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· EL M.C. 
ANTE LA SITUACION ACTUAL 

Con fecha 27 de Enero de 1977 el Comitd Ejecutivo de nuestro Partido hizo 

pública una declaración sobre la situación creada a partir de la ola 

de atentados fascistas en Madrid, que causaron diez vlctimes. 

Reproducimos a continuación la mayor parte de dicho comunicado. 

Hemos suprimido sólamente la parte inicial, en la que se hacía 

una enumeración de los hechos referidos, hoy ya de sobra conocidos por todos. 

Ertos hechos hacen pensar lneviUblomente en la 

exirtllncla de un complot urdido por los sectores m6s 

roacdonarios dol r6gimen, por los llfYicios ,_,tos, por 

fncclo,_ impo1Un1es de las policfas política, y desti

nado a propicier un golpe de Ertldo antipopular. 

El actual Gobiemo no está en condiciones 
de acabar con estos hechos 

El Gobierno do Adolfo SuW.Z ha prometido insuu· 

,.. un r6gimen parlamentario democritico. lpodli y 

querr6 tomar las medidas ntiCMllrlas paro poner t6rmlno 

a una egresiones f8Cist. que son Incompatibles con la 

libertad y la democrocia7 

Sus actos no permíten esperar que así sea. 

Este gobierno no • une a las fuerzas populatll quo 

podrían aportar energías -nciolos a la lucha contn 11 

terrorismo falcbto. Por el contrario, mantiene en la cir· 

col y on ol oxilio a ciantos de dem6crotll; reprime y con· 

dona a la ilogolidad a los Pottidos qua han combatido por 

la libartod; prohiba las concontrocio,_ pacificas, negon. 

do a los dem6cretll el derecho a manifertar su repulsa 

ante los crímenes f•cislll. 

Al mismo tiempo, • hal .. vinculado por múltiplos 

lazos a fuerzas que no oculten su profunda hostilidad a 

la democracia -a la que ha venido haciendo concosl6n 

tn1 COI1CIIi6n- y ha sido incapaz de cle$wmar y castigar 

alosoutores de agresiones que no hacen lino multiplicar· 

• bajo su mandato. 

Los vínculos de - Gobierno con la fuerza, las 

institudones y los cuerpoo noprosivos croados por el "

qu ismo oon do~M~iado fuertes como para que pueda lO

mor una medidas que s61o podría tomar un gobierno de 

dem6crotas, dispuesto a opoy- votdaderemente en las 

fuenas popul"'" y democr6óea y a poner fin ..-Ita

mente al Imperio del terror fascina. 

H- falo un nuevo Gobíerno para term•nar con la 

•iolencd fascista. Un Goi>Mmo de dem6cratas - • 

apoye tn las futn• democriticas y que llame a las

popularos ola lucha por la libertad. Un Gobierno que de· 

ero• la amnistía total, que reconozca el derecho a oxlstir 

libra y legalmenta a todoo los plttldos de .. opo ' ci6<1 

democrjtica, que admita 11n .-rvas el derecho 11 .,lO

gobierno, ala auionomla y ala autodeterminación de las 

nacionalidades. Un Gobiarno qua • -Abilico de llo-

Vlt adelante 11 invostipcl6n ........ de loo cr(- y 

provocaciones fllelstas, que Htabluca las rosponllblll· 

dadel oportunas v que llevo los trlbunoles a loo Inculpa. 

dos por ortos hechos. Un Gobierno que desalii• 1 181 

banda t.cirtas y que disuelva los cuerpos policíacoo 

que mis • han caracteri~ado en la represi6n (policías 

políóea, brifada "anti-dirturbiosH, 1trvicios ~~eretcol. 

LA intervtnclón dt las clases populares 
es decisil'tl 

Se ha dicho que las fuerzas populares deban quedar 

11 mat9tn tn la actuol lituac16n. que deban ranundar a 

tomar p- activa en lo qua, segün algunos, es un con· 

flicto entro el Gobierno y las bandas de provocodoros 

fascistas. 
Hay fuerzas política, Incluso, quose han limitado a 

der un voto de confianza al Gobierno para que ñta tOttM 

las decisio,_ que lo parezcan oportunas. 

A nuostro juicio, ésta • la mejor...-.. de dejar 11 

terreno libro a la acci6n de la futnas fascistas y do t.d· 

litar el golpe de Estado ultraroacclonarlo. 

La d- popul- y los pueblos del Ertldo -
llol • iuttan mucho en la pteMnte situaci6n. No poorma. 

necer6n Impasibles. 

Su acci6n decidida 01 pnacill para hacer ttboc:eder t 

los provocod0t11, pan promgane de las agresionos, pan 

hacer vor quie,_ M pueden ver tentados por la idea dol 

golpe de Est.to que, si • t'Yinturtn por ese cerní no~ en

contrarion una rllittencia e,.,.,.izadL Lo acci6n popular 

01 prac:isa, en fin, pan-pan la causa de .. libertad a 

muchos miembros del apareto del E nodo que, sin existir 

aquella, quedarfan a merced de los MCtores fascistas. 

Es praciso qua cada provocad6n encuentro u na ,_ 

puosta odacuedL Que coda -inato encuentre ot eco de 

una hutllll como la que ha tenido lugar ayer. Que coda 

tfii'RSÍÓn- -Id• por conoantraclones maliva v unita
ria en la colle, corno la de decenM y docenM de milos do 

person• que prol8stlron av-r en Madrid por los rec'-
181 asalinatos. Huelgas y manifestaciones que no han de 

11r mi~teri•. lino masivas, uniteri• v litinas elu· 
diendo los enftentemientoo con la poliria y a. ~ 
feKirtas y mostnndo la voluntad firme de no oajer on la 

lucha harta .. complote derrota del f-ilmo. 
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Una errónea actuación 
de algunas fuerzas políticas 

Que las fuerzas de signo derechista de 111 
oposición estén en todo momento dispuestas a 
vacilar en sus afirmaciones democráticas, que se 
dejen amedrentar por las violencias fascistas y 
piard11n la serenidad, «JUe incluso en situaciones 
de autlntica emergencia pare /11 colectividad 
democrática actúen impulsedtiS por criterios 
sectarios y estrechos intereses electoralistas, 
que busquen el aisf11miento de determinadas 
fuerz/IS de izquierd/1 ... . todo elfo está en la fógi· 
ca de su ideologla burguesa. Puede indignsr, 
pero no sorprender. 

