro y 
del MovlmlootodeJa-t»desComuabtude 
Cutilla·Lo6ot <•• •úo. de coouutvclcin). LGo 
...... -ftbe b: qM por dilOMitéai· 
CU 80 a t':IICOatn..bla rep.-WI- del 
-to de J .. mtud<o <Aaulsw de 
Aadaluc!o- d<bltlfroa. ,..Un upllca el 

-- - pút&o .. linal do lo reui6n, IObre dlw:r101 wnu rtladOftadotl 
ooo la luclta do los )óvmcs, llepndo a tu 
..;¡uJent• ccnchuion .. : 
l.- eo.u ........... - do IUmt,.,.. 

_,.,. -·- .... Otplll.taeloea ltilGido&: uálllls de .. tlturodóa do lo 

7 

¡-bid .... - -""'· "'iob- do 
la hocllo ¡,_¡¡ • ldeatillcad6o ..,. la 

llí.M l~o-político del lolovlrolento 
Comuabta. 
2.- Corllicltrv que, IIObfe 11 - de lo 

1 onttrlor, de lo exlJienclo do problemll 
comuna y do la neetsidld de co11}untar 
..tuen.01, • hace ptee:ÍIO Q:(Jt(.hlr los lazos 
• .,. '- o.,...-jum~ila ~q~-•ta· 
du to .. r<:UJÜÓe, • ,. .. do la-biu c:&:per.. &u 1 COOI1' U .. tn~ • 

1 
l- Ou periodicicbd a ttuftiOM:t CC::.O b 

rd- - d objrtt.o de carro•
~ hada la ,..u,...;;.. dt u.u c:o,trntnaa de 
ettu OI'JI'nizado:atr!s jvvn:.._, constilU')én· 
dote 101 Nunldol en Comltl6n hnnancntc 
l'ftp.,.torlo de lo Corlfmndo. f.lla pt'fMi· 
tW r1C0Jef lo que hq dt común. cnrre 1u 
dit .... tot ~y ,..¡ ........ 
orp.al.Dtm. que • •a:tk8a ptrtiMOtel • 
,.... do lo ~ lhlcrta ••tr• todotiOt 

lllilita.ll .. de .. --....... -
Lot -klol ·-biaroe .. , ....... 

doGOO y opiiÚC8CI oobre 10t ocuenlat ••"" 
lu 4Ue,.nc• funusjuftftD• e\hecna en 
el Eltado eJP•Aol, va.lorudo P"ll•nmcnre 
codo lo que contribuya • refo...-rlf b lucha 
de Jiot j6wnea y poniendo t-1 •conto e-n q~ 
1o1 OIJafÚII'DC» que • ronne-n tr:npn u~nteJ 
1111 placaiOI'fftU UJÚlaÓU 1 ucaf• de natNHUI• 
lidadel '1 re¡SoMs.. wpoair•OO n ckfiniun 

lo -· do - eDOI .. poc de ~old>d 



LA HERENCIA 

DE 
HISTORICA 

MAO TSETUNG 

La gigantesca obra tel>nca y pric:ti"" do Moo T•tunt ha ,..cado 

mis de medio •iglo do la hiJtorla de la Hu..-ldld. 

Hacer hoy un balance definitivo y completo de ha obre •rla 

uno pratensl6n absurda, destinada al fracaso. LaJifneu que vienen 

a continuación pr~tenden tan 161o abordar una ..,tsti6n limitada, aunque 

ImpOrtante' la de la vllldu de la obra de Moo T•tung 
pwa nOJOtroJ y pera nuestra Revoluci6n. 

Velorar la obre de Mao Tsetung 
conduce en la pr6ctlca a valorer en 
buena medida la propie obra del Pa'1i· 
do Comunista de China, desde su fun· 
daclón hata hoy Pocas per>Onas, en 
electo, hllbrán sido hasta tal punto 
int~rpretes v modeladores de una vo· 
luntad v una e•perloncla colectivas. 
Pocas personas habr6n gozado por ello 
de una autoridad moral tan proh.tnu• 
..,te uno un enorme colectividad hu· 
mana. 

Y al decir esto, abordamos ya direc· 
romente uno de los grandes temas, una 
de las m6s rotundas aportaciones qua 
hay que reconocer a Mao Tsetung, 
tanto en el plano te6<ico como en el 
pric:tico. Nos estomos refiriendo a lo 
que 61 llwnaba la '7inea de tmm", 
linea d• pensamiento y acci6n que 41 
resum(a con la fórmula #~de las mtJsas, 
a/srmiUS.u 

Mao Tsetung tenia una profunda 
confianza en la inteligencia y en la,.. 
gacidad colectiva del pueblo. Pensabe 
que los hombres v los grupos de van· 
guardia deblan recoger del pueblo 
{de lss tmSBSI las Ideas correctas, las 
Iniciativas acertadas; sintetizarlas, dar· 
les forma, r devofvlrseles al puPbiO 
Ca lBS ,.,... convenidas en consignas 
de occl6n Este sistema de rafluión y 
aeci6n lo oponía al e"ilo de quienes • 
~ncierron en una torre de marfil y bus
can 1• solución de los problemas el 
margon de la práctica ~ial, en su pro· 
pia capacidad genial 

