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PARA LA 
J .. llBERTAJ) 

Vibrante co•o un pulso, crecien

te a cada instante; un sismo incont~ 

nibla agita hoy la vida de nuestro 

pala . De loa talleres, da multitud de 

fabricas , de los tajos de lea •i • aa 

cantabricaa, da loa ca•pos andaluces , 

da lea aulas y los claustros de toda 

España, da los hospitales y de loa c2 

lagios profesionales y hasta deloa e~ 

canarios y los despachos da la propia 

adminiatracion ••• Llegan vocea qua a

saltan el asfalto da las calles y sa 

graban en la cal de las paredes y que 

irrumpen con decision en la prensa c2 

tidiana . Qua alcanzan protagonismos 

hasta ayer impensables , en los espa

cios informativos~& la radio y la t~ 

lavision y sobra todo en las convera~ 

clones de cada dia , En al aira aeta 

la palabra CAMBIO , 

No as cuestion casual ni caprich~ 

ea , ea la axpraaion de una necesidad 

nacional que hoy admiten muchos da loa 

que hasta ayer defendían posiciones i~ 

tegriatas o aperturis tas . Hoy la mayo

ria da la poblacion es consciente de 

:qua las cosas no pueden seguir como ha~ 

. ta ahora, q~e ea preciso terminar con 

la corrupcion fascista , qua hay qua a

cebar con un ragiman da oprasion que 

solo defiende los intereses de una min~ 

ria cada vez mes min6ritaria que solo 

se sostiene por el apoyo del aparato p~ 

licial, y qua se muestra incapaz de so-
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lucionar los innumerablés probla

•as que su existencia nos reporte, 

Tras las luchas de la clase o

brera y la rebelion estudiantil , 

desde hace varios años , los movi

mientos profesionales son una ra~ 

lidad innegable en el panorama n~ 

cional . Loa conflictos de ensaña~ 

tea, medicoa, abogados , tecnicos , 

ate ., son noticia nada nueva en 

los pariodicoa españolas . Sus vo

ces se suman con presteza a la del 

resto de la poblacion en la busque~ 
' -

da da la satiafaccion de unas nec~ 

sidadas que no pueden tener aplaz~ 

miento , El Partido es consciente 

desda hac~ muchos años de q~ e an 

la tarea de la construccion del 

futuro todos tienen su papel , su 

compromiso ineludible con asa mañ~ 

nd que ya se intuya,-E'n esta linea 

abrimos hoy las paginas de UNIDAD , 

Su sola existencia marca ya ün h! 

to en esta la rga marcha hacia la 

libertad en la que nuestro pueblo 

esta inmerso . Esta nueva publica

cien del Partido aparece como tri

buna del •undo proresional , da aus 

inquietudes y de sus reivindicaci~ 

nas , de sus problemas , a sabiendas 

siempre , de que estos no pueden 

tener una solucion ajena a las so

lucionas universales que nuestro 

pueblo precisa y exige . 

(viene en la ultiea pagina) todoa loa procesados y condenados por dalitoa 

politicoa• y de una t ransfor•acion daeocratica qua asegure al libre ajerw 

ciclo de todos loa derechos sindica les y politices sin teeor ~la PlD~ ·~ 

pañola ni a eu TOP , - 1-



LO.S COMIJNISTAS 
\ 

La sociedad e spañola ha sufrido pr~ 

fundas transformaciones e n los ulti 

moa veinte años . El co~ienzo da as

ta periodo de continua renovacion 

podemos fijarlo - a titulo da oria~ 

tacion mas qaa de rigida division 

del r itmo historico- an los prime 

roa años de la decada de loa SO · ; 

epoca en la que se firman por vez 

pri mera " acuerdos" entre la oligaL 

quia datantadora del poder , podar 

usurp ado a la in~ransferibla sobar~ 

nia del pueblo español , el Estado 

U. S. A •• Con este pacto , se an•arca 

dentro da la estrategia americana 

anticomunista y antidamocratica de 

" guerra f r ia", s e r ompa oficialma~ 

te al aislamiento diploma tico y a-. 
conomico del unico ragimen fascista 

superviviente a la Segunda Gua rra 

mundial . Regimen que hasta enton -

ces habia soportado las consacuan

cás de la derrota nazi , racionali

zando su aislamiento en una polit1 

ca de autsrquia sin futuro . 