Lo peor en el comportamiento de unos y 
otros durante los últimos dfas no ha sido, pues, 
que el sector de derechas y del llamado "Cfln· 
tro" de la oposición haya actuedo MI. Lo peor 
es que ese comportamiento haya afectado tam· 
biln e partidos y organizaciones de izquierda, 
cuya actitud politice deberf11 haber sido muy 
otra. 

Fue primero al que, en los momentos en que 
la izquierda debla demostnJr con más firmeza 
su lucidez y sentido de la responsabilidad his· 
t6rica, se dejaren llevar a una tktica de apoyo 
pasivo al Gobiamo de Suárez. Apoyo que le 
otorgaron al Gobierno sin obraner siquiera les 
mfnimiiS garantfiiS de que no sería utilizedo 
más que pare contrarrestar la violenta ofensiva 
fascista, apoyo en definitiva incondicional, que 
en la práctica ha estado lejos dt1 st~rvir pare liSOS 

fines. Apoyo qut1 se acordó ignorando el hecho, 
tantas l'eC8S repetido por la izquierda, dt1 que el 
Gobitlmoactual -como cualquitlr otro sostenido 
en fes fuerzas económicas, socft1fes y poffticas 
en que éste se sostiene- no tiene los medios 
pere atacar a fas fuerzas que provocan y alimtm· 
tan la violencia fascista en el Estado espalfol. 
Apoyo ¡HU/vo, edemás -como decíamos-, al 
haber vt~nido acompañado por una actitud dt1 
limitación consciente de la capacidad moviliza· 
dore popular, fa cual podfa haberse desarrolla· 
do mucho más -sin necesided de dejarse arras· 
tnlr a posiciones aV8fltureristas de ningún tipo-. 

VIno luego la reacción de algunos dt1 estos 
partidos -<1, mejor dicho, de algunos de sus 

llderes- ante la violencia fasciste misma. En 
ese sentido, no cabe ignorar las declaraciones 
de Enrique Tierno Ga/ván y Luis Lucio Lobero 
(dirlgt~nttls del P.S.P. y del P.C.E., respectiva• 
mente), en IIIS que se manifestaban partidarios 
de amnistiar a los culpables dt1 los últimos crf· 
menes fascistas. Actitud harto grave cuando lo 
que se imponfa ere reclamar urgentJHnenttl, y 
por motivos dtlautlntica superviVIIfiCia, la foca· 
fización, enjuiciamiento y castigo de los cul· 
pabfes de tales crfmenes. 

Hubimos despuls de asistir a otro hecho no 
menos grave. Nos referimos a la Cfl/ebreción dt1 
une reunión que, con pretensionas de agrupar 
"al conjunto de la oposición" se celebró exclu· 
yendo, Bbierta y deliberadamenttl, a los parti· 
dos de fa izquierda revolucionarle, el Movimien
to Comunista entre elfos. Ere el mismo dfa tln 
que se reunía el Constljo de Ministros, y aqutl· 
/la exclusión, combinada con la condtlna del 
"extremismo" (en Bbstracto), no dejó de ser 
utilizeda por el Gobierno pare servirse dt1 la iz· 
quierda revolucionaria como chivo expiatorio, 
desencadenando una oleada de detenciones que 
tnltaba de servir pare calmar a los sectores 
ultre·reeccionarios del Régimen y disimular su 
pasividad ante los auténticos terroristas. 

Han sido hechos reveladores. de una actitud 
que no podemos pasar por alto. A los trabaja· 
dores, a todas las fuerzas dt1 fe socieded que se 
identifican con fa izquierda, les va mucho tm 
ello. 

Ante ello, parece ffcito preguntarse: ¿esta· 
mos ante el aviso de un nuevo estilo de com· 
pommiento que hllbrá dt1 generelizarsa y 
constituir fe actitud caracterfstica de estos par· 
tidos7 lO bien, por 11 contrario, estamos ente 
unos determinados errores ocasione/es, que h,. 
brán de ser corregidos en beneficio de la unidad 
de la izquierda y de su combate conjunto t1n 

pos de los objetivos que son comunes? El futu· 
ro lo habrá dt1 decir. Por nuestra parte -desea· 
mos firmementtl que sea la segunda posibllided 
la que se cumpla. 

3 



4 

- por LuJSil Etuíll-

Si en las épocas de aseen· allá de las reformas que me-
so de la lucha revolucionaria joren su Sltuación a medio 
las mujeres del pueblo se plazo, o en el favorecimoen-

han incorporado de forme to de una organización aut6· 
masiva a la lucha general noma de las muraras para lu· 
contra la oprasiónylaexplo- char por sus propios inte-
tación; si es cierto que en rases. 
esos momentos -decisivos No es por gusto a la crrti· 
para la supervivencia de las ca por lo que resalramos es-
masas populares- los partí· tos hechos. Señalar y añali· 
dos de la izquierda han lle- zar -aunque sea brevemen· 
medo a las mujaras a tomar te- el alejamiento en qua 
parte activa en el combate los revolucionarios nos he-
politice e incluso a empuñar mos mantenido con raspee· 
las armas, hay que señalar to e fa lucha da las mujeres 
sin embargo que son pocas por su emancipación, tiene 
las voces que se han alzado como objetivo ponernos en 
entre los revolucionarios pa- diSPosición de rectificar 
re defender los objetivos es· nuestra propia polrtica, de 
peclficos de les mujeres en superar algunas de les insufi· 
asta lucha, para favorecer la coencias y de los errores de 
unión de la liberación de la la tradición revolucionana 

mujer a la liberación de to· en su teorra y en su práctica. 
dos los opnmidos. E 1 

