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Las dependencias de la Justicia 
Cuando 8S1t número esté en la calle, es posible que el misterio se haya ya 

desvelado. Las noticias que hoy jueves, 31 de marzo, se conocen no invitan pre· 
cisamente al optimismo. La Sala IV del Tribunal Suprtmo, encargada de fallar 
los eKpedientes de legalización de los partidos, podría optar ya sea por negar la 
legalización, ya sea por devolver la pelota de los eKpedientes al Gobierno. En am· 
bos casos, ello supondrla una demora en el reconocimiento legal de estos partí· 
dos, una nueva discriminación y un atentado m6s a esa democracia que, según 
palabras del Gobierno, se pretende restituir al pueblo. 

Cualquiera que sea finalmente la dacisión que cocinen entre el Gobierno y 
la Sala IV del Tribunal Supremo, caigamos nosotros dentro de la benevolencia 
legalizadora o seamos arrojados a las tinieblas en que harta ahora hemos vivido, 
el juicio que nosseguir6 mereciendo todo este proceso continuarhiendo el mismo 

Ni el Gobierno, que carece de la m6s mínima legitimidad democr6tica, sien· 
do como es, heredero del franquismo, ni ni191na Sala dal Tribunal Supremo, ni 
siquiera todas las Alas juntas, tienen derecho a emitir un juicio sobre el car6cter 
damocr6tico de ésta o aquél Partido. 

Algún partido, pendiente de legalización, de forma b8S1ante oportunista e 
irresponsable, ha manifestado su confianza en la independencia del poder judicial, 
basando en ello su esperanza de obtener un fallo levot11ble. Es de suponer que, 
incluso los meglstt11dos del Tribunal Supremo han debido quedar sorprandidos 
ante esta cu riosa opinión, sin acertar a tomarla como elogio o como insulto, ya 
que nunca han tenido la pretensión de constituir un poder independiente. 

(PUl 1 la pá¡lna 2) 
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El sistlml político vigente, confor· 
me el cull hlll sido designados los 
miembros de tlll lito tribunal, ha ne
gado siempre le independencia del po
der judiciel, proclemendo precisamen
te el principio contnrio de unidad de 
poder. 

No hay pendiente ninguna decisión 
que no sea abierta y exclusívamente 
política. Decisión que el Gobierno, en 
un torpe juego de astucias, ha traslada· 
do al Tribunal Supremo y queésteaho· 
ra puede, al menos en algunos de los 
casos, devolver al Gobierno, cerrando 
así el cfrculo. 

La legalizeeión de todos los partí· 
dos, como aspecto inseparable que es 
de la democreeia, dependerá hoy y ma
i\ana de la presión que sean capaces de 
hacer las fuerza partidarias de la de
mocracia y de la resistencia que ofrez· 
can las fuerzas herederas del régimen 
dictatorial. Lo dem's son maniobras 
para la galería y formas de ganar tiem
po. 

Hoy, a sólo dos meses da las elec
ciones, el Gobierno sa permite seguir 
aplazando una decisión definitiva. Y 
puede permitírselo porque no ha habi· 
do por parte de los partidos democrá
ticos hoy ya legalizados, una actitud 
firme frenll a sus juegos dilatorios. Y 
conste que no reclamamos actitudes de 

solidarided con nosouos o con los ra· 
tinta pertidos discriminados hasta 
hoy. Exig¡mos simplemente del~ ~ar
tidos hoy y1 legalizados un• pOSJcoón 
firme en defense dt les libertades de
mocritiCIS, lo que incluye, necesaria
mente, le obligación de reclamar el ce
se de cualquier tipo de discriminación 
por razones de ideología pólílica. 

La amenaza por parte de algunos 
de los partidos legalizados de no con· 
currir a las elecciones, si el Gobierno 
sigue manteniendo arbítrerlamente en 
la ilegalidad a partidos democráticos, 
sería muy probablemente suficiente 
para forzar la legalización de todos los 
partidos políticos sin exclusiones. Esta 
amenaza no se he produc.ído porque, a 
lo que sa ve, por encima de la defensa 
de la democreeía, pesan para muchos 
partidos conveniencias menos nobles. 
Nosotros no sabemos todavía de qué 
lado quedaremos cuando caiga la arbi
traria espada de la ley. Pero si no nos 
da en la cabeza -lo cual es también po
sible- sí podemos asegurar que en nin
gún caso utilizaremos la discriminación 
de que siguen siendo objeto otros 
partidos para tomer absurdas ventajas 
sobre ellos. Para nosotros la defensa de 
la legalización de todos seguirá siendo 
el primer e inaplazable mandamiento 
de la democracia. La democracia que 
no es para todos no sirve tampoco pare 
nosotros. • 

Reflexiones desde la izq.Jierda 
pudo hlber uno alianza de todas las fvenas de ilquoerda, pvo los que se 

conllicMr11n a sf mismos corno los gnondes pwtlclos de la izquierdo la han 
'-"o Imposible. 

O• la unidad de la Izquierda, unidad pare las elecciones y sobro todo para des· 
pufo de las elecciones, debemos salvar todo lo posible. La unidad limitada 

que cabe todavfa, debe lograrse en cada región, en cada nacionalidad. 
L u candldatul'll unlt.rias de izquierda necesit.n dt la participación de los In· 
depondlenlltt do izquierda y do gonlltt do los movimientos pot>ularws tanto 

como de los partidos. 
No hoy que hmotane a proponer grandes alttrnatiVts, Todas las OI)Cione-s elec-

to<llles tend'*' grandes palabras. y las grandes palabras se parecen siempre 
unas a otras. Nmguna candidBtuno de izquierda puede ofrecer altematovas de po
der, NK~S~- altemotovas concretas. altemotlvas que ~u11ren la acción más 
decidida del pueblo pare h~rse rulidad, va que no habñ no~na m-vorfa de 
lzqu"'~ onlas Cortes. que las 11..., a Cilbo. 

ptrtJCipaci6n popular. Iniciativa popular. Son tilo, las alianzas dt partido, qut 
pl*ltn dar lt primera conflgurtciil<l a las candidatura unotanas, tendrin un 

vllor hmltedo. Ptdo,.rnos ti voto, poro pedirwmos oobrw todo la plrtic:lpaciil<l de 
los tnobtitdom y do lo 90n1e del pueblo tn la ..s-oil<l de los prognomas
ritltt, tn la conflguraciil<l del p._.,.• ~. on la tlecci6n o ratofi.,..IIM de 
los candldrto< \' tn ti contrOl de la gestiil<l de los quo 1110111 tlogidos. 

