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Dlt LA INDIPBNDINCI4 
E CLASE , 

CON IL M. EA,!! 

· ~conjunto que 
sea un gran paso hacia la Huelga Gerieral! 
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Elecciones 
de la 
C. N. S.: 

UN 
FUERTE 

·RETROCESO 
A 

REMONTAR 

La partio1pao16~ goneralis! 
da on laa oloncionee dü llln 

\ 
dicato faaoieta eo un illport~: 
te paao atrás. no eólo e~ OOIOJ'! 
rac16n con 1971 ein6 cobre todo 
con el 8111plio cl.esbordaaDiento 7 
184 rupturas ... looa:U.sa.ka • 
eon la CIIS en laa luchas del. P! 
aado otollo y prinoipioe cl.e in.. 
T.lerno. Un retroceso que ·ae da 
incluso on aonao quo bab!an es
tado on ~cl.ia cl.e ln indOJMl!:l 
deno1a de o.lnae fr.n1ts a la C!iS: 
en !favarre. la parli oipaoi6n ha 
8140 u.iva 1 en ViSO&'f& ha Pr!, 
dominado. 

El> raal14e.4, pora !'1&dir el 
paso atrÑI no baata. con oOJIIpa
re.r ooo loa: avances <¡u.e se ha
b!wo da4o en luchea.recientaa • 
~ que t ener en cu~ntn que la 
olead& de movili~aoionee c¡ue "'!J: 
minó con So&t y Pctaaaa J>nrcabn 
el. ininio de una recuperación a 

de experionci aa e.nteriorea. Y~ 
100 eaa recuperación incipiente• 
ern J>á9 'y extendidn abr!a 
~~[;:~;ITt:cl.~e rupturar CO!l l a C ain procedeme~~o 
De mome:rrto, las atadura.a a l a e 
CM$ todav!a hnb{an illlpodido que 
ee general~zaeen laB acciones • 
en di veraaa zonaa ( ! Soat ! ) y ae 
oentralizasen a eecelo do Esta
do. Pero ello plAnteaba preci
sllll!ento ante loe t rábe.;jador ee la 
necesidad de ir J>úe allá en ol 
enfrentamiento C Qil r l sindicato 
J.'ranquieta, Contra eaa t .8l>dei!Cla 

• 
Frente a la participación de Arias: 
iAbajo la Dictadura ! 
i Asamblea C01stituyente libremente elegda 
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• 
que apuntaba en :Lae luehlle de • 
~ae se han canci ta!lo toda e la 
e e dteafuerzoa. Q-Je han cona e-: 
BUido, efectivamente, hacer ~ 
t..., de m<UOento tal. tendena.ia ; 
asfixiar de fo:ma general. aque-
llos g6rmenes. • 

¿Quien ha sido el VPDcedor?· 
Dictadura y Junta Deoccrática • 
ae disputan el triunfo. Es d4r 
tO que la demagogia de la buro: 
cracia falangista de la CNS no 
habría podido ccnee¡¡W.r tal ~ 
t1cipaci6n si no hubieee sido • 
avalpda desde dentro dol movi-
mi~nto obr&ro. La actuaci6n dtl. 
POli por cuenta de la Junta Delllo 

1crática, 1 de di~reos grupos ; 
ligBdos a 6eta o a la •ccnver~ 
a.ia" er& insuatituible para &J>2 
ysr 1 ampliar los argumentos de 
la CNS en f Avor de la partioi~ 

r
aj.6n. S6lo ellos podían tran6:, 
formar a nUillerosoe dirigentes ~ 
breroa en cargco del sindicato• 
fuo1et&. 

¿Quiere ooto decir que a pe 
sar de las reetr.t:ccianes 1 :..,.: 
cadillae que ha puesto, la CNS 

¡ha sido tomada por aalll to? ¿!.len 
t!a Solía cuando dijo que lae o 
leocianoe reforzaban a in CNS y 
lo malo hubi6ra oido que no se 
'I<Otaee? Ne. NBd& ha cambiado on 
la CNS, como no ae& qua, al bslle:r 
reforzado al ealab6n •represen-
tativo• tiene ahora más medios• 
para controlar, dividin·1 dN&8!J 
tar las luahaa da loo traba~ad~ 
roa.; 

Lo que ha habido no ha sido 
1111 •nsal to" de lo CNS 7186 una. 
ca pi tulaci6ií iacandicianal de • 
los partidos con =a1or influen
cia en la clase, quo han admiti 
do la estafa eleoto:r:al. pasando= 
i ncluso por 1111& norma. más roo
trictivae qÚe nunca, despidos 1 
arpulaianea de oandidotoa 1 lu-

-ohaforea. Y no han n4aitido eso 
siqUiera coao supuesto paso t'o 
tioo que ¡n:eparase una ruptura: 
can la cns pera construir el. e1.n 
dicato ob:r:ero: eao fu~ lo que ; 
di~eron en otras eleceionep. Be 
ta vez han llezado a entrar · eii 
la ONS pe.:r:a trabaja:r: dentro de 
ella con lee burócratas !al~ 
taa "abi•rtoe" y construir a : 

(

partir de ah!. el siadicato. Han 
adlll1 ti do el liBdicaliamo verti
cal. COillO punto de partida, han 
renunciado do hecho a u:igeiiClae 
o010o l a do Blmis-t;ía (iaclueo a 
la "amnistía• adulter ada que de 
tiende el PCE). B10te ponto del 
PCB con 1& burooracia de la C!IS 
ha oido •sobreentendido" en unCIII 
caeos, En Cat&lun;ya, por o~••
plo, fue formJf• 

!se enfoque que ee ·ha dado 
a lo participación si¡¡nifioa que 
no s61o se han reforzado laJI ~ .1r 

2 

...... 

l
duru can la 0115 de hecho Binó- j 
que ha habido un aignificativoa 
retrooeec nu lR CDI oi.e.Je-1a en !. 
•• punto Vi ta.l.. - 1 

n B'giaen ea, puoe, el au
t6ntico vencedor. Y se ha aJil"! 1 

ourBdo a oaca:r: partido de au ; 
triunfo. Ya durante la campaña 
electoral. explotó la actitud ~ 
tieipaoioniata con las rdpreeS: 
l.i&a contra luchadoree obreros, 
ene>arc&l6 cand1datca para,que a 

no participasen, etc. A partir 
de lae elecciones se hB lanEado 
~ imponer f6rreaz:aente o1 reape-
do de aus cauces. Apoyiliidoee en 
el uaaetimionto de la =ayer ~ 
to da loo trabajadores del res: 
to del Botado, recurre a tod!l s 

ol E>.ae de aaenazaa 1 coaca.ionea• 
para preparar una eogucda vuel-
ta en lae DJ~preeae · máe 1Jllportan 
t ea de Gui~coa, que hnn boioo 
teado. n 6>:1to de 1&11 eleooio 
nea ha fa...,rooido tambien la brÜ 
tal. negativa de negociar d1reo: 
'taaente COD loa Jf.IR. Le •A:ftim•-
a prepara:r: una raanicaci6n !lela 
deteriorada p&rticipaci6n univer 
llitaria. -

Los eteotoa de esta derrota 
el proletariado se extienden • 

da allá del terreno do loa oau 
o.ea T ln l egalidad frBZiquiatae:
La p~icipaci6n en 1118 llleCCi.!! 
nos de la CNS, ahondando loa cbo 

4culoa que d1f1clll tan la son•= 
zaci6n d& l.ao luchao de ma-

eas oontrib'U\fO a c1hJo un nuevo = 
respiro al Gobierno para deearro 
ll~~r l& represi6n1 l.ao operaci~ 
nea antidemocrsticas. . . €s el = 
IDA:'co del discurso de }\rías en , 
la• Oortea. A an&l1S~r esa 8V\ 
1uc16n do~ enfrentamiento entre 
alaeo.a s o dedloa uno do loa ar
tículos de este número. Y la do 
«le.raoi6n del Bur6 Polítiao de 
13 L.c. que publicaaoa eeftala • 
las tareas qua se 1mponen hoy tll 

·mOvimiento obrero para auperar
e8o8 r•trcceeoa hasta derrotar• 
al. Gobierno 1 desbaratar oua J>l!! 
neo dando ealtoa decisivos ~ 
la Huelgo Gener al. 

• 
Bata de~laraci6n toaa en ou 

enta, sia duda, el ~pel de vañ 
UUqrdiA qua ~eden deoempoB&r : 
los trabajadores que han boico
teado: la m~or parte de Guipu; 
coa¡ un porcentaje importante : 
do obreros de Vizc~a, que in-
ClUTO r;onaa enter88 1 miaoríae• 
do loa centros clavo del metal• 
de la margen i zc¡uierdn¡ franjas 
de lti. banca en Ca-talunya '11 de = 
Saniaad en ~drid '11 Barcelona ¡ 
sectores máe minoritarios en el 
metal do prácticBIOento todo el 
paie 1 en otro a ramoo, si. ando ~ 
de destacar. caoos como ol t~ 
5 de Sbat , franjas de PASA de = 
VaJ.l.Bdolid. 

Poro al LÚ!Dio tiempo ha7 c¡oo 
partir de que loe trabajadores= 
c¡uo ann ido al copo lo han he--

\ 

eh o con una !uert. combatiVidad 
aeoV1ada por este camino, 1 di! 
pueotos a conseguir do ialllodia
to victorias en la aatisfacci6n 
de eue rei~dicaciones y dar 
golpes ... a ltt:lliotadura. La part!_ 
cipac16n l~puede llevar a tr~ 
pezar on la mima Pi.edrB... de 
mom_!'nto. Pero empujados por la 
nueva racha de agroe~ones del •, 
Gobierno , su c omba ti V144d tro.t!!. 
rá cl.e abrirse camino. Nosotros 
oafrimllmos c¡uc para ello tendrá
que pasar & desbordamientos de 
1a CNS 1 rupturas con ella mudlo 
más masivos y. extendidos que en 
el iSJ.tiJ:Io n!lo . H~ Wll1S exper~ 
ctae1de gener&lizaei6n do aRos= 
rocicnten que obreros y trabaj!!_ 
do:r:ee no se pcdrdn permitir el 
lujo de abandonar. 

Y apoyándonos en todo ellos 
los trotskistas llama~~>os hoy a 
los trabajadores a d•oarrollar= 
el ~ombate desdo laa aaambleae= 
sin subordinarlo a lBs exl.¡:en-
ciea do la CNS. Los emplazamos• 
a -eota prueba práctica. Para b'!l, 
cotcadores como para participQU 
too h01 hay unas agreoioneo in
tolerables que repelen', unas r!!, 
vindicaciones inapl azableo por 
lo.s q.ue luchar. Y esa lucha no 
hay que subordiaarlo a nado, 

• 

• 
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!POR UN AOFENSI'IA 

DE CO JU TO 
QUE SEA @ 

GRAN Eút UN 
PASO lA LA 
HUELGA EN ERA U 

1.· LO QUE NO DEBE CONTINUAR 

l )lor boca da Arias , la Dictadura he procl~ 
medo una voz mita que QUIERE CDNTlNUA'l " 

con la monarqu! e juancarlista. Parn que todo 
siga igual , para mantanar y aumentar lo ex-
plotación y opraai~n. 

Imponerlo pasa por NEGI\R VOZ Y VOTO CN • 
LOS ASUNTOS DEL PAIS A LA CLASE OBRERA Y A • 
INMENSA MAYOR I A DE LA PGBLACIOil. Con le in
tención da asegurarlo, Arias ha anu~iaoo ~ 
vos planea antidamocr áticoa: las Cortes ( y 
loe ayuntsi!Ú.entoa)saguirán siBtldo 'lllegidoa"= 
de ent re los rranquistas. El movimiento obra 
ro , lea nacionalidades oprimidas, la Juvan-: 
tud, loe movi mientos de cualquier copo opri
mida queden une vez más proecritoa, fuera de 
la ley. 

Este continuidad del Rltgimen pa:Jn hoy ná 
que nunca por hacer que los miamo3 n quiwnaa 
se niega voz y voto paguen las conaacuancinc 
de la gestión del gran capital y sus gobier
nos. 

En loa Gltimoa dos años, los obre·~a,laa 
mases laboriosas de la ciudad y del campo, = 

han visto ompoo r·•r ropidamanta sus condicio
nas de trabajo y da vida. Han sentido el pa
r~ en carne vive. A cuanta da sus privacio-
nes -que al Gobierno dao!o &t'l"Vir!en para re
solver la ~risis- loa capitalistas han espe
culado provocando una crisis aun m's honda • 
El Gobierno sioue teniendo una ~nica solu---
ci6o: qua paguen loa trabajadores. Congela e 

loe salarios "para qua no suban los pr ecios" 
pare el alza del costa da la vida auoenta lo 
mismo. Para as~a verano preparan una nuevo • 
racha de cierres do empraaae y reajustes de 
plantillas. Para conseguir un~nsenenza más: 
rentable para loa monopolioe , al Gobierno d~ 
ja sin plaza a cientos de miles de alumnos = 
que han terminado l~ EGB y oin t r abajo a mi
les de profesores, ciorra las puertas da le 
Universidad a docar.es de miles da bechi lle
rea , 

Los trdbajadoraa, la juventud , aon tam-
~i6n los que deban pagar las aventuras del = 
ceoitalismo asoa~ol en Africa, su empano en 
a:r~batar los bienes y le tierra el pueblo = 
aanaraui an el Sahera y el marroquí en Cauta 
y Malilla. Se per~ila al peligro de una gua
rro, ~ entretanto aumenta ol nú~ro da aold! 

·3-



• 
dos qUa mueran. El dinaro que no había para: 
dar a la juvantud escuela ni trabajo Lo hay 
"J3T',P m~:mct Jrl• rcr) ~ .. e .:. 
dar intereso" que n" so11 loo a.Jyos. 

Pero el Gobiqrno sigue te~iendo qua le • 
tenaz re9istencié del prolet ri~dc y opr~mi• 
dos frustre por comploto sus planes. Sebe • qua sigue presente le amenaza de una recupa
raci6n de su lucha, qua pua1e dar lugar e 
estallinoo ganPralize~os, ? onaoc decisivos• 
hacia la Huelga General . 

Por ello , la primor; praocu~aci6n ~uba;
namontol s i guo siendo DIVIDIR , OESGnST~R lao 
luches de maaaa , 50fiETfl'l a 6&tes. Intenta " 
convertir cad~ lucha en un o~~ r~ie~to . 

El caso de loa MIR muestra cuáles son = 
sus armas : 

1} Profundizar lo quo ha consagJido en laa e 
elecciones aLndicales: remachdr el eometi--
~~ento al sindicato fascista y a los da~s ~ 
cauces da la legalidad franquiata , an los = 
que no se ouade daoerrolldr la movilizeci6n 
sino a6lo liquidar la lucha. (ate l'BftJ!Irzo e 
se va a intenaiflc n 'l cad c.:lnven!o 1 con
tra coda hualga. 

2) Continuar la escalada represiva, que vQ • 
dasde los despidos masivos 'lasta lo~ juicios 
"ejemplares" de los hunlguist • rorrolanos y 
los Conoejos de Guarro que prapera an Burgos 
y en Madrid con penas da nuerta. Incluso mu! 

• 
tiplica las condenas a muer t a da presos comu 
~ea para var jo acoetu~~ra1~ ~la poblaci6n; 

~ "1 )" : :lJ.tl' LStd . Ln bruL- ~~-
dad dal Estado do (xcepci6n co~tra al prole
tariado y al pueblo de Euskadi , con s us sio
ta nscainatoa ya , ntgua centr~ndc eso escn~2 
ja. 

Todo ello con la intanci6n de qua haya = 
s ctores a'ivo~ ~u ~o levanten c•boza cor
t~a DL plan da atsq¡oa del Gobia1no un loa= 
pr~ximos moaoa , y para qua los qua se l ancen 
de nuevo a la lucha lo hagan lo ~~a di•Jidi
doa posiblu , lo ~á~ atados a los c~ucee fra~ 
q~!atna , an les paoras co~diclonas . 

ril de~gogos a s~eldo ool gra~ capitala 
)avantan cl'lde vaz máa la vol exiqirmdo re fo,t 
mes cnnaUtucionalas, o rupturr.s "d II\Ocri ti
cae" con al franquia1110 . E:l punto fundar.~ent .1 
co 6n a •.od• a estas ~eltarnativaa" 118 el si
guiente : pera que lo rundnmantal dal fran--
quiamo puede. continuar , hay qua hacer un • 
"c,.•bio", QYea aa lo contrario las masas , "' con el proletariado sl f r ente, acabarin por 
derrocar ol franquiamo y se l anzarán a tarmi 
nar con la explotaci6n que al fr• , •q•Jismo ha 
mantenido. Pro~tiando a loa obreros y opri
midos oivor ~ e neo siunes quieran con as t as 
promaaae on>.raten~rloa a impedir que sigan~ 
avanzando haci " ~ ..C·¡elg:, G .. nar ~l . Sa dan • 
pues , la m •no con .l. as P'Jt: f.uJ&r todas l ea " 
reivindicaciones f "l'.ldDr.lant las oo .• a mase•~ 
y pi'Jra obstaculizar la acci6n de moaoa •• • de 
distinta f orma, 

2.· GRAN COMBATIVIDAD. • • Y GRANDES TRABAS 
Las masas demuestran une y otrn voz queD 

su disposici6n de co~bate no ha siéo q~ebra
da, El hecho m6s c l aro es la rosis_tencia a 
sin precedentes qua han of recido en (uekedi• 
e un Estado de Excepci6n. 

El probl ame está er por donde va a .o-ir
s o peso aeta combatividnd hasta cuajnr an un 
a6lo pu!'lo que descalabra los ola-es de la ~ 
tadur a y a la Oic~adur~.lnisna. ,,uado! plantea
do an F'abr ero : l es grc..~dss luches anttJriorea 
no habían logrado central izarse. V so plan-
tee con más fue r za el ver 0u11 ·1asoe er.toncea 
loa i nt antos da obrero• y oor1~ido~ de avan-
7.ar haci a l a ganar a l i zaci6n han chocado con= 
difi cultades. 

Nosot r os henos rap&t~ao quo la cau_a es 
le oriontaci6n que prodomina on el noa·J.tmion
t o obroro organizado . EJ. PCE y divetsos gru
pos se han al iado con político~ burgoa3es. e 
Ouiaran poner a l a clase obr era e ra~lque • 
de l as al ter nativas demag6gicaa da eSO$ per
sona jes y toda eu l ! nee se raau'l\11 en • 'OOR-

-4 · 

OHIAR LA ACCION DE I'IJ15AS A LAS EXIGENCIAS OE 
H.LES 9UIIGIJE E:. . 

Soetenor.oaa q. e al l lavnr a loa trabajad~ 
rea o participar an las ELfCCiü~ES SINO>CA-
LES frer.qvistaa ese l í nea ha r eforzado el ~ 
táculo n6mero uno qua viene dificultando laa 
generelizaci6n: la~ cadenas del "sindicato"• 
y la lagalided franoui~taa . La Dictadura so• 
felicite hoy por ae t a retroceao de l oa trab~ 
jadoraa, que va a pHsar en al pr6ximo perío
do. 

Hoy el fCE centra toda~ laa ener gí as en 
la eogunda vuelta de l es alecciones sindica
l as y la organizaci6n de aho~s propagandís ti 
coa de l a Junta Oe~crática. Trate da des--
viar l a combatividad y : aa luchas de masas • 
convirti6ndoles en pr eai6n r eepe t uo•e sobre• 
secloree de le burguesía y dal aparato fran
quiata : 

- .. 11.-.en lo huelga de l oe M!R , l o i mportant e 
no 88 pera 1Sl que l oe f1IR negocien con f uor-



• • 
za, que la lucha ea extienda a toda la aani
dad y ea oriente hacia la confluencia con 1~ 
ches obrares, aino que esa huelga sirva da • 
palanca para que las fuerzas "de~cr,ticaa"• 
ganen terreno en Colegios M6dicoe y otraa • 
instituciones consiguiendo "pronunciamiento.
por loa MIR y por la "democracia". 

• u al mismo tipo da alternativa que • 
han dedo al Estado da Excepci6n • ..... _.& oed~ empresa o remo en lucha preten 
dan encerrarlo en au·convenio da la CNS redu 
ciando su acoi6n a las visitas a poraonQida= 
das y concentraciones en la CNS pare6raaio-
nar. Pare evitar que loa obreroa désbordan~ 
ase marco y ea desenmascare al papal da loa• 
enlaces y Jurados, 6ltimamente ae opone in.
cluao a las acciones en las f'bricas, y so
bra todo•laa asambleas, debilitando deciaiv~ 
menta la lucha de loa trabajadores. 