• 
n o que hace a la teoría 

Sin necesidad de detener· sobre la oprasoón de la 
nos a considerar lo ocurrido mujer, los partidos merxis· 
en otros países, en épocas tas se han mantenido casi 
muy lejanas a la nuestra o sin variacoón en los límotes 
en sociedades da muy dile- trazados por las aportacio-
rentB composición, es posi· nes de tos autoras considera-
ble encontrar hoy y aqur dos como clásicos (princ1· 
muestras abundantes de este · palmenta Federico Engals, 
olvido de los intereses espe- ca-fundador del marxismo). 
c(ficos de la mujer en la lu· que, si bien representaron 

cha por lograr su emancipa· un avance considerable con 
ción pol(tica, social, femi· relación a las concepciones 
loar, sexual, eu:. las orgllfli· de su tiempo, resultan hoy 

zaciones y partidos revolu· enormemente insuficientes 
cionarios y, en general, to- para servir de basa teórica 
dos los que se reclaman del mlnima a la lucha deles mu· 
marxismo, han mantenido jeras por nuestra liberación. 
una actitud correcta en tdr· Resalta en la posición de los 
minos generales en retacoón clásicos marxistas su empa-
can la exigencia da igualdad ño en destacar los objetivos 
enue et hombre y la mujer V comunes entre la lucha de 
una posoción favorable a la las mujeres por su emancopa· 
liberación de les mujeres de ción y la lucha del resto de 
la opresión que sufren. Sin los explotados y oprimidos. 
embargo tal act1tud no se ha los indudables aspectos po· 
correspondido, a nuestro s1tovos de esta postura (qua 
juiCio,' en la práctoca, con la llevan a a formar que sin una 

imponanc1a dada hasta ah o· revoluc•ón en fas estructuras 
re por parte de los partodos aconómocas, sociales, ideoló· 
revolucionarios a la proble- gocas. .. de la sociedad actual 
m6t1ca femonista en el cam· ~on una revoluciÓn llltoca-
po de la etaboracoón taóroca, potahste- no es posoble la h· 
en la difusión de progremes beración plena de la mujer) 
V objetovos que vayan más han tenido sin embargo co-

-r==:=.~~~~ 

mo consecuencia el subor· 
dinar la lucha de las mujeres 
a la lucha general de los ex· 
plorados contra los explote
dores, de los obreros frente 
a los capitalistas. Han dado 
poe para que se aceptare co· 
mo un hecho casi indiscuti· 
ble que le revolución SOCIII· 

liste, por sr misma y casi au· 
temáticamente, derra fln a 
la opr8Slón de las mujeres. 

Hoy nos enfrentamos, 
cuando abordamos los pro· 
blemas que plantea la libera
ción de la mujer, con mu· 
chos temas de gran impar· 
tencía que no han sido pro
fundizados por el marxismo. 
Asr, entre otros, el proble
ma del origen histórico de la 
opresión de un sexo por otro. 
En ésto se ha dado por bue
na la posoción de Engels, 
que la asocia con la epari· 
coón de la propiedad privada, 
de1ando de lado la onfluen
coe que la maternodad tiene 
pare establacer la división de 
papeles entre el hombre y la 
mujer y le subordinación de 
ésta a aquel. As( también, el 
estudio de la problernát•ca 

-

sexual y familiar que tanto 
contribuye a mantener a las 
mujeres oprimidas; o las 
cuestiones referentes e la 
ideologra machista domi· 
nante en la sociedad, a la 
cultura establecida... Nos 
encontramos, en definitiva, 
ante toda una problemática 
nueva, indudablemente muy 
distinta de le que afecte a 
las contradiciones entre ca
potalistas y trabajadores ex
plotados, y que nos vemos 
obligados a profundizar con 
la urgencoa que requiere de
sarrollar el marxismo en es· 
tos terrenos y arrojar luz so· 
bre la estrategia de nuestra 
liberación. 
e Una de las cuestionas 

más dof(cotes y menos tra
tadas por los partidos revo· 
lucoonarios es la contradi· 
coón que enfrenta a todas las 
mujeres con todos los hom· 
bres, a lo largo de toda la 
historia de nuestra opresión. 
Creemos que es pecar de 
idealismo el pensar que la 
opresión de las mujeres no 
está también sustentada por 
unos determinados privile

de 



los hombres. pnvrlegios que, 
a nuestro modo de ver. no 
les ennoblecen. pero que 
contribuyen a mantener la 
opresión y a enmascararla. 
por la fuerza de la costum· 
bre, como un hecho natural 

Si bien estamos convencr
das de qua también los hom
bres saldrán favorecidos da 
la emancipación de las muje
res. de que sólo en una si
tuación de i~aldad podrdn 
desarrollarse unas relaciones 
libres y enriquecedoras para 
ambos. no es menos cierto 
que en el camino hasta lo
grarlo habrán de caer por 
tierra muchas ventajas hasta 
hoy patrimonio de los hom
bres, habrdn de desterrarse 
muchos hábitos de domrna
ción contraídos a lo largo de 
los siglos. Y asta lucha por 
&cllbar con les desigualdades 
y con la opresión exige que 
las mujeres. a la par que lu
chamos con el resto de los 
explotados y oprimidos por 
una sociedad sin opresión, 
nos organicemos de forma 
autónoma para hacer oír 
nuestra voz. tantas veces si
lenciada o envuelta en rei
vindicaciones que no eran 
las nuestras. La liberación 
de las mujeres será obra de 
las mujeres mismas: bueno 
será que contemos para ella 
con el apoyo de los hombres 
más conscientes, más revolu
cionarios, más capaces de re
nunciar a los derechos ad
quiridos, y a menudo Im
puestos, sobra les muieres. 
en favor de una sociedad 
más igualttarra y más justa. 
Y. aún esr. debemos ser 
conscientes de que estos apo
yos externos serán fruto de 
nuestra lucha, responderán a 
nuestra capacidad de defen
der con frrmeza nuestros ob
letiVOS. 
e Una de las cuestiOnas más 

dilíctles y menos tratadas 
por los partrdos revolucrona
,J~~~~.U\.foOntllldicción que 

enfrenta'a todas las mu1eres 
con todos los hombres. a lo 
largo de toda la hrstOr<a de 
nuestra opresión. Creernos 
que es pecar de rdealtsmo el 
pensar que la opresrón de las 
mujeres no está tambrén sus
ll!ntada por unos datarmrna
dos prrvrlegros adqurrrdos 
por parte de los hombres, 
privilegros que evidentemen
te no les ennoblecen. pero 
que contribuyen a mantener 
la opresrón y a enmascararla. 
por la fuerza da la costum
bre, como un hecho natural. 