La s inyecciones da capital ex

tranJ ero a la busquada de la alta 

plusvalia que la indefension da la 

clase obrera española , aseguraba , 

una relativa y aun hoy inaufici e~ 

ta ranovacion de la tacnologia, una 

cierta racionalizacion del proceso 

aconomico y la sobre~xplotacion de 

la clase trabaja~ora bajo l~ dobla 

forma da a•igracion forzosa y bajos 

salarios en al interior provocan . 
un desarrollo ec onomico , mayor an 

unas regi ones qua en o~.as (daai -

gualdad deliberada para favorecer - 2 -
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al proceso de acu•ulacion y amlgra

cion) qua acaba por consolidaraa 

con l as divisas aportadas por al 

turismo . 

El regimen fr anqui s ta (franco 

es simpla~ante el ho•bre qua asag~ 

ra la supramaci a da las clases ex

plo tadoras en su conjunto sobra.. loa 

particulares de cada una de ellas, 

punto da union i•prasc indible para 

la auparvivancia del sistema cuya ' 

baaa socia~ tenia aactores con int~ 

reses a idaologias dif erentes y co~ 

trsd ic toriaa) con al apoyo del ca

pitalismo imperialista ~ . S . A. va 

fraguando un• estructura monopolis

ta con intarvancion estatal en la 

aconomia. 

Paralalamánta a asta desarrollo 

aconomico se producen una seria da 

cambios sociologicoa , · diplomaticoa 

y militaras . 

En lo que se refiere al ca•bio 

aociologico se observa una varia -

cion significativa en las propor -

clones da empleados an ' cada u no da 

loa seotoraa aconomicoa . Concreta

man ta , el nuaaro da traba j adoras 

agricolaa baja mientras se rortal~ 

ca cuantitativa y cualitativaaente 

la clase proletaria i ndustrial y 

t odo un conjunto da nuevas capas 

•edi as (bancos, prorasionalea de 

la ensaAanza , tacnicoa 1 aadicoa , 

ate . ) . La cultura , i•po r tanta va

riable sociologica ~••bien ca•bia 

ostensiblemente . Caen los mitoa 

raacistas del I•pario y •al nuevo 

t.lar.~o Ja vida" ~•r• abri r aa pa-



ao una idaologia da la "eficaci a" Y 

al "randiaianto• . I deologia nueva 

qua rara vez se preocupa , aludían 

dolo a vaces "incluso explicitaman

ta como sin sentido , por la cuestion 

del sentido social y humano da asa 

eficacia , aparente~ente neutra y 

sin caracter da clase . El catolici~ 

mo decae, al menos e ntendido da cie~ 

ta forma , y se asiste a un laicismo 

prograaivo en el arte , la ciencia Y 

otros campos . Las ideas sobre al s~ 

xo , la familia ~ la autoridad tam

bian cambian . Del carril dal cantr~ 

llamo inicial se va pasando a un r~ 

florecimiento a~ las culturas y or

ganizaciones da los distintos pue -

blos del Estado espa~ol . 