• ei a pes•>r da todo lea mases pugnan IJll' 
generalizar la lucha, lea saldrá al paso co
mo el 4 y el 11 de junio diciendo qua lo im
portante no ae.llager a grandes acciones can ' 

3: LADE 
Ante la ·renovada ofensiva del Gobierno , 

la t area aa preparar, impulsar, organizar, •• 
una contreofanaiva da conjunto del proleta-
riado y toda la poblaci6n oprimida. la raali 
zaci6n de una Jornada de luche a aacal~ de ; 
todo al Estado permitiría dar un impulao erxr 
me a la ooci6n en todos loa saeteras y luge= 
rae avanzando en la organizaci6n de lea ma-
aea en lucna. Daaancadenaría un procaeo de • 
luchas generalizadas sin pracadantaa. El pr~ 
letariedo, qua con aua combatas ha producido 
la crisis da la Dictadura, aparecería al ~an 
te de las más amplias mease como la eut6nti
ce alternativa al podrido R6giman rranquiat' 

1 

El punto de partida par~r hacia esa con 
traoranaiva ea la voluntad de lucha presenta. 
El camino , desarrollar desda todos loe aect~ 
ras da masas una din4mica da mGVilizaci6n • 
qua por aua objetivos y mftodos ponga lea b~ 
sea de asa jornada y esas luchaa generaliza
das oracedantea, 

No hay que oponer la acci6n ganaralizada 
a las luches parciales que lea masas daaarro 
llan, ni le luche contra un atentado canora= 
to a le raapueata e todo el conjunto da agr~ 
aionaa del Gobierno, 

Por al contfario. Hay que poner en oia • 
el ~&s amplio frente da defensa anta cada • 
agreai6n da la Dictadura , defender lea ludws 
aisladas con .ovilizacionaa da conjunto. Ha
cer del combata contra el Estado de Excspc~, 

• 
trales ni poner en pie la organizaci6n inda
pendiente da las masas en lucha, sino conse
guir el "acuerdo" y loe "pronunciamientos"da 
empresarios • •• 

Por si ara poco , otras organizaciones o
braras han lanzado otra "convergencia demo-
crática• con grupos burgueaaa, Partidarios = 
de uno y otro pacto van a dadicaraa ahora o 
m&a que nunca a diaputarsa aliados burgueses 
rivalizando por demostrarles qu6n es m4s ca
paz de conteoar la aoci6n da masea dentro ~ 
de une "civilizada" aumiai6n a aua exigan
ciaa. 

Este línea solo lleva, en suma, a aband~ 
nar las luchaa percialea al aialamianto, cbs 
taculizar la ganeralizaci6n, dar espacio ar 
Gobierne para eue ataques , alargar la vida a 
la Dictadura, 

los trotskiatoa afirmamos una vaz más qLA 
lo que importa son las neces idades da las ~ 
ses proletarias y oprimidas, 

@ 
Ell COIIIIAOFEIISIVA 

contra los Consejos de Guarra y aue penas de 
muarts , da le defanea ~a loa MIR y da cada = 
r&brica en jualga • • • palanca de i~pulso da 
la ganaralizaoi6n. 

QRGANIZAR LA LUCHA DESDE LAS ASAMBLEAS DE 
FABRICA, ELEGIR EN ELLAS rot!IIES. 

En setos momentos al PCE ea da le mano = 
con varios grupoa~a izquierda" para oponer
ea a las asambleas de taller y empresa, para 
abandonar todo trabajo da orgenizeci6~de la 
acci6n en la e~praaa , Sin a~bargo , desarro-
llar un proceso da movilizaci6n masiva, con
sistente y crecisnte en la calle pasa hoy = 
por reforzar la acci6n en y desde la ampres~ 
El callejariemo que proponen conduce a das-
gastar estérilmente las energías de sectores 
da vanguardia o de masas qua deberían amp~ 
as en actuar como palanca pera arrancar mov! 
lizacionas da conjunto mucho más amplias. E~ 
te es el afecto da la gast~culaci6n impoten
te de minorí as 1\-edicelea" como de loa paseos 
hasta suplicar con igual impotencia el apoyo 
de personalidades o la benevolencia da leC~ 

· Avanzar de nuevo hacia gr andes luchas ~ 
nerelizadee exige ante todo reforzar las A-
SA~lEAS en r4bricaa y centros de trabajo,an 
cada sector de maaaa. lea asambleas daban d~ 

-S 



• 
cidir los ObJetivos da la luche, incluyendo= los m4s particulares de la empresa o ramo • de~tro da los obj~·ivoe ou~ puedan 1~tr la a l• eh~ d¡¡ loda 1. >O _ L do, Deben decidir la forma de desarrollar su acci~n y elegir COMITES REVOCABLES pera orS! nizarla. Buscando desda al principio unir a fuorzaa con otros trab. ja1orea y cpr .le~ en acciones conjuntas , pare lo qua los com! t6s daban buscar la coordinaci6n. 

Esta es l o cuesti6n decislva an estos ~ mantos, La primara exigencia para remontar = r etrocesos y dar inpulso consistente a la rB!. puesta oe las mases contra los atentados = del Gobierno. 

¿Y LOS·CARGOS SINDICALES? 

Loa ENLACES han prometido quo la CNS ser vir!a pare unir a l oa traba jadores, conseg~ las reivindicaciones, acabar con la Dictadur a ••• BasándonoA on une larga experiencia , nosotros hemos dicho y nantenaooa qua la cr~s solo puada servir pera llevar al fracaso las luchas dividi6ndoles y deeqaat~ndolaa . ~vanzar con poeo firme en la ganarelilaci~n exi girá pasar por encima da ella, romper con = ella, En la práct ica se va a demostrar . Lasa aaambleaa no deben subordinar la~exiasncias de la luche unida e lea exigenciua de loe e cArooa reciári alogi doa de la CNS. Son ellasa las qua deben decidir, con total independen-cia, · 

~ los numerosos luchedord~ ~onradoa que= se han convertido en enlaces pensando be. ,¡¡f',!_ ciar ea! a la clase, la& proponeMOs t ambián una prueba: que actúen co~o los ~d!ores lu-chaooras, Junto a sus co~pa~aros , en lAs a~ bloaa y en las acciones, oin subordinar n = ningdn caso el refcrzamiento da la lucha e ~ lee exigencias del "sindicato" y le legalidad fr..nqul.stas. Si son rJ.elos a la clase ., tandrár que dimitir o les van a ochar. 

Los asambleas deben aocar tó~oián l .. a = lecciones de la ac tuaci6n durant~ loa ~asea= peaodos da las Juntas y "aeubleaa" "deGIOcr! ticas": do sus promesas de organiler occionao generoles , de convocatoriea como las del 4 y al 11, opuaatna a la contralizeci6o do = l es accionas oe mea~. En consecuencia, la&= ase~blees deben organilar la acci6n sin confiar en lea promesas ni a t enerse a lea dire~ trices da esos organismos, 

DE LA EMPRESA A LA CALLE 

La clase obrera debe conriar en sus fuer zas y en la lucha unida con otros oprimidoa7 Avanzar en la acci6n conJunta en cada ramo , = de diversos sectores , bus cando l o confluenc~ , 
·6· 

• • 

J 

en la calle. Entendida áata oomo prolongacbt y centralizaci6n da loa pasos dados en organ' r v - "!6r> a., y ' pe· 'r rle 1 'lrPr" • 
~ ~ - ~ • r•a~ueaLe cont1a la prsparaci6n de los Consejos da Guerra como = para lo defensa do unos reprea1liados o la = ecci6n con!' re tt coloniell smo. De loa p3rOs:: ~ u ~ .• uo ce rábrica a la calla. En mani--festeci6n hacia otras Fábricas y centros de trabajo. ~qniteataciones en el centro da l as poolac.oraa m6s importantes , defendiendo tocas les acciones. 

~v~nzar a la vez en Í a orgenizaci6n : amm bleos co~juntaa dH varias. rábricas pera coh~ ~ionar más l'e filas obreras en torno e obj~ tivos comunes, pare dar nuevo impulso a lea= accio~e' y o le formaci6n da loa comit~s el~ gidos. .~s&.,.bleas con;unt ~s da diversos seo t.!!. res. rorrr~ci6n de piquetes de autodefensa = donde no los haya, organizándolos el co~t'= ele•¡ido. Sobra todo , coordinaci6n de los comit's elegidos entre si y con las ceo y organismos unitarios que representen una as~~ turaci6n en las empresas y otros sectores, •• has t a constitui r comitá~ centrales da huelg~ Son estos organismos loa que pueden dar cue~ po al avance en 1~ gar.oralizeci6n, hocia la Huelga General . Y no las >JTTa, :. .. CNS, ni las "Asa;nbleas" y Jun tos "democr5Licas". 

NEGOCIAR DIRECTAMENTE 
En tanto se daaarrol.an l a ~~ilizoci6n, los trnbajsdor~e deben negociLr raivindioa-cio es con la p~tronal , hocienúo pueer la r~ lac16n de fuerzeb conedguida, La 6nico forme qua ti 101 ~oy eo la nagociaci 6n d~recta por medio do C:IMISIONES ELlGIDA" (r ArAI'lBI..CA de f~bric o , la d st ntao oaa~blu~s de un= remo. Com1sionas cor ManJato inperotivo , as decir, ~~ ~ dmlten ni rechazan ni propo-nen m~s que lo quo hayo sido decidido por la as olab. '.adia más puooo dar< nder los int~ rases de loa trabajeJoree. As! lo han comp~ dido sao-cor s inportantes de I',!R al no admitir ot~:a repreeantooi6n que una comis i 6n "n~ cional'' forMlaa por loa propios Mm con independencia de los caucas rwa la Dictadura = quiero imponerles, ..... 

En definitiva , poner en pi e granda& lu-cbaa g~neralizades pesar~ por superar la auboroinaci6n a l e CNS qua se he acentuado = con las recientes elecciones, Las mssaa e6lo podrán dar nuevos saltos adelanta hacia la = Huelga General pasando por encina del s indicato r oocista da forma mucho m6s general que en las luchas del dltimo o"O, haciendo dimitir en muchos m6s lugares a los enlaces y = jurados hor>radoa y arrinconando a los que = l as· traicionen. Debor6n tambián avanzar el " margen de las promesas y convocatori as da a loa organismos da coloboroci6n con la opoaicidn burguesa. Y recuperar lea mejores exp~ 
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rianoies da acci6n y organizaci6n indapen- -
die~te dasarrol &des por 1 prolLtariadO ene 
al'íos ant.flrior~s, >Obre ,;oda al" tt. ;csci, Unn 
experiencia que al boicotear maaivnmante los 
elecciones contra las diroctricee de la Jun-

• 
•e Oemocr6tica, el proletariado da Guipuzcoe 
y rr ~Jas de t~ baj corea de t. ·as pertoa = 
l,ar• dojcúo hl~cada corno bandera da lee pr6xi 
maa victoiiaa, 

4.· TODOS POR LOS MISMOS OBJETIVOS 
El. MISMO ENEMIGO 

La oriontaci6n de la Junta Damocr~tica , 
y en concreto la participaci6n en la c:.s, no 
a6lo se oponen a las formas de acc16n y orS! 
ni~aci6n que permiten generalizar el combata 
En nombre de le unidad con la burguesía exi
gen que se abandonen reivindicaciones que e~ 
rresponden a las neceaidades maa ~cuciantea 
de lae meRas hoy, Los trotskistas afirma"~• 
que s6lo se puedo unir a lee mas Bmpliae ma
ses en le misma lucha levantando frente e ~ 
les agresiones del ene~igo común :os cbjetl
vos conunas que r Súmen aquellas ~oces-Oade$ 
Lejos de abandonar sus raivindicoc1onas, el• 
proletariado debo cer~er filas en torno a m 
ella~ levnntar au propia alternativa a la
Dicteoura y e la crisis cepi~aliete y afro-
carla a toda le poblaci6n oprimida proponi{~ 
dolo la lucha unido, 

Es imprescindible la éafense: 
~OI<TRA EL ATAQUE i\ LOS SALARlllS, t:L EM

PLEO Y LAS CONDICIONES OE TRABAJO, Por au-
mentos iguales para todoa, salario mínimo de 
700 pta. diarias, a trabajo igual salario i• 
gual , 100% en ceso de enfaraadsd, &ccidanta, 
jubilaci6n maternidad, aupresi6n del IRTP, 

Por las 40 HORAS so~nales sin recorte • 
da tiempos ni disrnlnuc16n da salarios, con.
tre los aumentos da ritmo, Un mea da vaca-
cionaa &n verano y quince días en navidsdeaa 
pagados al lOO% dol salorio real, Transfor
maci6n de eventuales en fijos de plantilla a 
loa quince d!aa, ¡Contrato laboral inmediato 
pera loa MIR y PNN r rlinguna reaatruoturaci6n 
a costa da loa trabajadores , qua el Estado e 
nacion~lica lae anprasaa qua ningdn capit~ 
lista privada quiera mantener, Seguro da P~ 
ro inmediato e indefinido con al lOO% da aa
ledo real. 

Todo ello en el camino hacia la escale a 
~il de horas da trabajo y de aal rios, h~
cia una ooonomia planificada democráticamen
te al servicio de loa trabejadorea y la ado~ 
ci6n de medi das como el ~ontrol obrero y lac 
axpropiaci6n sin indaftn1zaci6n da los ~nopo 
lios y leti fundiatas , 

... CDri1RA EL ATAQUE A LAS COWHCIONES DE Vl, 
~A. !Cor.t:a al alza de precios! !Solidaridad 
con lea roivindicacionas srogroaivea Y las = 
luohaa da p •ponoa cllmpesinoa, oomarciontaa, 
Ptt:. 

Tiene inportancia fundanental en P' toa • 
mo~o~toa properat en todoa lou aeotoraa, Y = 
ante toda en la cleae obrara; lo lucha con-
tra ld Ley Cennrel da Educaci6~ y aua diver
sas apli::acionas y duaarrolloa, Por la •~ 
praai6n da loe ex&menea selectivos a la •~ 
trada da la universidad, de la doblP .• Jtula
ci6n al final de la EGB, da loa ciclob aale~ 
tivoa, da la limitaci6n da coruocatorias que 
acaban de cecratar l Contra toda selectividad 
Contra las nuavas comisionas do vigilancia Y 
loa demás monen1smoe da la r epraei6n acad6mi 
ca. Centre loa cierree de centros, IM&s as
cuelas, más oro.'eaorcs, wnoa poli,;!aal Con
tr& los Aumentos da precios do ~atr!culaa yo 
mabrial escolar, Solidaridad con laa r•ivin 
dicacionea do loa ensa~antes , tfuara da la = 
anao~s-za las zerpaa dL loa cupita¿iataa Y = 

1-· 



• 
la lg¡esia 1 POR UNA Et~S(I\1\tiZA LAICA Y G Al" U 
ITA A TODOS LOS NIVELES, f"INANCIADA INTEGRA':' 
MENTE POR EL ESTADO, qup incluya un ciclo o
OHJ~tnia l'j,.,icco t-as .e a':o !. 
LIZACION DE rODP. LA OISErW;ZA, 

' Por una seguridad social y une a nidad ~ 
rinanciadaa integramenta por al E&tado pa~a= 
toda la poblaci6n, Solida~idad con lea rai
vindicacionoa de loa trabajadores saniter~o~ 

~ONT~A EL COLONIALISMO, CONT~A :L y~o~-
RIALISMO, CONTRA LA GUERRA, Retirada inme~ 
dieta da todas laa tropos espaHolaa dol 1\o~ 
te da Afrioa, Independencia inmediata a in
nondicion6l del Sahara, Devoluci6n i nmedia
ta y ain condi ciones de Cauto y r~lilla a ~ 
Truecos, 

ruare loa PIDEs, banqueros y pol!t~uoa = 
portugueses reaocionarioa del Estado EapaMol, 
Ruptura inmediata del Pacto Ib6rico, Salid~ 
ridad con el proletariado y ol puPblo po~tu
gu.Ss. 

Suprasi6n inmediata de todas loa bases= 
militares yankoas del territorio del Estado= 
EapaRol, Ruptura del pacto militar con los 
USA, 

~ONTRA LA REPRESlbN Y TOGA OPRESlO'I , POR 
LAS LIBERTADES PLENAS. Derogaci6n inmediata 
del Estado de Excepci6n, Roadmisi6n do to-
dos los MIR y' de todoo los dospediuoa, supr.!!. 
e16n de t odos l oa expedient es y sancionea, ~ 
beJg los con2a Jos de guerra y penas de MU~~ 
tp sue praonra el Gob~arno. -ibertnd in~~cia 
te para Garmondia, Otaagu¡,, r orest, ''l. t.!E= 
u dez Pillado todos os rasos ol!tico~ 

Fuera la poli o e de f b~icas, hospitelea ••• 
Frente a la "participaci6n" fra.,qulsta y 

au~ elecciones a Cortes antiderooc~áticea , = 
frente a todoe loa programas ralsanonte de~ 
cráticos, el prolatarieao debe lucha~ POR = 
UtJA ASAf1BLEA CONSTITUYEiliE ELEGIDA POR SUt RA 
GIO UNIVERSAL ErJ CONDICIONES Di:: LlOERTAD Plf 
NA ES DECIR, sobra l a boas da: 

•
convocatoria da ASA.'lOLEIIS CONSTITlNtNTES: 
EN CADA NACIOtlALIDAD OPAli'IIDA que daoidan 

aoboranamante sobre su destino ~in intorre-
renci a del poder central, 

• 
•

DISOLUCION DE LOS CUER~OS REPRESIVOS Y • 
TRIBUtJALES ESPECIALES Y DEROGACION DE LA• 

t l"rjJ!iLAC:OtJ REPRESIVA, exigencia da RESPONS~ 
l .. ~ l " cnnina.~oJb f'c anquiatae, AMNI1 

TIA pare al proletariado y el pUeblo , 

•
1 IBERTAOES DI'; REU~IION, CXPAESION Y ~SOCI~ 
t:lGtJ si.n rostricc~onan, 

LIBEPTAD SINDICAL plena: da~echo de hual
~· sir ractri;ci6n n~ regulaci6n, negoci~ 

ci6n ~ibre da convenios sin inter~enci6n del 
Eatado por un aindicato da loa trabajadoras= 
constituido sin interferencias del Eatedo, ~ 
1 ABAJO LA CNS 1 

Por una Central Onica de los Trabajado
•ea , !ndepanoian&A do loa capilaliatsa y su 

·ca tado y a~ lr I'leaia, basada an l a daatru~ 
ci6n de la CNS y en la domocracia obrera. 

En unos ~mentoo en qua toda clase de d~ 
~~aooqoa se lanzan a proponer aua alternati-
vas para poda~ seguir negando todas l ea necA 
aidadoa de obreros y oprimidoe que ecabamoso 
de aoMalar , el prolat ariado no pueda ponerse 
a remolque do ninguna propuesto falsamente = 
domocr&tica. Debe proponer e toda la pobla
ci~n oprimida eu propia alta~nati~:: ~~ r~ 
oierno basado ar. las organizacionea da la 1~ 
che del prolot~riado y lee masas populares • 
hacia la Huelga Gana~al, y no an lea Juntes= 
y Convergancioa con burgueaoa que obstaculi
zan cea lucha, POA UN GOBIERNO OE LOS TRAB~ 
JADORES, sin ni un solo ministro qua rap~~ 
eente al gran capUal, basado en loa Cocü
t la elegidos, a1 las CCOO y loa or, anismoa = 
similares do otr as cepas oprimidas. 

Ea el único Gobierno capaz da garantizar 
al fin de la inflaci6n y dal paro , al fin~ 
colonialismo y los conchabamientos intarna
cionolee del rranquisco , la convocato~ia da• 
una Asamblea Constituyente plonamante libre. 
Pera todo lo cual tendr~ qua expropiar sin = 
1ndemnizoci6n a loa monopolios y l etifundia
tae , _mponer el control obrero de la produc
oi6n, al monopolio eatatal del comer cio aXt.!!, 
rior, al control democr4tico del Ej6rcito y 
el armamento masivo del proletariado Y aua ~ 
liado., , 

5: LA DEFENSA DE CGMUSIONES OBRERAS. 
La lucha del 11 do junio en Euskadi rua= 

posi bl e graciaa a l a axiatencia de coordina
dor es que roproaantan una estructura real de 
Comisi ones Obrorae en lea ompresas, En ac-
cionae parciales ocurra parecido; l oe dnicoa 

.. 

combates signiricativoa da saotoraa de masas 
contra las pruebas selectivas han sido impul 
sedas por unoa oomit6s unitarios aotructura
doa en los contrae de estudio y en loa cur-
aoa • 



• 
Praperar al deaarr,llo pr6xiMD da 

det. luchas de r.¡¡;.aa 3X. ga dotan¡,a¡ y 
truir astas organizooiones unitarias 
toa o todos loa luohodoroa. 

ocons
abiBr-

Algunos han oen&ado que la particip~ci6n 
en lea aleccionas sind'cales reforzaría e : 
CCOO. En realidad, he sido un (.uro golpe = 
contra ollas, que rntorpece su rsconatrucd6n 
y raforzamisnto. Para potenciar lea UTTat = 
loo jurados y lea Juntaa "dsmoor,ticaR" , loa 
partidos que han impulsado la participaci6n= 
arrecian esfuerzo3 por quitar todo protago-
nismo a CCOO (como por impedir la olacci6n : 
de co~t6s e incluso le celebreci6n da asam
bleas de flbrica en muchos casos). Y para ~ 
aegurarlo, el PCE y diversos colaboradoras = 
siguen con su lucho por desmantelar la orga
nizaéid'n de CCOO y dejar o6lo unes coordina
doras quo no coordinan ninguna oomiai6n de = 
emproaa. Precisamente por sor ea! do buro-
cr&ticaa, asas •coordinadoras" puedan volver 
la espalda a loa nocaaidadeo do la luct.a o
brera y apoyar a.la CHS o e loa juntas "ca~ 
oratl.caa·•. 