Defender los derechos de las naci0<1alldtd01 v rogoones. Defender el derecho 
del pueblo • lntervl!nlr cotidianamente otn la lucha poHtlc.w. A Intervenir a 

trav4s de los p•rtidos v sobre todo a lnteNenir dlr:,.;~mente. 
S•lvoguordar, tn lo posible, la unidad POII<Ihr quo tn6 hoy re.quebrajoda por 

la t~eiSienela dt diltintao candidtlurao de izquottdt. H,..r lo poslblt por ,._ 
connnoor ttt unidod dtspun de las tltccio..._ • 

Servir 11 Pu.t>lo: La Ley Eltctol'lll 
111 obtenido ti beneplkito de Alianu 
P011<1lar lo cull es ya dt por sf signifi. 
Cltivo. A pt0tr dt tilo, la vakuc:ióu 
que h- de tllt los partidos dt iz. 
qulerda 11 un Qr\10 dtsigual, Uegondo 
incluoo 1 dtdr uno de tilos que "po
drfo rooultar -tablt si 11 en,._ en 
un clima de libtnldll". l0u6 ot>inas 
t6 dtesto? 

Javier Alvoru Dononooro: En esa 
estimación de la Ley sa hace referencia 
a una cuestión que considero funda
mental: las libertadas, es decir el marco 
de garentfas democritlcas en el que sa 
van a celebrar las eleccione-s. Evidente
mente, 11 folta de nasgarantfasdemo
cñticts porjudlct hoy mlls a lbs pani
dos de lzqultnla que las propias arbi
trariadldts contenidas en la Ley. Sin 
ombtr¡¡o, como juicio globo! de la Ley 
dista mucho do ser justo. Esta no puede 
considerarsa ec:eptable ni mucho menos 
neutral; es -junto e»nlt Ley de Refor
ma poHtlea-, et ...,ltado de un cuida
doso wlisls encaminado a favonJCer 
una presencia mayoritaria en las Cortes 
de los Partidos de la derecha. 

S. 11 P.: Le m-vor p- de los par
tidos democritlcos han crit icado que 
se seftale como edod mfnlma del voto 
los 21 tilos. lConsideras fste como 
uno dt los aspectos má Injustos que 
encierra lt Ley? 

J.A.O.: Sin duda. Y no resulta ca
sual que A.P. no reclamara et voto a 
los 18 tilos. Se va que no conffon en 
obtener el voto de los jóvenes. Esta es 
una medida tomada -en la direcciil<l 
que opuntabll antes- para perjudicar el 
voto de la lzqultnla. 

Con esta declslil<l, además de secues
trar 11 voluntad de casi dos millones Y 
medio de jllvene-s, siwan a la juventud 
en unas condiciones de desigualdad ante 
la Ley tremendamente Injustas: tienen 
les mismas responsabllldadas $0Ciales v 
jurfdlcas que un ciudadano normal; 
pueden militar en los partidospolfticos 
y ser procesados por su militanCia. Y, 
sin embargo, no pueden elegir sus re
prestnuontes, quien haga oír su voz en 
las Cortes. 

S. 11 P.: l0u4 ~ndencia lieMn 
en esta Ley los s1s11tmas olectorlles • 
tablteldos? 

J.A.D.: Mucha. En prime1 lugar, 
consognn dt una manera descarada la 
desiguatdod del voto. La fal.edad del 
principio electoral burgués "un hom· 
bre, un voto''. se pone en ~Nide:nCia 
desvergonzadamente en la Ley. Te voy 
• poner un ejemplo: 4 senodores repre
sen ton aproxlmodamente a 2.900.000 
electores en Barcelona, y cuatro sana
danos rep,...ntan tambi6n a 73.200 
electores de Sorla. De ello resulta nada 
menos que un voto de Barcelona vale 
38 veces menos que un voto en Sorla. 
H-v que tlladlr t esto, 11 Importancia 
que ven 1 tenor los senadores on las 
próximas Cortes. Según lo Ley de Re-



ELECCIONES: 

la ley 
y las 

En el úlrlmo &rvir a/ Pwblo, ""'"de conocerse el a.xro datalllldo de /a uy 
E leer~¡ lltlliiiZ~llfnot ya una primara OPinión sobre /os-101 m• ~tivos 
da /a /ey y IObre /a tale. de un mareo democrltico para el dnllrrollo de /as e/ee
clone~. 

Ahora, una vez conocido alarrlcullldo dale ley, y con el fin de dar a nuastrot 
lectores una opinión mis dor:.llade •obre alfiUnOS -ros de /a mlsm11, hemos 
anrnvl•tlldo para Servir al Pueblo 1 .lllv!M Alvarez Dorronsoro, mJ.miNo delCo
mí,. Centnl da nuntro Parrldo. 

forma., Influencia es tan fundamental 
como la de los diputados a la hora da 
tomar oll¡una decisión importante y, 
en concreto, a la hora de cualquier ,. 
visión constitucional. 

La mltma desigualdad, aunque a 11· 
cala menor, seprodueeenlasele.:ciones 
pora la C6mara de Diputados. Aqul, la 
proporción entre las provincias m6s 
pobladas y menos pobladas anda eert4 
da 3 1 1. Por ejemplo, 1 voto de Sel• 
manea vale por 3 votos de Madrid. 

S . .. P.: l.A qu' in111neionll obede
.. - desl~aldad en elwfragio? l<lu4 
fi,.., c.- ro. que persi~en con ello? 