En al terreno diplomatico ea 12 

gran ciertos exitos (admiaion en la 

ONU , intarca•bio con otros pai s es , 

~te . ) paro no se logra erradiéar el 

rechazo da los pueblos da todos loa 

paises a~ regimen franquiat~ , re -

chazo qua obliga a loa gobiernos e 

no aceptar a l gobierno dictatorial 

ni colabor ar con al a la luz del 

dia . El apoyo a los ~xiliadoa poli~ 

ticoa , la aala prensa del ragiman y 

las dificultadas para incorporarse 

a organismos internacionalaa c omo 

-al "arcado Comun o la OTAN son la 

tonica aun hoy existente . 
"ilitarmante España pasa a ser 

un paon mas del juego imperialista 

y anticomunis ta a~ericano . La mag

nifica poaicion geografica da Es -

jo la terri ble a menaza de un con 

flicto nuclear por Áa o resion de 

in terese.& qua le son totalraenta a

jenos . 
La Iglesia aa va independizan

do y enfre~tando , aun con sumo ta~ 

to y cuidado , al cada vez mas de

crepito Regiman . La base social que 

le servia de sustento se transforma 

sus problemas cambian de modo que 

ya no encuentran solucion en el 

franquismo . El regimen se convierta 

mas y mas , en un aparato al servi

cio de una muy minoritaria aligar -

quia reaccionaria, su base social 

se estrecha sin parar, pie roe p ro

gresivamente el apoyo de las cla'ses 

medi as y de buena parte del cam~sl 

nado , Nacen y se desarrollan nuevas 

organizaciones de lucha sindicai y 

politice . E~ pueblo eepaftol va ea

liando de su l e targo politico . 

Todo cambia en España , aunque 

da modo insuficiente en muchos ca

sos (reforma agraria pendiente, r~ 

forma legislativa. sanitaria, de la 

enseñanza , da las instituciones)to

do c ambia salvo la forma estatal da 

ejercer el poder . La oligarquia si

gue oponiandoae a muchas de las ya 

imprescindibles mejoras y sigue oi~ 

tanda sus normas a traves de un ap~ 

rato estatal fascista muy ligera -

mente retocado pot la Ley Organi~a . 

El reciente fracaso de la politice 

de asociaciones muestra la absoluta 

incapacidad da la Dictadura pare 
pa~a la convierte en pieza rundama~ cambiar en lo mas minimo su forma 

tal da ase dispositivo , a un sin pe~ de entandar al estado y la eociedad, 

tanecar "da iure0 a l a OTA~. Asi , para pro•ovar la mas infima democr~ 

los espa'\ol es viven veinte a~oa ba- _
3

_ tizacion . 
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Las tansionaa sociales , la lu

cha da clases , no hallan en Espa ña 

loa amortiguadores qua un Estado d~ 

•ocratico posibilita, deviniendo la 

represion la unica y ultima "ratio" 

del sistema . 

En asta situacion da desfase hi~ 

torico entre el desarrollo real da 

la sociedad española y au forma da 

Estado la experiencia de~ueatra qua 

solo doa caminos aon viables: o al 

avance de la democratizacion condu

ce a un cambio en la forma da esta

do , originando un periodo de refor

mas profundas , democraticas , tras 

una rupt~ra previa con el anqailoa~ l· 

do Regimen; o la situacion se asta~ 

ca y pudra y el caos economice y p~ 

litico aparec e como ac ompañante de 

la espiral repreaion-accion politi -

ca , 
El avance da las f uerzas dama -

craticas en nuestro pala ha sido d~ 

clsivo en loa ultimaa años , Tal avan 

ce ha cristalizado en organismos po~ 

liticos democrati cos y antidict adura 

como la Junta Oemocratica, qu e son 

capaces da ofrecer una alternativa 

de poder al sistema oligarquico . La 

clase trabajadora y ~l Ejercito de -

sampeñan un papel fundamental en la 

r uptura democratice . 

El Partido Comunista llave mucho 
~ 

rancia y deciaion han luchado co~~ 

tra la u~=tAcu ra y a favor de la 

democraci a. Nos hemos convertido 

asi en pieza !~prescindible de cual 

quier caubio democratice y en fac 

tor importante de tal cambio . Y si 

loa ~o~unistas llevamos luatros l~ 

chando por la democracia aa por que 

consideramos que sin acabar previ~. 

mente con la Dicta dura la conquis

ta del nuevo socialismo seria aun 

~aa costosa y dificil, porque ere~ 

mas que luchar por la democracia ea 

hoy e l mejor modo da acercarnos al 

socialismo pluripartidista y abie~ 

to que as nuestro objetivo en ult! 

ma instancia. No hay el menor opo~ 

tunismo en aeta concepcion del Pa~ 
• 

tido. La lucha por la democracia 

no es ni una trampa tendida a los 

aactoroa deeocrat¡coa ni un aban~~ 

no de la lucha por el socialismo . 