Esa tenaz labor no ha congsguido que los 
obreros dejen de pensar en CCOO como or!eni
zaci6n suya de co~bate. Ni cestruir ase or-
ganizaci6n en todaa parta&. Y to~pcco puede 
!~pedir que, en su lucha, la eles~ ea vsa s; 
bligada a dar pasos ac' y ell& en eu recona 
truccid'n. Pe~o loa grupos de obrero~ que e; 
forman para impulsar lo occi6n de masas no q 
len ancontar una org,1nizuciún da CCOO eetruc 
turedo a todos loa nivelas ~o~ en loa s~os; 
60. Lee "coordinadoras rrocuran deavi~ a
aoa grupos hacia la CNS, pera que tor~n pl& 
~efor~s de apoyo a enlacEs y Jurados, o ha
cia las "asamblea& democrliticas". 

Es necesario qua ol mayor nd~ro ~oaiblo 
da obreros combativot descubran do nuPvo el= 
papal da CCOO conforme in~ulsen la acci6n i 
organhacid'n independiente da ClBaaa, los ob
jetivos que la unifican. Reconstruir c:oo • 
pasa ahora mismo por desarrollar la lucha = 
contra l a rapresi6n y por las diveraas rei-
vindicaciones fraguando accionas de ooqjunto 
qua p~epsren una Jorn9da General da Lucha. Q 

En cada empresa, en cede ramo, ea neceaarioz 
qua se realicen reuniones de lucKadorea lo ~ 
~~a ampl'~a poaiblaa qua daci1an c6~ impul
sar eaa combate a la luz da ~d axper~enciae 
del dltimo a"o· Para desarrollar eficazmen
te aeta actividad, aará preciso aateblocer o 
comisiones de empresa, unificando loe diva~ 
eoa grupos o comiaionaa donde loa haya. C:a
tablecer une coordineci6n de r~mo basada "'n 
une realidad orgenizaJa en las e~prasas. Y e 
partir de eh!, poner en pi6 una estructura o 
:opraaantativa a todas loe niveles. En elle 
deban tenor sua raproaentantea asalariadoa o 
como lo6 da sanidad o ensananza, cuyaa lu- -
chaa han mostrado le necesidad do extender • 
en aaoa sectores co~iaiones como en el metal 

• 

o en banca. 
Los trotskistas no pod~a reconocer co• 

me raprasantati~a•· a coordinadora& buroor~t! 
osa que han dojado da organizar a la oleas • 
Pero sabemos que Q&aa "ooordinadoroe" aon en 
realidad c3bazaa da las rraccionea con mayor 
paso en el movi~a~to obrero. Por ello no • 
dejamos de eenalar que les corraapondsr!a o 
una responsabilidad funda~ntal en la tareas 
da impulso de lo lu:ha de maaae y raconatru~ 
ci6n de CCOO qua hemos planteado. 

Al tiempo, sin confiar en que lo hagan • 
por su& lazos con la oposici6n burguesa, 11~ 
~a~a a todos ~oa luchadores a dar todos loe 
pasos p4sible1 en eae sentido poniendo en o 
¡ie co~isi~na• do e~presa y coordinacionaa, a 
3Gn parciales. A~! lo hace la tendencia por 
al ~rente 6nico do

1
clase y lo hacomoa loa = 

trotektctes. 

Como le lucha que hay qua organizar se ~ 
nR,cont~aofensive ge~aral~zada , oaa esfuerzo 
da r~construcc•6r y reforzaniento de CCOO o 
hay que hec~rlo buscando desde el principio~ 
la coordineci6n do las CCOO con loa organia
moa de combate unite~ioa de otras capea qpr~ 
mides . 

Orgeniarnoa que es igualmente importante .. 
deaarroller. Un curao de perticipaci6n ha = 
damoatra~o la necesidad de qua loe estudien
tea plantsen eu acci6n y la organicen con i~ 
dependencia, a partir de asambleas y co~t6a 
elegidos, en un combate unido al da la clase 
obrera. Y he demostrado inseparablemente lo 
naoeeidad de raconrtruir loa comit~s unita-
~io! que loa partidario• de la participacid'n 
destruyeron en la ~ayor parte da los lugare~ 
Oivaraas expsrienciee, como la de las prue-
bae aelectivPe, han moetredo la exigencia do 
que los comitáa unitarios se coordinen a es
cale de Estado para accionas doterminadaa vn 
tanto no tengan auticiente'antidad pare con~ 
tituir de forMa estable une Fedar~c16n , qua 
ea necsssria en Er.aa~anzo radia, como lo as 
en ~nivereidad y en Formaci~n Profesional. 

Ce modo perecido, en diversos provincias 
grupos de jd'venea están experimentando la n1 
coeided de formar eua propios comit6s unita
rios sn barrios v pueblos. 

9 
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6r POR LA 1 D P 

LA Ut\IDAD NECESARJ:A --------

A 1a visto de lea agro9ionee dol &oblar
no contra las maaas, n.da puada luatificar ~ 
que ae ai~a rnanta~iendo y desviando la co be 
t1vidad ds obreros y opricidoa. Ea hora da; 
que todas las ruerzaa del covimianto obrare: 
ea unan para impulsar la lucha de lo claso y 
de las ~a diversas caoas opri~ides par los: 
objetivos y con loa m6todoa que parniten u~1 
ficer sus batallones. 

Por nueatra parta, aoab&MOa da aeRalar 2 

lo que consideremos condiciones fun~amenta-
las par a organizar hoy aeta dofanea unida y= 
avanzar da nuevo h~cio grandes luchas supe-
rando la dispersi6n qua impici6 en ootub~o ~ 
enero aeltoa decisivos hacia la Huelga Gano
ral. 

¡ROMPED CON LA BURGUESIA! 

Loe trote~istas homoa v~nido plant.~ndoa 
por donde pasaba en coda momnnto oata doren
ea desdo el momento en que el Gobierno Cerre 
ro inici6 la rocha da gre•iollf a que Ar\ee ; 
ha continuado. Humea oo"alado una y otra : 
vez lea reapor.snbiUdodas fo.~r;do e lhloa quG 
incumben al PCE y otron partidos, arirm~nGo: 
qua no se podía conrinr ~ qua di s n ni r.s
oio paso en tae aontido en t ~to no ro~ie-
een ses elianz con le "oposic-6 de :acráti
ca~ burgu~aa, cooa on quo te po~ ce '!ab -
I!'Os. 

Oes9racieca~nto1 le ox rie,c!a non~= 
dado la rez6n. loa partidos con mayor in- -
fluencia en ln eln&e han praferi ~ segu1~ ¡e 
política d~ le J~nte O mocr'tica y da su au
xiliar recient~ ~nte rornad~ por ocialdam6-
crates y d"mocri tinno • llo lea llevo e= 
oponer~o e loa abjotivoa y for a de ecci6~ 
Y organ!zeci6n da ~~e quo hatr! n hecho po 
sibles la darcnaa unida y e•oa saltos hnci~~ 
le Huelga General. Las lleva a luchar contra 
las cc.oo. y los orceniamos unitarios de com 
bate en otras cecas: Leo convierto un orgeni 
zedores de dorrot e. · 

A le vis':.e de a•n flxreriancia1 do eot.u .. -
cionea como loa d&l 4 y ll de Junio 1 todo el 
movi miento obruro P'Jatlu &l!lp!lzar a oaCIIf' con
clusi ones. Debe poner en pri 1~r término la a 
xigencia do qua al PCE L 1 flTL_.. C • JO. romo= 
pan con la Junt~ Do~cr&tica do CapeMa y sus 
agencias regionaloa. 9.1!.!...!1 I'SOf:::_B 1 ....Q!3!~ 
MCE y l ae cc. oo-L__gt!al"!!...•-bulln rr·l~'!.!!.!:!...~ 
ta Oemocrecin CrietiJna y dom4a grUpúo bu~ 
guasea con quienes ea han aliado. 
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Ces rom~en con la burguesía ~unon an 
un pac-e pEra darandar los intorasafi da·los" 
tra~aladores y oprimidos organizando au l u-
cha in~epandiante heata terminar con el rren 
qvis~ o instacrür un Gobier~ da loa Trab6: 
jadoras ~ue satisfaga laa teivindic clonas • 
por las GUS vienar luchando las mas~a . Al oon 
trario que cualquier gobierno salido da asee 
alian~es con bu•guosea que hoy se oponen ya 
e tales reivindicaoio~es y. al evenca de la ~ 
acci6n de mases ,aci~ la Huelg« Gonerol . 

LA LUCHA POR EL FRENTE UNICO DE CLASE 

Aunque 1~> actuaci6n da esos partidos .•a 
llovado a da~pard!ci~r enorMes enero!oa y p~ 
aibilidadee y a encajar fuartea golpee -el • 
m~s reciente las Elecciones Sindicslas- 1 las 
masas han desbordado rppetidamento las dirac 
trices de esos partidos. Buen n6moro d~ 1~ 
chedorea manifiesten coda die au voluntad de 
impulsar ~onaecuentomento le acc16n do masa~ 
se Sienten de Ce;. 00. • • • tJo pocei"'OII igno'rar la 
comba~ividad de loe propios milite~tos de e
soe partido~. Todo ello ha dec:'o lugar e pe
a:>& irnpcrtante~ ero la 1 -he y a l.na tenaz re 
&1atenci~ qua e ~cs~r de la~ dPrrotas y r~ 
trccesn• siqu a"ldnczor:do el gotierno y pro-
fundiza la crisis drl .6,Jmeo. 

fúr ello, y s-n ni~ una il si6ro on que e 
vayan e - r ~a a-t1tud loa partidas eli 
dos ca; Púl!~!cas b-rgu ~ , pl~nto moa hoy~ 
los ex!;;an::i a co ci nt s del r,ooonto , aabif!:! 
óo ~ua lo~ pr6xi os oess puo.en ser docisl
voe. ce~'a a nte 1 ~ aae y ~te todo el 
oovir.iert:> obrero lea ro- ons bllidadoa de • 
3Quellos perriuoa, cor .os que Geoui~a ••'-" 
do dia~Ja&>os o c~elqv!or acuerdo , por pa~ 
cial c~o soa1 p ra 1 p~lssr eficaza~nta le 
acciér d- m3~as contra los ataques del GabEr 
no. Y e lea dtit~ tos de esos ~ls~a parti= 
doa les decimos qua desarrollen ls lucha de 
la closa y otros oprim1dns d~ forma cona~ 
te y exijan a aue direccionas , ya qua co~ 
f{an en ollns, qo.;e ha;¡an lo propio. 

Nuestro pdrtido redo~lor& aua l lnmamian
toa a l~s masas pa~o que auancen sl n aguor-
dar a asos partioos y el asruerzo por hacer• 
efectivo y orguni1ar ese avance. 

Dentro de esa esfu~tzo damos per t.iculor= 
importancia al apoyo y la lucha por daoar l·o
llar la tendP.nci~ por el rrente Unico do Cl n 
se QUe ~a sur~iJo a la viat~ oe la~ t r oiaio= 
n11s y a_sm!cr.us ce la corriente pro-Pacto • 
"para la !:toertac" . Resultado de la 11111dura--



• 
ci6n de oxperiencioa anteriores, impulsada = 
por loa trotskistas junto con otros ltc~edo
res , eaa tendencia está ya organizada y en • 
marcha en al sano del movimiento obrero y da 
loa diversos trebejedorPs y dP la Juventud,, 
en un n6maro creciente de locelidadaa. Ha h& 
cho aus primares armes en loa recientes com
batas da nasas, en particular en le batallas 
da lea Elucciones Sindicales. 

La Liga Comunista llame a todos loa luá! 
doras dol movimionto obrero y de los movimi
entos de otras capea oprimidas a extender le 
experioncio da ea a tendencia, qua ea baaa en 
un programo co acci6n independiente da maso~ 
defensa da cc.oo. y organismos sinileraa y 
ruptura con la burguesía pera la genaraliza
ci6n da les luchas, la Huelga General que d& 
rroqua e le Dictadura y dar como solida e • 
esa derrobsmiento un Gobierno de loa Traba~ 
doras. Qua aa organizo sobre la basa do le = 

• 
democracia obrara. E M (\ 

Les llama a arraigar este t ene~ y d& 
sarrollar la para impulaar lea tara del no
vimiento obrero en asta momento qua hemos a& 
nalado, al calor da todos loa combates actu~ 
las da las maese contra la rapraai6n y.por = 
las demás reivindicaciones. 

Al tiempo, y por ancime da todo,llamamos 
e loa obreros más aonacSantaa , a le juventud 
revolucionaria, a loa elementos revoluciona
rios da otras capas, ~ unirse a nosotros pa
ra construit al partido capaz da gerant~arc 
una l!nea da independencia do olaae y por = 
tanto el desarrollo da aae tendencia tambi6~ 
El partido que aqu! 1 en todo al InUndo defil.!l . 
da una l!ne~ de lucha clase contra clase~~ 
te a la J~nta Oamocr4tica como rrenta a los2 
compromisos hiat6ricoa y lea alianzas aapó-
reae con el ArA: la IV Internacional. 

ITA(¡· fA: TRAS f¡flS ELEGGIONES 
En loa •lecciones regionales y municipales ho habido un· espectacular avance de los 

par tidos obreros, sobre todo del m6s influyente en lo clase: el PCI. El hecho m~ 
recer 6 on6lisis m6s largos, pues anuncia acontecimientos de gran importancia interna
cional. Un por de rasgos tal vez puedan definir lo fundamental de lo situoci6n. 

El resultado electoral reflejo o su modo el creciente {mpetu del movimiento obre
ro en al ~ltimo oño, expresado con m6s contundencia en lo olo ovo~ollodora de huelgos. 
Los obreros y sectores muy importantes de o+ros copos no ast6n dispuestos o seguir s~ 
portando loa cargos de lo crisis capitalista: 1.085.000 parados sin contar o m6s de= 
330.000 j6venea que buscan su primer empleo. Las masas le hon dicho al PCI: ¡gober-
nad vosotros! Se concentraron multitudes anta lo sede del PCI en Romo y luego en un = 
acto organizado por asa partido. Su grito:"Oro. ora, oro, al potare chi lovoro"(AHO
RA MISMO, LOS TRABAJADORES AL PODER). 

El secretorio general del PCI ofirm6 un deseo distinto: que al eco de lo monifes
toci6n " llegor6 sobre todo, así lo espero",,. a la sede de lo Dell!ocrocio Cristiano , = 
Los trabajadores hob!on votado y gritaban contra lo Democracia Cristiano, principal = 
partido de los monopolios, responsable de todo lo que los trabajadores quier en elimi
nar, El PCI, en cambio, tendía m6a que nunca lo mono o la Damocrocio Cristiano. El 
PCI DICE QUE ~ QUIERE UN CAMBIO DE GOBIERNO, pide o la Democracia Cristiano que re-
forme su político haciendo olgunos·conceaiones (que no reproducimos ahora por falto = 
de espacio). 

No es uno postura t6ctico, Su plan es llegar o un acuerdo con lo Democracia Cri~ 
tiono:el "compromiso hist6rico" . Estos elecciones hon mostrado que al movimiento obr.!!. 
ro puede atraer o grandes sectores de mosos engañados durante años por lo Democracia= 
Cristiano y el Vaticano. Si el PCI defendiese uno alternativo consecuente frente o lo 
crisi s capitalista rescatado o sectores mucho mayores de esos "masas cot6licos" .Pero 
prefiere reconocer como dirigente de ellos o lo Democracia Cristiano ~ pactar con é~ 
to ••• y con loa monopolios. 

La controdi cci6n entre el impulso de los masas y esto línea va o acentuarse en = 
los pr6xi~os meses, pues el avance electoral ho sido un nuevo estí• ulo;poro lo lucho= 
de los trabajadores , 

E.A. 5-Julio- 1975 
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El signif~eado 
de los 

dltinaos 
EL B~LANCE DE ARIAS . -

Ante l.as Cortés , A.ri.atr h3 h <,cb o balo neo de .. 
!'IUS 500 d.Ítte a.l :rronte dol Gobiorno , lln recooo
· ido quo durAnte o s t c poriod o ~eur8ioron al.eunos 
~bs~4culos muy 4i~icil&s do snlvar" . S«baaoe • 
nuál b.3. sido o1 motor do osu.e c1i.f'icu l tadad : l a • 
~remondA rosistoncin opuos ta por l aa ma s a• obro
r as y opri midas a l oe a t aquoe on CB~ono quo so = 
l e querían imponor . Rosi e ton oia quo ha deeba ra
.ado parcialmente , en unos casos , retr asando on= 
>tros y diric~ltando on general. Loa plano~ db1 
Uob:lorno . 

Aei•iemo, ol Gobierno deb o conetatar que , p~ 
s e $ loa pasos d G6oe eo vol car sobro los trabaj~ 
dor ea y oprimidoa l os coatoa de la oriaia acon6-
~ca , estos son i nsufi oionto a . Quo ba aumontndo 
~1 cao s de la ensefta n2a y l a aanidnd . Aa!, cog.! 
d o ent ro ~os fuegos. d o l a crisis o c on6mi co y l a 
~osiatcncia de las masas , o1 Gobierno no hA pod! 
4o tender ol andamdaj o institucional que prooi s a 
l a eucosi6n , ain s erios r iesgos , de rranco por a 
Júo..n Carlos . 

B1 bnlanco de Arias ha a~do por ollo sombrío. 
Poro ai hoy ol GobiO'rtJ.O, c omo Arias ba :utunciado, 
va a fodoblar aua mt QQuos s obro l as 5a soe os po~ 
ol mayor marg~n QQO le doja 14 r~eiatoncia do ke 
trabajaeor es y op~~dos , porquo hay ~03 p~usa o 
aminoram~onto do l a misma , Veamos exoctnaonte ~ 
c ual os la a i tuaci6n . 

LO QUE BUSCABA LA DICTADURA EN FEBRERO 
En t obr oro, remi~{a l a Sran o1oada do luohna 

do otofto o tn~orno , tra s las derro ta• do Soat y 
Po tas as . S~n embarg o, ao ma nton!fi 1n combativ~-
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dad obrora y popul• r y ~ocos do movi li~ac16n. El 
Gobiorno ao propuso . t1 trAv6 s del rof'orzamiontoa 
do los aparatos burocT~ticoa y la uti l izaci6n a 
fond.o do la repr e\si6n, oon o l. o&.t"uerz.o central =
de la• uoloccionoa a~ndicalea ~, ~mpcdir e l re1o2 
zn•iento d& ando~ mo li~~ciones ~ iN on6r una 
aer~o rotrocoso al pro1etariado y drtm o rimi·
d os , 

A~{ , 1~ Oi c todura doap1 eg6 un t~tán~co oa~er 
zo p~n h~nc~r n rondo la CNS on ol moyi•Lonto o 
~. Los decretos sobro l a Uue lga y r ouni 6n = 
s~ndic•l . Lu ~uort~ do~i• do 4 amaaogia vertida• 
por los ministros l a boralee , bur6cra tas rolovsn
tua do La OrganJ z3ci6n Sindical y Conaejoa de a 
Trabajadores , e n torno - las ·~loccíonos aindio~ 
loa~ 1 1ba en o sa dirooci6n. Parnlolament o , las e 

n· b n. e t rn.o 14 " art:tc ci6n .. unjv¡¡:;r 
taria se aultip ioaron• a rav s e a pr o cr~ 
ci-6n do ronda.o oloctoro.loa y $10din.n_uo ahows "do
IIIOO:rátiooa" cou.o ~1 do Boll.A torro . Con ol. E~te.
d o do Exoopci6n a Vizcny~ y Guipu~co~ el Gobler
no go1po~bd ol punto do VAI~dia 4o loe comba
toa pa~Adoa y dondo ln ro3ietonc i4 n 4~ desmov~
lizaoj 6n o.ru mayor. Poro l n. l"4proft:i6n~t
so oxtcnd!o. por todo ol E:stndo , las sanciones. =
dospido a y dotencionoa so multipl icaban en un o~ 
ruerzo por quebrar a loa acc~oroe · máa combativos 
y a l a vnnsuardla. 

LA RESISTENCIA DE LAS MASAS Y LAS ZANCA 
DI LLAS DE LAS DIRECCIONES. -

Los trotekietna ontoncos eefialnbamo~ que ro
cupernr o1 curso do 1~s grandes l uchas du otoño= 
o :Lnvior no v nvnnz.ar hacia Jornaclas Genoralos do 
Lucha • csc~la do Estado, oxiai~ un oatuur~o por 
superar l fts barrar as que se encontrabAn en 1n bA 
so de las 1indtaoionos de ~na paaaaae luchna o • 
~mpodían pro~r on oea ~~occ~6n . Se tr~taba
do dar pu.eoa on l.a ruptw·a con loa onuc oa do la 
CNS , la "po.:r·t1oipnci6n" un~vereito.ria, l os v.iai
tna y Ctu'"ttu'l u. obispos y poraon.o.lidadoe burguo- -



• 
aaa, · a?anaar on la o•ntralicaci6n do l a a a ocio-
noe. y en l.a reoonetnooi'n, rn:rorzall\ient~ dr CXXX> 
y organia•oa unitari•a do o~rau capaa. 