Obrondo de manera constanto V 
l!s<em.lti"" conforme a la '11,_ da 
m-. H. Mao Tsetung y el Parttdo Co
munoSid de China han sabido marnener 
invariAblemente una es1reeha relación 
con el pueblo troba,.clor de Chino, ha 
cer• ll.IS intérpretl·~ v gan.rse ast su 
profunda confianu En ..., sentodo, 
la gr.on proeza de la Ob<a do Mao T• 
rung hay que en1ender que estuvo en 
su c,lpac:tdad para .. Sintonizar .. con 11 
volunl.od de las milis amplíolS masas del 
pudllo rlt! Ctüna. p.ua d..u a e.sa volun• 

tlld mayoritaria una exprasl6n política, 
para forjar con ella las lineas de una 
acción común. Hombre genl~l. sin du· 
da, pero genial por y en la medida en 
que no crev6 nunca tener otro poder 
que el que le otorgaba •r el portavoz 
de un pensamiento colectivo v el dlrl· 
gen!S de un movimiento colectivo. 

y preeownente porque fue asf, 11 
obra ele Moo Tsetung dobe ser estudi• 
da denrro de la experianeia hist6riee 
del pueblo ele las naclonalídades de 
China a lo lergo de los últimos 55 anos. 
Hacer lo contrario -pretender enten· 
derla rms ell6 de sus condiciones de 
tiempo y lugar, más all6 do su in ten· 
cionslldad y de su función eonerata
wpondrfa en la práctica traicionar su 
sen1ido. 

Pero la obra de Mao Tsetung no es 
un recetario da soluciones coyuntura· 
les, de las que un revolucionarlo aquf 
y ahora no tenga nada que aprender. 
De ella cabe retener, ya de entrada y 
muv en partocular, ol m4todo v lo ar.· 
titud. Hay en la obra de Mao T58tung 
un método y una actitud constante· 
mente c1entfficos, rigurosos# penetran· 
UtS~ que constituyen una permanente 
sellal do alarma contra lo comodidad 
mental, contri el idealitmo y la meta
flslea, contra el doctrinarismo. contri 
el dogmatismo; de perm..nente búsqu• 
da de respuestas revolucionarlas fnlnte 
a todo tipo ele problemas y en las mis 
variadas clrcunnanclas. Y hay tambl6n 
en su obra todo un conjunto de con· 
dusiones que superan la realidad china 
de un momento dado -por más que 
entronquen en ella- para cobrar una 
validez mucho m6s amplia y general. 
Y es que el mundo actual cuenta con 
un alto número de circunstancias gena
rales comunes a la totllldad de los 
pueblos. y es que las revoluciones so
cialiuas, aunque por su forma seon 
lnevltabletTMinte singulares, tienen ne· 
cesariatTMinte múltiples problemas si 
mil ares 

La obra de Mao T58tung reclama ser 
1uzglda con un esplritu qut huya de la 
adorai:ión mística, que llevarla a en· 
tenderla como un l\lSilrio de verdldes 
eterou y aJfnas a la exper*'<:ia histó
rica concretl. Nada mlls contrerio al 
pensamiento de Mao Tsetung que ese 
"maoísmo" pueril de quienet, dlcién· 
dose: sus seguidores# incurren en una 
imitaCión caricaturesca de sus poPc:io
net. Pero la Ob<a de Mao T•tung recia· 
ma ser estudiada pera ser oplleada en 
lo mucho que tiene de universal. 

Es imposible no reconocer en la 
obra de Moo T setung aportaciones muy 
.,staneiales al acervo ideol6gico de 1~ 
causa socialiSia y revoluclonaria mun· 
dial. Y no s61o en el ternno polltieo 
{el más evidente de todosl. sino tam· 
bién en el militar, en el fllos6fico, en 
at organizativo y en el econ6mico. 
Las diversM fases -todas ellas de gran 
complejidad- por las que ha atravesa
do China desde 1921, han propiciado 
el oo-rollo de esas aportaciones: edi· 
ficaci6n del Partido Comunlna, guerra 
civil, !l"""a de 11beraci6n contra el im· 
periallSITlo jepon6s, nueva guerra civil, 
formaei6n ele la República Popular, 
eonstruec:ión del socialismo,luc:ha con· 
tra el bloqueo Imperialista, enfrente· 
miento con el revisionismo SOYiftieo, 
Revolución Cultural part prevenir la 
degeneraei6n del poder socialista y ata· 
jar las tendencias de regreso al capill· 
lismo ... Cada una de estas grandes ta· 
reas, o menudo tntramKdadll entre 
sr, han supuesto una enorme experien
cia para el pueblo chino, experiencia 
que Meo Tsetung ha ido •lntetlzando 
y dándole cuerpo teórico, enrlqueelen· 
do el caudal común del pensamiento 
marxista. Cada una de - tarwas fue 
abondad' por Moo Tsetung con ti mis· 
mo ejem~w asplrltv creador, haciendo 
de los principios marxistas una herra· 
mienta vlva part desbrozar el camino 
ele la Revolución. 

HLos fii6MJ!O$ -deela Carlos Marx
no fiMI Mcho /Mstl Ilion mh que in· ,.,_w el mundo; r-ro da /o que se 
tnt» es '* tnlwlornwfo. H M.o Tse
tung ha contribuido enormemente a 
transformar el mundo en beneficio ele 
la humanidad explotada. 
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