Es simplemente la tarea histories 

de las fuerzas socialistas en este 

etapa . Tarea en la que converge con 

el resto de los sectores antidicta 

dura i ncluido el neocapitalismo de 

mocratico . 
No olvidamos, sin embargo , que _ 

al golpe de gracia a la dictauura 

no se lo dara ni nuestro partido ni 

ningun otro. Ni s iquiera un organi! 

ORitario co•o la Junta qu solo pu~ 

tiempo a favor da una tal convergen- de ofrecer , y ya es bastante, una 

cia democratice, de superar dafinit! pe rspectiva da poder a las masas , 

vamanta las cenizas da la guerra ci- una concretizacion del doble podar 

vil que el franquiseo quiera reivin- que esta naciendo an nuestro pais , 

dicar continuamente . Las carceles El golpe de gracia lo dara la lucha 

dan re da que han sido precisamente da las masas contra la aictadura , 

loa coeuniataa los qua con mas coha- con la clase trabajadora a su fre~ 

- 4 -



te , y a l Ejercito qua con su pos

tura no rep resiva daba per•i t i r y 

fa vorecer a l necesario a in~inen

te ca•bio . 
Somos conscientes de que d a -

tereinades foreacionaa de peso p~ 

litico en al paia no se integ ran 

aun en la Junta . Si astas fuerzas 

quieren r eal aente jugar el papel 

quo por su programa pasado y fut~ 

ro lea corresponde , deben hacerlo 

ahora , luego aera da•asiado ta r da . 

Cuando la Dictadura haya acabado 

la unidad democratice de las fue~ 

zas an tifasc is tas no conservar~ 

mucho tiempo su sentido . la clase 

traba jado ra y al Ejercito cada 

voz desampe~aran un papal mas im

portante an la dina11ica social _y 

solo las agrupaciones y pa rtidos 

qua en el pe riodo franquist a hu -

biaran demostrado en la practica 

- su politice damocrat~ca da unidad 

antidictadura y socialista en su - . 
caso eñcontraran en ellos un min! 

•o da credito y confianza . 

A los criticas da izquierdas 

las decimos que el ~artido parti 

cipa en la Junt a y lo ha hacho 

desda que asta necio , oando con 

ello concracion a au politice de

mocratice a la que corresponde ol 

matos modo da lucha r hoy por el 

s ocialismo . Para al Partido l a 

Junta e s un organo politice de a 

lianza antifranquista entra dife

rentes claaaa , grupoa y partidos . 

No ea ni sera nunca un pacto so

cial , una anulacion por arriba de 

la lucha da clases que los traba

jadoras aspa~olaa organi zados en 

C.C.O . O. y otras plata formas un! 

tarias , capitaneados po r s ua pa• 

ta su oD ~ _vo f! ~al : al aoci a l iaao . 

-· -- - --- - ------

Fra nca Soir afirmo di as pasados 

que a~gun centro de es tud~os univar 

rioa para estadounidenses en España 

asta repleto da empleados da laCIA , · 

la cual , segun la mis~a fuanta,ten

dria mucho intares en la ac t ualidad 

politice espa~ola . Recientemanto K! 

ssinger dacia al Congr eso de s~ Pais 

que no "me t iera demasia do l as nar i 

ces e n los a s untos de l a Clk porque 

eso podria dificultar la accion de 

tal orga nis• o en otros pei Ges, po r 

oj amplo Portugal . Ertas dec la racio

nes las h izo e n r e lacion con l a in~ 

ves tigac ~ on quQ una comi s i on es ta 11~ 

van do a e ,bo pe ra 1\Cl arar las ac ti'v_! 