En laa Jornaclaa d.e .jun.io , el ~ en Ma<lr:ld y = 
al LL vaaoo, que tuoron laa acciones do aayor en 
..,..rgactura daad.e Enero, •• •oatT6 l.a pu,.b:i.Ud.a.ci;' 
4o avansar por oaa vía. Se evLd•nci6 la enoreo• 
diapoaici&n al co.bnto «•nera11tado da vaatoa • 
eaotoroe dol prolot&riad.o, la .1uvontud y otra• • 
capn.e. En Mndri4, lo. pai"U,o1paci6n Hn la11 aocia 
hOe do 100.~ trnbaja loroa aeña1a que hab!o ~ 
poaibilidadoa como no •• habí~ dado en la e ap:l
t.-1 en a.iloa. l:n Buakad:l:, •ovi~doae co•o ja
úa ao ba viato bajo un Eat&clo cto excapoJ.6n, l.o..e 
luohaa que cu~nan en la Jornada del ~ ~ooaJ.- -
~oron noutraltsnr en buena parto loa ~tootoe • 
del E• tado do Excopci6n1 la Dictadura npenaa • • • 
atrov!a a gol pear on loa enctoroe obroroa vital~ 
d.e Guipuaco.a. y Vizcaya. b-a Wl& reoupert,ci6n de 
~ lucba de .aea• y wu ~onor•lisaei6n oon m6todoa 
4e acci6~ directa. 

Per o en eaaa ai..aa Jorna~ ee aoat r6 e~ v~ 
lu.en de loa obet4cu1o• quo •• conjura~ contra 
el &vaneo do lae •oviliaacionoa. Puea a la enco 
nada ~abor do la DictadurA contra todo toco de = 
l uchas que amenaza~e con la Sénera~iauo16n eo u
n!a la art111oría des•ovili~adora del PCK y ot~ 
organisaoionoa obrorna. • 

E::n la J ornada dol lt -clril.o B.o, en lucar de a 
potenci.a.r l .a.a aa&llbleaa, 1011 cold. t6• ol.epdoa eo 
ollae Y la aa lida do 1•• eapreeea a le ca~lo , loa 
t~abaJadorea fueron paral1&4doe con l a l iquidado 
ra or1entaoi6n "'o pe.roa a J)i6 de úqu.lno. . Aaí "; 
quedaba cortado ol onmino hAcia aeamblo&D y mani 
~oatacionoa conJuntas de diversas emproaaa, de ; 
d.iver•oa aootores on lucbA. Se cerraba ol. paao~ 
a quo ollo abocaae en srandoa aaniro~taciones en 
Ol CODtrO de la Ciudad . &)l Yft't de lOVJU!tt C" UD s 

centro d.i.ri.sonto do la •ovil.iZI'I:ci.6:n ba•a,lo oo. los 

coait6 a elogi4oa donde loa ~ubieae ~ dondo no ou 
la• CCOO con arraigo on loa ce~troa, inotuao l os 
ooo~doraa b~ocr,tica• do CCOO fuoron ~1auol 
t&a ~ara quo "~ c entre tuoao' la J unta Domocriti= 
ca y un pleno de onlacea y juradoe quo convoc6 • 
la Joru.ad.&. • ~ 1~ do unJr a laa aaaaa en tor 
DO • .u. roiviDdicaoionee ~nda8ontalea, •• obeñ 
donaban oxpToaa .. nto 6ata. para buscar un acuer: 
clo co.n loa ••pro~oa. Zn llu.o., el tipo de JetA 
Dada planteado ora opuesto a la movilixoc14n ne
oeaariA y poaiblo. Ere un oa1uorzo d~i~ldo A~ 
C10aTir:t.r l .o. p1•oai6n hacia la lucha gencraU.1!uda a 
owaulada dura.nto un llU"BO período. Le Jun.ta Do': 
•oc.r,ti.ca de Mculri.4 a'f'.lrrall quo 1'\.1' "t. Ma i•por 
tanto acc16n do lucba en ~R1D bajo ~1 Rl&t.oG; 
b'anqui•tA•. Sin aabarco, on 1.967 doconao v baa 
to. UD ceDtenar de ail•e do obreros y o~r~doa i 
aupaban laa callea de X.dz id on ~roato.oi6n,P2 
ro no oa ••o lo que quiortt 1.n. Junta, par-. ql\itm• 
lo •t•portantow aon otraa oo•••· E~ Eu1kA4i , MCE 
provoca que 1& oonvocatorift eo orootuo "oLvidan
do• Laa eleooiono• aindicalo• en Lugar do reali-
a:arao on loa llia.aoe d!ae por o1 bo1.cot. A4••'-•• 
oon.a.:S.pe que ae n-ato do una convocatoria deadJ.
bujad&, coa •'todoa no clara-ente direronoiauo~• 
do l oa del PCI' on Madrid • a taita de J.arponer a -
b:S.er-ta.~~~ento loa Memos m4todoa . Y ol PCr y O.RT'a 
aant~enan una poaioi&n &biert~ o encubi•tta quo 
limita muy tuortoment8 la t nvar«adura Qe ln oc-
oi6n. ,\a!, 1 ·• .jornada del 1 1 no alcanz6 ni por• 
au ext onai6n ni por .aua •6todoe n recuporar el • ·. 
nivel de laa aoviliz:a.cionea s•ooñ-loa da dici•
bro on .Eu.ekadi. Fu' un p411do r ofioJ o do 1.. ~ 
aibil16adea que ·oo.portaba la roc~perao16n do ta 
acoi6n de IU.a"• • La.a exporlenoiu del ¡n·olet•-
riado y otroa aeotorog do .aeae on Euaka~i -do • 
aooi6n diroota., o1ecci.6n do oo•it6a, rurt.u.ra con 
l a CNS-, la exS.Gtonei a d.o rt\a lido..des i-iaporlantoe 
de CCOO baeadau en CCOO do &Mproaa , ln P~••16n = 

de divoraa• acciouoa do --•••, que .¡_oporct ton = 
doade 1aa Ubricaa en CCOO ,.or~ndo convot. tor-.~ 
todo ello apuntaba a u:ne. Jornada. II!IUcbo úa ex-ten 
dida , con UA deabordaoiento A.-pllo dol ap.IU"ato ;
r•9r•e1vo •odianto mo~l:S.zaoio"e• m&aiva• en la 
Cl\lle, Y c on u_n.o. con-tinu1dac.1 qoe dob!" veni:r;o a
eagurada por l a rcal t za ci6n de tal jorn-do lian
da. e:l boicot a. 1::\ CNS y por la l'ormo.oi,6n eunora.
ll&ada do coait&a elopd oa y au coord1n•ci.c1:n. 

tn caabio, la ~tioipeci6n en laa elocc~o--

• 
' ne• aindica~•• (ealvo on 1• mayor parte de Gu~--
puaeoh '1 rn t>if'r'toa a.t'to t ;~rf)ft do Vi.zon.yo. y ou me 

nor propor.,i6n on otr•5 pr< "'J.ncias) rna"mee t• '• ,;:;:_ 
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raasoa po•itivoa qvo a poaar de todos loa obati
cul'"J• t:vvir ron la a ao"'fi.Uaacionoa del ..-f y del 11. 

V • ~ Ye2 • • •• pertkJ~.on •• "- pw\hlla ,_,.. ~ 
evonH que '" ~ ... Mblan lnlcl•do· 
El ~e•~ltado clobal ea quo e1 PC2 y loe «rupoa • 
que con '1 colaboran ~mpidieron quo la lucha de 
lae ·~••~ madrtl~Uas 7 va•oaa ao conv;Ttioee on 
pa'l.ft.nca do u.na recuporaci6n conarallzada d e la•• 
•oTilizacionoa obrera• y popularoa oo todo el ~· 
tado qua ouaJ••• on una Jornada de lucba .anc10: 
DAD4o UA boicot aa&1To a laa o1accionee do la = 
CliS. 

En oatoa acontoc~~toa •• ~~oat6 con a 
crudoza la. orian.t.aoJ.cSn aogu:lds por el. PC.E doado• 
robroro. OrJ ontact6n que aialaba. al movieiontoa 
por eeotoroa y oontro•, cortando el oa•~o a la 
aono~izac16~ prociaa, pnra aboca~ en aooionasc 
o!vdad•n•• do cari~ daaoetrntivo , cor-tadaa da un 
trabajo da ... itioaeicSn y tortal•o~ento por e 

-pr•aa•, :raaoa, aonka, Para ollo ll.O'YcS una cam 
palla a fondo ca.r. a en t orru· y .tala.ar 1... oxpo= 
ri onc~aa de lne paa~s luoha• (11 d:S.oio•bro en 
euekad1, Suat, Potaeas}. Todo ollo con un ~ 
Civo oentr~lJ pttor a la olaee obrera en el rt-
~il de la CNS, para incrr~~nt.r los obatiouloa a 
la acci6ñ y orsan~oc~cSn ind~p.~ente do ...... 
obet,culoa qua ILlnan ol &?a.nCO hacia 1a lfuelp e 

General. T cara a po~onciar al ~ude de un Sin 
dicato burocr4tico para doapufa del dorrooaaion= 
to da la CNS , QOdianto el paoto con aacto~•• de'l 
t"u.nciona.riato de la Organiv.aci.dn Si.nd.ical, re • 
\U\ oetu.erzo en toda la l!noa por soduoir " posi 
bloa clientea de la Juntaa burauoaos "dtmocr4ti= 
coa• 7 soctorea •abiortoa• do la burooraoia A'ftn 
quieta. -

Por esa ori.ontacL6D 1.a la_rp l.ucba do loa .. 
PMN ha sido aa.n"C•nicla on un •arco ele iapot•neia, 
aia ltlda 4el roolo cto aa"t .. ontoe do la en.aoft.an.JI.k, 

de la Juventud o•colari~nda y el ~vt.!ento obre 
ro. •y ol c ombate contra loa pruebas de •ooo•o ñ 
la univeroiclft.d ha a.\&OJ.do pr,otica.mente abortado , 
por el doea.rae el que ha abooo.do l..a oJOientaoi6na 
•part1c~pao1onia~a• , ...,orS.taria on e~ mo~ien
to estudiantil, incapaz de oponer uoa aorta re•~ 
t ono.ta a1 brutal ataque aolocti• o. 

Aa:ieiaao, '!ron te a1 ~ ta.do de Excopc:i6n que 
ae cobraba .uertoa, ate•oriaabo a la pob1aci6n y 
tolpo4ba aeria.onte a ~oa do lo vanguardik,oa 
pec~•l•en-te on lo. puobloa , univoreida~•• e ina
tJtuto• • Ni w1 eolo paao otootivo hn aido dado• 
por el PC& y otras or~aacionoa obreraa . 0~-
ta., Tiai~aa y t elecraaas, oonoontraoiono• 4a .. o 
Y!li~doraa ooao laa 4 o Sit«•• y ~er¡a , han a1d0 
opuoetae • l e e extcenc1as de una .ortllz.aoidn &.!. 
ne:ral1&ada en aol1darid!l-d oou E'uak.ad.i. poT la 4e 
ro,noi'n ~nmediata do1 Estado de ~~ce;oi&n. -

O. 6tra e organisacionoa obrorao ol balanoo n 
no •• -'• positivo. ~ el caeo de1 PTB •• hace
cada dia Mia d~rioil ver dÓn4e ·~ encuentre 1• 
4....,.caci6n entro ~m 1-inoe y la dol .PCE. Su ao 
tua~1&n durante •~t~ per1odo l• e&aala c~o podñ 
laborioso do la Juncn. 

La d±recoi6n de ORT ha d&4o durante eeto pe 
rrodo paaps dooia~voa-eñ lft 1Ubordinaci4n ~ l&a; 
oxJgonc1aa d e la burgueaía 0de~oo~,t~oa". Lo de 
•uoetra au apoyo a loa acuordoa do B41ona cuandO 
el .tborr:S.. Esuna. Su opoai.oi6n a la ·Jornada do'l.e 
4 ( e n Euakadt. Su actitud ~ovorabl.e a 1 .. parti
cipaci.6n en 1~• elecciones. r el hecho dotor.i
nante 4o l a entrado on ·4a Plotaror.A Do•oor4tica. 

HC~ ha debido defender ou Guipu~coa el Ooioot 
por oxlgonoia do au base y lu preai6n dol wov~-M 
miento obroro m~• radica4 del Eetado. A ello mis 
ao l"oaponde 1ft convoea.tor i.a clo la Jornad.o dol tL 
Pese a e 11o, t anto la.a tre.ondaa ~tacionea • 
oon quo ao plantod oea eo.vocQtO~a, co•o eu o-
riontaoicbt. c-entrftl por lA p.artii1J.pa.c16n y le •n
tr'da en la Plat.ro~ »e•ocr&t~oa , oo dejan du~ 
daa sobro cual oa ol c~no por dondo evan~a. 

. El nn tioapitaliemo no ha impodido a OXOE do 
tondor p~aero un boioct doeligkdo de 1a• axisoñ 
otaa de ±.pulao do la uoYilizao16n de t.• .aea•; 
oontrn loa ~ta~•• del Gobiarno capitaliata, oo
carae a luchar por el S~adjcato que noceaitao • 
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• 
lo• trabtljado:rntt y dobl.tAr -t"J.nlll"onto lu rocHJ 1o .. 
!ronte u. lo. pa•·t1oipRc.idn en dlvereo.d "runl•t:'l co
mo CeTda.nyola. 

• 

LO QUE HA CONSEGUIDO Y NO HA CONSEGUIDO 
LA DICTADURA. 

orrieaao
levontodo uno rea~a

•1 Eatodo, provocando lo • 
Pero, poso o lo extraordin2 
voacoa ho encontr~do vn~ 

resto dol Ea{odo y ello ha evito
del dotonanto qu• pod!o y doblo a 

Pero, lo DJctodyrc aiaue atenazada por lo critil eco 
n~!co y dobi etperar la, peor•• conaeeuoneloa de lo ~ 
i'hao, •in qw •• aleone:• o diviaor tu finol. El deterlo 
~o d·• lo si tuoci6"' en el Sohoro Occicftntol ogrovo lt"tt ~ 
contradicciones del T4g~n, sua divi•i onos interno ·~ 
••rwc.iol ~nozo co;~ crit-toliz.:ar en !iauras Hrioa d"'n-tro dtl Ej,rcito, al que Arica ho deb~do dedicar unos P.! 
labros de calor y diaciplino. 

-ovr.iento •• oaiento 
\ Rore-n de eoniobro qve f~ilito 13 aituoci6n eeon6ai-

41 y pol1tieo no peraitir6 cubr~r ni oJ a6s •í~ieo nivel. 
~abe lo realatencio que dvra,te do• o~o1 loa aoaaa prol~ torlaa y opriMidos eat6n oponl ndo o cado oleado de oto
q~t. Tiene pruebo de tllo af'! el actual conflicto d• ;::: 
l~a ~R, en lot eonotoJ d• occi6n ~n•rolizodo d• loa o 
Dnro, de lo conat r\lcci.§n on 8orcolono. En ffn, no ,u.= 
"• d"ae:ortor el deatncc:de:nc-i.,AtQ d• tMploait~,.l qtt~•ro
;.ia:odo~ ante vno f'verte ogreai6rt. 

' a porc 
de .oto• v prQvo~o do•gurrea entre loa iver-

"'' clone$ pol{tieo» del ft¡iNn, agrova a.u criah polí-
•ea. 

Arios ho debido con•totor tn av diatorto tl ••e:o~~ 
o~o que ho&to ohoro han encontrodo los o•oeioeionea \n-
clu~o t n ~ector•• polítiCO$ • uy ollagodoa ol r6gi"~n(Fr~ 
go}. El G~b·erno tat6 viendo q~• su• t~i~nfos provi•io
noltt e:ontca lo elote obzoro no ~• "oteriol~1~n en uno # c.olchoroci..,...p'n d• loa C::iv•rt.Ot c:lor:o frcni¡~.ll.átoa. En C.! 
peciol, l~• • evolueionistoa• ~o~ coeo ~e: .ator•• di•toneioc y ~~ 1 rteon con lo•ooosi~i6n ~r6tico•. 

Cofto eo~clu•!6n, •1 Gobierno tToto de opr~vechor o\o 
.6x~o el roapiro que ao ha cons•~Jido ob5tocul12ando lo 
1'ecuperoci6n de lo luchad) Nuoa \8n particul u.c c.on lo• 
elec:cio~e• O. lo CNS) porc dor QOtOI en reaolver el oro
blt:ac.t de lo "lnat.\tuc:io1'1oli:zoc.L6n". Do ohí que Ari"ll • 
1\.'-)"'l llccodo "uno ve& a6s, o lo nflad.&n o cvcnt-01 • ~ 
.,.c:..,.ntron auaidos en vc:cilocior ea poro 4'lUC dtln •1 pe. o= 
od.lettt:e o que ••t6n obligado:.• . •su co.ttribuc.i6n •• ~ 
hoy n.c:eaorio y exJoiblo... Ouu:no .irteorporor ol iuego .!! 1ociotivo o loa tronqtJist.oa .,..Gciot.. Y en cuolqv!lir co
to, •at6 decjdidn o dar poso' c~.o lo Ley Electoral~ loa dr r'timen local • Incoepctibllidod•a. ul recono~la1onto 
de aaocioci~no• y loa "eleccicnea o Corte$, que •~n otro& 
tcnto• n~tivoa o loa ospirocJo~• o .. oc.r6tico' de obr~ 
J"Ot y ~riaidc 

• 
Pero el Gobit~o tabt que ño pu8de do~ir•• on !os : 

lo~rolet ~ lot eloc~!on~• do lo CNS. El ~••piro con ; 
que cuento os precario (~so procorttdcd •• un obst6culo; 
pero c:onwnc:er o otros &ecto:.t fronquittoa o porticipor 
en el lu.oo oaociotivo).. Por ello los e$fverzoa dirigi
do• o ao.e+er al proletar i ado y opdaidoa ti;utn •atai\Cio 
on pri.er t'nlino. Ouiero entorpecer ol .6xáO" lo rae.!! 
peroci6n de tul lucho&. Poro ello va o intentar color e 
~6• honda.ento loa eoconiaaop burocr6ticoa do controllen 
porticvlar con los co~venlot} e intensifico- lo repr1- -
ai6n. Al t1••po qvo descargando tobre lo& aoao1 'lot •o
ro~• dotil potibl•a del Co,tO dt lo c.ri$il tC.On&.ico : 
eapero q\le ello e:ont.r.tbu)o o •inor lo aort~l de coaboto . 

Ettosson en lo i:-..ed.ioto loa plon.es do! Gobierrta. ; 
a~. puedo o no avon~or en olloa O.pende de lo rttitten~
cio del -pro)etoriado y d .. 6, toc.toret pop~loroa. 

LAS CONQ..USIONES Da P.C.E . Y OTRAS ORGA 
NIZACIONES OBRE~S -

El PCt: y lo• gn.~poc q1,1e ai2uon •" lo fundoll'tntol au: 
Uneo puedo ho{ fol!citorao do hobor ohtocullzodo lo n 
cuperoci6~ de a occi6n de aotoa h~cio lo ge~ralizoc~ 
por ccaino• clt incíept!'f'td•nc~o de clos~ c:onttGrios o lVI pc:¡ctoa con burtueaea.. Y &ob.tf' toda, de hober conse9Uidc 
otor o lo gran .ayorio de lo clnae o la CNS, con lo ~uol 
otpel'o tenor Ra f6cil el obatooullzo.r en adelante l•• oc 
ci6n y org~oci6n independiente do •oooa. Con todo elt 
el PC[ ho brindado o lo• aftctorea bur¡ue~•• o qvienet ~ 
quiere go.nor uno d••oet.roci6n dt su control sobre el IIM)oo 
vi-lento obrero. O.~atrcci6n que l• hoclo ~cho fo1t~ 
trot 1~ intenaot deabordoaientoa a ~ hcbio eatodo .o
.. tido por loa •caos en lucho dusc t• lo• .. aet de octu
bre o er.ero. 

Sin o~borgo loa grupo• bu%Vu•,•~ y sect or•• del a 
gron cnpitol o !o& qut partigua so •~ett%0n reocio•. Noa 
•6lo por loa ocontte~•ientot de Portugal, sino p~ecita
.. :\tt porqJ-e '"' tttoa Hsoa han vh.tC' oleJorae un tonto;: 
el •lobo• dtl cvonee de lat ao.JOI hoc:io lo Huelgo Gene
rol . Y os! han foraodo con otro e t rgo."'iz.ocicm•a obro roa 
lo Plotofarao d• ~vergenc1o Or•• ~~tico en lugar Oe entrar en lo Junto.. r{o cabe eaporcn '1\Hl ol PCE roo<Ci:. ..... 
impulaando acciono• de uaso1 qvo ofr~;con ctQrOI rieagoa 
de deabordorle. Su rospu~sto 16lo p~od1 ••~ doaploz~rae 
1116• ·o la d•r•c:ho trO-t. e so a burguttUI. 

Pero- poro reo.Lh:or e.sto no tiene 'tMpoc.o el Ccait"'I w 
llbro. 56lo ho '>Qdld~ Uevor o ~01 tn!bojodo""• ol •co
po• de .ia ~ o cotto ct. proeeao1 · n· tdioto-. aln ~ce
dont••· Y lol troboJod4ret qu•rr~n ohoro ho~•r tfocti-
Vos e•~• pr~eaa~, aantienen una notoblo co•botlvidod y 
ett6n ocuciudot par los atoQuta del Gobio;no qut •• in-
tenaifieoo. Lo cual ontrofto paro lo direccí6" d•l PCl 
fuertes peligro• dt un progresivo desbord~iento. 