Si bren estamos convenci
das de que tambrén los 
hombres saldrán favorecidos 
de la emancipación de las 
mujeres. de que sólo en una 
situeción de igualdad podrán 
desarrollarse unes relaciones 
libres y enriquecedores para 
ambos, no es menos cierto 
que en el camino hasta lo
grarlo habrán de caer por 
tierra muchas ventajas hasta 
hoy patrimonio da los hom
bres, habrán de desterrarse 
muchos hábitos de domina
ción contraídos a lo largo de 
los siglos. Y esta lucha por 
acabar con les desigualdades 
y con la opresión exige que 
les mujeres, a la par que lu
chamos con et resto de los 
explotados y oprimidos por 
una sociedad sin opresión, 
nos organicemos de lorma 
autónoma para hacer valer 
nuestros propios rntereses, 
para hacer oir nuestra voz. 
tantas veces silenciada o en
vuelta en reivindrcaciones 
que no eran les nuesuas. la 
liberecrón de las mu jeras 

- será obra de las mu1eres mis
mes: bueno será que conte
mos pare ella con el apoyo 
de los hombres más cons
cientes. más revolucronanos, 
más capaces de renunciar a 
los prrvilegios adquirrdos, y 
a menudo rmpuestos. sobre 
las mu1eres. en liVOr de una 
sociedad más igualitaria y 
justa Y. aún así, debemos 

ser conscrentes de que estos 
apoyos ex ternos serán tam
b én fruto de nuestra lucha. 
y responderán a nuestra 
capacidad de defender con 
firmeza nuestros objetrvos. 

e En la práctrca poi ltrca de 
los partrdos marxistas no 

han faltado momentos en 
que éstos han convocado e 
las mujeres a la primera fila 
de los combates. Se ha dado 
este llamamiento general 
srempre que han compren
dido que le posición de las 
mujeres era decisiva para 
hacel posrble el trrunlo 
contra los opresores del pue
blo. Asl ocurrió durante la 
guerra contra el fascismo 
entre 1936 y 1939. así ocu
rre también en nuestro dles 
cuando se llama a las muje
res a tomar parte en las lu
chas obreras y populares. 
en les luches por la libertad 
y la democracia. Nosotras 
también consrderamos que 
la participacrón de la mujer 
en la lucha puede inclinar 
decisivamente la balanza del 
lado del pueblo y en contra 
de sus enemrgos. lo que la
mentamos es que la partici
pación de la mujer en la ac
tividad polltrca se haya en
tendido tradicionalmente 
como un mero complemen
to a la lucha de la que los 
hombres han sido hasta aho
ra protagonrstas. Ouese haya 
dado por supuesto que las 
mujeres no tenlen intereses 
propios que delender, o 
que, cuando éstos se han 
planteado, hayan resultado 
ser siempre secundarros en 
relación a otras Iarees "más 
urgentes", más "importan
tes", a ¡urcro de qurenes 
-lideres. drrrgenteS o partt· 
dos- señalaban en ceda caso 
las prioridades Nos parace 
lamentable que, por la fuer
za de la costumbre. se haya 
designado a las mujeres sa
temáticamenta para la rea
lización de trabajos auxrlra· 

res (de retaguardra, de sus
lttutas en la producción 
cuando los hombres debían 
tomar las armes). srtuación 
a la que sólo han con~ido 
escapar en nuestra historia 
revolucionaria unas pocas 
mu1eres, "excepcionales", 
que no han sabido o no han 
podido. por lo damtls. tras
mitir a sus compañeras y 
compaileros de lucha la pro
blemátrca de su sexo. Destaca 
en este sentido la casi total 
ausencia de planteamientos 
feministas en les lideres re
conocidas de los partidos de 
izqurerda (comunistas, so
cialistas, anarquistas ... ) du
rante la 11 República y la 
~erra. la falta de actividades 
encamrnadas á organizar a 
les mujeres en torno al logro 
de su emancipación econó
mica. familiar, social, sexual, 
a través de la lucha polftica 
y de su contribución a la 
lucha armada. 

•
Son éstos algunos de los 
terrenos en los que los 

partrdos revolucionarios de
bemos superar anti~oserro
res y rectificar actitudes ac· 
ruales. Si aspiramos a que el 
socialismo sea de verdad un 
sistema liberador para todos 
los oprrmidos. si entendemos 
que la opresión de la mujer 
es una de las más arraigadas 
y más profundas de nuestra 
sociedad, es tarea nuestra 
hacer un esfuerzo especial 
por prolundtzar en la teorra 
de la liberación de la mujer, 
por incorporar en el primer 
plano de nuesuos programas 
de lucha los objeuvos femi
nistas. Debemos favorecer 
la organización autónoma 
de las mujeres para que, 
hacrendo frente a la socie
dad burguesa, y a la ideolo
gía y hábitos reaccionarios 
que nos relegan a una posi
ción secundaria, podamos 
defender consecuentemente 
nuestros objetivos de libe
ración. 
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La ri&~de• d< las normas del ··apar· 
theid" (separad6n en holandés) im· 
puestas por el soblemo blanco de Su· 
d~frfca y que oblign a la total separa· 
o6n por el color de la piel, ha signi· 
flcado la proletarizaci6n masiY11 de 
los no-blancos. 

La política del "apartheid" con· 
lleva dos aspectos disuntos: el pnme· 
ro es la discriminación racial prevista 
por las leyes sudafricanas; el sesundo, 
es la prevoso6n de zonas territoriales 
desunadu a los no europeos. con el 
fon de evitar al núximo las relaciones 
entre doslintas razas. 