J.A.D.: Evidentemente no es una 
casualidad. NI tampoco se pretende 
como dicen algunos demagogos bene· 
ficiar a los campesinos: !aviados Iban a 
estar como gane Alianza Popular! Se 
trata m6s bien de privilegiar los votos 
que los partidos reaccionarios piensan 
ob- por medio de coacciones, o, 
cuando menos, gracim a una campe/le 
controlad• de punta a cabo por los ca
ciques loceles, cuya actuaci6n encuen
tra 16glcamente menos cortapisas en 
las locelldades pequeñas. .. Y todo ello, 
por wpullto, en perjuicio del voto del 
mundo obrero, ubicado sobre todo en 
las grandes poblaciones. 

S ... P.: Le etcaA dui'8Ci6n de 11 
compel\1 tambi6n he sido objeto de 
e.ftlca por parta de casi todos los par· 
tldos de lzqulen!e, lqu' piensa de 
11107 

J.A.D.: De acuerdo en que • esa 
una medida lnlusu. Sin emba'll"nO es 
ah! extctamente donde reside la at~~Uda 
del Goblemo. La verdad es que no 
camblarlan mucho las cosas si se em· 
pllara en unas semanas m6s la duración 
de la campalla "oficial". porque la 
compella "real" hace tiempo que co
m..,z6: para otros partidos, por suputs• 
to, pero no para los ilegalet. De ah! 
qua le "Igualdad de oportunid.S.S" en 
el -a los medios de comunicación .. 

de todas los candidaturas ~Ita una 
fálacia. A dos metes de 111 elecciones 
el perjuicio que esto ocasiona a los par· 
t idos, hoy todavla perseguidos, es 
enorme, y tanto més, en un país donde 
los partidos damoer6tlcos han estado 
prohibidos durante cuarenta ailos y 
no han tenido la oportunidad de dar a 
conocer sus programes. El Gobiemo ha 
establecido una nonnatlvl muy ex ten· 
sa "'"f ambigua temb"n, dicho wa de 
paso- que regula el periodo de campa
fta para dar la impmlón de que ese es 
el momento dave. cuando aparente
mente se rae~ 11 l~ .. ded de dere· 
chos de todos los partidos. Pero, _,. 
pito- esosdlas, -tres (iltimos sem• 
nas, no se pueden considerar más que 
una ínfima parte delaeampalla. Duran· 
te el resto, la discriminación una vez 
más ha sido -y estA siendo- la norma 
que orienta la conducta del Goblemo. 

S. • P.: SinembafiO,porace ser que 
una buena parta de partidos dele opo
slci6n han alabado la actitud del Go
bierno .. dictar unM medid• que
bleoen inoompllibilld.S.S antro la pre
sencia en las candldetura y le ocupa
ción de altos cargos del Estado ... 

J.A.D.: Que nadie vea en este deei· 
si6n un deseo del Goblemo de compen· 
sar a las fuerzas de izquierda o un in· 
tento de "democratizar" la c:ampeila. 
Los "altos cargos" que quieran presen
tarse -<lispone le Ley- pod,.., hacerlo 
si dimiten en el plazo de 8 dii<S a partir 
de la convoc~toril de las elecciones. 
!Aproximadamente 1 menos de dos 
meses de la celebracl6n 1 Adem6s da es
ter haciendo ye ., campe/la con los 
medios que le suministra el ornnlpresen. 
te aparato del Movimiento Nacional 
lqut! chanehullc. no hebrjn podido 
realizar hasta entonces con el fin de 
dotarse de los dispositivos necesarios 
pera seguir controlendo la campaña 
electoral? 

S ... P.: Cuando habl• de ltrS nor· 
mas que regu""" la cempolla " oficial" 

......,ploeudo tulltmlinolotle-1• Clli· 
flc:oiMode-biguas, hquhomwl•l 

J.A.D.: En un principio si que p,. 
oentan una cierta amblgutdad, paro lo 
cierto 11 que de la amblguedad se 
beneficia siempre el legislador. MÍS 
exacto seria decir, pues, que son dell· 
beradamente omblguas. Voemos por 
eíemplo el caso de las Juntas Elector. 
les, encargadas de arbitrar en toorla le 
<*!lpel\a electoral. 

La Ley dispone que cinco mlembroe 
(sobro 16) han de ser propuestos PaR 
le Junte Electoral Central conjunta
menlll por 111 coaliciOillll o ponldOI 
que presenten candidatos en m6s de 25 
distritos. Frjate bien lo que dice lcon· 
juntementel lQuién puede creer en la 
viabilidad de un acuerdo con Alianza 
Popular a este respecto? Claro estj qua 
a continuación -y dando la razón al 
dicho "quien hace la Ley hace la tram· 
po" (y siempre que se trote de este 
Gobierno hey que tomarlo as!)- la 
Ley lllade que, si no w hiciera lite 
propuesta antes de comenzar la compa
lla, el Goblemo será quien designa esos 
cinco miembros. Queda todo clero, 
lnoesasl7 

S. al P.: Para terminar. lqulem 
egregar algo mis? Por ejemplo, elgunos 
•pectos que 18 parucan critlceblll 
ademis de los ya expuertoo7 

J.A.D.: De una fonna resumid-. 
Ah! van algunos de ellos: 

Es Intolerable la obligatoriedad de 
votar pora el Senado (elegido mucho 
mlh antidemocráticamente) si se qul• 
re votar poro el Congreso. Con ello no 
hacen sino coaccionar al electorado 
con el fin de legitimar el Senado, ~· 
mara escasamente representativa, qua 
no dabarla existir en unas ele.:clonn 
constituyentes. Y que, por lo tanto, 
podrla ganarse muy bien el boicot de 
los electores. 

Es de temer que las condiciones que 
se van a Imponer a coaliciones y portl· 
dos poro el acceso a los medios de co
municación van a perjudicar ~~n~lble
menta a los panldos de reglones y ,.. 
clonelldedet. • 



4 

El Con&JHO de ComiSiones Obreras 
dt l;ud,ldi , previoto para los dias 19 y 
10 .k mano no Jt orlebró. Una .u 
mu, el Cob.emo, dtSatnunando a Co
mmones, nqó el penniso. Pese a todo. 
un imporunte número de los delega
dos al Con¡reso, romcidentes con 1t 
Cornen.e U notaria de CC .OO., conside· 
ron que hte. por su aran uasccndenci2 
para el fuiUro del llndK'Ihsmo en Eus· 
kadl, por el esfuerzo organiL&tivo des· 
plegado en su puesta en marcha, debe· 
ría haberse celebrado, desafiando la 
prohibición gubernativa. 

