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!iU.F.S1ROS OBJETIVOS 

'l'RI~A so h!!. fijado como objetivo primordial la con_!! 
trucci6n d~ una sociedad socialista: el dprrocamiento 
do -n oo~uia y la iDpl.e.ntSci6n de la dictadura dol. 
priblotoria.do • 
.Ucan:::-:-..r tales objetivos es evidente que no so logra / 
con una r evista . ~stc puede colaborar u su consocuci6a, 
puedo clarificar difer entes aspectos de la lucea de to
dos J.os trabajado~es por su emancipación , puede9 on úl
tima insta.noia , m3.1•car el camino y l os momentos que con 
ducen ~oso obj etivo final per o j amás podrá sus~ituir 7 
e l movimiento r eal. de las fábri~as , J.os barrios , las -
~ulus , los hospi~alos , otc . 
Nuostra finalidad al escribir estas páginas es col abo
rar a la movilización concreta de la clase obrera con
tra ol cap!tnJ. , a J.e lucha espec{~ica de tal fábrica ,/ 
tajo, universidad, otc . , con una perspectiva capaz do 
supornr en la práctica planteamientos politices y orga 
ni7.~tivos propios do J.a burguesi a . 
Para ello partiremos del estudio do J.os lugares do tra 
br,jo ':UO ;7cnomos l!!ás pr6x1Jnoa y en loa que ltlroctamente 
estamos presentes con nuestres oil.itantes. 

S!.u Ol:lbargo: nuestro trabajo no puedo reducirse al locQ 
]j.sco. L., clase e>brora luche por su J.iboruci6n a oscaJ.a 
naeioncl ~ internacional . Por lo tanto no bastar~ con / 
~elizcr oJ. caso concr~to y aislado. Es preciso poner u 
úst' on rolaci6n con todo el contexto gentral p~a quo/ 
c coprondnoos sus li=itaciones y potencialidades . El tra 
t.ajJ pol.itico on un barrio o en la firma do un convenio 
no puudon dosontondvrse de J.a situación on J.a quo sa en 
c"..tont·an los ducás barrios o las demás empresas u rios-: 
go do ~prender una lucha estéril o de quederse atrás 1 
on les reivindicaciones de loa trabajadores , 
ifo l'OdCt:!OS puás aisl.ar nuestras tareas d..ll contexto re
gi ona.l and!ll.uz ni , por supuest o, de todo d áx:lbi to r.a- / 
cional , Todo mo~onto da J.a clase-trabajadOr3 nos a
focta , sus victorias y sus derrotas , dentro o fuera del 
p~:s , son victorias y derrotas nuestras y ~s taroc ae / 
TRIBJNA dOj"'X'l.ns reflejadas en sus páginas . 

l. 
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TRil!OUA , sin embnrgo , no puede reducirSe a rof~ojar 
simplemente ostos movimientos , sino que dO~D i~ter
protnrlos , entrar on a.ruüisis toóricoa 7 uro.c1..ao v:o-/ 
coa farragosos o i ndigpetoa poro. el!. que copero. agi
lidad y brillantez,, anecdo:'Jario y breyodad. Ello n:a 
os posible de momento ya c¡uo requiero oJ.;ro• tipa.. do/ 
prcnB3 1 prenso. do canb:lto, do presencie. C.O~Sotanto / 
en el lugar conflicti'WO. La cla!ldesi;i.nidad , J.a i'all
t:l de oedios econ6miooa y las dif.icu.l "'-c.iios <;WJ on-/ 
traBa la carencia de Ull8. red de diot=i.~ !ci6:l y T"t'n
ta obligan a condensar , a a:np:iaz! l oa E>.rncu.los aún: 
:J. riesgp de dificu.ltar la lectura. 

Sogún ésto , ~ mioión qua tratamos d~ cucplLr con 1 
• 

TRIBJNA es :. 
- A través da la cr! ti ca· de una práót:tcn 1,-raexistam 

te r fOI'lllaJ:Z teóricamente mili tan tes . -
- Extrae:zr, despuás de cada luc..>ts~ urt bal.::mco do JJe/ 

e:&t,t;Ju:h.ena±a adquirida , ana 11 za- :.o q ..'!.O tis+:J. n:m / 
:zre'OreJla de la situación y: de Iae idoas :r·J.o .'::l.O (L\.'.0/ 

so e:¡¡presan ·en las mmáJ..izad~anes do t :-.·~,., .:,ndares 
estudiantes , ato . 

- A part±J:!" de esto análisis , pro2'000:!.' so!."l".iorms , a 
dopta:zr iniciati~s centr~s que pem:'t-:an matori:a 
J1 z.ar las aspi*acionos de la. cJ.a.so om.•orc.... -

-Proceder sistemátiaomanto a una crit:~~ ideol6~
c.a y pe~! ti ea de ~os maoa.niamos b:U'g¡:e:Jos u o da::rt.. 
nación, o:x;pl.otaoión y alienación. -

TRDEUNA , para cumplir estas funciones básicas , so / 
propano no.. Sal! s6l..o órgano do expresión do u'W. a:r~ 
nización po~tiaa sino tamDión ór~a..de aomunicn-/ 
ción y cr!tic.a as! como de c.oord.i.l'!:!ció!'l do l.l~ J.w •. 
c.has que protagonizadas por Jos obreros, C3.:1po~~~-..cs ~ 

proi'esiena.les¡ etc , se produzcan en nu-s·:.rc ::.:ottc:-na.. 
TRIHJNA , pués, pretendo sor um "Órgano aW..orto" . na. 
oxclusi'ásta , tita do discusión que do cons•.¡;nn. 

Todo o~ con independencia de c:'np~ con n·tostras 
responsallilidades politiaas en s-.l.S odi toc':!..::W.os .. 

.. 
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1 1 ABAJO LA MONARQUIA 1 !1 

l. EspeJia y Jaan Carlos antes de Juan Carlos. 
La cris i s desenoade~~da en el seno del régimen fran
qui sta durante el pasado verano presagiaba ya sw - / 
destrucción. Las disensiones en el.. gobierno eran el/ 
r eflejo de la batalle planteada entre la vieja dere
cl)a f ascis ta , que se negaba a abandonar su priv:i.le-/ 
giada posición y la derecha civilizada - capitalistas 
con mentalidad moderna , representantes de los intere 
ses de l as multinacionales- necesitad6s de ampliar 7 
un mercado interior ya saturado y .conscientes de que 
p~ra poder mantener sus elevades beneficios era neoe 
eario la integración en Eu.r~pa, y que dicha in.teg:zra:: 
ción jamás podr! a realizarse ~u la es~ctura polí
tica oreada por el franqP'smo. L~ooiaoiones Polí 
tioas -oomo los ~artido í9:fñ serlo, integrado-7 
rae pero exol - fueron una ~quefia con~ei6m 1 
al bunker, · ~ue se reeervaba el control de l.as miemae 
a trav61 de eu m1cleo de podert ol- Consejo Nacional/ 
del Movimiento -no es preciso recordar su pQ.ralelie
mo con el Gran Consejo Fascista de Mussolini- , en ou 
Jfa 01ispide ei tue.ron en la primera oportunidad a Josl 
Solía, uno de sus principales jerarcas y especulado
ros; otro do ellos , Gir6n , en el_ podar pero na. en o~ 
gobierno , lnnzaba aontra ouaJ.qUier dosviae:i.6n. hetor.2 
doxa sevvrae advertencias redactadas on su "refugia!' 
do Fu9D8irola 1 que adqUirido por tras millones más / 
tardo Ycndarí a en más de cuatrocientos . 
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La farsa montada por Arias (apertura, espíritu de ••• ") 
que a nndie hab!a logrado engañar , quedaba sólo en da 
clarac*ones grandilocuentes y saltaba en pedazos al 7 
I!:3t.:rializarse en hechos práct:ioos : Estado de Excep
ción en Vizcaya, perfeccionamiento del aparato poli- · 
cinco y aumento general de la represión (datonoionos , 
despidms , amenazas) . 
La o~ada de huelgas y ~anifestaciones desencadenadas 
on todo ol país demostrariiUl claramente cual era. la ro 
noción del pueblo ospefiol ante esta violencia do Esta 
do. Fron:bo a oste. unánime exigencia de libertados y 7 
dvrochos , la única respuesta del gobierno Arias fuo / 
ondurocer su polit:ioa , der v:ía libro a las fuerzas pa 
rapolicinlBs do los grupos fascistas y promulgar una7 