La fuene explotación a que se ve 
sometida la masa de trabajadores ne· 
gros, hacinándose en los ghellos de 
las grandes ciudades, sin el más ele· 
mental derecho humano y reducidos 
a una condición animal, supone una 
pem1anente rebelión en potencia, 
amenazante y peligrosa para la bur· 
¡uesía blanca, intermediaria de los 
intereses omperlalístas. las rebetio· 
nes de Shaperville (21 de Mano de 
1960) y la nús reciente de Soweto 
(Junio de 1976). •mbas acalladas con 
sangre revolucionaria, fueron la res· 
puesta inicial a tan explosiva situa· 
ción. 

~bido al peligro de que se re· 
produu:an tales situaciones, el rigi· 
men blanco pre\1! el apanamiento 
y confinamiento de la población 
afrfcanl en zonas, llamadas Bantus· 
tunes o tlomelands. En estos terri· 
torios est4 previsto que el negro 
recupere sus derechos -los mismos 
derechos que le son nesados en las 
zonas m4s ampliu y ncas reserva· 
das, por supuesto, a la minoría 
blanca. La población negra, 16 mi· 
Uones, se ve conflnada en el trece 
por ciento del territorio, mientraS 
que los 4 mtllones oe blancos se apro
pian del ochenta y siete por ciento, 
que es ademis el mú fértil y el que 
enc.em las riquezas mineras y del 
desanollo industrial. 

La configuración de tos "territo
rios para afncanos" comenzó con la 
L.ey de lonas Se ¡nradas en 195 7. 
lnleo4ndose osi por vía de omposici6n. 
los traslados más arbitrarios e injus· 
tos para la población negra, que des· 
de entonces será conflnada en deter· 
minado "homelond". 

En esa perspectiva pre\1! el pro
grama del . Coblemo de Vorster 

,..,,,..., " .C..<• "ondependencias" como IT3! Tw,""L~ . 

la declarada para Traslcey el 26 
de Octubre pasado 

lil trasfondo de esta operación 
consistente en imponer nuevas ''pa
trias" a los africanos, persigue, por 
un lado, buscar la división tribal de 
la poblaCión negra y, por otro, eli· 
minar las reivindicaciones políticas 
de quienes no poseen ningún derecho. 

La concesión en 1963 de un esta· 
luto de autonomía interna para Tras
key. supuso la fomtllción de una 
Asamblea l..qulauva, de la que 6S de 
sus moembros fueron designados por 
el Coboemo de Pretoria y 45 salieron 
por elecciÓn. A ello anaden cerea de 
SO Tratados que unen militar admi
nistrativa y Jurídicamente el :'nuevo 
Estado" a Sudifrlca. 

Las subvenciones recibidas por el 
Gobierno de Traskey del régimen 
"hermano" de SudMrica alcanzan al 
ochenta por ciento del presupuesto 
nacional del nuevo Estado. El euaren· 
ta y des por ciento de su Producto 
Nacional Bruto proviene de la eco
nomía de subsistencb, dada la total 
falta de desanoUo económico. Como 
coruecuenaa, el veinte por ciento de 
sus dos míllonu de habitantes traba· 
jan en calidod de emigrados en las 
empresas de Sudifrlea. Sus salarios 
suponen el setenta por ciento de 
lo renta del nuevo y falso Estado. 
En cuanto a los trabajadores resi· 
dentes en Traskey, el cuarenta y 
ocho por ciento son funcionarios. 

Ni11gunn Independencia pues, ni 
tan siquiera una realidad distinta a 
la del resto de Sudifrica. Tan sólo 
una maniobra para mantener falto de 
derechos al proletariado de Sudáfri· 
ca, que no es ciudadano de su tierra, 
~ro .. que lo es o lo seri de esas "pa
tnu onventadas, elegidas por los 
blancos entre los yermos, donde só
lo la moseria puede desarrollarse. 

~ esta forma el ~men racis
ta pretende confundir ol mundo y 1 
los puebles de Afrlca oustral. con el 
fln de poner freno a la recuperación 
de los derechos del pueblo ofrieano 
su ondependencia y su definitiv~ 
emancipación de ese régimen tan 
opresor que u elafrieanon. 

Que ningún país haya reconocído 
doplom,tlcamente estos "nuevos Es· 
todos" demuestra que el raclsmo 
con o Sin careta, se hunde en el ma: 
yor IJS!amoento. 

Revolviendo el no· 

.... ~aa 
lA pollcio poUrlctr y en 

porrlcu/JJr /JJ rrlsttmentt f•· 
moto Brlgado PoUtico·Soc/JJI 
(hoy rront{ormodo en "St· 
gundo Brlgado "). utá muy 
Dtllreada estas última.J sema· 
nQt, Tras 1/ ostllnoto de Ar
turo Rulr ti domingo 2] de 
Enero, la vlolenttJ muerte de 
Mory Lur Nlifero o mano• de 
lo Brfsada Antidlsturbltn, el 
Mll~tt}e cnmtn cometido en 
el dupocho de A botado• de 
/JJ 1Mdrlltllo CtJlle de At«ha 
y el utlinoro • ltlllfTe fritr 
dt un ruardia drU y dos 
mltmbrot de 16 Pollci• Ar
mad•. se Ita dtMJtado amo in· 
ttnu tlctl•illad policitrl, ti· 
l"ltndo /ulftlrrucdones del 
Gobierno y llfUiendo tam· 
blln tus proplot hdbltot "ÍJJ· 
•tllflodoret", adquirldot tn 
ltn cuarenta oños dt faJcu· 
mo. Putsta tn marcha. su 
poto ha hecho honor a tu 
fama. 
e /;'1 mismo domingo, po· 