El Congruo era de ¡ran imponanci.t 
para los trabajadores vascos. Después 
de muchos lllos de lucha sindical y po-

CC.OO. DE 
el 

lilica, que naeln desde las fábricas y se 
desbordaba en la caUc, exíst(a ahora 
por fin la posibUidad do culminar todo 
un proceso de organi7.ación de los mi· 
les de trabajadores que en Euskadi han 
combatido bajo la bandera de OC .OO. 

En el plazo de tres meses. tras un 
extenso proceso de asambleas, se han 
afiliado a CC .OO. 17.500 trabajadores. 
Ha sido por medio de las asambleas co
mo los traba¡adores hin podido eono
orr y discut.r las doferentes posiciones 
sindicales y políticas, representadas 
principalmente por la corriente ante· 
riormente encuadrada en la CONE 
(Comisión Obrero Nacional de Euskadi) 
y encabezada por los dirigentes y mili· 
tantos del Partido Comunista de Eus· 
kadi y In Corriente Unitaria que nbarea 
fuen.as como el EMK (Movimiento Co· 
munista de Eu$ktdl), el Partido Carlista 
o la LCR. antes encuadradas <n CECO 
(Coordinadora de Euskadi de Comi· 
s;ones Obreras). 

Tanto el Proyecto de Programa co
mo la propuesta de f_statutos de una y 
otra tendencias den1r0 de CC.OO. con
foguran en la prícua dos ronet¡xiones 
diferentes del SUldicahsmo.Para b Co
rriente Unitario de lu CC.OO de E .... 
kndi es un tema de primera imponanci2 
la puesta en pie de un sondJcalosmo ns
co que, como tal, &oe< de autonomia 
en b elaboracoón de $U$ estatutos, de 
su prognma y de su linea de actuación 
smdical y que establezca, al mismo 
tiempo, la m4s estrecha relación en pie 
de igualdad con las Confedemcioncs 
Sindicales de las demú nacionalidades 
y reglones. 
~ trato tambw!n para lt Corrjeme 

Unotaria de sentar las bases dc un sin· 

dícalitmo democnllco. que tenga su 
fueru en 1t mú ampba panicipación 
de todos los ttaba}ldores en 1t acción 
SIDdJCal. Un SIDdicahsmo de lucha. 
...,ntado en las asambleas Estos pro
blemas, que han estado presentes en 
todo el proorso antenor, debian llllll· 
bién ser ob¡eto de amplia discUSJón en 
el Congreso de las CC .OO. de Euskadi. 

la Corriente Unitaria de las CC.OO. 
de Euskadi ha bataUado para impedir 
que las CC.OO. sean ulilitadas por los 
parlldos conto inslrumcntos de trasmi· 
sión y ejecución de su linea política. 
Uevar este camino en el 1rabajo sindi· 
cal, representa para los miembros de la 
Corriente Unitaria, subordinar el sindi· 

EUSKADI: 

cato a los panidos, poner al servicio de 
los intereses de partido a los miles de 
trabajadores afiliados al sindicato, in· 
troducir la división politiea en el cam
po s;ndical... De ahl la defensa conse· 
cuente de cara • los Estatutos de ce. 
OO. que se debían aprobar en el Con· 
greso, de un sistema estricto de ineom· 
patíbilidades en1re los cargos sindkales 
de mayor representati•idad y los cargos 
de representación pública o de rtspon· 
sabilidad en los partidos. Y, en b mis
ma linea, han defendido los miembros 
de la Corriente Unhari.t la necesidad 
de que los cargos sindleales de respon· 
sabilidad se mantuvieran al margen de 
las candidaturas concretas de partidos 
de cara a las próximas elecciones, o, de 

lo contrano, renunci.tnn a sus cargos 
dentro d<l sindoeato de CC.OO. 

El Congreso de CC.OO de Eusbdl, 
representaba un aeontecunicnto de 
gran trascendencia para todos los tta· 
ba¡adores del Estado. El ¡ran peso de 
lA Corriente Umtaria en esa naeionaJJ. 
dad podía lastar un gran impulso para 
este sindicalismo de nuevo tipo, plura
lista en sus concepciones políticas, 
democrtitico en su funcionamiento, 
autónomo respecto de los partidos, 
propugnado por esta parle de las ce. 
OO. Y ello no dejarla de servir como 
e¡·emplo y como base de presión pan 
e triunfo en otras zonas del Estado de 
los planteamientos de la Corriente Uní· 
wia. 

No hon lido pocos los obstieulos 
que ae han tenido que salvar hasta con· 
sesuír que el Con¡reso, concebido co
mo un Con¡reso urulicador de las pro
pias CC.OO. de Euskadi, tu-riera un 
punto de •moque democrático; que 
fuera admitido, por pane de la corrien· 
te eneabeuda por el PCE el derecho 
de todas las tendencias a expresarse 
púbUcamen te y a estar presentes en el 
Congreso y en los órganos de represen· 
tación del Sindicato en número pro
porcional a la fuerza que les correspon· 
de en la base. 