Lr::y pa.rn la Represión del Terrprismo que suponia ~1 oeta
bloc~icnto on todo el territorio Espaftol de un nu~vo E~
co d~ ~xcc~ción , nl establec~r severísimas penas que ~fcc
~~bP~, ~ C\ lq~ier ~spañol disiddnte de la opi~ón de¡ Go
u.:orno, po1;unc1a:" lP ucción represiva de la policia ,gar~n·· 
ti~~ndo su iopunid~d ,y suprimiendo los ya eYiguos acre-/ 
ci:.oq cjuda<ianos y laa ~aptía,s jJldiciales • 
.!.a!J oj-..cucl.one.S 'da~ad.rfb. ,Batculona y B'.1.r1;"os :!'Ucron lt-. /. 
~·>.J.:ti.nación U•J toda esta campaiia dd terror con que e-l r:,
t..:b•en t:.·a taba du a.lllazar su dvstrucd ón , y d~j 6 fl.<.:;:·a. d / 
-;;o~::\ duda. qu ... l'l "Aportura." no era otra cosa que la lib..:r_ 

aU ~e cxprvai6n y organización • . • pera el ;~sci~ú. 
Tr~oi~n a partir do usto momento ee van a clarific~r l. s/ 
poo::.ciol".OS: las huelgo.er,manif~stacionP.s , etc , producid!' .. ~n; 
n.:dio llu une iñtonsa. roprc's:Hm expresaron l a rupulsa may_o 
ri tari.~ do los ospn.l'lolos ; a ñival interns.cional , las dooo-7 
c.:-nci::\3 nuropoas man'ii'ostaban su repulsa contra lo ou-.~ e~ 
~ 1:.:"-i e ':!.ron <lo "pandilla do sa tá.'licos asesinos" ,mi!loné>J el ... 
~¿o_ljUl.:or ... s ourop<>os so solidarizaron,mcdiantc Lu.t.lga::: "-'. 
oo .... .::ots, con nus compnñoros ospaftol~:;s ,y el Ucrcado .;c_t':l ,é 
o .. ::'!'!lb'"l aua puurt:1s el Gobierno do Franco en apoyo c.<>l pn 
cl>lo ."Ppa.ll~l c.J: <'Ongola.r todas las relqclones"h..,'Jta quo 7 
... :! .lib-..r "i.é:d y lo. dumocraé.ia iean resta'iJlecidE-.s ~•1 ol p::do'' 
.!::1 cú~\tc ::a.·oa ·g:r'Up·os 'On ~ol pod'or ,re,presentadó- ~,r lao ./ 
po::-sonri"'o ·quo 'h.:.i.'Ó1~ ttcordndcr y firzéo:do las ojccuci~oe-, :rJ. 
--o~i"16n qu ... d~b:J. cl·c.:r.Jnncr.t"u~ttofinidD. . S:i. la ddci~·i6= ·:fm; / 
tC'dldr. ~orsorin..lJIII.mte por ?rañco , ei Gobiarno en plo:1:.~:.....o:J·· 
Nl.Ílé Cv::l 'ou firma la duci-51.6n. Todos -los mir:if;tros,uncecu 
::;"\:OS JJOr ol "aperturista" ATias ,quecasi habÍ'l lCc:""CO ci 
• :t o.D.r .Jl bion go.r.ado ti tul o do "verdugo de lo.!Llagc." , so· , 1 
·~:.· •:..a!to ,rosponsablue do los cinco acusi:J .toa.!¡;u.:;.l qt / 
J1l~s,Junn C~los , ol Dvlfin , ~ducado e impuesto FO~ =rxnco 
,.o·.c t'6rmula dol continu:ísmo , asumf;a , aco'fltabe ~ ~·lsti.ti.cn 
·,.! ol c:-imon 1 manchando así teobiln sus o:mos ..,O!' cr n~l ~-.: 
~.:. '•r. o por i;omor o. Q.U·..I una oposición al dictador J. co:-r~. 
r.u Q} ::w"'i no al. trono . 

2. E<J~'.5a y Jucn Carlos después de Franco . 
M'. :r .. h'C'tO do Franco ha encumbrado en el poder e Jt"ln C~·· 

.... ·.o~ y cu l:...rga c.gonía he dado tirrlpo a todos lo:J g:.:-..;:c:~/ 
o,n el p~der para preparar su estrategia. La opos:!.ci6n ln·
l.•:•:: o:.: y oxtorior oxigía urgenteoontc "J.n !S-vado ·J) :fac'l' ·· 
".::l CJ.'lO demostrase dentro y fuera la "voluntad integr"ldO"''. 
y_o-.::oro:." del ray , actitud que , a efectos propagend:isti-

• 

• 



5 

coa , se Fintoti.z6 en la elCJ)resi6n "se ab"'O uno nueva el.' a ': 
A casi <ll>o meses do le muerta de Fl:a'lco~ ;.c\.i.ál. os eJ. ba-/ 
lance de 6sta "nueve ara" ?~ . 
Ya antes de ser ,_.ey, Juan Ca.¡-los firmar.n ;me. st...rJ.c ele me
didas por las que aumentaban los· prec::.os do lJ:.J'l ·1erie de/ 
productos bésicoo (gasolina, gas , e:'..ectrJ.~ ... d.·.C.J al..· ':t~a; 
que se ccngelaban nuevamente los salw.·5.os. Tamhi.én; se - / 
concedian pPiv.ilegios a las inversioneo e:1 :BoJ.:zc. :r crédi
tos espePiales a·l.os especulador>es en ma~c:.:la C.e vivienda .. 
Estas decisiones , que se presentaban c~o ~~d.idas tenden
tes a evitar. el pa.:-o y la inflación crecie:ut-co sip;J:'.i'ica
Uan en la práctica hacer recaer so·u=c les ~~,oo traJaja
doras tor1.o el peso do la crisis econ6úli.C:J. en b;~-::~e:ficio de 
la burguesía oepital.ista. 
Una vez en el trono , 11 ol '!Jey de tor~os lou es}Xl.f:cles", - / 
mientras seguian prbduciendose detenciones er t.odo el. pais , 
promulgaba un "generooo induJ. to" quo dejaba en p:·:!.si6n a la. 
mayor parte de l.os presos políticoo y ¡;ind.iotu.ea y·obr.ía / 
ampliamente las puertas a l.oo delincuentes ce l\'Jlos, dejan 
do así libre do toda cuJ.pe. a l.os rosponsgb:J.M do·gra-;res 7 
fraudes contra el pueblo espo.ñol (r:cteoa. )o:· ~c.o. Rodmni~ 

l.a , oto . ) , nombreo do todos conocido~ c~o V~2ú r.oyea ,Gi
r6n , Cabanil.las , As:(:; Ga:n-oto, Nie~o Antnno:: ~- un .'.argo e_! 
cótera . 
Poro las sorpresas no acaban aq'.•i; e:'. p;·~o~· • r;ot-'...D.::no del./ 
berodero de Franco, ol. grupo de pe= son :J.'"' c.r.oo::gado de 1ns
trumentar la 11 nuevo. oro" q¡¡¡e u e abre pa:.·o. I:.:;p.:ú".a G:::tá on~ 
bezudo por A.:-iae Nnvcrro¡ Fraga Iribsrno 1 pgdre de:l. nefas
to articulo 2 de le Ley do pl.'en .. a y n:_l.n:'.o· .... ·o ~ '.Qlldo l.a ej2 
cución do Jul.iti.n Gri..man• OC''·:w una. ¡>oa!c~.ór. ~ .... f'lwrz·a y de 
scmpeña un ministol•io cl.o.ve: f:ooel'D2ci6~, q·J~ lo do.:·poder/ 
en cuestiones de o~·c'!on ¡.úbl.ic:o y un e eso. •t·.;o , >l' t..·ol de 
loe ayuntaoionto:J. Sol:ía , que e.ho:o:e. ozpc:::u~'-<l con :foofato:: / 
y con la libe:-tad do ·un ptteblo va a ¡¡e.:.· ol """'lJ' -gado de :f'r~ 
nar el pa.:-o . Aroil.zn, Ga-.'rignor• ,etc.: :-on ·-::oc...-eo de todo<! 
conocidos del. :fra.nquir.::~o , beneficiario::'! do·~ ~ '!gl.Oen duranta 
años y que ahora hacen -pro:L(;si6n de su fu óc;:~~o.rrii:ica Jll'o;:;Q: 

cando inclur;o lar> iras de lo~ más _ BCéW.:ü ¡¡¡•'Ultes. -
¿Quá ha c~bio.do realmente? Los re~~~scn~~~+o~ Jcl. code:no / 
ca pi tal.ismo ef'pe.l'lol. t·.a.n log:>ado eli mj na:'. aJ4",·•.nos estorbos y 
disponen do una cayo.- capacidad de ma.:..iot .•r.; · .--¡ u.loan::;a.do/ 
ol poder :potitico, que l.os ere necE:>aar .!.o p:;:::::1 o·'"l<J,...oel sin / 
intorforenai.aa , col. pode..,... aconÓ!!!ico . T.a acree~ :.:'a!Jci::rta de
nuncia esto 11 tr".ici6n" y veU: sus a..--z:ns .P::l.. ·o ··- baro11e -/ 
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quo aún no o0nsideran perdida. Excluidos estos ~pos ! 
oligárquicos , para el pueblo esp:;úlol nada hn ccnbi~do; 

las cárcaloe vuelv.on a llen.eroe , ol desi'nso ent1·e pro-/ 
cios y salarios so cnntiene on aumento , y los puo3tos / 
clavos del Sindicato Vertical son cubiertos por los mis
mos que antos lo ocupaban ~ las Asociaciones vuelven o. / 
presentarse como "cauce para el normaíll. dosenvol_rtm.ionto/ 
d<> la vida poli tiua. 
¿Quó va a combiar? Sólo aqu ello que el pueblo espaíiol -/ 
conquis:to en su lucha die.ria . Lo. liberación do todos loa 

· Pl'Osos poli tic os y sindical es y ol retorno do loa a:dlio. 
dos , la·libortad sindical, las libertados do exprooj.Ón 17 
rounión, huelga y manii'estación , as! co~o do todos los / 
p~tidos p0liticos1 ol derecho o. la libre deterr-1na~i6n/ 
do las ::mcio!lal.idados ibéricas siguen sio.;ndo ttucstr·~o e
xigencias permanentes . 
Nuoa~o i'i~ último , lo. consecución de una soci edad socia 
listo., exige proviemonto la ltilp tura Democrática y la o.-7 
portura dt3 un proceso constituyente en el que· el pueblo/ 
español pueda libremente expresar su voluntad , y esto só 
~o seré posible cuando quedo totalmente desmantelado oi7 
op~ato institucional ~jurisdicciones espociqles~ cuer-/ 
~or rc~ooivos , oto) que han y hoy siguen sirviendo pare/ 
oprimir al pueblo ospaflo:L.. 
!.n oonarquio. sólo representa la continuidad de un. s!stc
on .:.·..ttocrático que os a j eno a la voluntad popu:ra.:; sólo/ 
puodon raprosontar al puebl o quienes han sido elegidos / 
por el pueblo. Rechazamos , por tanto 1 la monarquia im·· / 

pv.osta por quien usurpó ol poder del pueblo. Nosotros E10' 

cia~stas seguiremos luchando por el ~stabloc~onto do7 
-uno. soci edad libre y damoorática. 