COl m(nUIOI drlpUi.S de 
que Arturo Rulz cayua 
mutrro •n /JJ Ctllle dt /JJ Es
rrei/JJ dt Madrúl, /JJ brigodo 
anrldúturblot , le/tn de per
ltfUir a /01 flltlintn, te dtdl· 
c6 a borrar eon IUI bo/41 141 
hue/141 dt untrt de /JJ CtJiza· 
do 1 • dlsperstrrrloltnrame,. 
u • cr.u~ntos -manl{uum
tts, compGAtros dt c:uno de 
Arturo, vednos dt la :ona
rtdamaban Justicia ante tan 
mostruoso crimen. Al día si
pltntt, luntt, tan atareados 
tltGban en rtprlmtr hl mcmi
{elloclón de prorelltr que no 
pudltron tlqulera tratladar a 
Mary Lu: /'láfera a un ctn· 
rro hotpltalorlo. Fueron IUI 
compañeros de curso quie-
nes tuvieron qut mettrla tn 
un coche y 1/evdrteitr, ya ht· 
rld11 de mutrtt. 
e Tr111 el quintuple aseliM· 

ro de /JJ CtJlle dt A rocho 
lo pollcitr ínr~ó tret .;. 
Ul tn el ttpoclo dt 12 horos 
• uno de lo1 obolfldtn heri· 
dot, Alejandro Ruiz en itr 
Clínica Plimero de Ocrubre. 
4Bwca1Hln urgtnumentt 
plsru que/u ayudiUiln tr m· 
contrar a lot crim1Miu1 No. 
Todo 111 lnreritln•tlllgador 
tstolxl ctntf'DdO en Sllbtr 
cudl lfD el motivo dt la reu
nión de lot abogados. Alter 
od•~rtldot /01 policr'at de 
que ti Sr. S4ncher Co•l.ul, 
conocido dirigente dt los 
Gut,lllerot de CriJro Rey. 
11/tdo .. ctuualmentt" frente 

.al dOIPGCAo de A t«ha, ,.,. 
po,dltrolt: "Et~ 1eñor y• ,,. 
td detenido. •• 

' 



,.a 1f18 pesqll!ll kJs de sieu'*e 

IMtlíflal eJI IIIRrdiD 

e ¡Dttrnldo? Ptortgido 
m#s bltn, tn la D~rtttlón 

GtnmJi dt Strurldad, • ¡u:· 
pr por sus prop1at monl{u
tatlotta .. 1::1 mumo di. por 
141 nocht St rt/ltrt •1 do
mmso 23 mt llamaron dt 
nutro • lll DGS. Ptro tsta 
ru ni hl<ltron nmruna di· 
ligentta ni mt úflron mngu· 
na txplltarlon. Ptrrñantci 
en una c~/da hasta ayer por 
la noche ml4ircolts-, en 
que, rambtlll sin nln,~Una 
explicación, mt abrltron las 
pumas dt 111 tal/t ... Asi 
{utro• trotodos ramb1in Fer· 
Mndt: Yt/14rmt•. rtdtlttor 
dt Futn• Nutra y ronocido 
{oscura y F JtJJr Altmany, 
rtuW vtcts .. dtrtntdo'' 1 
ptottllldO (IQT tiJDIIOJ armt1· 
dos 11 ltbrtrlits, o Gllltr~as dt 
arte y, naturalmtmt, sltm· 
prt f!ft libtrrad. 
e Continúa la actl•ldad dt 

la pol/cia. A partir dtl 
marttl 25, 141 suctsil!tu notos 
dt la poll<1'a y dtl Gobitrno 
0•11 dan cutnta dt qut u
tlÍn sitndo dtltnfdos numt
rosos tltmtntos concxidos 
por sus tltll•ldadts riolen· 
,.._ En 111 ttlll<lon qut ¡aclli
tan la m11yori11 son súbditos 
atralt/~ros qut Jtrtin ~x· 
pulsados, d1c<n Aptn•s 
unos pocos o.tturo¡ nombrts 
de ciudadanos de nuestro 
parí. Los responsables cono · 
cldos, toltrDdos por el Go
bitrno y amparados por ID 
pa/fc¡'a, tlfutn lranqu/la
mtnte armados, har1endo su 
.,ida. pltmtGndo nue~os arro· 
~/los tontra los dtmócra· 
tGS, empeifados como estin 
en crrDr un cl1mea de ttrror 
que ll_fYII 11 sus flnu t~ntldt'
mocraticos. ú expulsión de 
los fascistal txtranferos no 
dtjG de str una buena man~ 
ra dt prottg<rlts, ¡No tx
put.aron tam blin a Sbtto 
Enrique de Borbón !'arma. 
responsa bit' de los crsennatos 
de Montefurra, para evitar 
m prouJQmltnto' ,Por qu¿ 
no 10n tlltrerados • lll¡utti
dtl Jtaltana los t:ulllfU sübdt· 
ltn d~ ese p.u, M Poz:4n, 
H. Mosa/Vflnda. H Pomar y 
F. Zilffonl, ocu10dos de dtll
tos lt"DriSUIS, «'flirt 11tros 
tlllttnlado tOntrll ¡. Banc:tt 
A(ricola dt ~filan rn /969 
que COJIÓ la tl(dtl tl d(t('IJttS 
Personas' 
• Mttmn11 st facllitll a e,. 

101 tltmrruns dt rtcono· 
cid.a 1ola~ntlll /•1rú1a "' 
hu1da, son dttrmdoJ e fltlt"" 

"Dpdos tllll re: Jtlt con· 
,,.,.,"/.t,1,r;;~ .. un ~usos 

m; ....... otnr .. dlt~ 

d'·mnrra1as f/Ut' Jum turmulo 
/Hlttt tn las mamftstot"iones 
dt lus Ultuuus J1as tn Ma· 
dnd Y t'l Gubtrnodur Crrr/. 
Sr Roson lltnr 111 dr~farlra
l~z .v el rifWtnll Jr lllnbu~r 
publrC'tlnltntc· lus •Jtstnatos 
dr lit rxlrttnll Jrrtclta a 
.. tn/rtntamrtntos tnlrc brm· 
das rn·alrs" 

r :n la misma lffi('Q dt Q( .. 

tuaC'Iún, rl fiob~eww da ur
drtl, f!l vlnnts ZR. tras lo 
maum:a dt luJ polláaJ, dt• 
dttt'IIU 11 /os llllt'mbnll d~ 
orgom:onmu·s "~xtumir· 
ttJS ", 11n tS/JC'rtftctlr su srgnu 
politiC'O, prtltnclrtndo ron
fundir • los Jtmó<ratas d~ 
1:qu1rrda ron tus flltsrnos a 
sutldo dtlfascumo. 