Todos los luchadores encuadrados 
en CC.OO. de Eu,kadi esperan poder 
celebrar próximamente su Congreso. 
Tras las duras luchas Uevadas por los 
trabajadores vascos dentro y fuera de 
las f~bricas, en defensa de sus intere· 
ses económicos y sus derechos poljti· 
cos, no pueden de¡arse achantar por 
una prohibición subemativa. la líber· 
tad de octuac:ión sindical que el Go
bierno les niep, haor ya mucho tiempo 
que la han conquistado en lA práctica 
con su lucha. Y la gran trascendencia 
de est: Con¡reso requiere, sin duda, 
que se mantenga una postura finne, 
exigiendo su realización. • 



El Cobltrno, haciendo oldo110rdos t1 hu rtdamaclones de losstttoru mti1 n
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FACILIDADES AL DESPIDO, 
WPEDIMENTOS A LA H\JI!LGA 

Asl, en el (l)timo mes ha lanzado a 
la cara de los trab.;adores la Ley de 
Relaciones Laborales que, como se la· 
mentaba el Ministro de Trab.;o en una 
reciente reunión con un ¡rupo de em· 
presarios "estA recibiendo constantes 
críticas por parte de las centrales sin di· 
cales". Una Ley que, en las actuales 
circunstancias de crisis/. paro sin p~ 
cedentes, perpet(la el espido Ubre y 
da toda la libertad a Jos emprewlos 
para "flexibilizar" a6n mAs las plantillas 
laborales. Una ley que puedo Uovar 
-estl llevando ya- a que mUes de tra
b.;adores tean deapedldos de lis em· 
presas con la sóladisculpade un "rc.;us
te de plantilla" y mediante una indem· 
nizaci6n insi¡nilicante en la mayoría 
de los casos. Una ley, en suma, que no 
sólo estA hecha sin contar con qu;.,nu 
han de experimentar sus nearu con» 
cuenciu sino que, por encima de todo, 
.,. descaradamente en contra de sus ln
tereJOs. 

El otro importante aspecto de la 
uy de Relaciones Laborales que esú 
levantando fuertes protestas es el de 1.1 
l'tllllaei6n del derecho de buelp. Por 
una parte se ponen todo tipo de trabas 
para 1.1 declaración de 1.1 buelp (pluos 
de aviso previo por parte de los traba
jadores de basta din dfas en al¡(¡n ea
oo ... ) y por otro lado ,. decllran de • 
Uda Ue¡ales lis hueJaas de aoUdarldad, 
lis que tenpn motiv.eiones polftlcas, 
lis huel¡as de celo, lis que tenpn ea
rieter rotativo cte. Muy Jejosdcencon· 
tramos ante el reconocimiento del de
recho de buel&a, como un derecho ele
mental de Jos trab.;adores, nos halla
mos ante una complicada reaJamenta
ci6n cuyo objetivo es Umltar todo Jo 
posible este derecho. 

CC.OO. y U.S.O. : IS DB ABRIL, 
JORNADA DE PROTESTA 

Para expresar la protesta de loltra· 
bajadores contra esta reciente Jey, caJi.. 
fieada por CC.OO. y U.S.O. como "el 
ataque mú duro reallzado contra la 
clase obrera en muchos lllos", se ha 
convocado por parte de estas dos ccn· 
troles sindicales una Jornada de prote• 
ta, de paros y uambleu para el dfa 1 S 
de abñt Bsta Jornada tiene como obj"" 
IÍV(\ al mismo tiempo, reclamar de for· 
ma unida 1.1 libertad sindical que se 11-
iUA.i~<> trab.;adores. Ahí u-

ctAI .... W ..... ~ 

de 

tAn 1.1 reciente aprobación de la Ley de 
Aaociaci6n Sindical que perpet(la 1.1 
CNS y que mantiene 1.1 fiCUrl de ~.._ 
ciaciones laborales por ramas de activi
dad". Ahf est6n tambfen 1.1 reciente 
prohibición del Conareao de lis CC. 
OO. de l!usll:adi o del mitin coQjunto 
que babfan de celebro en Madrid 
U.S.O. y CC.OO. Mientras en unas 
Cortes moribundas Jos verticallstas 
de siempre. totalmente contrarios a los 
Intereses do Jos trab.;adores, imponen 
una ley que perpet(la sus privilegios, 
lu or¡anlzaclones sindicales de los tra· 
h.; adores siauen alendo ilecaJes y repri
midas. 

UGT: LIQUIDAR LA COS 
La J omada de protesta del 1 S de 

abrü no ha sido apoyada por 1.1 UGT. 
Huti hace pocos dfas miembro de la 
C.O.S., oraanlsmo de unidad de acción 
entre las tres cenl!ales sindicales de 
mú peao en el mundo del trab.;o, la 
U.G.T. no sólo se ha nepdo aswcribir 
el Uamamlcnto de lucha, si 110 que ha 
abandonado la C.O.S., ar¡umentando 

que, en 1.1 prActica. ~~~ C.O.S. habla 
dejado de existir". Como denuncilba
mos en otras oeaslones desde OJias m J. 
mas pj¡ínas, la UGT ha puesto todo 
tipo de dificultades a 1.1 formación de 
1.1 C.O.S. en lis nacionalidades, en las 
regiones, en lis localldades y a6n mú 
en las empreiu. Con su aetirud,ll UGT 
ha convertido la C.O.S. en un orpnls
mo inefieu; asi, cuando Al paraJI%a.. 
cibn es un hecho, la abandona, afirman. 
do que ya no existe. 

Pese a Jo anterior, es muy Importan· 
te Jogru que la Jornada de protesta del 
dfa 1 S de abril, sea una verdadera de
mostración del rechazo de Jos trabllia· 
dores hacia lu suelas maniobras del 
Gobierno que, una tras otra, va dando 
la espalda a sus mú ut¡entes reclama
ciones. Una Jornada unltarll por la 1~ 
bertad sindical, por el derecho de hue~ 
p, contra lu medidas económicas del 
Gobierno. Una Jornada que, aunque 
no cuente con el apoyo dolos dlriaen· 
tes de &~&Unas centrales sindicales, Sta 
prot.,onluda por 1.1 unidad en la lu· 
cha de todos Jos trablliadores. • 



Despub de muchu du· 
du, el Gob~tmo 1e dectdi(> 
por fin o dar el visto bueno 
o un nuevo lndlce del Coste 
de lo V ldl. El nuevo U.d;.e. 
dor enarpdo de medlt la su
bido de precios tendri tarn· 
biln un nuevo nombre: lndl· 
U dt prtc/0111/ CODJIIMO. Y, 
al contrano que otras veces. 
ha cambiado aleo mas que el 
nombre. El nuevo sistema 
para medir tu fUbldu de los 
precios se basa en una valo-
raclbn diJIInta de los castos 
que tiene una familia media 
en el Estado espailol y, sin 
duda, supone un cierto ovan· 
ce respecto del lndlcc ante
rior que -como el Gobierno 
muy bten sabia- falseaba 
por completo la sltuoclbn 
real de los preC>Os, dando 
cifras de subidas "oficiales'' 

índice 
de la 

desvergüenza 
- Por M/f11Je/ RodrífiiJBZ Mo111ies-

menores a Jas que realmente 
teman que sufrir los consu· 
midores. 