dadas da le CIA en los mismos EEUU , . . 
pais en el que tiene prohibido tra~ 

baja r . la citada inve s tigacion de m~ 

men to ha "confirmado" que la CIA ju

go un activo papel en la calda de 

Allende y su sustitucion po r la s an-

griente dictadu ra de Pinochet . Ahora , 

(Correo de Andelucia ; 13- febrero) el-

Consul americano en Sevilla ha dicho 

en una conferencie en el Col egi o Mayor 

Guadsira que la supuestas ir.tervenci~ 

nas de le CIA e n pei aee oe g r ar ines

tabilida" politi ~a con ~n ~~ oayor pa~ 

te sens •cional i ~ ~os )( p . e J . Portugal y 

Chile) . A~ odio que l~s p~sib~ lldad es 

da ocup~rion Árabes as muy remota(lu~ 

go exista). Todos estos tira y a floja 

verbales unicamente demuestran a l im

portante papel que la Cl A juega en la 

poli ti ce imperialista , tanto dentro 

como fuera de E. E. u . u •• Nuestro pais 

no es une excepcion . 

ti dos da vanguardia • a ntendran ha,! - 5 -



.EL HAGISTEiliO 

POR I .. A DEMOCRACIA 

De todos los sectores da prorA 

sionsles quiza ninguno haya sido 

tan abandonado y reprimido por la 

dictadura como lo ha sido el ~agi~ 

terio . Ya desde 1936 la dspuracion 

del cuerpo del ~agisterio rus casi 

total, habi da cuenta de que une 

gran aayoria de maestros e ran rap~ 

blicanos y qua al Estado Nuevo no 

le interesaba en absoluto la rorm~ 

cion de los españdles y la cultur• 

Conrormada la escuela en un princ1 

pio con arreglo a las leyes y a la 

ideologie mas netamente fascista , 

y cubiertas les plazas que falta -

ban con "esta~pillados" de Falange , 

. rue derivando despuee poco a poco 

segun las nuevas orientaciones del 

Regimen , a un clero-Fascismo que 

heria da las nuevas pro~ocio nes da 

: maestros ase ser" honrado y virtu 

.oso entr~gado r i elment o a la noble 

tarea de preparar a las nuevas ge

nerac io nes e n el s anto temor de 

Dios y al sano amor a le patria" , 

A partir de aqui , los sueldos 

de ha~bre , la ruralizacion y ana j~ 

nacion mental y al sofoco inmedia

to de l a mas mini ma ac~tud da pro

testa, fueron lea bases del fran -

quismo para con la enseñanza prim~ 

ria. Los •seatroa ruaron los cam -

peones del darlo todo a los . niños 

• 
y del no recibir da la adminlstra

cion practicacenta nada a caabio. 

Con raras excepciones de colegio s 

religiosos y patronatos aodalos , 

detrae dal pane giraco oficial Os -6 . 

,-. -

loa discursos y lea eramerida~ so-
' lo habla una escuela mal entendida 

y unes condiciones de t rabajo inf1 

•as . Poco !•portaba qua l a escuela 

ruase estatal o ruase privada , En 

••boa casos parejo con la falta da 

medios y las arbitrar iedades je~aL 

quicas , estaba la axplotacion da 

loa maestros , 

luego llagaron loa t ecnoc r atas 

del Opus y la ley Gener a l de Educ~ 

cion , El r elativo despegue acono~1 

co necesitaba una mano de obra es

pecializada que las e scuela s prl •a 

r iaa de siempre , s e pensaba , no 

eran capaces de dar . la tasa de • 

nalfabetoa er, muy alta y habla ~~ 

choa miles de niños sin escola r ! -

zar en toda España , Vinieron las 

· planificaciones , las directrices 

ministeriales , loa nuevos aistemaa 

y los nuevos metodos , Todo por de

creto , lo qua no vino ruaron las 

nueves condiciones de trabajo ylos 

nuevos sueldos . las contradicciones 

del franquismo caduco se han mostr~ 

do en este campo_ igu~l . que en tooos 

los damas , y la nueva ley General 

da Educacion ha resultado ser un ·~ 

gendro incapaz da re~edier nada , 

Presentada co•o un paso revolucion~ 

rio en materia educativa ha termina . -
do por •ostrarae co•o lo qua real -

mente as : un fraude para con La ·~ 

ciadad que la flnan~ia y para con 

el maestro y los niños que la sufren 

Si la escolaridad , la gratuidad y 

la igualdad de oportunidades , aon 



un alto erigido da cara a~ poli~ica 
exterior del frenquis~o sobra las es
paldas y el sacrificio da las clases 
populares , El profesor da EGB ea quien 
soporta an ·pri~er lugar las consecue~ 
ciaa a ni vel de escuela priaaria,obl! 
gado a seguir i•partiando una anea~a~ 
za clasista, deaoriantado.dividido , 
falto de puaatoa da trabajo y •al r e
tribuido an todoa loe aspectos . 