Y NJpldlltfltntt ID potu·-io 
tntra tn Dtclón. Sr am{Jilra 
~n las futllldadts dt r<gutro 
y dtttncfún dl<tadas por el 
Consrfo dt Ministros)', apff
co. rn c·oda NI(), rl C'rlttrlo 
qut lt partt't' fJura corgar el 
sambenito dt ··extrtmi11111" 
11 unos u otros nut'mbros dt 
OlfdtiiZOC'IOfltl dt /Q (ZqUit,_. 
dD r~~olurioMIV. , Qur no 
titnen noJ11 que •·u tn los 
astsinatoJ' Eso ya lo lllbt la 
pollria, yo lo sabt ~1 Gobltr
no, ya rst11n 11/t•nto los Gcr 
bunadorts Crvllrs. Sr lrtlta 
dt stmbrDr /u confusión. dt 
poner los mtdlol poro qut la 
indlgnac•6• f"'Pular antt to
dos tifOS t"m~nrs no putda 
ser dfrlgfda conuu sus aut¿n~ 
titos rtsponltlblts. St rrat11 
dt tncubnr ton tllll arti•l· 
dad polititll tontra 111 i:· 
qu~rrJo 111 f"'NII!atlón dt la 
fn-rtJtlptwn 1obrr los {os· 
tittfl.s qut llttn/JrQn ti ¡Mn,.. 
co tn n utllfGI ctucladts 

; &t1111 }'tl dt cortrnas dt 
humo. btuta dt run/us1ón ' 
Es una t~lftnrkl dt la más 
~lemtntal¡ustlcltt que st opll· 
que la ltY ton todo ngor so· 
brt tanto "comundo inron· 
trolado •• tuyos nom brts /i· 
fUTUn tn tOdOI las listos dt 
/tJ polltll, sobrt los conoc¡. 
Jus persono~ts qut Jt co
drstJt t'Oft /aJ tlUIUridtJdtS de 
nutJtrO ,., POI' 14 trt«ÑIM 
\" por ltl lt~rdt d1Ti6tn /tU o~ 
m ldllJts dt lol Guerrrlúros 
dt Cruto Rt), wbrr /Gs po
llrüu {Nitaltlill que har~n 
·•rfttalmtntt" lo qut las le-
H'I no lts punuun hat-tr. 
Snn ya dtmask.Jdos atrop~~ 
/los dtmDstDdol crúntntl 
"'"~ qut rl Goblrrno sifll 
pn-m•n«ttndo 1mpas,blt, 
¡MIV (/Ut JUI IIUID'tl Ji6tllf 
~tllttndo llhntdtos ·"por flllra 
dr pn~tbu" 

Un Dtrlcultor ~UtZgonh ~pliCil fll tUtfculo "Los 
otros frutos dd cllltlpo" 

.. a la •••lllatl, LOHIHt7 

Un a¡¡ricultor. miembro d~ b Unión ck AgricultOtU y 
Ganaderos de Ara&ón. q~ estu'o p,_..te en d IV Eneu~n
tro de OrpnizaciontS Campesinas dd Estado, celebrado d 
14 de Noviembre dt 1976 en Madrid, ha enviado una ~pli
ca aclallltoria a un artículo que S. al P. publieó en d no 67, 
comsponditnte a la 2• quincena de Dicitmbl'e dt 1976 y 
titulado "Los otros frutos del campo". Por lo que parece, 
ac1uel artículo contenla algunos errores dt bulto, que recti
ficamos muy ~ustosamente. 

l:.n d1cho articulo semen
;ionaba la creación. el 12 de 
Dic.embre de 1976, de un 
secretanado permanente de 
la cootd~nadora de orpni.za
c•ones ompHinas dtl Esta· 
do. el cuol. según nos expli
ca, no reúne las mínimas 
exigencias de representativi
dad y democracia . En tomo 
a esta cuestión y otras se ex
plica el compallero de la U. 
A.C.A. 

.. Una sent de caracteris
licas que las diferenciaban 
claramente de los organiS
mos or!Ciaks y burocráticos, 
han pennitido a las orgam
zaclonu del movimiento 
campesino -Uniones de 
Agricultores y Ganaderos. 
Comisiones CampesinllS, Co
misiones de J omaleros- ir 
aarupando a un numero cre
ciente de trabajadores de la 
t ltrn. Nodie se ha sentido 
inferior o manejado en estas 
orpnaaC>OntS y las deciSio
nes se tomaban entre todos. 
en wmbleas o reuniones 
Tampoco nadie ha sido re· 
chaudo por sus ideas reli
giosas o políticas. todas lu 
rormas de pensar se han 
considerado validas a la hora 
de buscar soluciones o pro
poner alternativas a los pro
blemas 

"l:.s mdudable que hoy 
dia se 1m pone el umr.elcoor
d~nar Wtos esfucnos dis
persoo por toda la groyafía 
del Estado. Será necesario 
crear coordmadoru de las 
distintas organizaciones. n.e
jorar lo organización en nues
trOS pueblos y comarcas, lle
gar a la unidad de los distin
tOS grupos que trabajan en 
cada zona del Estado. 

.. En estas condiciones co
bra especlll anponaDC&l el 

defender con claridad y enc:r
lÍI la democracia y la inde
pendencia en nuestras orga
mzaciones, para que todos 
se sientan re¡msentados en 
ellas. No menos importante 
es mantener la autonomfa 
de cada o rganización ... 

"Precisament< en estos 
momentos, hemos visto co
mo en algunas personas o 
arupos aparecían las prisas 
por crear secretariados y 
una ttrie de organismos hoy 
mneeesarios y que mal pue
den contn'buir a las tareas 
que actualmente se plantea 
el desarrollo de las organi
zacion« campesinas hacia 
un nutvo sindicalismo aara
rlo. 