Ha.fa 
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GRii.NADA 74- 75 : PLATAFOR!.!AS UNITARIAS 

A primores de Octubre se tió la necesidad en Gra
nada ae rea.lizar un· t:re.bajo uni t"a.r.io entre las -/ 
distintas organizaciones políticas existentes , ca
ra al derrocamiento de la dictadura y a la lucha/ 
por ?1 socialisno . 
Con victa a estas tareas , el PCE pide conversacio 
nos con el Partido Sociali sta (PSOE) , presontánda. 
lo la alternativa do la Junta Democrática. Las na 
gooiaciones fracasan fundamentalmente popque el 7 
PCE presenta la Junta como un hecho consUma.do , tam 
to e nivel orgánico como a nivel ·de contenido po= 
litico (los facosos doce puntos) , que ea acepta o 
so :-collaza en bloque , La postura del Partido :fue/ 
cla1·a en ~odo momento : rechazo de la Junta , no só 
lo porque el origen de 8u creación era antidamo-7 
crático ( consti tuci6n de la mena sin previa par
ticipaci6n del resto de las organizaciones poli ti 
cas), eino ospocialmente porque su conteniao prQ= 
gramá~co estaba lleno de ambigüedades y caren- / 
cias • • .nbigüoua.les cono la de sugerir el fin de / 
la luc:u do clases , y carenci as tales como el rw/ 
prevoo~ la disolución del aparato represivo o la/ 
autodo;u~nació~ de las nacionalidades ibáricas . 
Do oi;ro lado , nuestro Partido esti.oó que todo tra 
bajo unitn::-io d~be ser encauzado a trav6s de ora! 
niz~cionos unitarias potenciadas desde la haso , e! 
tablee y donocráticas. 

Ante la imposibilidad de un acuerdo con ol PCE, se 
forcó entro los grupos politices restantes la Co
ordinadora do fuorzae políticas y grupos autóno- / 
D03 do Granada , entre los que se contaban el PCE 
(i), LCR- ETA VI , PSOE , Liberación y otros grupos 
do baso. MCE nunca llegó a forcar parto de asta / 
Coord1nadora cono organización , indopenJientonon
to do que on ocasiones participnra en sus organi
zaciones do baso . 
Antes do llogar a un acuerdo en firce , el PCE(i) 
rocib:\.ó orden de su Cami té central de integrarse 
on la Junta Damocrá.tica , hecho que determinó un / 
r"~dic"\1 cc.obio do planteamientos en sus mili tan
tes y ln "rotura" de algunos coci tás un1 tarios. 



Las fuorzas r ... st'l!ltvs , 1'\llto ... 1 rupantin:> c:tCbic polí 

tico J.~..l PCE(i) , optaron por continuar ad~.;ls.nto on. 7 
su prOgratla. y l.an.zaron un manifiesto on ol q•.to oO - / 

promovia. ol traba jo un1 'tario sobro la baso do liber

tados politicas , disolución dol aparato represivo, / 

outodotvrcinaci6n de las nacionalidad ... s y gobierno / 

provisional controlado por las org~zecioncs obro

ras t además do Pla taformas do trabajo un.~. tE:riO on to 

dos l oa sectores . 
A parti.r del ces da Ener o , c omienzan a fo:rom:·so lt:ls/ 

pril:lor as Plataforcas, quo cobran cuerpo on eJ. tr.mdo/ 

estUdiantil y o.n el mundo laboral . Mientras , el ?CE 

( i), on .un ·eaos orgánico del que no se rocupor,..:'!l on 

todo ol afio , trabaj a entro las " asaoblo~s do!:lco:·-<ti

oas" , las Pla tnforoas Unitarias y laS~ r ounion{l:: pro

Junta, La crisis de 1a "J ove.n Gunrdia. Ro ;le'' , ~revoca 

da por BU nega tiva a entrar en ln Junta , desemboc ó 7 
on plantoaoientos puramente a ctivistas , am al ~o.:-na

tivas politicas . La Junta er a un " plato de~:~siac.o - / 

fuerte" para une organización quo de postura a 11.1 tra

izquierdistas a la hora do su fundación (rcco=dcmos/ 

l a ciatica de la prolotarización Jol militante) lle

ga a entrar en la Junta por la BUblico r~z6!l do 1-'- u 

nidad. El "Mun.io Obrero Rojo" , órgano do -p.•r.msc. do 7 
l e mencionada organiza ción, on BU nlimoro 23 do 15 do 

Agosto del ~4 , 3ITemete c ontra ln Jun tn Domocr,: t:tca/ 

y c ontr'\ la I!lllyor parto .lo sus puntos :¡;r :>gre...' :.i ... .>.5 , 

h.:lblanuo .le "traición a 1n clase obrer a" , ".:nnlo"¡)l•a/ 

r evisionista" y un largo otcÓ"türa. , pr.onov:i.ondo lo.s / 

moncionadas.asombloas -democráticas o popule~os uo -/ 

las ou::W.os yn nunca so supo . Ln ovidento traición do 

la dirección n La beso dol Partido so vor1 oonsuceda 

on su Congreso on e l quo caobin incluso ol nacb~o de 

BU órgano de prensa (probablemente a i::1stc.n~ia ·~oJ, / 

aoñor Sentiago Carrillo)). 
La intograo16n Jo le .lirooci6n Jol nuevo Partido do1 

Trabajo Jo Espafia dentro Jcl PCE os ya un hecho con

sumado . 

lliontr'\.8 ol PCE trataba do r oorg"'....nizar l.:>s cua..u-os / 

do un partido dus:::an talado por fo.l ta .lú Hn::la ~olí ti 

ca , on baso al. prograoa Jo le Junte, luc Pl..:.taS' lrt:.:l.s 

cOiilenzaban a trab::l jar on su línoa uni tar!.c :r orgéni
ca , fundada en ol siguiente prograoa : 



• 

1 . Aoiortas a todo luchador . 
2 . CL~dustinas .• 
3 . Autónomas, os decir , independientes Je 1os parti 

los on 1o que respecta a sus decisiobas . 
4 . Do::tocr~ticas . 
5. Vjnculo.nte3 , os decir , que sus decisiones tooa-/ 

d~a on ~sucblea ob11gan a todos los ni1itantes ,/ 
haciendo ea1v.odad de 1os disc:::-epa-:Itos que se eom. 
proro~ían a no oponerse a elJ~s. 

6. Estab1es . 
7 , Svctoria1es . 
Esto p~ogramn organizativ o se comp~nentaba con ol/ 
pro~ema político más arriha nenc~onado y oo~1as·/ 
reivi~dicaoiones de sec tor (fábricia, tajo , barrio ,/ 
un1 vel:'!Jidad) que las P1atafor-mas urri. -!;arias decidie
ran on asamb1ea. La práctica de~os~~6 que ol·p1an- / 
toanionto inicial. ora absolui.amen·~o oorrooto , indo
pondiontcme~tc d~ que a1gunos puntos p~ogramáticos/ 
ostu,r:Lora.n a1oja.dos do la realidad. Asf., la vinou-/ 
l.anoia. 
Una do las cucetionos más polé~cas quo so p1antca
ron contradictoriamente entre estudiantoa fuo 1a de 
antioap~talismo . En efecto, el progr~ cxponia oc
no ojo du la lucha la ruptura C.emoc:retice . .l..:ntro - / 
.lol co~toxto de la lucha do c1asc obl•ora por oL sa
oiali~c. Las organizaciones fi~tes Jel canifios 
to ontondioron unánima!:lente que J..e.s luchas por 1o.s7 
1ibv:::-tados no podia dosvincu1arse en rri.ngum nomonto 
do la lucha contra eJl. capi tal:isno y por o:L social:is 
no . Do osto p1anteaniento , ciertos sectores ostu- 7 
diantilos dodujerom que 1as Flatafa."':llaS uoboría.n os 
tnr coz:rpuostas por .c111 tantas a.:1ticapi tallstas (así 
on l.Ps Plat'l!'orz::as do estudi.entcs do Filosofía) 1 ce 
rrando 1a ontro.da a l.as I:lisn.a.s de mili ten tes domó-7 
crat3s. E1 plantoaoiento era ante toao teórico por
que en l.a práctica la discrepancia so planteaba QOn:. 