UN IN DICE DE PRECIOS MAS REALISTA 

tknioos estaban a favor del 
nuevo lndice y hoblan pre
SIOnado pan. que fuera ac:ep. 
ttdo por el Gobiemo-1quc 
cuirnman con la tlimisibn de 
su Director General. 

No cabe duda de que la 
medida es ocurrente: como 
el Gobierno no tiene inten
ci6n alguna de impedir lo e• 
calada de los precios ("lu 

medid u terl111 poco popula
res y, ya 1e sabe, las eleccio
nu .. ") decide impedir la .. 
caJada del lncllce que esti 
destinado a medirla. ¿Qu~ 
con ello ac dan c:ifns que .., 
da t.aenen que Ye:r con la Ji.. 
tuaci6n real delaecononúo? 
Bien. pero la imagen del Go
bierno quedo Intacta de cara 
a las elecciones. 

Los trab.;adores saben 
de la Importancia del lndjce 
de precios. La multitud de 
eonvenJos colectivos que se 
tlrven de dicho lndiee para 
recular la rcvisi6n de sal• 
rios, ¿utUiudn la cifra que 
rtt~lmtmt ha dado el nuevo 
lndloe o la que el Gobier· 
no tenga a bien declarar ofi. 
clal? Maravillosa forma de 
htcer de.sc:endcr contínu• 
mente los salarios sin decre
tar conaelac:lones, ni topes, 
ni nada t111 antipopular co
mo eso ... Buta con dar oft
cialidod a lndices inferiores 
a los reales y los salarios rca· 
les descenderin por sí solos, 
convenio a convenio. 

Para empeur, el nuevo 
{ndicc se compone de todos 
los art!culos de consumo cu· 
yo gasto supone -sc¡ún una 
encuesto de presupuestos fo· 
miliares realizada por ell nll
tituto Nacional de Estodisti· 
ca- por lo menos el 1 por 
ciento de los gastos totales 
una "famUia media". El re
su ludo u que el nuevo Indi
co ,. basa en la valorocibn 
de 369 anleulos, mlentru 
que el antenor ablo tenia en 
cuenta lSS. Por otro lado, 
ahora se tomarin tambttn 

en corulderadbn en mucho 
mayor grado que antes autos 
en vivienda (que antes no 
era siquiera considerada), 
servicios médicos, sastos p• 
ra la conservaci6n de la sa. 
lud, transpcrtes y comunica· 
ciones ... , que en el antlauo 
índice apenas eran valorados. 
En suma, que este nuevo si• 
toma de cilculo estebo en 
me¡orcs condiciones que el 
anterior para ofrecer un re .. 
Oejo realisu de la subida de 
precios y el aumento del 
coste de la vida. 

ADAPTARSE AL IN DICE OFICIAL ES REDUCIR 
EL SALARIO REAL 

SI TU CARA NO TE GUSTA PUEDES ROMPER EL ESPEJO 

Pero llep la hora de .. 
trenarlo. Y el Gobierno se 
encuenrra con que el prlmer 
Indico de precios al consu
mo - correspondiente al mes 
de enero- arroja una subida 
de precios alrededor del 3 
por cien lo y unas previsiones 
del 7 por ciento para el prl· 
mer trimestre. Mol empezaba 
el ai\o electoral para el Go
bierno. Y fste, ni corto ni 

peretoso, decide suspender 
la publicación del lndtce. ¡Y 
no se le ocune otra cosa me~ 
jor que ordenar su reeJaOO. 
racibn se¡ún criterios antl· 
guas para obtener una serio 
de cifras de entre las cuales 
escoger la m4s "convenien
te'' y darle carlcter onciall 
Ante umaño desafuero, se 
organiun una serlo de pro
testas en el Instituto Nacio
nal de Esudfsllct cuyos 

¿Se debe sacar en conclu· 
sl6n que los tnbll)adorcs de
ben exitir que existan lndl
oes de coste de la vida exac
tos para poder sostener - aJ.. 
ao es aJ&o- los salarios reales 
a tnvb de los convenios! 
Nada tan engañoso. Paraem· 
peur, no eltisten "famWas 
medias... No auto lo m~ 
mo una familia obrera que 
la familia del director de 
empresa. No puede haber 
por tanto, un índice l¡ual
mente vilido para ambas. Si 
aceptamos la posibilidad de 
un índice eomú.n a las dos, 
permitiremos que el coste de 
la vida repercuta siempre mb 
- en términos relativos- so
bre la familia obrera porqut 
ts ésta la que gasta más pro· 
porción dt .1.us in,ptsol ~n 
blenu de con111mo hoblruot 
Por lo tanto, cualquiu subi
da del Indico del coste de lo 
vldo repercute mb desfavo
rablemente sobre ella. 

Ademis, los indices - por 
perfectos que sean- jamis 
pueden ser un retrato fiel de 
la realtdad. No son mh - y 
qu1en di¡alocontruio, mien
te- que indicadores econb
micos, es decir, cifras que 
Indican, son sintOmtl, o 
don id<o de cuAl es el movi
miento de los precios, si 
suben mucho o poco, si 
estAn estancados, en qu~ 
proporción aproxinuda su
ben o bajan, etc... Ptro 
nunaz pu~dtn s~r rt flt/01 
tXGCtos dt la rralidad dt lo1 
pr~do1. Baste \ID CJe.m-

plo: un economista lnglh 
ealculb quo;_ en 1970 uno m· 
bid o dtl 4" fo dd índice de 
preciOs alemin hubiera 
exi¡ldo una Sllbldodel/1°/o 
dt los ularlos monetarios de 
los trab.;adores simp/emtn· 
1t poro qut m crzpocfdad od· 
quúltltta st mantuPiera intac-
111. 