De o~! lo pol!üco quo ohoro ai!ll'• ••• porUdo: por 
U:\ l~ntf'e1': t.: Ce lo propugwda ¡ los acciones p.to
pogondJ.IJ'ti,\11 de lo Jut~ta D.eocr6tic:o y de aut 'd toa en 
el 4 cfo j~o~nio :todrJleño, ero. los eLoccior.es tlndiaalta ••. 
Paro in$eporoblo~t~~nto~ un 1nfueno por profund.1.:ror lo s.~ 
bot'dinoci6n do 1 o a liOSOS o los dogal u a ft~cehtoa. A tr.! 
v6• de loa rondot poro ocvp~r loa cargos de jurados y : 
UTTt, y de •cnten•r ••t:~ctoaont• el parco de loa conve
ttS.o.t y de..6 gl"ill~t.ea d1. lo !•9olid'!ld froroq•1htn, de i!, 
p~djr el desarrollo dG occi~• y osaab!ea~ •n lo eepro
to aie.pre qw lef) po&ible. 

Otros po.rHdoa y grupos oca~on de cona-.:110r loa lÚa
MI pocto1 co, lo bu.r"vedo ounquo con dietintoa nOMbrec.. 
No cabe e spo.t'or ~· loa c:ona•ruenoiaa ¡eon dhtJntas. Si ORT y HCE han da~~ en lea neata Vlti~' po•os hecto lo~ 
d~r~o qu. no •• hab(on otr vado o dar durante loa fUftr 
t41 luc~o~ qu# cut-l~~ron en di•clt~re-en•ro, lo ontrO: 
da: e" lo • con"*roerc:ia• con deeoeriu.ioM)a 1 s vo o c:Dt,2 
pvltor o ~eht~or •.ea ~eaploz~Jento. 

En reavmen: no &6lo loa elecciones hn" .,rnifieado = 
un xotrocc$0 de to clo~o, aino qu• aus direcw lo~• • opo~ 
tunJatos sa di~ponon o aprovechar •~• retroc~eo paro i~ 
tonaificor sut ••fu~rzoa en uno li~o contrario o lo que 
llevo o lo recupt-roci6n de le: occion eenerolizodo do 'm
ao~. 



• 
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. CX>MO. AFECTA TODO ELLO A LAS TAREAS 

ES DEL MOVIMIENTO OBRERO? 

Lo experiencia de estos aesea confir•o de for.o .6a~ 
contund,nte oGn los conclusionea de la fase anterior ~e• 
luchas qve los trostkistas foraulaos en febH:ro . Con
fir.a la crisis agudo del en~igo de clase y au Oietodu
fO que laten en lo coabotividod de loa aosos. Confirao 
que lo debilidad ~ situo .en las propios filas del movi~ 
aiento obtero. Debilidad que se expre&a lucha tras lu-
cha an uno. obst6culoa que se otrovieton en el comino de 
lo gonerolizaci6n dando •orgen de •oniobro al Gobierno • 
Obat6cUlos que no s6l o han pesodo con aayo~ fuer zo oón # 

en el Gltimo periodo sino que ode~a se han arraigado • 
con l o porticipoci6n en loaelecciones do lo 00. 

• 
fortalecieñdoloA. 

Sobre todo, loa luchoa do estos meae& han p~osto de~ 
re1i6ve con .ucho ~yor evidencia quo todos estos obat6-
culos#.ienoñ uno clavo: l oa pactoa quo oton o portidot y 
organizaciones obreros a grupos burgueaea y o ava exigen 
ciaa. He oh! el obst6culo fundo•ental, del que se deri~ 
von todo~ los d~6a. Si el PCE y otros grupo' ae e•pe-
fton n6a y 86¡ en oponezae o exigencia& oleeentol;s de l o 
lucho·d~ lot .o¡o¡ •• porque so oferron o esos pactos. Y 
odell6t, COitO ro lo hobion hecho en -seot, los orgoniaaoa 
de pacto con a burgUe~o ~on oporocido codo vez •6• in
tervieniendo di~cto~nte 'poro desviar lo COGbotividod o 
brero y populo.r; el 4 de junio en Hodrid, l oa convoc~ 

torio• a octoc folkloricoa en Catalunyo • •• 

. Loa agreaionea del Gobierno contta l oa ltOSOI ~ Lo • · 
· c .. botividod .do '•tao oiguen planteando la posibihdod y 
peceaidad de avanzor .de nuevo hacia lo generolixoci6n h~ 
clo Jornadas Generales de lucho en todo el -Estoda. que • 
den lo reapueGto que .erecon los otoq\IO$ del Gobierno y. 
arranquen uno contraofensiva generoli1ado que seo un ~ 
so decisivo hacia lo huelga general que derroque o lo ~ 
Dictadura e instaure un Gobierno do loa Trabajadores. 

Todoa los organizaciones, .tlitontoa y l uchodorea de 
lo cloae 6broro deberlon hoy i•pvlsor lo recuperoci6n de 
lo occi6n de •aaos ro•oviendo loa obat6culoa, pero poroo 
olla •• iaprescindible que rompan loa pactos que· les cto~ 
y levante.n el •6a oaplio frente "de clase, cuyo base oi1! 
nico debon ur los ca.i t6a elegidos y ' loa CCOO y orgoni.! 
1101 aia~loros. 

Y ante tu no9otivo, los trotskistas nos reofi~•oÍ 
en loa conc lusionot que hobio.oa socodo ontcriomonto P;2 
ru i•pvlsor lo lucho por el Frente Unico de cloae. En • 
particular, en lo neceaidod de deaarrollor lo tendencia. 
que lucha por '1 llevondo un coabote intransigent e por = 
l oa exi9oncioa aonolodoa. Conaolidorlo, extenderlo y e 
creo.rlo en ol aono del 110vi•iento ob.rero y de loa de o
tras cop03 ppriaidot • A ello dediCGIIIOa loa trotskia
t oa lo eojor' de nuoatrot fuerzas Junto con otros luchod~ 
roa,~aondo 9 todos loa luchodorea o hacer lo propio. 

eo .. o 

Pero aerto P-Uro chorlotoneria plantear ol avance ene 
la generalizoci~n sin plantear coao necesidad central p~ 
ro ellO la auperaci6n de lo.a obattkulos que lo entor,e
cen • • 

Kay quf ayudar qJ. •Oviiüento ob.rero o superar el re
troce5o do lat elecciones y roeper con lo CNS y aua con
venio& y con loa dq6s dogolee franquista&.. Ayudar o lo 
iuventud escolarizado y lo& enao~ontes o romper ol callar 
de lo "porticipoe-i6n". Ayudar a todos ellos a no subati
tuir au MOvilizooi6n independiente y unidb pOr lo •rro-
nea confianza en l oa vi&itaa y cortos reapetuo,oe ~ por
sonol.idod•• · Impulsar lo occi6n f orgonizoci6n i~epen
diente de obroroa y oprU.idos •ed.1.ont.-e aeombleoa. y c041i-' t'• elegido• en ellos, levantando o partir de oh! centros 
dirlgontec de la lucha: Co.Ut&a Controles de Huelgo. De
fender loa 0000 y orgoni~a unitori o5 de otros copas r~ 

Como uóico forMO de garantizar eso tendencia y eone 
ello lo lucho por la indep~ndencio de clo&e f rente a le• 
burguesí a redobloaoa loa ••fuerzas en lo conatrucci6n: 
de: lo IV lnternocionol y ll011.omo• o unir•• o esto empeRo 
a loa obreros aaa•conaciente, lo Juventud revolucionario 
y revolucionar-io a de otros copo a. 

i'.A. 7 Julio 1975 

D etde el artículo publicado en el anterior n6 .. ro de OOHBATE loa og~esianas del colonloliaao oapa~ol contzo los 
pueblos africano• y l oa a .. noZ03 que entraRan no han dejado de ogravoT .. : 
El Gobierno espa~ol sigue haciendo y deshaciendo an el Sabara. Paro prealonor al F. Poliaorio y o Gobiernos co 

11M) l91 de 11arruecoa y ~g•llo con l o eape:rgn~o d~ Mntener ~r lo Mnoa s.~no porte de loa intereaot del copitoli~ 
e6pdftol en la zona. Los outoridodet colonioloa iaponen au 1orden" repr~iondo monifeatacionea, trotan de resucitar 
al PUNS y le dotan do bondaa de aotonPa: eate partido títere puede opoyor cualquier aoluci 6n noocolonial y sirvé P.O 
ro contrarrestar y presionar ol F. Pol isorio. El Gobierna de Madrid ha decidido crear en el Saharo un pre-gobiernG 
o au gusto. 

Al •is~r~o tieopo proolatno qut: Ceuto y Helillo "aegul~n siendo espoftoloa", lo que·-con.stituye una ogresi6n contra 
todo el pueblo de Harruecaa. Loa 80UOCJ~Cs .!l!_Co'!!.a y Halillo son hootigatlos v expulsado• do ou ciudad. !As de la 
zona inmediato sufren ta.bi ' n loa consecuencias. los que reaiden on el Estado español han aufrido vorioa atentado-. 
La poblaci6n oprLiido dol Estado eopoñol, ante todo trabajadores y }6vonoa, pagan también •uy caro. 50.000 oalda-
doa siguen en el Soharo expuesto& o correr la $uerte do aua cOGr.Koros que ~cionte•ente volvieron en sendos otau-
dea. Otroa corren parecido pol i9ro en Ceuta•y Helillo . la pob oci6n do eatos doa ciudodea vi ve en lo eacoaez y lo 
in•egurido~ . · 

-El peli.gro do uno guarra aaenozo cado vez •6$ c.lo.rCII'Iento o t ocfot eat aa v!cti111os del colo.niol.iamo. Una guerra a 
quo pogor!on quien~• nodo de e5o deciden .ni tienen ning6n lnter6a t:n el coloniol isao. 

--Loa dcciaionea at: ta.on on lo sombro. Todoa lo• gobiernoa implicado& y lo• de dive~aoa potencias negocian on a 
•ecroto sus planea de rapiña, jug6ndose lo suerte del pueblo soharou! y los de•6a ofectodoa . 

los miamoe gobierno• de Hadrid y Robot que 6ndan •ot6ndose aoldodo& y cultivan el ~ligro de guerr~ negocian en 
secreto un acuerdo o costo de loa aohorouía qv4 incluiría Dontonor porto do 1~ preaenc1o d~l iaporiolismo eapoftol ~ 
en ol Soharo1 lo o"exi6n do ''te por Hori'\Jec.os ·1 el •onteni11iento de lo oeupaci6n espa~lo de Ceuto y Melillo. El 
franqui SI!Io y el Ñglm.en mauritano repriaen o l o vez al F. Poliaario. Ho.rruecot '1 Houri tanio se reporten el Sohora, 
y el "revolucionario" gobierno argelino opnrobo ~blic01r10nte ose acuordo. Todo oato, y lo que no lie sobe, o lo oa
po~do de loa aa30I en cuyo nombr6 di cen aetuor eaoa gobiernos . 

· --El • ovi•iento obrero debe llevor uno lucho ain cuartel contra estoa cri11inoles .anejoa del copitalia80 espo~ 
y au Gobierno: • 

;!RETIRADA INHEJ)IATA DE TOllAS LOS TROPAS ESPAfioi.As oa SAllARA; ' CEUTA Y m:LIUA!! lniOOdiatoR>Onte y oin exigir • 
cond1ci6n alguno: Ihdopendenci a total paro el Sohoro, devóluci6n de Ceuto y MelillO' o Marruecos ' 

;;Boato de represi6n contra el F. Polisario y la~ •oaoa aoharouía!! • 
·:Boato de repreaolios contra lo• marroqu!a en Couta1 Helillo y lo pen!nsulo!! 
l1bertad por o loa aaharauía y .arroqu{a encarcelado• r l ibre vuel to d• loa expulsado• y •xilodo•. 
!!Botta do diplo•ooio t ecreto!! Publicoci6n de todo& os acuerdoa y poetas secretos . 

14bis J . Rocho, 10 Julio 1975 
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Frente a la participación de 

¡Abajo la Dictadura~ 
Arias: 

iAsarnblea Constttuyente 
elegida libremente! 

E1 di• curao d• Ari ae o1 24 do junio pa•ndo • 
ante 1'' C~rtea detino •1oe grande• ruabo• ~ 

del Gobiorno: -Traa.jtar •tr xozobra de•do el a~ 
a¡an•o clo ~h•ei6n quo U caractO'!":L·a.do al Jl6t1-
aen en 1& ~p~c• do P~6o, ~ con•onso d~ part1-
cipao16n ir~tituctonaLiz~~ ~n ol quo hAbr4 do • 
f'und.aaont.aroe 1.c •ooarquía d.o lll'lilaDM •. 

Dentro le o~to• obJotivoa, ol di•e~eo tuvo• 
coco pieu ol ,,. • .ftl a.ouncio do l• rn.Lov, ... ley o los_ 
tot"al. ; lnto,to tlo dar vi<la a la• ••ooiaclouOa • 
t"ra.a.qu.lata• OOh loa docrotoa quo· baga talta PAriA 
que puod.a.o participar on la.a pr6Xi.a• oloocionu" 
a Corto• y canalizar la ·~tiC1PAc16n" do wlo• 
oapañoloa•. 

¿Do qo' participaoi6n hAb1a Aria•? 

.Propone •partioip&r" en un.aa Cort:u• on lea • 
qoo la aayor!a do loa proeuradoroo ann du•1tnA-
do• d~roote•unte por ~ Diotaduro y aue dlvor••• 
~nat~tuciooea. En Las ~ la ~nor{a quo no lo • 
•on dobor'-n. aer ol•Pdoa entro "'-soo;lnoinn.oa •an
tada• aobro la b~ ~ do •1oa prLnciplo• ruoda•ort
talee• do1 Ho~onto ~ao~on&1 ~r&nqui•ta y ror.2 
l..ad&a por el CotaoJo Naoi.ooal. del Id sao. 

Laa • nuo•••- Cor\ea no van a ser auatancJol
.. nto dietintaa do l as qu• aplaud~oron 4 rebLar• 
lo• P\U\toe 4t>1 cU.aourao d Cl Arias oo •lU., hAo! • 
-'• hJ.noap14 en loa at,qttea a l.~s m.a.t~aa que prO~.!. 
ru.. Uttae Corto e que no t.-;l.enen n.nda .¡uo Vfl'x~ Cc•n • 
la voluntad y lRe Rapi.taciones do la 111ayorla do 
1.0\ poblaoi6n, 

Ea 16gioo quo al tniemo t:lompo quo nnwtho. a.u{ 
do nuovo todo• loa dur"oboa domoo.r4t:l.ooe de o••'• 
ll4.yor {a, ArJ..n• tuvioao quo roaJ'irmar ol ~•'Ln.Jo r 
do P':xoopoi~n ele CJuitlU,.ooa y VJ.?.t"aya ' an\tno1a.r • 
pura DioJ omb'rO '"'- ley onti<:l"IDU•ti ~ta. :\toe at1u., 
lla neptiva •• Apoya en el ara .. nal re¡•r••i\'O dorL 
.R,...,_.on, una lef:1elacJ..6n y unas :f'uer:taa l•olicia
loe au.entada• •tn ceaar. y un Bj&rc1to quo -1~ 
•1•ndo •1 da la CU"'M"& c"vi.l, y qtJI) ai.nistro• 'r 
.._ D(t-tl) ' • 1"''l:t:l ( ' 

las aa••• ai la polio!a no •• baata. 

El Gobierno protond• ~•Í b~lar , garrote en 
.ano , l..as reivindiC\aotol1aa deo•ocriticaa como 1 • 
4e.ú que han oseado en pr1••r t&raino en l.ae .a 

•ovillsaeionaa da pbreroa y opriaidos. Puea Oft • 
al. Ó.ltiao ailo y ••dio •• ha Moho -. :1ote:n.&. la 
conrico.i&n arrdi!f"d• • J.o la.rso do tocla- 1& luobA 
baJo al t"ra.nqui•o: lfu• la defensa de cualquiera 
necaaidad 4• 1aa ..... •• 1naaparable de la lu-
cba por 1.&• lJ..bort.,.,daa . Co•battendo contra el ¡:o 

tl8ao cuadro da ataquaa del Gobierno,. a.pl..Íaáos 
aec:toros de ...... hau vi11to quo loa J.rtc:eresae ae 
la inmensa .ayor!a •10 lA poblao~6n eran pisotea
do• po.l" ol t'ranqt.U a•fJ y lO\ •inorie1 de explotado
ro& que traa '1 ao parapetan. Es~o ha aoraoe~ 
tado la consiancia de qu~ o• noooaar~o qua toGA• 
latt dooi.aionoe import.tmtoa , pol{t:fca•, é-con&a.i-
oae y so?i.ules . corrttllpOntlCln a lo. mayoría d6 l.u -
poblaoi6n. 1\o uh{ quu 1• luohrt por 1tu l.i.bort.o ... -
doa dt•moc:r&.tl.oát~ , M1 cuyo oou k•o ao s:1t.ua. 1a lu .. 
chn por una ConatJ tuyante 11bt·o , hAya eido ds ~ 
que n.unc& W'l ojo f"w&da.•ou tal <lo todoa los paeoe~• 
quo ban dado l.a.a aa•a• avun~ando m(Kiianta la ac
ci6n directa contrq lo• ataquo•. do la Dict.dur•• 
por ol de.TY"ocaa:lont:o de 6at.a, por l.a aat.is1"acd6u 
de toda• au.a roivJr.dlcactonea r~eotales . 

fioy .. o trlltlfl do c1&r n••ovo i.•pulao a éste co:~~ 
b•t• Er~nto & laa r•nQvQQae &greaionéa del Go~ 
no, entre 1•• quo oc:upa lt14ar doataca.4o la .ani.o 
bra de las eloccionos a Corto • y lae .. ooiaci.o-= 
1\08 t".r8.ftqu.iataa. 

Ante 1n dooi•i6n continuada do lucha de laaa 
u , f'rJl,.,.Co.Lon•• do lo11 clano- pol.!ticos fran

l)t.d &-t.a.s han co"'Ja·obado Quo la vul.:ítica do1 Gd:d.er 
no no podría conte norl.•• por •ucho tioapo. En ; 
partie~ar . con.id•ran que la• -.ntobraa antid~
•ocrá cicaP do AriA• •• q~elan cort•~••on incapa-

d 1 .. 1 r 1 ' etr u au ho• ecc:t ore a!;r --
a 1 • oapae O'd1•> • •• :ln c~udo•.,a, •• al. 

ca.o a aanó• do ~a aovilizac16n do aaaae , 
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• 
Por eao •• han neaado a ftntrar en el jue_. • 

aaoeiativo actual , y propupa.n -.ni.obras -'• •.s. 
decea • • • ~«UA~•ote ant1de•ocr4ticaa . tn partics 
lar , de•ocratiear la• •ol•cotnnca" a Cortos Jr~ 
duoiendo el "aurTa«io oniveraal• • •• poro mante-
niendo el ralae~&nto ~lnda•ontal do las •oloo
Oione-' 'franquiatas. Por •Jont¡'J o, n.i Jl'ro.gll n1.A.:rci!!J. 
za o•tlln c.U.apuuatoa: L\ o.d .. iUr quo partiCipen on 
laa oloccionoe todáa laa alternAtiva• pol!tioaa, 
no van -'• all' do la partJcipaci6n de loa tran
quiataa de aioapre con alsdn invitado .4a, y de~ 
de luego dejan ~era a laa oorrientea con .ayor• 
inrluenc~a entre l& claao obrora y la poblaci6n
opriaida . Sua el.eceionea •dfiiiiOor•U.z.a"s• •• U.~ 
non que dar dentro de la le«alldad del Rlsi••n 
v~«iladaa por sus cuerpo~ rop~oai~oa ••• Son el 
ata•o perro de ~.s con di•tJnto co11ar, no re
preaont&n n1ncuna oonceai6n al prol~t~ado y la 
poblaoi6n opri~da . 

!l.. O$ 

21 van c.api. ta.l t-• que •11 unos ni otro a • 
t"ra.nquiataa puedan contener el acoao do l.as .. _ 
••• · Por 080 ~entras el eran capital en aua oo~1 
junto apoya. a 1a Dictad.ura y 11.1 Cobierno,. alp-
no• de aua a,.ntes ro~an atrae operacionea. Ba5 
queroa , e onopo1Ístaa, eatrochoa colaborador•• de 
la D1o~a4ura en aua4Poca• -'• n•&r••• aparecen • 
hoy on lA Junta De~oor&tica 4e Eepafta hablando
de eloooioooa l~bros y demo~r't'c~e s Asaabloa • 
OonatJ. tuyento . Poco no e iruportor!A au negra hia
toria ai a1rvieaen roa~m&nte a loa intoroaoa de 
laa maaaa . Dea~aeiadoment• no oa aa!. 

¿De qu.6 l'be.rt.ade• y deaocraoia nos oa~án h,!. 
bl&D4o' 

11 -.reo •1ibre• d• oleocionea a Cona~ituyen 
to qoe propo.n.n incluye 1.a "A)UfiSTIA GENERAL quo 
abarque a uno r otro c .. po en pur,na y ei~te la• 
baaoa oonc~etaa d~ eapfritu de reoonc11i•ci6n • 
nacional dea~tando todo oap{ritu do injusticiA 
actual o • ele reva:ncbA" . A•f expli-caba 1·a,. poai.oi.2, 
nos do l a Junta Damocrdt1ca de EBpafta 'ol Comit6• 
Central 4el PCE ol pasado verono. 