.c11i t:lntos colliUnistas . 
Evidontomonto 1 so trataba de un "izquiordisno" que/ 
dificul ~o.bo. o1 trabajo Urri. tario ya que ol objotiVJO/ 
básico do toda Plataforma no er~ el de conseguir la 
unidad en un programo. anticapi ta1ista, que no npo.r2 
cÍ3 0:1 el documento , sino ol de 1 ograrJ.a on un pro
grc.on democrático cada vez más e.nc;arzado en 1a ~u-/ 
clul c •Jntra e1 oapi ta1. 
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Ea obv:io , que no se trataba do llevar un p:rogrOI:lll/ 
s.nti.capi talista a loe barrios pera quo las onsas / 
dieran su consentimiento al mismo. Tal programa ha 

b!e quo conquietarlo.luohando por él a ~odos los 7 
n:l.volos do una :roma progresi'ra y s~_n concesionos . 
Cadn po.so del v.ordadoro oovil:lionto ce más importan 

~ 

to quo v.na docenn· de p:rograi:las. 
LCR- EV. VI ignora, sin embargo , todo osto. Para o~ 
ta organización lo ioports.nto son los :prog!'aoas :do 

aquí que lucho contra ol ca. pi talisoo on la un1 ver
si dad . Su lucha consisto en montar sobro un progre. 
L4~ preciosista un trabajo polític~totalmento ais= 
lado do les m~sas. De otro lado , su 1JOl:íti.c:a en - / 
Pl.c. ta.:f'orocs hll E"idc indecisa, coo:prO!lotiéndoso en/ 
ocasiones a accion~s que no llegó e cumplir (aoo~~ 
tecimientos do Febrero del 75) . Estas indecisiones 
se han visto roflejad~s en un oportunismo pol!ti~ 

consistente en acudir n las Plataformas cuando no
eositaban llevar a cabo alguna acción. Sin embarga 
la función "oandoliana" que nsumon do rompo::- las / 
orga.nizacionos centristas y do "nrrastrar" al ro
visionisoo y u la social-democracia.: so los vuolve 
contra. ellos ~>.l vorsv :lrrastradoa por su in .. s·u1'i- / 
oionoia to6rioa y práctica.. Nada se rampo n1 so a 
r rastra a bnso de consignas carentes do repercusi

ón en la baso . 
MCR. , por B'..t situación eobrionaria. , llovó igualJ:leE: 
to una pol!ticn equivoca en Pl.ata:forous : nunao. ox
proe6 claramente su polí tica, lio1tándoso a colaba 
rar o 'lislarso segdn sus parti.oularos intereses . -

L1 bera.ci6n i'ue una. e u las orl"''llizacionos que oorr./ 
más vigor y capacidad impulsó el trabajo de Pl.ntn
forme.s . Su trabajo en barrios , en otlprosas y en u 
niversidad poseyó una coherencia que a todas luces 
deoostraba unos plantoociontos inioialcs absoluta

oent, correctos. 
Sin oobarge , sus contradicciones oo::1o grupo lo en;
caoinarí an n las típicas posturas sectarias quo lo 
han conducido e la inevitable crisis interna y ~ / 
la Jofonse do planto~cntos ~ycr tachados por ái/ 
cis:::IO do reaccionarios , El i'undaoonto d.o estP..s con 
tradiccionos estriba on sus orroros concoptunlos 7 
en lo rofcrcnto al partido y su relación con la - / 
clasv. Loa 'Plantee::ú.cntos do Liberación perton:. do/ 



U:\ rocesid3d do oren:': ·el:. "pe.rti.do revolucioll3I'io" 
o~ton~tondo que no ex5.ste en este mo~nto Pl~rrro / 
co.pc:l do dirigi.l! sin vacilaciones a la clase obre
ra on ea lucha por· ol poder politic.o. 
Es nvC.Csar1or pu6s , con.st:.~.tl.r (:m ya reconstruir ,/ 
sino c;>not"'rL't' ex nov.o ya quo nunca he. exist-ido)/ 
ol portido, roro e 1.lo sin d;.rección. Bl pe.:'tido - / 

• eal.c!rá <'Bpon··áno~onte de las nasas : por ello , su/ 
recha~o roca~ci~~ante a utiliza~ su nombre o a f~ 
mnr ocT~villas . · 
Do otr~ p ·....:···o: Liberación ha utilizado un equivoco : 
laG J ''l!:.n.dno :?Jnt::ú'O::.'Il(li3 Un±te.;•:I.o.s oran ::ma.liza.das 
má:J como ÓJ. origen del-pe.rt-.i..do que como organiza- / 
ciOllOB ro~.J..>11ontn un:i tn:.•ia.s 1 cc1.1puesta.s a su vez - / 

. por po.r~dos ~ooecdorcs da ·<~ linea politiaa y de 
uno. diocipl:tnn in tornar (aparte los mili tantos in
dopond.1.~JDto:J}! D~ equi, :ta defensa a .ultranza do / 
üno. vinciiJ.áncia iltpoei ble po~ más que déeeacla. E-/ 
llo eo dcmoa·1;.·6 , cunndo ante las elecciones sindi
cales , une determinada organización al defender la 
part:!.cipcción on las mismas , quedó lln mino:-:ía y no 
o-:J l'Ooisno, co::no os l.ógicos a un pa.pGJl de eJ:poc:ta
dor on Jn lucha pol:•:tica, EJ~o provocó lJ\ quiebra/ 
do la un:té!Jl.! a· todos los ni velos. 
~llm'-1m.t:l!\.: _lo_n•yrt.PAerse. ~Q__UHede ah~_ ~o - / 
I!iC" v ma...,os "l u pe <r.!'~c.e.ción pol í t:i.ca perquo e
lJ.o S"~pono ln--12.6rd:1da de su linea política. y , on/ 
úl tilt.'\ inf'~~e. . h de su existencia nooo orgnni
znctón :1 :-:dep~n;lientc (caso del PTE) . Ea decir, sin:l 
un dar~~ toodc~e. y sin un dere0ho a fraccióm 
dv!J't.~2.._do las Plntafomas '":nitarias 2 éstas son. ab
solatr-.x:cn•.;..: :l,nYiab.los. 
Liantcno:!' Jo con'!;r('...."'io, aparte ue destrozc.r la uni
torlodad do Pl.at~o~as , es caer on la ilusión do/ 
estar cor~~cndo un par~.i..do carente do l.fnea po
lít:!.ce., caronto de disciplina aunque , eso si , ant:!. 
ca.p~.t~sta (?),. 
fu2!29tron ~,..tynos de una concepción distinta n la/ 
quo posoo 'tiboraoió!l. Platei'o=as Uni tariae son ar 
g~~z~oioneR do vanguardia embrión do organizaoio
lllt'l do '0"~:;'.2- · Ellae consti tuL"'lin oaftano oJ_ aparato/ 
central. do l.a diotndura. del proletariado, cl.l.as ~ 
ra.T\'fi zo.rÓ.T\1 llOn esto titulo o con otno, la damocr~ 
ci~ obrera. dentro do la dictadura. Nosotros no or~ 

ll 
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a:::os 0:1: la dictadura del pe.rti.do , no croamos en l.:l 
diotadurn do las burocracias . cr .. e:tos en la dicta
dur"l. do las c.c.s~s trabajadoras organizadas un. co:t:
sojos . 
Los consejos , las pl.o.ta:foroas , no son un partido ,/ 
IUii i)l'Qourc.n lD. construcción de ningun partido : os/ 
J.a. únicr.. suporostructur::~. juridico- politica que posi 
bil.i~ lD. dictadura del proletariado. 
Por ~so no s~ pueden ncaller aentro de las Plntafor 
mac las opciones discrepantes , prove~ástas de 7 
organizaciones políticas o no . La discr epancia dobo 
9or gnrantizndo. on un solo sentido : toda organiza-/ 
oL6n política tendrá derecho a mantener su postura/ 
ante las mA.so.s y olio os necesario comonze.r o. ge.ran. 
tiz~lo desdo ahoro. . -

O.bntinuaromos apo do las Pl ataformas Uni tarias·oo 
mo orRaniamos do vanguardia capaces de aglutinar , 
tras discutir y planificar las tareas a llevnr a ca 
bo on onda sector , a todos squallos que están dis-7 
puestos a luchar por la libertad y eL socialismo. 
Teniendo ~iompro on cuenta nuestra postura sobre la 
vinculanoia . 

' . 
Marga 



EL DECRETO··LEY DE P.IUWmCION DEL TERRORISMO 

no podoo:os J.og;na.r un enáJ 1 sis objetiVJQ) do u.n. fon6me 
no jv!~dioo como e~ decreto de represión de~ terr~ 
riS~:t:> 1 ej. no J.o ofectnamos desde una. perepeotil!Je. - / 
CP.r:d.sta, teniendo s1ecpre en cuenta ol oo.ráoter BU 
pr.:lestrt.'..~.:t1.1raJ. de ose ;fenfueno y , en consecuencin ,7 
e-,¡ t\:.::lción leg:l. ti.oadoJ::a rospec.i;o de unas relaciones 
:le p:>;-oduoc:\.Ón y su carácter represivo (disfrazada./ 
con ::m.yo:. o oenOD sutileza) cono intetpnnto que es/ 
del a~t::~o estate..l. 
Partiendo do estos presupuestos y_ de un estudio ob;-