Por tanto, no es cierto, 
como muchos pretenden, 
que subidas de salarios p1!111-
lelas o las subidas del indico 
de precios manten¡añ la mis
ma capacidad adquisitiva pa
ro los lnarcsos de los trab.;a. 
dores. Muy al contrario, re
visiones semejantes van m;. 
nando poco a poco la capa· 
cidad ,.., de compra del tra· 
b~ador. 

Esto no quiere decir que 
sea inÍIIil exi¡ir Jndlces de 
precios lo mis exactos pos;. 
bies. Hoy que con...,m que 
se hoa111, y que $010 distin
tos pua lasdutlntascopasde 
in&rcoos diferentes de la po
blacl6n, y que su elaboraC16n 
sea rellizado por bs orpn~ 
uciones sindicales de los 
trab~adoru ... Pero siempr• 
con la conciencia elara de 
que estos índices se limitan 
o coo, a indjcar.Sblo unas su· 
bldas salariales por encima 
del Indico de precios - aún 
del mis exacto- estln en 
condiciones de sostener y,cn 
el mejor de los casos, au.men. 
tar lo capocidod adqllisitivo 
de los tn~odoresy mejorar 
sus condiciones materiales 
de vid l. • 



Una ley de divorcio 
justa 

Matrimonio e indisolubilidad V11fl 
unidos en las leyes de nuestro pafs por· 
más que no ocurra lo mismo en la vida 
real. El "te casas para toda la vida" 
que está establecido es fuente de innu
merables problemas para miles de pare
jas cuya convtvencia, al cabo de los 
años, se ha hecho imposible. 

Tal como están hoy las cosas, por 
muy deterioradas que se encuentren 
unas relaciones. aunque del a¡nor qua 
hubo entre una paraje no quede en de
finitiva nada. mujer y hombre se ven 
impedidos legalmente pare reo19<1nizar 
sus vidas, para intentar, si quieren, es
tablecer unas nueves relaciones. En 
muchos casos se les impone incluso. si 
los tribunales asr lo deciden, reanudar 
una convivencia forzada y odiada. En 
nombre de la moral se mantiene una 
situación tremendamente inmoral. 

Lo que se pone en cuestión, a través 
de estos hachos, es la propia institución 
matrimonial que impide, en muy buena 
medida, unas relaciones libres. libres 
de dependencias legales. económicas. 
sociales... entre las personas. Pero, 
mientras el matrimonio siga siendo co
mo norma general la forma de unión 
entle hombres y mujeres, es necesario 
plantearnos la necesidad del divorcio. 
es decir, la posibilidad de romper un 
vínculo legal cuando en la práctica lo 
que justificaba la unión ha desapare
cido. 

El tema del divorcio está en la calle. 
Su negación por parte del Estado re
presenta une intolerable ingerencia en 
la vida privada de los ciudadanos. 

Contemplar el divorcio como un de
recho elemental de IBJ pei$On6S nos lle
va. al m1sm0 tiempo, a planteemos la 
desigual situación que ante el matrimo
nio y ente la vida tienen las mujeres Y 
los hombres. 

No es raro recoger opiniones de m u· 
jeras que ven con recelo la posibilidad 
del divorci Elhechoesquelamayorfa 

-<~.;~•'' ..., dependen eco-

nómicamente de sus maridos. que no 
han recibido nunca una formación que 
les capacite para ejercer un oficio o 
una profesión, que sus dificultades pa-
ra encontrar trabajo son inmensas. La 
mayor fa de les mujeres no tienen más 
destino en la vida que ser esposas y 
madres: su obligación primera, realizar 
las tareas domésticas; sus relaciones, 
sus amistades. les que ha impuesto el 
hombre con quien convive. Y asto no 
es algo buscado por las mujeres, sino 
impuesto a ellas por la sociedad y la 
ideologfa dominante forjada en la tra
dicional escuela del dominio del hom
bre en todos los planos de la vida. 

En astas condiciones. el hecho del 
divorcio representa pare muchas mu
jeres encontrarse de pronto entre el 
cielo y la tierra; encontrarse sin medios 
para afrontar la nueva situación para la 
que no están preparadas ni profesional 
ni psicológicamente. Al fin, su destino 
más lógico sarfe el volver e contreer un 
nuevo matrimonio y, por lo mismo, e 
reproducir en su propia carne el ciclo 
de la dependencia legal. económica. 
social y psicológica respecto de su nue
vo mar1do. 

~ _ la~r!a.S. lb m'*- DO 
tirneo otrO "-tino oe ~. wic1a 
que ., m..U.. '1 e~P08'-
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Hoy no es posible una ley da divor· 
cío igualitana, una ley qua diera por 
supuesto que la situación del hombre y 
de la mujer son idénticas ante la vida y 
que, por lo tanto, ambos deben disfnu· 
tar de los mismos derechos y deberes. 
Si es justo exigir que. ante la petición 
del divorcio de mutuo acuerdo entre el 
hombre y la mujer, éste sea concedido 
de forma automática, también nos pa
rece de justicia que le s61a solicitud 
por parte dala mujer, sea. en las actua· 
les circunstancias, causa suficiente para 
su concesión. Al mismo tiempo, se de
be evitar que el divorcio a instancias 
del marido pueda producir una !lf8VB 
situación de indefensión económica de 
la mujer. de los hijos o de ambos a la 
vez. Esto es posible por ser él quien 
cuenta con medios de vida propios. 

La dependencia de la mujer en el 
matrimonio es tal que mientras la mu· 
jer divorciada tiene que reconstruir 
totalmente su vida. al hombre que se 
encuentra en el mismo caso sólo se ve 
afectado, en le meyorfe de les ocasio· 
nas, en el terreno de sus relaciones 
efectivas. 

Una ley del divorcio justa debe, por 
lo tanto, tener en cuenta le situación 
real de le mujer. asegurar su acceso a 
un puesto de trabajo y garantizar el sos
tenimiento de los hijos, si los hubiera. 