Sin embarco , cuand9 ol prol~tariado Y lua ·~ 
aa.a portquoaae reclaa&a.n que e o ox:i jan resp,.naa
bili4&4ea a todoa loa que tenían las .anos .an-
oha4aa en La oo1oboraoi6n oon e1 aala~4risnn , no 
a61o ••tLn •o~dA• por un aano eap!ritu juatici~ 
ro . Sobre todo Ten la necoaidad i•perio.- de to
.ar •e414aa para proteger•• da lo~ que so hablan 
opueato " con uñas y dientoa" a las nacee~dadoa• 
de la• aaeaa ne«fU'\do para ello el pod~ de dt~c::1-
ei6o de la aayor!o, y aiguon trabajando para quo 

'•t• nO •• •xPr•••• 
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ED. cambio , loe •dea6oratae• de La Junta Dellj!, 

cr,tica de Eapaft aclaren que ol ~roe•a~ ron~~t 

l.u. uuua~1& f .,... lu Cl'iai.n.a.;.,ea t'ra .. nquiattla1 d'
J&ndolea libertad de acoi6n y aantani,ndol•• en-
1oa puoatoa de poder de todo tipo que ooupan . 

Con o.se •1••o fH\I'oquo, au.a plano" dnjan in-
tacto al &j,roito do lu Ouerra Civil , oatruo~~r~ 

do .1er.4rquica..onte duranto cuarenta a.noa aobro • 
la baae de le lealtRd al Dictador que bayan •o•
trado je~ea, ~~noralna y oric~alos. Aao,uran que 
tal •J'roito pl•do aer ~neutra~ pol!tiea•onto" y 
•prof'oaioM~ excluaiva•C!nto a:Lllta.r• y lo procao
ton -'• "aedioa•. Le• aaaaa tionon ~er~enclaa 
de la. nont"ra.lidad y prof'aa.ionalld.ad t.lo loa Ejer
cito• bQrcu•••• tan t~c&a ooao 1a chilena. 

:::j_ Junto con la af1•1n.1at:c:a.ci6n y o1 tJ!roi to .. 
!Tanquistaa, la Junta--propano que quien tutolo • 
lo.a 'tlibortac!ea• y controlo au ejeróicio ••• "uno\ 
jueticia ~nioa o 1ndopondionte•. lb lugar de un 
inatrumanto controlado por laa ~eaa paTA noutr~ 
li~ar a 1oa one•i«o• do aaa derechoa,protondon • 
uaa •juaticia• baaada en el aparato Ju41o1a.l • 
~~nquiata -con alsunaa dopurac~onoa tal •••- 1~ 
pueata barocrltlc ... nto a l.aa .a.aaa y .. nipu_la
bla por .u. ene~coa. Una Ju•ticia iDdependiente 
•• • ~e 1a Yolun~ad de laa aaaaa . La pri••ro t.r~ 
de talea tribunalea, ya la tienen aaicnada por
•aoa ~-6crataa•1 perdonar loa cr!aenea del t're!l 
qui•ao. 

Ni eiquiora admito ln Junta Domoor4tica una
roivindicaci6n tan olomontol, aau.ida por -~~u• 
maaae on ~chaa luchas , co•o os ~a ~iao1uoi4n 4o 
todoa loa cuorpoa roproeivoa espacial••· 

• Por ei todo •llo no i.nVaUdaae lA eu-pueata • 
•coqvooatoria libre~ de •lecelonee a Conati~·~ 
~e, protondea quo en eaae •loccionaa participen
por la t"ull'llr7a laa nac1ou.alida.clee or-rJ..aiclae. El = 
J)WltO 9 del pro&r•'-" de la .JW'lta De•oor4tioa de
Capai\a habla dol "reoonociaionto ba1g la t1nidada 
d~l ~staao ~apaftol , do la peraonal~4ad polÍtica
do loa pueblos onta~4n, yaeco y «alloso ••• •(ol • 
aubrnyado &4 r\u4U l ro) . S&l.o e e te punto 9 ya d.oa
ouli~icar1u ~otAlmente sus Corto~ conetituyont~ 
La a Cortes oonat 1 t.uyontoa •o conviertan a a! eo . , 
una 1mpoeici6n contraliata quo niosa ol dorocbo• 
elomontal da todo pueblo a dec~di~ au futuro.~ 

cortes so convocarían eobre la baee d.o -.ntoner• 
lo runa .. ental de la opreai6n aocu1&r aoentua~ 
por ol ~ranqu~••o aobro eaoa troa puebloa que • 
aenc1onan y aobre otroa. &a aáa , a!n pon•r tin a 
la ~olenci.a aohre l&a uaeionalldadea oprJ.Id.claa• 
no puedo haber tnapoco lib•Tt:a.d pera el rea to d&l 
retado eepaftolt la nac16n que oprt.e a otr~ na-
ci6n no puodo aer libre. 

E~ ~oCinitiva, loa Cortea que proponen aon • 
unt\ oonco•i6n o. lAa aapirncionoa domoor4tioaa do 
l.tla rua.acu• qua m\ltllo on J"orma docieivo. IU a1sn1 .. 
rtcado . Son ·~ o1~a.fa a aus a a piraoionoa . Loa 
asentoa ~democr4tioo•~ de loa %nonopolioa no pue• 
deo tolerar una ~u~'ntieo l~bortad , que aaonasa
r!a do inood~ato la do•lnaci6n del eran capital. 
y lo crave ea que partidos y or~tac1onoa que• 
ae apoyan en 11\ claee obrora se aveaaan a renun
ciar a reivindicacionoa d .. ocr4ticaa tu~enta
lea ~ra poder pactar con eaoa falaarioa , avala~ 
do au de.a«oaia ante 1aa aa•aa . 

Sector•• ~portantea do la opoaici6n bursuo
an ae mantienen tuora do lo Junta Doaoor,tioa de 
ltapa.ll.l y aoAbl\n do to.nr~ar con otJ"oe pnrt1doa Clbl'!¿ 
ros un~ convor~enoi* igunl•onto •do•oorá tica• . • 
norooa vi ato a miortbroe do una y otra. a11An.te:& t;1r'!t 
bmr uno• •iamoa puntoe , quo ll~on • !ni•o• , a1 
tinali~ar laa conf'erencina sobr e •1aa tercerea • 
vtae en Europa • • &n tr• ••o• punto a t'iprabA la "i!, 
nist!a parA loa tranquiataa , el control del po4~ 
Ju~cia1 • índepondient•• aobre laa libertadea , lA 
neca~iva al pueblo oatalan a eleatr au propia • 
c~u.tituyonte a1n int•rroroncia del pode r o•~ 

·rodos el1oa aplauden -con. r••orvw.• ••ound&-
r~aa- la Cona~ituyente partuguoaa. g•t• •• loTa~ 
t6 aobre un pacto del MPA con l~a part idoa ~ 



• 
1nr~uyentoa. p•o~o que quit•ba todo poder do do

cisi6o a l a aupuo•ta Coa.tituyonte. Qno ademi• • 
•• habÍa oloaido oo~cionada po~ ataquoa tunda

aentaloa contra laa li.bert:'\doa d.e.oor4tieoa .. Si n 
j~cioa pÓblicoa contra 1oo aalacarietae. oon • 
prohib~cionoa da part~doa ••• Loe "damoor•taeft do 
aqu! pretenden ropotir do otro ~odo ~~ ob~~de • 
eus hor.&h08 por~~·~••· t. ~xpe~enc\a ie laa 

aaaaa portucuea4a dobe a~r pata las dol Ettado • 
oep.aliol un oapejo on que ct.ira.r la verdadora. ce.rA 
4e quionoa hoy laa, 80lio!~an domde6gioamonto con 
dierras do democracia. 

Todn la biatoriCL do l a lucha cont-T• ol f'ran

c¡uiaao h.o. •oat:r&do al. prolotc.ri.ado cosno la c laao 
capaz do luobar aonaocuon~omauto por lua libertA 
des polÍtica• p1 -a a. En e onorot o, 1& cl&QO obre 

rs eat' oapecialDonte Anter•••d, en l uchar por • 
yna Asa•bl~a Conati~vvonte ~l~«tda con plort~ li
:r¡ta4, eQ 1& qoo •11& y 1•• •oeas opr~~das po-

an hAoor posar au voluntad ~ayo~t~ria, en 84 
trooba •1~QD%a. El p~oletar~ndo dobo sor ol pr~
••r coaabatJ.•nte pot" tal Cona tl.tuyooto. Opn l.a lu 
cha decidida y oon pts ynnte por las libertedc s 4• 

bg un!r IUA propia! rilaS Y «L1&r l a ! 1"P!tÍa Y 

el apoyo do toda le poblnei&n opri!!dt. 
• 

~ato •1gn:U'J.ca· quo ol l!llrrv.1flio~to obrero al) 
tiempo Quo oo•bate a la Dictadure Gebe deaonm~•
c a.rar bpl.aoClbl6•on .. o todoa loa p:ro«r....aa quo 'P;9 

ponen 11bortadoa rocortadt! y ~!sean txi~~nciae 

dt1<.1ocr.tt1ou b4eio:\a. J>.be co•batir la-. treJa ,.e• 1 
4o quion•• 1o o~oooo gata po~ 11obro. 

La Oon•ti~uyonto por la q~• ol proletariado• 
ha d e luoh.a.J- d:ebo ••r olecidJI. •n W1 -.roo do au- t;, 
t4ati.ca llber'tad . Z. t\ec:l.r: 

_...dobo eom'ocarao aobro la ')ase do tlUO on ~ 

leoros, Canari~e , Co ta1unya, Ool ic1a , ol Va!e ~ 
co y ol Po.!• Vnl.enoiaoo ac convoquen A8A)UJl..EAS • 

CONSTTTUYINTIS ~CTONALES on laa quo o•o• puobloa 

d.oc1d.an ai n 1.ntert'•r•nci.a..s eob.,...o loa ••un,oa do 

la nacia~Uclad roapoeti'N . lA Aa&Mblea Conatitg ¡ 
yonto dol ~et:udo oapd.ol daoo rospotttr l.afll chu;i

td.onas democr&tio"8 do osos f uobloe , luolu!do • 
au dorooho a sop~~•o 61 na! lo doaoan. ~•taa • 
Constituyente•, oo• o la del ~stado oap&ftol , dobon 
c onYoear.e con ur~ 801:".1• do c•.mcUci.oHo• de llbOJ: 

t ad plen~u 

._.,.. PI. EN AS LlBli:R'l'AOES De JOO•JlESIOI'I• REIIJ<lON Y 

ASOCIACION, Porquo no h~br4 ~1occi6n libro •1 • 
oual~or eludadano o ~o no poodo oxpr oaar ftU 

op~~&n, ~oor prop~anda d o e lla, di•cu~ir1a l! 
breaonte, aaoci&r~o para dofendor su• prosraaa•• 
y alternati va•• Es to debo •foctar $ to~ l$ po-
blaci6n, inclu!doa loa aoldadoa . 

Bs ~nDoparable de ••~a• libertado• 1& LIBkR
TAD SX:NDICAL, •od1ante l.a < ual l.oa trabiiJactcrea• 

que han ••todo particu1araonto opr~doe bajo •1 
t'ranquian~o , puodsn d.otarsd de aua propia• orpn,l 

~acionoa par3 de~ertdoreo d el poder capltalistu¡Y 
lo m:l:uoo ue neooeo.rin l.a libtwtod pÁrt\ que ao a
crupen otra• capas o sectoroa aocia1o• opr~doa. 

...... .uollSTU PAJU. EL Pi!OLZTAIUADO Y I!L PUEBLO: 

LlBER'l'AD DI!: TODOS LOS P!U!SOS POL~T7COS oncarcol!. 

do& por ol tranqui••o, e~prea16n d~ todoB loe • 
proeoeos y anu1ao~6n do todA• 1&8 condona~ por • 
•ot1voe pol..!tico e, y ele t.u.Jt oo•Jeoouenoia•• L1BnE 
VUELTA DB LOS F-XlLIAOOS l'Ol.XTXCOS, roatituci ;., a 

aua puoatoa d.e todoe loa depuxadoe del tr.n~··
~o por id,nt i co& aoti~oa. 

._... La j uventud dt~bo po.T•t1oiptu' e:. lllt& c1oo1eii, 
nos de la Aa~b1ea Const,~uyento. ~don oe madu

ro para luchar contra el !'rant¡ui#ao en priato.ra • 
1'11a y recibir sua solpea •• .adu:ro para. vote.r . 
P'.LECC:IOIIES POR SUPRAOTO UN'XVERSAL A PAR'l'Dl D!; • 

LOS 16 AflOS. 

• 
~ Ea~o marco do 11be~a4 eolo puedo orearse• 

ro•ovioodo loa obat,ouloe. 81 movimiento o~roE 
ddl-e 1u,..h 'r J'O-r 1 X ~¡;~· .. t• O• o~::~ ?\..,.. T ~o. 

!» ,., 1 ..... ~.. .~ ... -· 

todos ~oa ooo~goti ~· las libortades, la aayoria 
d.o la pobloo16n debo ojorcor au d.erocho ltrtpidi&B 
do que ac tdon contra olla. Esta no puodenaaa~¡ 
lo loa tribunal es rranquistaa (ni •iqui•~ ~-
taodo do o~ lo~ a~u 1oa ju~cos) aioo a6lo T~~ 
L&S ELEUJOOS por toda ln. poblaoi6n, •OCU.o.nte Jtrl 
cioa pábl~coa y ain ninsón eeoreto d~ •~o. -

~Do jRU&l modo. lae 41bortudos plonae oxigeo 
1& ~quil•c16n dol araenal r e presivo oepeoial ~ 
croado o oorú'oraado por el tranQuiaao. DISOWCiat 

DE Cuerpo Conera1 do Polic~, Polic!a Araada.c~ 

41a. Civil , Cuerpo Pouitonci-.rio,. Po~ic.{a Militar

y SIH, llEfiOGAC:ION DE 1'0DA LA J.EGISLACION REPRE& 

VA ,. ftDIPOthU\d.o por el C6d.i(Jc;t PoTUll e incluyendo el 
C6digo d• JuaticJ.a Militar, SUPRI!S!ON 01: TODOS 

LOS TRIDUN\Ll.'S REl'HESlVOS !:SPJ:CIALr:S. 

Hemoa via~o como de una y o~r• ro~ todos • 
loe pol{tlcoa dol eran capito1 e•t4n •n contra • 
de loa d er•ohos d011ocn·4ticoa de la• aa.eae. Loa • 
•~nopolioe eapafto1ea • internaoionale& no Tan a 
adntitir nunCA qao ao oonvnque ~~ Conatituyento• 
on las oondici.onoa dt~ lJ.bortad plona. Hunoa en • 
lA hiato r•io .lo han oclao.it1do la!l ol.as(Ut do•inan-
f&a , como lo mueatran lo• c~aoe de La Rovolueidn 
Frahc~ea, la d e loa USA, por no hab1&r del ca•o• 
eh• 1n Rovol\loJ.6n Ru•a, de P.lr tqoll o do la I:r ~ 
p~blica oapaftola . 

, 1-fomo& V Jeto COIIIO hoy todo O) prOgJ"BDf~ de lt~. 

Juntu Dom~or&t~c• •• un falaeo de ostaa oond~o~o 
noe . Rl. Col1ierno do coa11.,..:16n f)tte proponen. lej'G. 
de gAr&nti&Ar la. elooeton~• l1bres a Aa&ab1oa 
ConatiLuy•nto, va ~ opoaorsa a cu rea11sa~6n. 

Jo~1 •oV'l.lliunt.o olu·uT'O d.Obl\ ur·d.r "' las cal)3e e~ 

•d• divor•a• do la pob1•ci~n opr~~da para lu-
ChAr" por ol 6n.ieo Coht erno eapaa do ca.riU\tiaar .:a 

$8& ~bro oovo atnrt~. Solo en un ~bi•ruo, 4o 

JOe ~OO$ ~u• ban d~•••~rado *" loa beohoa , en
•u lucba. t:onaoc:u.on"e co11t.ra tft. t>t.oto.dura. au v o
l un tnd dom~ordtJ Cf\ • pu.ode oonr .l.nr el proletar::La.do 

Un 0<'bierno de loa t.rau .. Jador(\• • de la.a orcanJ.z.!. 
ctone~ ct'·• h"yan protl'aoni:t.o.Jo el Clorroa ... ie.nto• 
-~o la Diet..adUl""· lJD C.~biorno on el que n~ tien:ac 
OftbJtlo. ntn,6.J• nlini.atro burgu6•• lnlo• t\oa ha..n dJ!. 
moat-redo •u htolle oontro. 1a domoot"acia • 

Eate •• ~1 proAr"aa d e lucha consecuente por 
1•• l .tbert.adoa dm~t .. cr,t:ica e quo el prolett.:"'iocfo• 

deba 1o~t~ Gn el co•bate c ontra Lee nlecciooes 
a Corte• :f"rAnquJ. ataa y deaás ~~~aniobra.a antide..r:o

or4t1a.e dol Cob~orno. A l.a voa que ~•••~aacorA 
Ollalquier A.Ltorna tiva. t'u1srull6nte d.omocrát:L.oa . 

gatae reivindicaciones aon parte tund .. ental 
de los obJ o tiTos uoir1ca4ore• d e le ac t ual l ucha 
de La cln•• obrera y loa opri•1doa contre 1ae e 

ag.reaionoa del Gobiof'ao . l..uohn ftUO doberlan im-
p ul sar Gl .JJC8 y todoft los grupo8 qu6 ee •voyan • 

on. l a cl.aao . 

Co.p&fioroa que cont~&ia en ••t.•• diroccion•• 
exi&idloe quo cletiendao oet• programa. Que romP4R 
con e1 procrAma ant~domocr~tioo d o la Junta U.r.2 
cr4t1oa. oc·. oo.; debo oncr4ba~a.r oata lucha . J'.RER
TB 1Jt:XCO ltN CC. oo. D& TODAS LAS ORGAlllZAClONSS 1 
I'OR EL Dl!RROC.UCIEXTO DB L' DlCTAD!JRA ; 1'011 U. • 
ASAMBLEA COKS'i'ITU\'l:li'l 1!: Y LAS Lllii:R'I'ADl\5 DBHOCRA-

1'ICAS l POR l.L UN:ICO GOni&IUIO CAP.\2 DE CARANTIZAR 

SU CO~"VOCATOJU.A : EL OODI:ER.W DI!: LOS TRABAJADORES • 

Las cc.oo. no dobon tomar un progra~n que o~ 
ti( en contra d.• uata• neoe,.:Sd.a<lt~e de laa me&a.& • 
I'IJBR \ CC, 00 • DE LA JVliTA Y LA Col."\'l:RCENCL\ OEI<O

CRAT.ICA. 
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• • • 
Una Declaración da Principios Pertinente 

La Libertad de Prensa y la Clase Obrera 

por León Trotsky 

(El oi(lllen te BJUculo, aunque mu,y br<!V6, 
61 baatante importante. A~ bOijo el 
Utulo "La Liberlad do P-..a y la Cl-' 
Obrera," como principal ediiOI'ial del primer 
ndml!l'O de la rev!ola ~rica mexicana 

Cl<zv•. ''Tribuna Mantltlto" publicada en la 
Ciudad do Mmdoo doedo oetu~ do 1938 

huta mayo de 1941. 

E 1 odilorial ctu. a 
continuación pablicamoa ielleja el pooaa· 

miento do Troteky en 1938 al ""'pecio dala 
relación onll'e la d......,.,.,.. bll'1fU•a y la 
domocrac:ia proletaria. ftepnsoot& 1u 
ooncluaionoo a laa c:ul• había ll<~rado el 
fundador do la Cuarto lniA!macional en loa 

llltimoo aftoa de una vida Uena do extnorcti· 
naria experiencia poltt.ica en la lucha por un 
alltema oociaJiota mundial 

[La poninenda do loa oocritoll do Tro!aky 

puede aer vieto en relación al actual intento 
por silenciar a &p4bUcolllfperi6dlco del 
Partido Soclalilta Po~ En la afirma. 
aón de koe principioe, y 1an oólo con """" 
cuantoo cambios en loo detaUe., el editorial 
pudo haber oldo ~lo en reopueeta o! 

actual alnquo reaccionario a la libertad do 
prellSa do Portugal Ea notable, aunque no 
accidonlal, que la iniciativa do conar 
&pdblka file de loe alaluu.tu pomo¡v...., 
lo m.ú probable, Pllfll la conveniencia del 
Movimiento de lae f'uenbl Armadaa, que lo 

¡uat&ria rootablocor el oonlrol subunam .... 

la! de la p....,... 

e V .~ambl•n RADIO 
R.NAIXENc;:A. 
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[Una dlferoncia en' ol paralelo con la .• 
iniciativa oontra.rrevo1ucionaria que toma· 

ron loa -unltlr.u do Múi<O on 1938 • que 
Ctrclenas no lo cUo la' bienvenida a la 

maniobra de M-.1 en la polltaca incema do 
Mbico (por lo cual ftaoaoó la campafta 
doacrita en el editorial oacrito por Trot.ky). 
C4.rdonas. rop,_,lante dt la bursu•'-. 
ora un clemóerata mú con-la en •ta 
cu•libn que loo dirigencee del Movimiento 
do lao FuenRO Armadas do Portugal, que en 
vot alta pi'Odlaman oua objetivo. "IIOCutll• 
tal.'' 

IVicence Lombudo Toledano, ooblbono
c\onio&a do cl-, dirigente principal de la 

Confederamón do Trab'liodoreo de Méxtco y 
editor del J)eri6dloo de la confederación, El 
Popular, era un OO<Dpalloro de camino d.J 

otalinismo q.,. JM1rtidp6 adlvamenta., ti 
intento por c:ner una atm6afua do ClleOda 
de brujae Que facilitara loa planeo do la 
pollcia aec:rota do Slalin para aaeainar a 
Trouky.) 