• jet:l.v.o de J.a raa.lidrul ospa.fiol.a, el.. de.crato ant:l-te-
·r...:or·~soo p.o puedu sor considerado oás quo éoocvuna/ 
respuestá ae J.aa ol.ases doninantes on o~ poder , a]/ 
n:l.vel.. de :W.s contradicciones álcanzadtm: por lD. lu ... ; 
~~ de c~ises en Eapafia. 
En ef'ec:to , despuás de la derrota del proleta.ri.ada. y 
deoás clases popul.area en el periotlo 193&-.l9 y de / 
J:a suprasión "logai'' por el!. estado :franquista de la 
or~zaciones do clase obrera , era evidontaoonte•Jf 
pono ~obaHla·que astas clases populanes pudieran.,/ 
a corto plaZD , presentar alternativas de lucha; por 
lo c:..tel el "status quo" de las relaciol!les dG produn 
ci6n podía sor oantenido·y r eproducido , en su.ins-7 
tancia CUridieo- pol! ticn , junto con otros instruoo~ 
tos estatales , po:r las tipificaciones delia.tiv.ns dG 
Código Penal y C 'digo de Justicia Mili ter. Posterior 
neniio c.,_ f!nal do 1a década de los 50 , oon loé prm! 
::os ·~<Jn:fJictos obr'l:roo y universitarios de cierta en 
"-idad , las conduotao delictivas reoog:t.dns en el!. Códi 
gc Pen?J ~ en ol. CÓdigo do Justicia Militar resulta
ren insufleiontes para detener , a ese nivol estru~ 
ra1 ci t aclo , le o.gudizaci6n de la lucha do elD.aes que 
osos conflictos reflejaban .. De esta nanern , !'lperecan 
ca:to :-espuostns del aparato de clase estatal, prine
ro la Ley do Orden Público y , z::ás tardo 1 la juriadi.~ 
ci6n espacial.. do oso· orden páblic.a. ( TC'.P),I, 
En e~ oo::tento ac::tuaJi, estos .:~ecaniaoos jur:ídioos ro
sul..tarao. asil:ú.aoo insuficientes para controlar la - / 
:progresiva aop11nc16n de l os ooVáoientos do )11obes / 
populares y el!. rosurgioienta. de las orgn.n:l..z:.J.ciones / 
políticas y sindicales de l.a claso obrorn. De a.h.L -/ 

IJ 



l.4 

quo on Agosto doll. ]Xlsado :::.:5.0' apareciese 0l. ya cito.do 
decreto. 
Ap:u-to de le ini'luoncia doten:j n"'nte un la creación/ 
do osto. áisposioi6n du la· contradicción "cl::!sos dCJD! 
:ñantos- cl. ... os on>lotadas" , no podco.os obr.i.d!m- ol. :¡x:qr 
pul...jlJ8l".J.O O'l au creación por_ alguna de las contra-/ 
diccionoa omstcntos on ol. seno del. nisoo poder ; c.a.
oc pu.dior,... eur la repr ... sontadn. , on térninos operati
v-os y siopl.ificcdos , por l.e. pol.ari zaci 6n "sector ~
tra/soctor ll)'l(Jrturista" , s.iundo eviden~o ol tri uni'o/ 
du·los p~otulados·oás reaccionarios~ 
Be. on du.fini tivo. , el decreto" üno do los úl.tioos in
to~toa desdo ol poder por n~onor inalter ables las/' 
estructuras naoidns ll raiz do la Guerra Civ.ti.l.; ostru 
tu.t•a quo , on úl.timo t6rmino, tiendo s i Gmpr o a•dosnpa. 
rcnor , ~ndopondiontooento do cualquier mGdida , por 7 
la propia dinámica del dos~ollo histórico do la lu 
che. do clases~ 

Antes do ontrnr on un estudio interno del doorotó, "Wa 
nos a tratnr del procedioiento do su croo.ci6n, pa:ra7 
oooprolnr que ya d_osdo un principio la fE>rma do oon
ft.~ooi6n y Pl'CII:l\L:.gaci6n (forma jurí dica y , por lo tan 

. to, r•Jp:resunto.ntv do Ull3 postura de Clase) no supone 
ni un olnico do seguridad para el ciudadano ; deson- / 
onsca!''lndo nl r.:LS":lo tj.oopo :ll.guzms ..:o l.os .;;spocia.ll.us 
ooc.."\lrl.soos ju.r!dico-log::Uos Jol rógil::l.en franquista . / 
Según l:l Jooy do Oortus . loo dooroto- loyes során san
cionr.<!03 po::- ol. ::of< J..,J. ~st:u!o , pu::li.cndo sólo obode 
c;;;r o :JO~ vos do urguncia. Purad6jicaoento para a pro 
ci,...r osp ur~oncin r.. flo croa n.i.!lgj.¡n oedio do c.on- 7 
trol.quo iooiy- sobro la existencia o no do aqu611as 
st~o q~o ve ~1 ~urio Jof~ dol Estado el. quo realiza 
r1 vs:J. 'lprvoi':lci6u , sujoto únicaoente e.l dict1oe:r: no 
v.l.ncul.l'.n t.v d~J u:u., Ocr¡i~i6n cuyos Dillilbroe son, on l3tl. 

mnyor!:1, dusignt;.doe ¡o~· el J;:)fO ciol Estado. 
Dontr"' :io dv un ".né.:ia:i.s :lntorno , la prioera obsorvn 
ción quo h~brí~ que hnoor ocria la referente u su -7 
contoni'dC gonoraJ.1 osoncia.bonto roprosiv.o y a.on - / 
una 'fuorto O'\l'ga antill~n.l; fruto do preDisas pura 
oonto f'lscistas y , por 1o tanto , i rracionalistns y 7 
tottüi tarias. No huy oás qu1.1 fi;le.r la atención en - / 
los artículos~ y~ del citado decreto donde so iop~ 



non pon.as do cuarto , o en eL artículo 4- donde se de
claran fuera do la ley una serie de organizaciones 1 
ya d~claradas ilegales en otras disposiciones , ~~ 
nas do las cuales oon carácter de leyes fUndacanta-/ 
lea . Esto. d"ocreto supri.De cuchos de los derechos r&
oonooidos , no ya on los ordenaciontos jurídicos do / 
las daoooracias burguesas occidentales, sino incluso 
en ~s de las leyes·fundacental:.es ospaiiolas. 
Una segunda obsorvaci6n , tacb:i.án desdo un punto do / 
vista general, irí a cncernjnada a sefialar ol carácter 
abstracto de muchos de los preceptos del docreto , ·~o 
qu.o ooni'1ere una especial :inseguridad al detenido , 1 
qua so encuentra do este modo su1eto a intorpretaoia 
nos meramente subjetivas y· arbi trariaB pcr parto do7 
loa ngontos judiciales o do policía; as! 1 el artícu
lo 10 cuando dice : "Los que públic;:amente , sea do m_l .. 
do claro o oncubierte defendier an o estimularen aquu 
llas ideologías a que se refiere eli artí culo 4 do os 
tn disposición legal; o eL empl.oo de la v;;Lol.oncro cO> 
mo instrucento do acoi6n polí tica o socia.l ; o mani-7 
festnron su aprobación o pretendieran justificar la/ 
perpetración do cualquier acto t~rrorista • • •", cons
tituyo una clara manifestación de carácter abstracta 
Como toreara observación de carácter general podamos 
ver la no existencia del principio de lugalidad , re
gulado on ol Código•Penal en su triple vortionte en/ 
l os art!calos 1 , 21, 80 y 81. 
El decreto , al sor osencialmente una cedida. ponan,do 
be do basa.rso en los supuostos·delictivos articuJ.a.- 7 
dos en ol CÓdigo, y , por tanto , no hacer uso de la•/ 
B.ru:U.og:{a , cosa prohi b:i.da en el Código en el art , 2,/ 
ng l . Haciendo tnl uso , si como el presento decreto 
no fuera una medida penal sino ci"\.'l.i.l, no una sino re 
potidf'ls yoces , concrátamente en el art. 4 : ''0 do . ·,.;¡ 
c\lll.lquior otra. manera auxiliar-en aL gJnlPO" , "Por 7 
ouC\lquior l:lodio , roal.iza.ren-propaganda dv los ante
riores grupos" • .En el art . ·7 , nlll "Los prestaren -/ 
CUD-lquior gánoro do ayuda" , n!l 4 "Otros codioe aná
logos" y ng · 5 " U otnos análogos" • 
Oon lo cual, una voz más se manifiesta la. dependen- / 
uic do la. estructura jurídica rospoa.-to a la clase do 
oin.anto , y por tanto la. utillzaci6n de a.quál.la sog6Íi 
lo oonvongJl . 
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Entre los derechos garantizados a nivel de l~yes fun 
d~ontalcs y alpr~dos por el Decreto un cuest6n,tc 
n~os ~ntre otros , ~l r~conocimiunto vn bl artR nR18 
:i-..1 Fuoro de los Espa.flolos quu garantiza la. pu~stu / 
on lib..,rtn.J. o 1~ ontr~ga a 1~ au'toridad judi.cial J.<
to!~x ~~~onido on oa plazo d~ 72 hor as .El artR13 -/ 
dvl dvcrvto , por su part~ , pvrmlte que ~so plazo du /7 
~~tr~g· lR autoridad judicial se prorrogUe hast~ 5 
di~s , u incluso hasta dioz , si lo autoriza el juoz. 
Aai miauo ~1 artgl4 autoriza a la fuerza do policía 
a 1~ ~ntrad~ ~n domicilios do partmcular~s sin más / 
~c~uisitos quu ol permiso d~l comisari o jufo,con lo 
quu ya no su oxigo ~1 mandacianto judicial. Habria =1 
quu sol'io.lc.r qua ustos dos últimos artículos tion .... n / 
una visoncia do dos affos . 
Resulta b~sta cierto punto inutil seguir enmmorando 
lioitacion .... s a las ya do por si limitadas y restric
tivas do dvruchoa+l~yvs funJ.amentall:es , c).lalldO ln pro~ 
pia exposición do motivos del docruto roconocu ~ato 
hucho . 
Conviuno h~cur rufuroncia a una cuestión uepoci ~p 
~cnto importanto ,~s lo quv concierne al prinvipio do 
sugurid~d jurídica ,r~conocido on ~1 art217 dvl Fuero 
do loe Espaffoloe , y quu J~sdv un enfoque ustrictaoonto 
l~salista en rvlaci~n con nl dcrucho vigonto,roeulta 
violr.do un vl d~crvto . 
!~~n ofecto,ol y~ rúferido caractor abstracto , io quo p 
'lvt~m.in· obvi::u::ur.tv un alto grado do ins ... gurmduil , / 
h .y q~~.~ aftaiir el r~giccn procúsal quo sv nplic~ n / 
loo dctvnidos . Bn ~stu punto , haeylar do d~rocho y Jo ¿ 
gexantins ~r >cvscl~s no duj~ dvsor una pura ironit- . 
Ln~ fars~s v los cunsujqs do-~u~rrá,los icpudicvn- / 
~3 puestos a lo .bogn~os on su labor do uof~ns~, 
utc,no r~~uioron vl o{s ninico coc~ntario . 
Hasta nhor~ r,os hb!Jos olvid~Jo d~ otra gravo f:U ta / 
dul docroto n niv~l 1<- garahtia individucl , y vs 1~ / 
nu ox.igoncia dol "uni.l...us" para coootE;r un d ... li to 1 ve / 
lucir cu~quiúr individuo qua ayude a uri supuosto • • • 
" +,o.;rrorietr:." ,aunqu._ lo h:Jba sin pretvnd~rlo ~.;s roo / 
en dvlito , y lo vS Jontro d~l presente decreto . 
Por otra pnrtv,ul liác~s;.a~_._ ;..c.ra romodiar esta/ 
situ~ci6n d~ violación dv una loy fundaccntal por / 
una disposición d~ car~ctor supúrior,ol d ... nmninaJo 
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ro curso do contrc.fuoro , constituye o"tra do las "ori 
gin"ll.ido. ... ( s" del derecho español actual, ya quo oll 
quo docidu sobro la inconsti tucionalldad de una dc
tcr::ú.nada disposición, en este GlilsO> el decreto anti 
tGrroriaco , al no existir un órgano níninQnente in= 
depondionto para ostn cisión es el Jefe del Estado, 
us docir, la oisoa persona que dictó la nortl!l os la 
onoargo.l~ de decidir sobre su constituciobalidad. 
creeoos , que aunque SOLleraoente , han sido soBalado/ 
:; puesto do canifiesto el carácter inst:nmento.~ de/ 
clase y las particulares caracter!soices , -que p~a/ 
lograr osa postura do dooinación de clase , tiene e1 
decreto do represión dol terrori~o. ~ 