Le lucha por el divorcio no resuelve 
el problema que representa el matri· 
monio, no resuelvetampoco la opnesión 
real de la mujer. Pero es una luche ne
cesaria hoy en d(a para dar solución 
parcial a los graves problemas plantea
dos e miles de parejas, une lucha que 
puede servir como medio para remover 
los cimientos de la institución matri· 
monial, entendida en la sociedad actual 
como única forme de estabilizar una 
relación entre hombre y mujer. • 
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La tu . , 8Y IOn • • en • b 1 
Otelo Saraiva de Carvalho, el Mayor 

Tom6 Campos de Andrada, Con~acho, 
los capitanes Matos Gomes y Dinls de 
Almeado el almirante Rosa Coutlnho ... 
enabe.;, uno lista de 32 oficWes que 
tendrtn que comparecer ante el Conse
jo de DISCaphna. 

En Ponu¡al el pueblo prepara la ee
lebracal>n del 25 de Abril, aniversario 
de la caldo del fascismo. Por su cuenta, 
tornbi6n el Presidente de la República. 
Rornalho Eanes y el Jefe del Estado 
Mayor del Ejhcito, Roche Vieira, pre
paran su propia conmemoración: el 
procesamiento y la posible expulsll>n 
delej~rclto de los militares progresistas 
que hicieron posible la atda del sala
zarismo. 

La extrema derecha militar conli
n(la adelante en su plan de ir barriendo 
del e¡lrclto portu¡uú a todos los ofl. 
cales prosreslstas. En esta actividad 
tienen el apoyo del Presidente de la 
Rep(lblica y del Jefe de Esudo Mayor 
del Ej6rcho. 

El anuncio del procesamiento ante 
el Consejo de Disciplina de los oficiales 
que dieron vida al Movimiento de las 
Fuerzas Armadas (MFA),ha provocado 
ya varias reacciones. Mis de treinta ju
ristas entre ellos Teixera Ribeiro que 
fue vÍetpnmer ministro de uno de los 
&Obaemos proorasionales, han publicado 
un marufiCSto en el Diario de Lisboa 
del 22 de marzo, demostnDdo la lil
constuucaonabdad de este Conse¡o de 
Disclptina. Este tribunal es un residuo 
del salaunsrno y tenía como fina!Jdad 
opanar del e¡hcito • los oracwes que 
atentaran "contra la reJPOtabWdad de 
las fuerzas armadas". Este Consejo de 
Diselptina no habla funcionado en nln· 
tuna OCIJlón en los 61tlrnos veinte 
&!los de saluarlsmo. Y ahora es deaen
terrado para ¡uz¡ar a Otelo y a sus 
compal\e.rost su comparecencia ante el 
ConJOJO oonJlitUiri un .-erdaduo julclo 

"" ••••·•.'lbunal de excepdbn. 

• • 

Resulta ver¡onzoso que los militares 
que no participaron en el golpe del 25 
de abril, se consideren ahora con dere
cho a juzgar la respetabilidad moral de 
los militares revolucionarios que devol
vieron al pueblo portuguh la demo
cracia. 

De la falta de ¡aran ti as con la que 
el proceduniento judicW va a desuro
Uarse hay ya pruebas sobradas. El J ere 
del Estado Mayor del Ej6rcito, General 
Roche Vieira, que es quien ha tomado 
la iniciauva de abrir este proee:so, ma
nifestb con ocas!l>n de su vbita a una 
unidad de comandos: "de entre los 
treinta y dos oficiales Inculpados ahora, 
una parte de ellos serlo, en cualquier 
caso, excluidos delcj~rcito". 

La arrogancia de los militares de de
recha y de extrema derecha ponugue
ses no tiene !Imites. De las tres tenden
cias progresistas de las fuerza armadas 
que encarnan de aJauna forma Otelo, 
Gon~es y Melo Antunes, la derecha 
ha conseguido neutralizar ya a las dos 

pnmeru. Al mismo tiempo, el Grupo 
de los Nueve que encabeza Me!o Antu
nes y que coruerva una esumablé fuerza 
pollhca dentro del Conse¡o de la Revo
lución, es ada ve~ mis el blanco de los 
ataques de la derecha mUltar. 

Parece evidente que Roche Vieira, 
pre¡ionado r~r e¡ta derecha mUltar, 
toml> la decisíbn de hacer con el proce
samiento de los 32 oficiales una ma
nao~ra de sondeo. SeJ\ln euües tean 
las ~acciones en el interior de Por1uaal 
y a eJCala mtemacional, los 32 oficWes 
pueden ser expulsados del e¡~rcito, si 
la derecha militar estuna que la protesta 
popular y los daños que en la Imagen 
polltlca del Presidente de la Rep6blía 
ocasionarla tal mewda, no son excesi
vamente grandes... Ello constituirla, 
ademh la vla libre para proceder a 
nuevas ' mewdas discípUnartu contra 
otros oficiales progresistas. 

71 oficiales de la EIICUela PrActica 
de Infantería de Marra bao hecho ya 
una protesta contra la existencia m,. 
ma del Conse¡o de Disciplina y contra 
la comparecencia de los 32 or..:wes 
ante n La protesta rue pnesentada an
te el Jefe de la unidad a quien soticlta· 
ron que le transmitiera al Jefe del Esta
do Mayor del Ej~rcíto. 

¿Podrin los oficiales del M FA que 
hicieron posible el 25 do abril estar 
presentes con el pueblo portuau~s en 
la conmemoración de esta fecha? La 
unidad de todos los sectores pro&resJ. 
tu del e¡hcito y del pueblo portu¡u~ 
esboy vital para cantel puo al ascenso 
de los militares fasc:Utu y ala lnOuen
cll erecaente de la derecha portu¡uua. 

Sa Melo Antunes, el Grupo de los 
Nueve y el Consejo de la Revolución 
no lo entiende así, es posible que en 
breve se vean ellos mismos tambl~n 
conducidos ante el Consejo de Oisclpli· 
na la fuerza con la que hoy pueden 
co~tar a tnvés del Consejo de la Revo
lucll>n se v6 día a día debilitada ante el 
asalto de la derecha. 

Este 25 de Abril puede ser una fecha 
cl .. e para Ponugal. Puede aer el co
mienzo de la reoonstrucci6n de la uní
dad de todos los sectores progresistas 
del e¡trcito. Pero puede ser tarnba~n el 
61tuno 25 de Abril que se celebre. • 
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