• • • 
S. dooarrolla tD M6ldco una campalla 

con~a la prenao roaooionaria. Eata campoo. 

1\a - oocabouda por loe dlri¡enteo do la 
CTM o, mú nedomenta. por ol Sr. 
Lombardo Toledano en lo panonal. El fin 
de eota campafta eo "rutrinair" la pronM 

f'f.lreCC:ionaria. para colocarla b.Vo una cenau· 
ra domocr'tica o para prohibirla complela· 

tnl!llte. Lu orranl&aáonea tiDdJcal• han 
lldo pueotu en ruovinrienlo, en calidad do 
ej6rdto activo. Le,. domóeratae lrromodla· 

• 
bloa, corrompidos por la aporioncia del 
Motdl atdinleta y con "emlgoeH de la 
G.P. U. a "" cabeza •cl•man - campalla, 
que no puede aer colllliderada de otra 
manera que como auic:ida.. R4almente, no • 
dificil proveer que aunque or triunfo de •t& 

campalla condujera a reaulladoo ~ 
de:'llro deii!Ulo do Lombardo Toledano,.,.. 
CO<lHOUenciu ~r&vltadan mú poe&damon· 

te eobre loo homb.,. de la elua trab-;a~ 
re. La téOrla y la experiencia hial6rica 

ateaU.WU. lfllUilmente qucualqaler f80irio. 
ci6n do la dan0C111cia .. la aoc:ioclad 
bll'1fU0018 .., al fin y al cabe, endfteada 
invariablomonta CObtra o! prolflarlado; lo 
miamo que cualquier impu•to tambim 
~r&vita ao~ loo bombroo do loo ~ado

- La d..,ocracia IO!ammte li-. valor 
para el prol.um.clo en la m«<ida .., qiM 

ponnite el d<M'!Ivolvimiento do la lltcha do 
elaoeo. En co.._.ancia, un "Ucler'' do la 

claao obrera qao arma al E.tado 1>uJraM 
con lnotzvmmtoo ncopcionoleo de conlnll 

eob"' la opinión P4blica m ..,...t. y oobto 
la prenM en parUcular, • preciloamante"" 
traidor. Con la o¡ravación dt la lucha do 
cluoa, t.. b....,.._ dt toc1oa mUU. 

l~án al fiD de "'*'* • -- do 
acuerdo mln eUoe mi-, y diri¡lña 
entonceo loa leyoa do soepdón, todoa loa 
rerlamenlot reatrlctivoe, lodu laa oapeci• 
de oenenra~ "dem"""'ticas" contra la claM 
obrera. Aqufl q110 lndavla no haya mleDdJ. 

do •lo. debe abandoiW' tao lllu de la claM 
obrorn. 

Poro la dictodou-a del proletariado
objetarlan alsunae ~aml¡oe" do la URSS
a. veae • ve oblirada a ncunit a medidae 
de nc.pci6n, .., contra de la _. 

tUeclonou:ia en perlicular. Eeto' obieci6a

docimoe nooo.....,__.i¡nÜ;ce, 10~ todo, la 

idont.IJ!eaci6n del EAtado obnro COD ol 
Eatedo b-6a. A pooar do q,.. Máico eo 
110 ~ ..,.;«>lcmial, ten>!Mn eo aa Botado 
bul11U6G. y en ninrú c:uo, QJl &~ 

ob .. ro. Sin embarro. aun deode ol punlo da 

vleiAI dt loa in~ do la clidadw-a del 
prole&ariado, la J)r'Obib;cióa do loe pori6clí. 

- bU'1fUeoeo O la .......... de tlloa DO ..... 

en el mú mlnimo JitadO, un "protlf&JD&" ni 
un "principio" o un Tégimon Ideal. Talee r 
m!!dldu puedan dnicamente ~r un mal 
lnO\'tteble y temporal 

Una v .. en oltunón, el proletariado puede 
verwe (onado. durt\nte un cierto periodo, a 

uanr medida.s excepciona!ea contra la bur-
guet~fa, si Ñta ae coloca en una posición 
abietU de .. beldla contra el Eotedo obrero. 

En oatt cuo, la roolriccióo dolo liboriad do 
prenlltt va de la MAno con tndna lu otraa 

medida11 que ae toman para ltO&tener la. 

gucrrft. civil. Naturalmente." "' 1e1 ve uno 
forzado a apuntar la artilloria y a c!iriiÍir la 
aviación oonllll el onemigo. no puede uno 
pennh.ar a ese miamo enemj¡"o, mantener 
8\ll propioo oontroa de información y 

propaganda dentro del campo armado del 

prel&riado. Sin embargo, aun en oot.. cuo, 
oi laa medidas exc.pcional• N oxtimden 

huta convortirao en un rfl¡imen prolonga· 
do, llevnn en si mismas el peligro de un 

completo d .. •nfteno y de un monopolio 
pol!lioo de la burocr•cia obtwa, pudiendo 

llelntr baota - una do las futnte. de la 
degeneración. 

Tenemoa en fronte un ejemplo viviente, •n 



• 
la odi.,... '!UProolón de la libert8d de palabra 
Y p~nu que oe prectl"" ahora .., la Uni6n 
Soviéti.,. Nodo de con.h tiene ton lw 
in- do lu dlcllldurao d..¡ proletariado. 
Al conlnlno, ..,,¡ encaminada a prolef{er 
loo ínter- de la nurve C8JI1a gobernant<' 
eon1re In OJ)O<IIción del loo obro,.,. y 
eam)lftinoe. Ee p~umente Nta blll'OCI'IO· 
cia bonapurtietft de Mooell [.- que ""14 
oiendo imh•dn por loo SrN. Lombardo 
Toledono y c:ompnllla , que identifican su 
con·cru PtT80nnl con loo intmeHs del soda· 
Usmo. 
1~ t.nrent ,..,.¡.,. del Estado proletario 

conaie~n, no e.n eolocarala opinión pt1bliea 
una motdar.a policiaca, oino en liberarla del 
yugo del capital. Eato puede rtallian!e 
llnieamente por medio del paso de loa 
medioe de produ<d6n. induoive loe de la 
produ<dón de la publicidad, 8 mMoo de la 
eodedad ent<'ra. Una vez Uevoda 8 cabo 
.,la mochda eodalilla b.úica, todaa laa 
oorrierua de lA opan¡ón ~blica que no 
luchen c:on\1'1 la dictadllra del proletariado, 
annaa en mano, deben tener la poeibilidnd 
de expreaane líbremente. };1 Eotado obrero 
tien• la obli¡¡aci6n de poner a diaposici6n de 
ellaa, loo medloe tl!enicoo necesArioo (im· 
prentaa, popel, trane,port(o, et.c.) en relacióQ 
con lA import.ancla numérieu de et;as 
eorrientoo en cl polo. &1 hecho de que la 
burocracia etaliniota haya monopolizad~ la 
prensa conatlla.ye una de lruo principal"" 
ru .. tbl de d...,.,mpooición del aparato del 
E&tado y amenua toe!"' lu conqui.sl48 de 
la Revoloc:ión de Octulm!, e<>ro """complota 
ruina. 

Si buoebamoe e¡emploe de la inlluencif< 
fatal de la C<..,ln!«n to~ el IDO'imiento 
obrero en loe cll(mn¡.,. pa¡-. ...m campa· 
fta do Lomhatdo ToledAno ofn.cerla uno de 

lne ...- mif eorprenden~e~.lc- Npocii

T"lciano y "" C'On1"J ¡tOr..&~ '"'~11 

an~ todo, an;.zoGQOZ' en d 'f'éari.¡Len de le.. 
demoereoa bu.rp-. loe medioe y loe 
rnhodoe qu•. hejo clertaa coodiciOM8 Y 
tf'ms>"ntlmmte puC'dtn U-kltr • 1ft' inevU:a· 

blen •n un ~"'"" ric dictadura del proleta· 
riada; par lo d.,.,h, la •etdad ee que tomen 
...,. medid .. , no <te la dietadur8 del 
proletanado, tino d•• •u• uaurpodor .. bon•· 
parti8trut. }o;tl oltu palabrns, envenenan la 
yo •nfermA drmoernda bur¡u..,a, con d 
vi u• do la J)<ldrida burocracia ot.ulinial.ll 

La anémiea dMJ(JCJ'&da mex.ieena se 
tncurntrft «.;onfotantt-mente en ~igro mortal 
par doe lsdoe; por •1 lodo dei impenolisoo 
""'"'"lfi'O y por el dt loe agentes reac:Q<>n•· 
rioe del in&enor, en cuyu manos Mb\n 

concentradas lu pubb<11cion .. de mu 
amplia cimdación; pero llnicamto-nle ""' 
o .. oe y !01 tont.oe pu~en pensar que l01 
obroroe > eampootnOI pueden liboruuM de 
la innutnda de laa ídeae re&cciona:ri&a 
median~ la prohibición de la' P.renBO 

reaeoonaria En realidad, eólo la IIUIYOt 
libortad de pnlabm, de p~ruhl y de reunión, 
puedf"n acnt Ja.H condiciones favorables 
poro el d~11.rrollo del movimien to Nvolueio
nario de la clMAoo obrera. 

La lucho ¡,.,_ndliable eont.To la prenaa 
te6C'donaria, M un imperativo. Pero loa 
obre:l'OI no pued6' eul:wtituir su propia 
lucha. que ¿..¡,. reali&anw a travls de ous 
orger'lilaciontw ) 111 p"nae. por el puño 
polidx.eo del E.tado burp~ Hoy, el 
F .. tado puede baliAJW diaplleetO "bmév<>la
mt"flt~ .. pa,. con lu OfFlD.Ír.acw.a~ obft.. 
~ man•a~a. podri ~~.r, 1 cam ineviwbl,.. 
mentl' f"n l.u m4.n()e de loe tltmentnA .mas 
tM•'ciMari«< do ,., but~~ueeia. En me""""· 

• , 

avdlwr--. 1we..oe ~ J.u «ogeociu oel 
momento, pueden d......xtar eeto. 

El mtio< modo delll<'har cana. la ¡monoa 
bur¡ruNa H •l d8118D'0llo de la ¡nn.sa 
proletana. Cl..ro qut .,.nódlcoe amnrilliata6 
del lipo dt •· ¡.;¡ Popular'' no eon capaces de 
deoempefter ON tArea. No eon ni prenao 
obrnu nt p"'ns• revolucionarle; ni 11¡quiera, 
11:impleomtnte, pn!naa democrática honrada.. 
u El Popular'' tirvo l"a amhiciones perao.na· 
1•• d•l Sr. Lombardo Toledano, quien e ou 
vn -'lirvt • la burocracia dali.niiJta. Sua 
m~todClOO, menlimo, alumnina. persecución, 
fawfiraoón, aon tamhlbl loe méiOdoe do 
Toledano E.ci oo tiene ni P'""'l'""llDA ni 
lde.u l.o mif nawral. por lo tanto, .. Q1le 

un pen6d1<:o de Cita l<t,ya no poecle alcenur 
a la d- ~od..a·., "" m«lvva, ni 
all')ar ·)a r-... bu- de ... manoe 
proletariu 

Aof ll"'!amoe o la enndu6n inevitable 
d- que lo lucha contra la prmaa bur!ro
debe c:ornama.r por bamr con loe lld
enviloddoe do w Ot'IJaniuclonee dolad
obrera, en penieulat por liberar la p....,.. 
obrera de la tutela do Lombordo Toledeno y 
dcmá8 "chambi~w•" burgu .. ee. El prolele· 
riadu d• México n"'*'ita una pren.oa ho"*' 
ta, que exp,... aua nee .. idodee, defiondu 
ouo iotereo.., umpllo eu hori.z.nnle y _.,.. 
la revolución IIOC!allst.. en el pala. Eet.. eela 
aC'I.itud de "CJ...\ VE''. N-dedaramoe, 
Poe.. en primer lupr. una ¡uena á n 
e~>a~ a lu vilee MJ>INICion<S bona~ 
w d~ Toltdano, y oo Nto, Nper&mOI el 
•poyo de toe!~ loe uahajoodorM avanzodoe, 
de todoe loe maD.Iatu 'J de todoe ""' 
dernóerAIAt lfftUinoe. 

21 do a¡¡oet.o do 1938 
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ro, y tra• el loa ttl illlperi-&J 1-sn.o , tou ro•p11naa-
~ do l a a&J1ft2"• quo· laa maaeuf·d" JqUctl J)l\{a ••
tiÍn dorra..ando. Croando la d1Vi.tt16n. t.~htro •1 JAJ.t 
blo an&olano , y •obro todo .an$~nion4o e lnore-~ 
aenta.Jado •u• contineontea G.rao~.d0• p..;..r. r.-p.ridra 
l.a lucha de llb•raci6n, c:r.Jee!'rAj¡t Sll cAr4ctor oo.-o 
l.onialiata . 

• 
La '\l:oluaidn• que hoy el Uperi.alieao bu' ca J ~ 
ra aa-~ntiur •\a.• J.uteroees~ o• el •ettAblocii

eiento de ~ ada1nietraci6n baaad4 on el ~~~ , 
•1 FBLA, y ~~ U~~TA como r6s±-en nooooloniu!. ~ 
ra a•ogu.roa.rla,. INlntieno ·-.l.l..í au.a e~tiroJ to• pree• 
toa a Y'OJ)ri .. Jr ouu.lquio.r luchA o levant..,.1o1,to • 
do ...... . Cota Ollo ••t4l1 dl;l.J\d.o W\ nueV(• colpo al 
combato t1 e liboreto16n del 1ra.oblo &lliJDl.~no. 

•~ y eocia~em6orata.e • quo otrorA •o 
llona-rou ln boca oo rataon do J.ndopondonoitt • 

f'4X'A ln.a oolonia.fl, bJt(. colaboran dueón .. J. Cob14'¡:_ 
no' con ol MFA y laa otraa ro~ciunoa hur,uo1&A , 
on aplt,,.,ta.r nsto ooa.bate, en prolonKI'L:r aua a trJ. 
e .ientoJ! . -

• 
4 equo1laa d.irucc~ones, se han n.f.A<ltdo to.Ja -
una aorJ.• de grupoa autot1~~1~doa •rovoluoi~

nariaa• y •ant11•p•r~alietaa• . Eatos renunciAn a 
oxisi.r l~ in.odi•ta retirad4 do1 ~j6TcJto Colo-
nial portucu4a y la in.c~o~a indapendonci~ ~· 

All(.--olo, bajo el ¡...:rot~~to de qno el Oobi9rno por
ueuf• ... ·el i.mpt't.lolJt~CDO portni"'U6P •• menos .a.l.o• 

qua ol ~~~rin~i~~o USA, POfa tras ~oLutu está e 
el. PetÍ<t~r;ono. • "" 

Estoe CTU?O~ e&t'n Cll\ud1o Udo .nto el HPA y 
.so c~ic .. C'Io r •-prosroaivo• ~n opriair a l.as colo-
nias. T a~ t.act~rlo, ~ c l.,-._.ent.• trai.Oiñna.n
.9.2 - eoao ol PCP y Al PSP- loa ;ln.ttr•S!OI' do 141l a 

qla•g obr~~t el Jnturn-o!o~li~~o proletArio. • 
Est'-n a~tua."41o co•o ft&or.tfu dt l. 1•l.4r.i..alia•o.Con 
ello oat~ ftCando ~ la• propiae mn••• porrueu~-
aod' al. Gran Ca pi tftl y a la rtttaocid1 .... 

•a1d~cnlmonto opuoeto• A oota tT~ioidn a los
!h~aruses PTnlotarioe, loa oomunie~ns de~end~ 

moa intrnnaigcntemonto"la ~•t~radn inmod!ota e P 

'J\oon<li.o.lonal do ltUI trnva• no.ttuguoBAI! y do 1ao 
trop1111 do1 z~~;r~~\pt:oltt le tomod:lata :Jnd~-

ne~~opgin ni n e!;~~~ onyln a n;LMUDA "t-s;-an~c::f.&r1 

b~jo rut~la do ññdlO: R•ta oa la Ófljca vía de d~ 
~en~ de loe Lntoreeoa proletario• 7 ~opu1aros ~ 
tG.nto on Anaola co•o on Portupl, }N.oa •ta nQ."'l{&l 

ql.lo opriao a otn.a na.olono• no J)Qede ser li.bre•. 

l.2-YYI-l.97!i. 

Bur6 Político de lo LIGA COMUNISTA, 
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Ruptura. con el M. F. A.! 
~Lo. situao16n prorrovoluoicmnria. obiurtu. on• 

- Portugnl c:omo conaocuoucio. dol o.rro11o.do» e 
evgo do l$ luohn de claaoa, pono on pr~or P1nno 
o1 protn§oniamo político d~1 prolotn~Jndo. A tru 
v'a do multiplee co~bctoe dee4o ol 25 do Ab~il • 
do 1.974• ln olaao obrera portu«UOd~ lm mo3trudo 
•u voluntad decidida do acabar con le oxplotad6n 
y opr~ai6n capitalista. 

•
Lo. bu:rguoeía golpoo..da pox- oeto. oi'o.nei~a, ha ! 
do rotrooediondo y pordi.ondo torrono . En bo.uca 

rrota econ6mi,oa,coo sus in.at-rutllontos pol!t:l.c~• cD 
te:J;"-iorado$ hastu. el. ox.tromo,. no puedO boy, pcn• ;; 
a! misma, ofreoor nlnguno sal~do,a l$ aooiodnd~ 
portuguoan . 

·~~ ·--:-~;úbiJ:~ ~~~~po~ ~ov Soc~•liata ~obro los oseo~ 
bursu6e . 

Paro imponer osta anl~da, 1n o~aao obrura do
bar& urdr a-us f'il.ns ostrocbamontc y arrastrA%' • 
trás o11n a la inmonsa mayor~ft do~ pu~blo opfi
e~do, doberl atraerao n 3U p~ograma y m6todos al 
0a.a1poaínado, o. la tropa, n lt~. Juvont\Jd, Cl todos= 
lou trabnj~~oros•· ·• Cormundo un ampl~o rronto = 
do alionz~ rftvolucion~iR . Esto B6lo s~r~ poai
b~e sob~e )a base de 1a indopundonein do cltteo D 

dol prol.otariado .f'ronta a toda a1J.O.I'lZO oon 1c b.lx" 
guoa:!a. ..... 

~Perv pura o1lo 1 la clase Obro~~ nocositará do 
.,u.nu di.rocol.6tl, do u.n .nuevo 1idorazao: un Pnr

t14o rovolueionario oonatruJ.do o.l onlol:" do loa ,. 
•oiüilos oñlx-ontamiontos do o1nse, pusnando por= 
un:!:Cioa.r 1~• f'il.aa dol prolotarj ado y gn.nar a SUB 

11lio.doe, doeonaaa•corw·do tunto a loe .f'o.l-eoa "ali.A 
dos", como n 1ae diroccionea obroraa traidoras; 
stalinistas y socialdom6crat~e . PArtido quo a6-
lo podrá aur odi~iondo sobro la baso dOl tmpu1so 
de 1a l!ñoe de unido4 o indopondoncj~ de claso , 
conquistnndo con ollo la hog,mon!a dol p~olota-
't""indo . 

•
Loa dirigentes dol PCP y del PSP, q~o cuentan 
con' la. conCio.m::a do l.a mnyorin do tos trabnJ!, 

doroo, han mostrado todn au dooisi6h on corrar • 
ol poso u la salida prolotn.rin anto la cris:J.s o
biortA . Ponon todo au ompufto on facl litRr u 1n • 
b~r,ueeía su aalvaoi6n, cuando ost6 toouda do -
muorto . Aliándoeo con ol~a y oonvirti6ndo$O on = 
sus compar~•s, traioiot~" cada díu lo8 ~ntoroses 
cl41' la.B :masas. Pro:~antn.n anto 6atns n lo. t..urguo-

a!n "progroaisto••-golpi.sta como !JU "'al.iado'• , al 
_t.j6rCito i.mpttipli&ttl oomo su ''dirigente". 

tata pol!tiett , que hd llevado a esos dirigen
tos a hacorso roaponeabloe do3do ol Gobierno do 
todos los ataquos qu~ 6sto descarga sobro 1os ~ 
trAbajadoras y orpi~idos, ha t~nido y ost& ton~ 
do una8 reporcusio~es muy gravoa ~ra la claso 2 
brora y ~s ~sae popuLares por~osaa . La di
viei6n on sus f~l•• • como so manifeat~ con la a 
cuosti6n eindicol a pr1noipios do1 7,, con las e 
loceiones a lb ant~4omoorátioa y fnntaama Asam-= 
.bloa ConstJ.tuyonto • oon ol o aso el o l. d.Lario Ropó
blioa. o Rt\dJ.o h.vne.:Lxon~a •• • i l.as oonti'nuas n.gro
aiono~ a las libertados deu.oer&t1cas ; ol manto~ 
miento de 1n guorr~ coLonial, 09n laa torribloas 
m~tan~as do An~ola¡ otc, oto, ••• 

•
Esta pol!ticá frenta nopy1ista do Alianza oon 
o~ KFA , como princJ. po.l r,pro11ontQn:to <1• lo t1:5" 

guoaía y los partidos obreros g~o la J.mpule~ • 
-ol PCP y ol PSP-, gon ol. obstá.ou1o 1"undaalontale 

o m ido al ro1atariado ia onor au oite~ti
vn de clnao. A tal poL ~ica so han adaptado aei
miamo ~a m~yoria do los grupos obréroa minorita
rios quo so autotitulan "rovo~ucionarios"• •ant~ 
rotorati:;tas", "ant~Upul:iuliataa".. . -

~La priJftora to.roo. rovolu.cionar.ia que loa cooru 
jlllf rdsta8 hoy deben Lmpulear os la sopnraoi6n; 
~ Aan e uo o entre 060~ dos onm os: ol d e 1~ 
burguoe a por un lado , y ol dol prolotur~ado por 
oh·o. Dobo.n llov.u- o. Glbo una pol!ticn. de indoPen 
doncin tronto a lA burguoa!a, sus .~proaóntanteB 
o sus ~nst~~ucionoa, deeonmaear~dolos. Uniea po 
1!ticu capaz do unir tras ol programn prolotariO 
al conjw1to do 1~ pobJao~6n oprimida. 