Solo cabr:ía indicar, que contrariamente a lo que se 
fla.lo. la exposición de motivos , cuando dice quo n;rt.!"n 
gún ciudadano honrado y patri ota v.a a sentirse a -7 
focto.do por la circunstancial disminución de sus go. 
rcntias constitucionales que los presentes precep-7 
tos del presente decreto ioplican" , creaoos que -v:o./ 
a a:fGctar n un gran núoero de ciudadanos "autántic:a 
oento honrados y patriotas", quo buscan una socio-7 
do.d oás justo. . Ya q~e aparte de estar dirigida con 
t~ ~litantos y contra quien do alguna oanero. oet~ 
relacionado oon las organizaciones que decl~~ ile
gnJ.eo: ni' acto. o. los periodistas en. su lab.or infor.ca 
tivn, al cloro do alguna r:anera (a su sector oás - 7 
progrveieta.) , y naturaloente, e toda persona que -
var~~doraoente luche por una autántica ruptura den~ 
cr"tico. . 

A p~osar de todo , la lucha de la clase obrera y-de / 
todas las clases populares contra asto decreto , conr 
tr!". todo lo que trnta d'e legi ti..sar , y con"tra toda / 
le si twlción do i.njuetic1a , que , en lil t1oa instan-

.. cia defiende , c.ontinúa . 

. . ... Daw.i.d y Eciliano 

. - .. 
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OBSERVEMOS LO QUE ES LA CHANA 

una .cir'ld" c. nuestro barrio , nos haca observar ~
."lOS •.s¡;uctos do le problooát"i.ca que encierra , y que/ 
"':i.on<.. sumida o. muchas gentes , puás pasan do los vei 22 
u cinco oil ho.bi tantos . 
En pril:lor lug:3.r 1 obs~o~rvc.oos la diversi dad a o sus ha
bi tantos, 'lUG e.unque ho.y un cormin denominador en - / 
cuanto quo la oayor:!o. somos familias que pertonoco-/ 
mos n1 mundo Jol trabajo manuo.l , asalariados , hay - / 
tambión oxcopcionos , trabajadores autónomos , del ~ 
do de Jo. uocuncia , umploado~ do la Banca y do los so! 
vicios, oto . 
Esta variedad so vo en sus costumbr es , en su cultura , 
on sus :form13.s do avr , hay muchas familias procodontes 
del Campo , vonidoa a la Ciudad en busca de un puesto/ 
do trabajo y una B'llida para los hijos , 
Estas barriadas con una antigüedad de unos vointicin 
oo aaos se iniciaron oon la construc ción de viviond~s 
dol Po.tronuto Ntra. Sra. do las Al:q;dstias , y lll'.n con
tinuado construyendo viviendaS , escuelas e Iglosia llo. 
madas do "tipo sooia.1" aJ.gunos Sindicatos y ompresasr 
port:l.culoros • 

• Desdo el principio so obsorva una inhibición total dol 
Ayuntamiento cOJ:lo la institución natural llamada a pln 
nificor y croar los servicios necesarios improsoindi-7 
blos par~ un dosenvolvimiento nonmal do-toda comunidad 
do Jlllrsonas , como son oJScuolas 1 mercado , urbanización/ 
do ca.ll.os y plazas 1 zonas de recreo y deporto pare lo/ 
jUVúDtud 1 survicios do sanidad y de la 8 egpridad So
cial , por e jooplo , las escuelas que hay on ol barrio / 
ln3 ho. promovido .la Iglesia y el único oentr.o nacional 
so construyó. n iniciativas dolllinisterlo (P .U .A. ) ni/ 
si~uiorn so proocupó do obligar a los constructores n 
quo dojon ül t'lD.to por ciento do solar que obliga la / 
loy parn lt>. construcción do escuelas , los guardias ur 
banos no o. paro con nada más que para mu1 tar. 
~atoa hvchos y estas circunstancias so dosarrcllan en/ 
mod:o do idous y do nctitudos muy significativas , on / 
un· son ti do ln gonto so manifiesta en plan do ir tiran- · 
do 1 que ye. so irán arreglando las c.osas poqUito e poco 

1 
y n mi , quó m o dices do lo que pasa, yo voy a lo m.ío y 
quo c<>dn cuo.l ao las arreglo como pueda. Todo esto os / 

• 



nat-.ll'o.l. , si comproblll:lOS que no se he podido ~ ot:-e 
cosa. 
:?o:- esto todos esos interrogantes ea precioo q~o p-.•.o 
é!.n.'l hacerse en voz a.l ta y que cada uno to: •o on J .... 7 
plazc a la vista de todos . 

Un vecino de Lo. Clmn:l . 

- - ----------------~--------------------

GALERIAS PRECIADOS : LA LUCHA H\ . COMENZADO 

1.9 

-
A pesar de su reciente instalacion, Galerías Preciados , uno 
de los grandes monopolios comerciales de España, ha sido pr~ 
tagonista del comienzo de las luchas en el sector comercial 
de Granada . Los dies 26 y 27 de diciembre·y en especial este 
ultimo , por sor oabado , se han producido graves alteraciones 
(canifooto.ciones , enfrentamientos con la policia , tentativas 

1 d~ incondio , utc , ) en los alr~ed~res de Galeriae . En ambos 

1 
dins oo epruciaba una gran vigilancma policial dentro y :fuo
ra de 1~ e~prusa a causa del descontento existente en toda 
la rama d~l comercio granadino por la imposición du loe gran 
dos -..l.llÍ-¡con..:a ,dol tr!lbajo los sa.bados por lo. tarde .Dv otror ' l_jo,unic:..!:...:r.":u G•..lur:.as Preciados trabajó por lo. brdv vl 
d{ 27- ya quu en los dv~6a almacanes dicho hor~io , vn con-/ 
t~· do los trabclo.doros , no se ha logrado ~ún imponúr . 
Los tr~bajador~c dvl ~o~ercio comienzan a darsu cuvnta d~ / 
que son oxplotndo~ igu~ qu~ los demás y que ul hvcho du / 
quu so loe obligue a ~onrci~ y a ll.~v~ corbata no euponv 
una di~inución do 1~ explotación , sino al contrerio ,una obli 
l)~.cdón má~ . Los grandes·· almacenes, en ospecial Gal .. rir\B Prvci: 
ndoa do Crnnnda, usta·llov~do a cabo una politica·du euporv~ 
plotación du los trab~jadoros y en vspeci~ de ls mano d~ / 
obra fvrnunin3,quo por razón·d~ la edad cobra salarios du / 
upr~ndiz y ru~~iza t~vas dv vendedor . 

Luchomos ~m contr:1 dO la ·suparexplotación que llovan a Cllbo 
' impw;~.mont ... loa gr'l!ld._s· almacvnos . Opo~smonoa o. tro.baj!.Ll' los 

uab~doe por 1~ tardü . · 
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EN TORNO A LAS NACIO:I.i..LIDADES 

El t.5r-....1.no " nacioncllsta" tiene la desgr-acia , on TI 
nuestro po.!e , do babor- sido cargado o.on una serio do 
connotaoionos , plsnteadas t:Uo.he.s de el las a nivel en 
nipulador desdo ol propio poder, que lo lw.con dvsa-7 
sradablo por igual a la derecha y a la izquierda de/ 
las naciones no ioplicade.s en el oon.flia.to. 
Para la derecha naoi onallsno es sin6nino do " sopara
ti Silo" , do "orinen contra la lesa y sacrosanta uni-/ 
dad do le. patria" . Para l a izquier da es sin6nino do/ 
"disgregación" de "dosintegre.ci 6n de la fuerza de la 
unión do la clllso trabajadora a. nivel del. Estado" . 