"Empezar la C8.SJI por el 
tejado no suele ser un buen 
~todo para construir nada. M'' vale trabajar sobre base 
finne, que correr a montor 
secretariados de " todos los 
campesinos del Estado" 
cuando aún nos queda bas
tante cammo por andar en 
nuestros pueblos y comareas. 
No podemos por menos que 
m1ra1 con desconfianu cual
quier tipo de organismo que 
pretenda situarse de prisa y 
corncndo por tncima de lu 
organizac•ones que nosotro.s 
mismos htmos levantado" 

"La construcción del s.in
d•cahsmo agnrio ha de pa
sar por el foruleetmltnto de 
la un!dtd de toclu las orp-
01/ICtones campesinas en ca· 
da tona. por la coord10ac:lón 
de tilas a nivel estatal y por 
un debate amplio y dentocr'
tico del futuro sind•oto 
campHino. Algo que aün se 
est' <mpetando a hacer en 
la mayoría dt las Un•oncs. 
ComiSiones o grupns cantpe
s.nos ·-
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La _ ... 6d 2) al )() hJ 
licio para te» que han nvldo es-
101 díu rn Madrid una ~ma.na 
c-u.ajad.a de awntedmientOI, 
de tnttiOnH, de provocadocio-
ntta c:arao de 101 enemip de 
la Ubcrcad. de actividad por 
parte de IOt luchadoret demo
c"lu para h10tr llepr al pue
blo tu v01. y tu pruencla. 

No hac:~t.mo. un rcbto ~-e· 
haustJvo de ..-ca. htc.hO&. Son 
<le JObn cono<idol, • tnffl <le 
b pmua. Q.i<r<IIIOI únia· 
IIK':ftte li'WI' a uc.u pápnu lt
plAII amp~ reeopcb.s de 
loo com~ii«<O de MJ6nd: 

•... lkno tick> , .. ,..,. <le 
Vftl combaUVJd.a4 «JimO AO ftoo 

conlábamoo en loo wúmoo 
a11o1. La nbia y b í•cllpac:lóoo 
uue unta muerte fJiuYieron 
pruentet en loA momentos cla· 
ve. t:_t dÍa del entitrro de lo. 
abopde» astSAntdot. mUes de 
penonu nos manifestamos en 
pleno c~:ntro de Madrid, c:ami· 
no de 101 cementerios. Nuas-tro 
ronje no liOI permha'a irnos 
para a.Ja. como aconscj~ban 
alaune"». 

La tensión tn muy anndt 
poi'!•• las 8rlpd» "prMOQ· 
cbsh&.rbio&'' podían carp.r de 
un momentO 1 otro. No na 
pot -ualldJd ni pot ""'la 
$UU(e qQII Muy Luz hubltle
mur.no el luna m uu OJP 
coetn. lol qt.te ROl dlris.iamc» 
al lupl clonOe cayÓ AI'IUIO 
RuaL Si. al pare«t, no t:t ddi· 
to uain~t • ua dem6cnta. sí 
lo es aqu{ pedir jUJ-tida contra 
loo pistolellll fuclstu. 

La aente te Iba creciendo. 
u poUcia crnpuó • eortat tos 
111upoo. Uno de ~,.,. "$al<ó:' 
en Cibtlet y formo una ma.nt· 
fttladón en la calle de Alcalá 
huta la pla.ta de Manuel B«e· 
m. Eramot varia. miles, 1 pe-
111 de que de:fÚ de 1\0IOtros 
nu,rd\abu u.na n u.'Dt: de •• espe. 
da)Q-. ~ 1u-vtnon que oír . ....., _ _..-.o. ... -
ck la IIUAíf<SIX'IÓO Y •o alp 
001 WcOMI ~tQtUbU bMde
... ttpublieaiJ.aL NI»>UOJ..,.. 
- __ .,.._dd 
nlliMf'O 4t mutfcstUtn y del 
nlor q .. 10 dmodló. A ~'!""' 
4t que cupron pOr d.euu '1 
poJ clfta.nt.e, .,u:aftla.lnCK UD ta• 
10 y 1.. OOJIÓ dloo y ayuda 
(liue fumH eatp y eanódJd 
de boce. de humo) dlsptcsar
no....:· 

···- te había deddJdo ir ala 
huelp c:Ulndo te supo rl MeA
MIO d.e Arnuo. Oetpués vino 
lo de Maty lAz. No .,. basWI• 
to b- ddpocbloq•)la. 
bia - Tll- qiiO--

t" ... no. ...... 
r.:=~lfi:=.:,;;-: """' ..... cte a lftt.pd()-

··-El pueblo de M•dnd A· 
be - potque lo ho vivido- lo 
qur a d tenorúmo fucbu. 
Ade.mú de 101 m~rtot y htri• 
dot en bs manlrat.clones. 
adem.ú de 1ot ua~n.a101 1 An• 
pe fria. ae han .,,.Hio etft:nat 
ck pú.ko ti la caUc. a.nce la 
~praló:n brutal. Ult ~ PIO'fOo 
eación de ta pobc:ia que ha 
apakado a trlftii'Ún 1111 S*irt
coa.. a din&el d.e k» buw.. ..,. 

ptdllmenk en los ba.mot.. .. "' 

Por 1odas partes K' hab11ba 
de la siluadón poi idea -tn et 
eraba jo, en los b.u~s. en el me· 
cro. Las ~diciones de los Pf:riO
dieol se ago11.ron rápkl:amenlt. 
las pinwlu. 101 atltkel hJn 
sido una vu más la fonn.a de 
diri¡inloo al pueblo do M>drlcl 
pan h..actrle tlrp.r ftUtslll VOZ 
Y• qur ftO le 1\01 prnnlttft 
ouoa 8edioL. W~ntra p&.nta· 

b:am()l ~n cJ Metro st forma· 
ban conos de acncc que no 
m•rthaban hulll que acabib:l· 
mos. LOf urcctes. en alguna 
oc:as16n han sido ddendldQf 
por lot ~·J~re» frenlciiOJ ras
dJCU qt.M lncen1abs.n anancu· 
toJ. hnaam01 que tt ~s:fotrzo 
hecho por to. camandu del 
M.C. UIOI dÍ.u pa.nll qW pre-
lfft- t1ue ti pueblo. lu Y'JII .. 
dobpen>". 
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