De aqui que las tareas actualaa 
del profesorado da E, Primaria de ca
ra a la dictadura, daban coeenzar por 
una urgente clerificacion del propio 
eataaento aocenta y da la lucha poli
tice en le cual aa halla inserto. Loa 
aaestroa "eata~pilladoa" de los a~oe 
cuarenta ya van siendo loa manos y en 
cambio abundan loa nuevoa profeslona
lea conscientes da au labor y au tra
bajo , convencidoa da que no ea posl . 
bl e impartir una buena enaeñanza, si 
antaa no ae asientan las besas nace•A 
rias e imprescindibles de una autent! 
ca ense~aRza democratica . Nuestralucha 
por tanto , no ha de estar solo eo la 
reivindicacion salarial juste y, en 
la libertad da eleccio~ del metodo de 
ansa~anza apropiado, sino qua ha da 
ir acorde con la lucha general en qua 
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en qua a~ naJ l a n•~ en o nuasto pu~ 
blo por ol dar r~ca~ i ento del raaci~ 
mo y por l a consec uc ion da unas am
pli a l i ber t ades democratices. Nue2 
tra lucha como profesionales da la 
anse~anza, ha oe c omenza r, con la 
solidaridad y la union de todos con 
tra la enseñanza clasista que hoy 
tenemos y contra la dictadura pol i 
tice que la propic ia, ex igiendo y 
ganando, como priaer paso , la abolJ 
clan da nuestra prop1a divi ~ lon en 
claaaa di s tintas de enee~antea . Nu•2 
tra lucha prorasio nal no sn t o ha de 
aatar en c onseguir una a J t e ntlcs 1! 
bartad de expresio n en la es cuela, 
elimi na ndo las di rectri ces jerar qu! 
c as da los a ños peores de l franqui' 
~o , aino tsmbien e n llevar esa libas. 
tad mas ella da la escuela con n~aa
tra anse Ranza y reivindicaciones , 
Si la adecuada formacion del niño ao 
puede conseguir con matados ap ropia
dos da enseí'lanza coleotiva,la enaje·· 
nacion del compa~aro hay qua vanear
l a con instrumentos adecuados de lu
cha solldaria . Debamoa llegar al con· 
trol de la escuela por noso t ros mis; 
mos . Sin aparternoa del fr en t a cultu
ral y el frente eco no•ico, no debe -
moa olvidar qua la tarea pr imo rdia l 
de todos as: al f rent e politice co
mun contra la Dic tadura . 

El dia 11 ae vio al racurao ante el Supremo de loa l ideres obreros condenados en el Juicio 1001. La sentencia ahora recurrida rua i•puesta al mismo die qua ejecutaron a Carrero , Todo al pala , sin diatlncion de claae o e rado asta al lado de aatoa boabeaa cuyo unico delito he sido defender los intera... da loa trabajadoras . Da una coaduota civica aerecadora de elogios y gratl tud social al ragiaan hace "delincuentes" . La movilizacion da apoyo a los pro casados rua da tal aagnitud que la dictadura ea vio obligada a tomar policial ~anta lea ciudades y a realizar nuaarosas detanclonea , El cardenal Tarencon ha decidido prese ntar al Gooiarno tanto la paticion da indulto de la Conraran cia Episcopal como la anniatia qua firmada por •as da 16D . ODD eapa~oles propo na Justicia y ~a~. Nuestro Parti do asta a f avor da una amnistie total para to 
(pasa a l a pagina 1f 
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