Para oooprondor no sólo l o que el naoiona.lisoo ~,/ 
sino el pox: qué do las concepG:iones c entralistas on 
torno~ l o quo ioogina.n·qu e es t habría. quo r ooontar
ao , sobro todo en nuestro país , a consi deraciones - / 
hist6:-icas. 
A no.Uio so l e oculta que en Es ¡>afia· el fra.nqu15!:l0 so/ 
Josarrollo. oobro ln base de un "na.cionaliaoo oficio.l." 
Esto olooento nacionalista es connatural do todos - / 
los oovlwiontos fascistas(Naziso~ no es otra cae~ - / 
que NazionoJ.- Sozialisr:rus) , que tratan de sepultar / 
l~s contr.Jiociones le clase apelando al cito de la/ 
suporioridaJ raoi~ . En España los líderes del fas- / 
cisco ospo.i'lol no podÍan apoyarse on la burguvsía. pc
rif6r1cn.1 ni , naturnlz:lonte , on vl proletariado . En·/ 
ofocto , desdo ol siglo XIX la puri feria (Barcelona ,/ 
C6.diz , San Sebo.st:t1n , Asturias , etc) es en España la 
puorta. do ontrndn. do las ideas r enoYadoras. Las 1- / 
doas faso1 stna no casaban , pués , con el llbvralisco/ 

,. 
' 

tre.dicionnl do ost "l clase oedia 'hurgues."\ de profes1o • 
nnlos y oo:.orciontús C:ltal.anes , andaluces , ~seos . - ,. • 
Fronto a l culto a1. jefe fascista , ellos oponían su/ / 
&spÍri tu dot:locr1 tico burguás inspirado en las idoo.s/ 
do ln. Rovoluci6n Fro.ncesa. Frente al cntolicisoo en-/ 
vornn.rio dul fre.nqUiaco , cemo instruo.ento do opro- / 
s16n cornl sobrÓ las casas , ellos ostentan su l~cis 
co n ultrMza. Frunte al naciE>naliaco ahuecado y·pciii.. 
poso do los lider as fascistas , esta burguesí a os , yu 
desJJ ont ono()s 1 c.ouropoista.. Frente a la císticn r e-/ 
vnnchistn y b61icn (el Vl vn la cuerte do W.llán As- / 
trey) ollos son ontib.olicieta.s . 



• 

De las cuchas conc epciones que se enfrentan en la - / 
Guerra Oi v:iJ.. no es la conos inportan t e la que r epre
eenta.n esto choque entre la idea f ascis t a -oentraliy 
to.: apoyada básicaoente en una casta tlilitar , en u- / 
nos torratenient~s her oderos de una estructura agra 
r io- fl)udal , en una i gl esi a inquisitoria l., fuertemen
te au tocrá tica y jerárquica, y una idea liberal. , r e 
pr eeont anto del. s i s t ema oconómi.co bur!UÓs - capitalis
tn , surgido do la Revolución Francesa , asociada en / 
Esp:ú'la al federalismo pol:!tico , porque noc~si ta de / 
l~ descentralización do peder para a brirse paso en/ 
las zonas industrializadas , perii'ér i cas , donde el. O_!! 
p:tri tu liber a l s e impone en la burgues:ía en la medi
da on la que se incrumenta l~s efectos de la r evolu
ción indus trial.. 
Tr as su triunfo en l a contienda civil , l os modoJ..os / 
iol naoionel- franquisno tienen muy poco que ver con( 
le tradición liberal . Sus ·eí.mbol os ser án : la Espafia./ 
do los Monarcas Abs olutos , la i dea dol Icpori o depr e 
O.~dor y la Igl esi a tradicional i nquis i torial.. Tras 7 
estos sil:! bolos l. os objetivos som s i empr e l os m smos : 
unii'or::!l.i.smo , r epresión (la discipline fascis t a) y la 
explotación de la clase trabaj ador a . · 
.\l f i nal de la Segunda Guerra Mundial , oon. el. triun
fo da los nl.i ados , aguarda un mal. momento para el / 
fr~quiSI!Io. Sin embargo , y a posar dol supuesto "cer 
co internac ional." , el r uc ol.o de l os aliados n1D lle-7 
g0 nunc::~ a traducirse en abi er ta hostilidad . La ~
g~es!n eur opea no puedo per donar al ré~on sus fllr 
teoo c.on ol nazismo , su icpúdic o desprecio do las J..i 
bort~doa y de las " formas" burguesas , por o no puede7 
trunpooo olv.!.dar que , bien cultivado, el franquismu / 
puede sur un i nstrument o útil. Exterminada la· burguo 
si a nacionnlis~a, por la repr ea16n·post b6J.ica , apifia 
da en las cárcel es , o on ol. exilio , atocorizada la 7 
quo vi"tro on el interior por el ap~ato policial f r c.n. 
quist.'l , la porviv~ncio dol f'ranquismo 1 trae ll!. ca:ídn 
de loa rog{oenas fasci~tas al~ e i talinnot os po
sible oodi~te un dobl o tac to de ésta con la burgue
sía l.ibvral. inter nallional o int erior . Lo que eJ.. fran 
·1uiftt!O ofrece on esto trato ea a · la c lase traba¿fado= 
ra oapai'Iol.a en gonor a.l. : os decir , la capacidad de· ex 
:¡üotactt6n por par te do la burguesí a do ostn clase , 7 



en condiciones ópticas Jo benvfioio , contando ~~ 
mo aliados ~-aparato polioiao~ropresivo fran- / 
quieta . 
A c:llllbio , la burguesia interior presta su adhüsior. 
al. ce~ltral-fasoiemo del r6gimon. Y la burguosin ;L~ 
tvrnacional so oomprom.oto a romper el curca y a r-.o. 
laborar en ol. sostonitlionto politioó del :r:égi:::J.cr:../ 
En un oc;.ul.librio dificil entro sus intorcsc.s y 1.'1/ 
nooosi.iad de no perder la aara frente a le. opoai·-/ 
oHm obrera de sus propios pa:!ses (y en esto oo~
litrio el anti-comunismo n uJ.tranza desploga.do·pc.· 
los a.t:~ericanos dosompef1a un papel inestimable): o~ . 
fro.nqul.emo será durante mucho tismpQ para la bu:':-/ 
guos:(q europea al umigo vergonzante : al quo no o~~ 
vlono exibir demasiado on público , porquo produce/ 
malo. impresión, poro cuya amistad produce dinc~·o y 
placer . · 
Asi puós ,al comonzo do la década de los 60 1 tr'l :/ 
ol dvspogue industrial la clase obrera nativ.o. d1J / 
las nacionalidades oprimidas (fUndamontalmonto e 
blufie y Euskadi) os fruto d.o una doblo p.'.'osi6n·-· 
?. ) Del· necionaJ.1.emo centralista "español" '"1 ~:-l'r. 
quisl'!lO : sobre su )lllcionnliemo liberal poqucfio-t·';;-7 
1\lÓO. 
')) Dol ca pi taliSl!lo sobro ol proletariado. 
r:n la mcJida en quu la segunda contradicción , le 1 

m6.s i'undomontal , so intensifica , la pril:lora de o-/ 
llas su ;ra dosvnnociondo , o mejor "actuo.lizanuo". 
Con osto quoromoR decir , que mediante la·oprosi6r/ 
del nacionalisno libor~ poquofio-burgués , ol oapi
talisoo monopoli~ta oncuontra en fiuestrapais 1~ / 
vía ox¡:ódij)a . So onouontr:1 con un aparato do Ea+."l.
do fuortcncntc contralizado quv se acO::J:od:! purJ.vc:'-· 
tamcnto a sus exigoneins. En vfecto , caco ya hr..bi.::.. 
oa~to Marx on 1848, ~ cu~tralizar los codio3 de 
pro~ucción y co~contrar 1'1 propiodad privnd~ en u
nns pocas canos: ... 1 ca pi tnlismo os an podcrooo 1%'.;! 
tru::lonto unifor::w.dor. (La burguesía , .:scrH:ía Mnr;;: 
ha saootido ¡;l onmpo a las reglas do la ciud~ ••• 
hú provocado la dopondoncin do los países 8Ubdoe~
rrollados de los dosarro1lados , he hecho dopando-/ 
las naeiones do cSDposinos de las naciones do tu.t-
guoses , el Este do1 Oeste . La necesaria consecuen
cia do ésto era le centralización políticn). 

• 
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As! ~ le 11eg3c~ d~l co:ento politice presento nos/ 
oncon~os con dos tipos de movicientos nacionali~ 
t&s : 
o.) N!lcionallatas rocánticos , que representan las n0s 
tn1gias ~e~ un pasado artesanal o precapitalista ,7 
clv la pvquefu::. burguesía ciudadana o rural., amenaza
d~ y avnsa11ada por la burgues! a monopolista. 
b) Nncionallsmos popu].ares . La mayor:!a de estos mov:t 
cientos surgen a partir de la década do los 50 como7 
crítica a 1n ineficacia de los partidos tradiciona- l 
lee, o conscientes de la trici6n de la burguesía 11-
born1. Algunos de estos movimientos surgen incluso 1 
como movámientos·de escisión de los partidos nacionn 
listas burgueses , y se radica1izan rápidamente . To.JV 
os el caso , on Euskadi de Eta , surgida de la fraoci6m 
juvenil dol. PNVT. 
La ctítica de l os partidos obreros traaicionol es hn
cin. esto segundo tipo de nacionalismos , hn sido , en/ 
general , muy desafortunada , y salvo contados excop
cionoe y sin 11ogar a·una verdadera comprensión del/ 
fonÓI:lene nacionalista, muy oportunista : cri ti'CUldO / 
prwcro , e integrando más tarde (ante la e.sucpción / 
por parte de les masas obrer as de los postulados na
cionc.listas) on sus r espectivos programas los postu
lados autonceistas . 
Pnrn la OCl:lprensi6n de los actuales movicientos oo-/ 
cionc.l1stos du idoología carxista hay que tonar on / 
caontn varios aspectos : 
l . Quo ~atoa oov.j~iontos no son ya , a diferencia de/ 
los J·ricoros , tÍ:PiCn:::lonte burgueses. 
2. Quo el nncionnlis:no anti- cepi ta1ista os conscien
te do 1n trt:'.mpa que la burgues:!a intenta '*andar en / 
el seno del oooionalismo: es decir, convertir Ele on / 
dvfcnsor~ do ar~entos·oar~nales de los naeionalis 
tas (libertad do lengua , defensa de folklore , oto) 7 
pnra asegurarse ln perpetmeci6n de su codelo do ex-/ 
plotaci6n. Es decir , se trata de encauzar·ol naciona 
llamo popular r evolucionario de las masas , haci a oil 
nacionnlismo rol!lántico de l.a pequefia burgues!a, croror 
do de esta l!l!marn una divzi.si6n en olL seno do la ele: 
so trnbnj~dora, tratando de aprovechar las consocuon
cias do la conoontración capital.ista (qua ocasioLa la 
lncip.r~o16n con s-u contingente de oarginación, desa-



rr::U.go , instruoonto.lización del1 nr:1 gran te) pera do_!! 
plagar odios r~cialos o icpedir ol naciaion~o do una 
c~noionoi~ socialista autonocista. 

En la. r.odidn on la. quo los mavil:lientos nacionalistas 
do ideolo~n ~tic~rit31istn, son y sean eonsciontos 
de estos probl QCas , habrán do favorecer una política 
.-lo Unia.n~ do lucha con la clase trabajadora al nivel 
dor Estado . Siendo prioritario el sacudirse ol yugo/ 
do la burguesí a. ( quo en su ¡¡olí ti ea do ex:pl otaci6n / 
os intornncionalisto.) , y siendo el contra~ ofecti,~/ 
do los ~odios do producción por parte de los trabaja 
clor os le único. garantía r eal de que las luchas de 11 
uoraci6n naoiono.l no se convierten en meras mascara= 
das , s6lo una prioridad para la conquista del Soaia
lismo a ni~ol del Estado puede potenciar r oalm2nte : 
-La autonomía ofoctivn do l os puebl os del Estado, 
-El intornaoionalismo afectivo do la clase trabajado 
ra para contribuir a la liber ación de todos l os puo 
blos do la tierra ba j o el yugo del capitalismo in-7 
tornnoional y dol imperialismo , 

Lizanaguirrozunzubogoa 

• 

• 

• 
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LA J"UVE!:TID CON E::. PCLIS.UUO . 
Con 1~ cntr~gn ~1 S~~~ ~-Z3~ :r , ~l Gobierno v~p~ol , 
ha docost:~o una •::;z c.:is ~uf! S':.s .::.ctu~cio::h:s poli tic as n'ª 
da tienvn cuo vur con ~ -o:vnt~d popular . En o~t~ c~so no/ 
so h"l dudado on v!:.tNg-~· !!::. :)";:)':>lo s~r.raUi atado do pi ... s/ 
y manos "\1 gobi~!'nC'\ .!:\r.l:'.~ ::a.".:q·;.í , quo d~ i:l.'~odiato -proc~ 
dió lr roo.liz!'\ciór. c.o Jos !'::'i.:~::-os -crÍC<..:Q03 entre 'ln po
blación .el .:1 ;, .ih, Ejdu¡: r'- 1 ~·;e. 
Con t~st•. ":.rr.icicr. c·.tlniin:. t.n~ ?Olítica a: Súl"'Vi<:io du los 
intc~v~e~ ~~~v~:aJ~etus dvl ~obiecno norte~o:iccno y dv / 
lea g:mo.ncia:J ·t c.'>~to .;,lt:.~:o der: Gl"UPO do presión pro-mo.rr~ 
qví n ... 1 t}obi ":l.,.::lo .-spaa:ú • 

Tod~ .. stc hictorio. cc'llicnz~. cua.:;do,on 1960;ol Gobi~orno oe
pai'lcl C.o::ido l.'l:>d: ficJ.~.· s:l po'Utic~:. con r osp .. cto n sus "pr~ 
vinci:'lo" vn A!'r!.ce. . A ·partir d .. ese mom .. nto co;niunza •, pn'ar 
infor~nnió~ do los territorios a ln o~~ . postura quu culmi
n" un J.964 docl.a$~0 qu .. s0 pro<;.:iiuró. a lu adopción dv roo 
didns ql'O fncili ton el q;m el pueblo saha.rn.u;i. dotormino su 
propio dostino político . 
En 1973 ol Gobierno vs¿nñol , ov ~arta de Frc.nco a l'l " djom~>':l." 
docl'!.r·· b·1 soló!'ln,;mcntv '!1.\C ''la población dvl S~har;.. dvtorJD1 ' 
nor1 librumonto su futuro.Est: autodetv~min~ción tendrá lu
gar cua.nd.' lo eolici tv li bi·..:rr:.c!'ltc la poblc.ción ••. " • 
Asi , (ti:.~.· ci6n t.•;,s d1lac:i6n,Eso~ dilat:lrá le puesta on m .r 
chs. de ~n"l =o:~cién poli'ice ~corda con lo~ ~n•~rvaos do¡-
1os hn.bit~ntas dol Snh·~~. 
Elle fu.J :.vr. • .mcj o.do l'- 'v t!.:l-::: V~CuS pCE vl F::'Cn tv Poli aori o ' 
orgc.n.i.:G· c5.•Ín p?l.ftt0C :>arn .l.:l. liber;::.ción d0l' Sr.h ... ..r::: cro!J.dn 
en 1969 y IL'1icc r·.:r::-..:30!.~~t- :: ~gi timo d;J ln~ ~spi.racionvs 
dol pu ... blo :J~.h'll au.J... 
Esto. otc;; tlv J'Ct;.i.lacior.:" Cl.,ll'. na.r~ con 1~ po~tura quo ol 
Gobl .. rvo nJcp t". an to 2•- ";r:-;ro;;h.~ ,:cr:iEO" z::'ll'roquí : lz. poli ti
C" int :..•ic:- vs-o·J..>Iol:;. t·~•..:::~:..:::c::: te dobili ta.i ~ :ror las pvlcns 
d<.. C:l!:... -ril."..o. q..1u su 3uc ... .L' •• ::-.:; ~':ltc la inminon";., :nuorto del 
dict .do~· ao :T.,.~u~ra .Jic!e:i::-n -::.t-sclut3l!:ont.., d smoronn.d'l. an
tv l'l. poa h:.:>::-a c!ol gl"..lPO d ... ? ·e>;:;ion pro- l!l'?.X'roqui que olvid~ 
do tod~ no~ dv pol!tic~ vxt~ior negocie. ~bivrt~unto con 
?.hrl'\l.ocos ;.¡i<.m~at" ;;c:·+-.i .. :to ~a postur::: Opt. cst~ on la ONU . 

El nOII:br!'..miOn"';O Co J~:¡ l}n-J.nc •J::!o Jet\.; do Estcdo on fu.ncio 
nos no r_....r~ sino l~vav 1~ c~a n loa acuerdos do Madrid pro= 
sontandolos o loa cilit~vE co~o hecho consumado una nogoci~ 
cibn contrcria n loo inturvses politices do Esp~a , opuestn
o todcs lr.3 u)clcr~cio~~~ c~l represGnt~te ospnffol on ln 
C'NU , on d.isconfo:-m:'.d...d co!l ln. doctri na do la libro autodo't! 
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tvroi~oion Jo lo~ pueblos, y por si no fUera suficiente , 
en oposioion r:J.dio'll. o.l supret1o o inviolable intorbs del 
¡.uoblo snharnui . 

Ch!mtajo do HasGM II , prasionus dol gobi.:rno amurie;;no 
sobre ol gobierno cspafiol , vncio do poder anta ~ muurte 
do Fr~co , triunfo do las porturas impcrialistus un ~ 
org~zncion intornaciono.l qua , en ultima instancia, con
tinua sirviendo n loe intereses do las grandes potencies . 

Sin embargo , la vorgonzosa retirada dul Ejercito osp:lfiol , 
-quu unn voz mO.s vi-.~no a demostrar al servicio do quien es 
ta-, y la ocupacion dol territorio por las tropas rnnrro~u
qu1oa no podr~ ~~coreo pacíficamente . El Ejercito do Li-

. beracion del S~a dirigido por el Frente Polisorio , so
origu on dufon~or real do criterios ayer manipul~dos por 
touoe y ho$ abandonados por los que perecian sus mujeres 
dofcnaoroo . El pueblo saharaui , como el pueblo pnlestino 
os l~ Ultima victioa do los intereses imperialistas , 
Nuestro apoyo a lucha que astan r~alizando os oblig~torio 
o incondicional . Respondo al internacionalismo proletario, 
~re~ ujurnp~x y Unica para la liberacibn de todos los puv 
blos . -
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