•
Mda ndn, ou~o los stalioistaa, ln socia1de
~ocrncia y los roproaontantos do ln burguesía 

so dnn la mano -no 66lo on Portugal sino a eecn 
la intoruac;Lonnl- on ll:firnlar q;uo la línoa do clñ 
so divisorio. PkBt\ hoy ontro; ol,HE'A, ol PCP, y 10. 
grupos obreros contristn.s, por W\ lado , y por el 
otro o1 PSP y los p~~~idos bureuosos como ol PPJJ. 

~ !Jos comunl ttto.ct f'ront-a a o ata cbarlatanor!a ., 
p1oburguosa que lo dnico quo por a±gue ee divid~r 
a La e1ase obrora sombrando lu confuei6n eobre ~ 
cual o~ eu campo y c~e,oe eon .uo al~ndos y cua
los sun oncmigns • n1"::i..rmamcrs quo J.o. línea. <f;iviao-

..,n . 



• 
ria de claao •• •itáa antro loa part~doa y or .. -
ni~acion01 obroraa do un lado, ttato os• ol PCP , • 
ol PSP, y por otro, lo or~i%acionoa • 1 ~· ~ 
c·(u,..,a d,. 1 t.u·r..,u-.. ~•. ·t • t o ( 
porjGliata y au cab•~ 41..rJ.uou'Co ol Ml"A, junt." & 
loa Pl'r-t.1doa 'burpoaoa y doúa reprosont~ntea • 
d.ol capital . 

....,Deedu ol 2' ue Abril do 197~. el MPA oatd • 
., jut;rutdo W1 p'Apol destacado dentro do la ai• 
tuaoi6n f'ortuuucan.. tato Sé h& Vi.sto concontrodo 
y aoolor«~o do8do ol 61timo 11 do Marzo . 

·rra~t ol dor.,..ocnJdonto <lo 1o. Oio'tadu.ro. fttilt\•n
risto ~ oonacouoüoia do la. lupho do l.:iburao16n • 
do los ·~n~• africanas on la$ colonias , lo bur~ 
u!a , oaronto d9 PArtidos pol!t icoe ~ertoa , tuvo 
y t1ono quo valoreo del MFA ~ iepoaor au. in• 
taryaoa . T:S.eno QUO ref"oJ.~~o.r la audi.enoi a de ae.eM 
con que el ~A oont6 desdo entonces . 

A..Lo. d1recc16n dol PCP, a_e:{ eoao la del PSP M ,1'1 
• .,.Pt-•11outado al MI'A coso una •f'U•~ pror.reaiva"' 
con la que al prolltariado y loa oPT1-ddo• deben 
contar . O.f~nen al KPA coao ~~o~or del proceao • 
revoluc1onar1oV nosando de cata for.a el Lldorea 
60 rovolucionario a loa .. eas prolo~e que en 
todaa la• luchaa ban do•ost~do ton•~1o . Aa!. ~ 
quolla a d~occ~onee ataliniata y aocialdom6orata 
eubor~inan a l• clase obore y a1 pueblo opriaido 
a la jorarquío •tlit ár, poniéndol o• a roaol quo • 
do loe int•roaoa copitali atoe quo ol MFA detion• 
do . f r enando fl:,, proc eso revolucionario ba.oin 1•• 
doatruoci6n dol J~dor burgu6a. 
~ Ot.~~ quo ao autotitu~an "antir~formietuaw , • 
lp" a o1'in(m Ql MY'I• como \ll'\ moViR'Iieot..o poquono b~ 

gu6s d o tipo radical . Para hAcerlo utilizan ol • 
.. &todo etalirúata d e anáHais cjuo oonl"w><<o o -1 
para o l carncter do olo.ae do un morla.l.onto o, "~ 
t1~o ~on la compoa1ci6n e o o1ol6c1ca que 6•te te~ 
80· eeto onAliaia epo~olocista burgu~ lea ll~ 
va a claudicar Qnto ol rororciswo, n•&dndo•• a • 
llovar una intra~ir,onto b4ta1la por 1& unidad • 
~opendencia de el••• proletaria ante 1aa al~ 
zaa con la burfUoala quo preco~ o1 rcr y ol• 
PSP. Contribuyen, ooao l.As d.i.roociouea do e1t.oe 
p.a.rtidoa , o ... brar ilu.ionoe ontt-o la• -••• on 
su enaalgo do olaeo. 

~A1gunoe •revolucionari~a~ van a4a 1ojoa on au 
.. aclaptaoi6n qportuniata, y callti.ocw "1 M.f'A • 

do ~•ovi•ionto eovi6t~co• . ContundoD doanatroaa
•onto al prolotorLn4o con sus 4ireccjonoe, o l a • 
tropA con oue jof'e a , a lo.a amQaa oc;n ol Oobiornn 
que on ood4 mo111onto tionon . Idontifioon l~u' me
niobra a quo ol KFA tiono que bnco~ para rnCor~ur 
eu. au<11oncia ·y e obl"etodo su. control 80bJ•o lnt~ • 
~••• y au• oraani~acionea , croando oetruoturna• 
buroorct.t1.oAtt do onouadl"fUr.lento, con lo8 f'ino" o• 
intor ft••• para loa que 1oa oDreroa y opri~do~ ~ 
t1liznr4n tAlea oatructurae. Esta confuai~n lo• 
lleva a ro~or&ar la pol!tio& 4e di~ei6n y cola 
boración do claae , puo~S ÁJ,oya.ndo o•to ami obra del 
'KF4 oatú poniendo tra~ y contr:aponilndoeu al 
tnlrc111iento do loa orpni.eaoa o~ccidoa 7 de•oC~ 
ticoa en laa ~'bricee , centros de trabajo, ontre 
l& tropa • •• , a wo cooTdinaoi6» y centrA117Acitn• 
de•ocr4t.ica e 1ndepondJ.on.t:e de t.odoa loa r.pr«)-
aenta.ote a do l.a bu.rpeda. 

~Adn otroa oo•ponontes do la •extrema ~~4u1•r
.. da. "• Rllfporan on las d.it"erenci.acionoa intor

I'U\8 del HPA, en IIU •bot:eroa-onoi.d.u.d." , J>A,ra na d.o
~inir au natur~lot~ y cnrácter do oLodo, y pnr 
tanto no dotatoeo do u.no pol.{tlct\ coJlauc.u~nte d•• 
d'oaoruut.\ecaraaiunto de la burguoá:ll\. Al baOOrlo, 
•i~~bran ilusiono• on lna fiLas obreros ~o quo • 
ol Mt-"A t.i•no "" oa.J:"o.ctor •progresivo~, y Cl8pOt't\n 
qv.o con o11o fttraerAn e:l.orto& soct.oroe dol M A n 
ln l!noa ·~ovolucinnaria Co oxt~•n izqu~~rd. M • 
La rora~ do atraer •• a oaos so~oa redical4~ ~ 
lna .rila• proletarias no sor' adnpt'-ndoae al HF"A 
aino librando ~ tonas ba~1a por doaon~ao•-
ro.rlo haciendo v er ol papel que Juop., y ll(UM.!l 
do o loa oricialea rea1~ente procre•iata8 a roa
~or con 41 y ~ae a la cla•e obre~ eobr• au • 
FO«raa&• 

• 
~ Bl MFA es un aector de la of;ictalldftd del Z14r 
.,.- oi to :!ep!rtallt'lts rort'ttmaAe . Co.o tal, ropre--

'l , lO'"" i..~ .o:C ~ .J 1 e41\'!llif' -

&._ Su pronrt'l.a oa ol do la dtt'ttnep d o l s'-tt.t er.tt • 
~c~plt~l~~ta en un •oaento on quo 4ate se ba 

lla A~en&2&~o •orja.onte por la luoba dol vrolo
tJlrj eclo y lot: 4'lprLII.ido• qu• PUfli'I.M por acabar • 
con la oxplotaci6n y ovreai~n. ~l co•~cado hS 
cho por ol Conaojo do 1& novol uc16n el 21 de Ju
nio do 19?5, contir•ando toda au ante~ior traye2 
to'f-:1.&, no 4eJ6 luear 4 dudoe eobrc ol. progrf.li:Oa y 
ltt.JJ i;l't.lltlOlOJ.ftll dol HFA • 

-..la cong:&laci6n de aalar:Joe , la auatoridacl p~ 
ra los ~rabajadoroa, la "batalla d o la pro-
dueci6n" poro. loa benerioioe ca,pitaUa t a#,. •• 
junto con ol croeient• 4Geeap1oo. 
~1a neeaelÓft do 1~ libertad de organiza- -

c:l.6n doe~dlda de.o~rdt1ca.ento por la• .. sae 
(Sindicato•, eor.it6a rovoluoionarioa, com:t-
s1onos 4e trAbaja,IOrt'e o de vooi.Do• ••• ) • T • 
do los d"rechoa cte.ocr&Uc::oa de l.a trltpa de!! 
tro do1 rj,rcito (reou16u , orcanisacl6n. ~ 
Pf'pnda •• • ) . 

~1 a&ntoñiaien~o ~o todo• lo• lazoa coloni~
los que 1~• quedan (Ancola •• • ), Y d.e todae • 
las a1iAn~~· ~·peria11•tal y r•acciooar~ .. • 
(OTA.~. Pacto Ib,rloo •• • ) 
~n prohibici&n dol arw.•onto dol prole~~

do y el pueblo, dnioa C4rant!a contra loa ~ 
golpea rnnccior~oat oomo ee do•o•t~6 el 11 
do 1'14.rzo. 
~te. etc . 
~y todo ello coronado por "rn~oTZGr l~ autor~ 

dad• sotb::-o ol mo-viaJ.ento obrero y popul.a.r•c.2 
•o l.o ban de~oatra.do lausando lo polic!a y el 
Ej&rcito contr~ loa aAoitaatantee , onoaro~ 
landa a loa aold&doa quo ao doaaroQ a ir a ; 
rO~ al pueblo ancolano . deteDiendG a -! 
1i tantee y ~ eorrnndo 1ocale• d e o.rganizaci,g, 
nea obr&raa, nocando el derecho de oxpreai6n 
{Rop-4bUca . Radio, Radio RenaJ.,:onca) 

'~Ante el a.sct"nao S.n.interru-Pido do l.a l.uch& U 
~cL&Aos, qco ha ido poni~"do on jaque • 1 •~•t~ 

ando dOGin~ei&n capStali•ta, ol MPA, P~ ~jor 
4~~ondor &ato, ha tenido quo ~ • daptando J U po
lltica. Sobre que política aecudr en cada ~~g 
to, al M}.A ae ha d~vid1do intern&me~te ¡ •u• tre~ 
oionoe m!e •progroa~a~ua " han util izAdo -'- Y • 
nuin una terminología pro- ,.ocialiata . Paro t:odap 
or;tn11 d.i.vorRanoiCUI: •• dn,u tltntro del .. .,reo de .C!, 
doli1Rd nl aist-aml\ C!\C# t!lJ.•tn y d e d.-.t"anaa d e • 
!'~Uf! intOl'OSOifl; • 

Ea tanto a:u oricrt~u do e~ • OODIO aoctor de
la o~ici,~id•d óel Ejlrcito bur«U6•-t c~o ~ 
prorrQJIII\ auo dct1onde t1 ,tflo'i r lo quo l o oaracte
ri~UUJ cn•o I!Joyi.mionto burl\1 !.1 , ¡)Arto l"unclaJnontal 
de1 ~j&rcito colonial. Ni la rra•oolob~& eoo~a-
~eta, ~ ol aor un CJ6rcito derrotado, puodon • 
e .. »Lar su car,ct•r do ola••· 

~lulte o1 duebo.rdflf conti11UO do l.aa direct.!r-1-
jlllf ~,. de1 ~obi•rno de IT•t• Popular por las
••••• eD 1ucha, ~1 MPA p~• no pordor audienciae 
ontro e llas, int~nla lan~ar !a ·~blou Popu1ar 
Naciona~~ . La preaonta c~~o ~ organi .. o por cn
c:L=a do 1.a d.1.visi6u do loa parttdaa, ·Quo •repre
•ontarf! nut6ntica•obto,. a la• •aaoa populu·oe de 
fo~ ~unit.rta•. 

Eeto intllnto llop ·n•afll do• olto:rnativu.s d&l 
111iamo tipo quo yu f:'l M"FA tuvo quo dosocbar : pri
moro e1 apoyo "por el aector m6e rndical aol u 
MrA- ~ los Con8ejoa kovoluQiona.rio• do T:a:-abu.ju4g 
ree , So1dadoe y ~arineroa , quo rotir6 puoe te~ 
UllA din6.Jd.cl\ i ru.topencU.unto do la bu:riJUoa!n quo lil' 

contradec!n loe plan•• dol Cobi~rno y ol MFA ; de~ 
pu6a, trnt6 de crear lo• "ooa!t6a de deronaa de: 
lA Rovo1uci6n~. idea que ab•ndon6 porque n1 e1 a 
KJ'A, ni ol PCP ton1an •uri.cienco t'ueru co•o pa
ro controntarso a 1oe orsania•o• 4o •a.as ya $U~ 
aido.e de l..a lu':'b& obrora y pupula.r--, y conatrcd~ 
a1 margen dt o~ loa eatruot.u.raa do oneuadr ... ion'to= 
do .asas por 1a ba••· 

A..Ahora u1 MI'A , a r-rtir d e loa orpniJU~JoS qu.
.,.-exieton -oxcluyo do ~ loe -'• radica1ca- ~ro

ta de ':o~•trul:r la •.&•n•hl ••• que los enctu\dro • 



.. • 
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. e _. v¿ ... ,.r .... ucl (..,.b.i.erno do C01aLOI"Ad&\ 
d@ st••••· Para hacerlo , el XFA ao atribuye el r 
p04e.r de crear talea orsan:t aeoe • do boaolo&a.r ~tu 
~cipac16n en tal Aaaable~ do d•cidir qutoo. 
•• 7 qu.ioo DO eureprf}ae.ntativo; se otorsa ol de
·o~ho de in«Or1r~o en talos estructuraa, intro1u 

ciendo ele•entft• del Ej6rcito y del Gobiorno .~ 
todos loa orae-ni .. oa de baatt, pera - .ntener u.~1 • 
control -'• oetrecho. Estoa ao~ los •6todoa del• m. 

•
Lo• oomuniatae eoAalaaoe quo tnl maniobra nn
't<j t16nloorttt1.oa , •• un intento do l. MFA do at •mt. 

eor al prolotft.J:"iado y oprüido.s ü curro eJe la 
burguaa!4 . Con e llo. O$t'n oontrapon~6ndo•• •1 • 
derecho <lot~oor4t:l.co do 1a cl.CLse obrorn y I!IIUt'l.\1' 
opr~midaa a oraaniearao 1~b.remento y dooidir qu6 
coord1naci6n y centraLlzaci6n doben tener aua 04 
aanizacionoa . 

~endo buroc~4t~ca.ento la •Aa~•bl•a~,•l 
MPA Ut•nta a la v•.,. :lapadi.r que stiX'"j&.n y •• cria_ 
tali~•n orcanJ•ao• •lo~dos entro loe ....... u--
t:4nts.o .. ento c:ht•ocr&ti.coa a 1-ndopond.ientee de la 
burcuo•í•; intenta cor'ta~ toda posibiLidad de qut 
1leguon a uniricarao todoa ol~o• (cooit&e de o-
braroa , oa.v•einoa y soldados ••• ) , lovan~an4o • 
una altornat~va de c1aee ~4opondiente. ••to ·~ 
do tipo aoVi6tico. 

•
e l PCP y &1 PSP • quo t:l.enon ol lll.i&lllo •f edo a• 
ea toa 61timo1 co1ao o l. HI'A y ·la burguea!a , •P!! 

ynn ain contomplaeionoa talos maniobro•~ 

•
&•to no ~vi~a~& quo , ~ntro tolos ~oatruotur•• 
populGroa" y lo• pJ"'oyootos clel MFA, aó don • 

oont.inuaa contradicoionoa, y eo creo una. din.&mi
ca de d•abo.nl"mionto do los pl.anos que lt' bnn • 
trazado . 

Puoa lAM •A••• utiliza~~ to1e& organia•o• • 
eoeo inatrumontoa do co•bate por su. nooeaidadoa 
contra la oxp1otoc16n y opres:16n , Y on au lu-
cbft , auton01d.;t.:indo6o, t.rá.n contra ~oa prtryncto .. 
del MFA 1 ~· bursuoa!o , y su~ al~adoe eatalin1a-
"taa y aooiald••6cra t.u:a . Todos ello•, atorrorJ. .. •
c1oa •• on.C!"'OI,tArtln a loa ais-os or~ia.oa qQe • 
boy intent6n crear, para doa~loe. Ca~o oa ~o 
que hoy ~ntontan bacor con los Consejo• Ro•olu-
cionarioe do txoab&jadoroa y aoldadoa . A la ve& , 
t~loa onrrontD~•ntoe coner~~ n~va• d1~1eio-
nos dentro dftl ~P~. 

JLLoa comuni~tto• han cte os tu. atentos a o ato• • 
.,-deebord"mionto• y vroturu:lJ.za.rloa. Poro contrA 

T'inmont& " e11tnliniataa , soci~.al.denlocra1.a~t y CIPt,. 
t:unletn• do t.octA ottla.na , no daromoa apoyo tl una 
m&niobrn nn~!de~ocrd~~en y que va oootrft la ind~ 
pondonc1a do oloee dol prolctariodo 1 como o• oa
to irttento de enoua.drn•iento do la• •""·"' trna • 
loe plnnea dft la bursuoa!a , ttoarra~ando tal artA 
awu\A trb• el no~bro do ao~ets. 

~ HetT la poJN1a1'"iclad do1 !U'" A entr• la a aathl8• jiiiJ port~•••• -debido a 4U6 Aoa· ~rine~palea • 
partidos obrero• le ban otoreado .u contian.a- • 
y ~ft• iluaionee que los obreros y aua a1~adoa -
t~enen en el KFA , aon obst¿c~oa ~enta1o• • 
para o1 a~no~ de la ludha de c1aaea on Pnrtu~. 

•
Por tant.o , una t~ea central do loa co~~Unia
taa •• donync&ar ot carácter y ol papel dol • 

~A1 parft ayudar a d1aipar las ilnslono• quo loa 
maiaa tionon on 61. 

trav 6a do una pol!t~ca• 
2e docir, a~ loa 

BASTA DE GUERRA, lNMEOJ.A'l'A>\El\'1'1>.1 t llotiro.<la • 
iJUnedj, ata. o 1ncond.ic1.ona1 d. o laa tropa•·PGE. 
tucueaoa do todos 1oa torritorioa afTica- 
doo. Independencia ~ed~~t& e incondicto
Ml pare. toda• l.a• colo=.as. 

CO~'TRA LA EXPLOTACION Y A.'IARQUIA CAPXTAL.I,._ 
TASI 1 

• 
DESTRIJIR A LA RUCCIÓÑt POR LAS LI:BERTAI>ES a 
~Si l Plonaa libertado~ pol1t1eas para= 
1& tropa a lo11 C'wu•tel o 

PO."t !'f -"' ¡ or: \.lit ~ !-. :lft.Jop.,n--
diente de Odal ~A8 tr~010n88 Y fO~Ci~ 
nes de l.a burpea!aa Fu-ERA EL KrA.F'LlERA EL 
PPD y DDtAS PAll'l J DoS lllfflGUllS~ DEL GOBXER
~o: J GOBUR:-¡fl P<'-PS1 1 

DES >JUlO!. LAR 1 A ACCION 01Mf.<'TA Y LA ORGAl'o'IZA
CION :n.-m.p¡¡~'I)I>.li'TE Dt:L rtlOLETAJUADO, LA ~ 
TROPA• i."L CAHf'l<.Sit~~, L\ JUVESTUD, l..t\S M!!. 
.JE:atES. • • 

PonQr ea pio, un todod Gatea •ec:tozooa, CO
MX~ES ol•~i~o• direct• y domoc~4ticamonto= 
por 16,; ........ t ct,ml t6a .J udopendi4\ntoa del.""' 
MFA o auo~quio~ ulioP~O con la ~Ur«Ues!a y 
su Gobiorrto; coait~n ~~~On5Ableft qnto laa 
aa$as qu~ loa ~•n ele4ido, y ~evocables • 
pf'lJr ollar. en Clth.:.qt.d~r •o101entO; qno o.st-oa.• 
coait46 ..nd«n -v• ~uloc doa a los org&ni~ 
ao!ll d~ cool"tlsuu·t6n , •lowle s• incorporen • 
lo~ r~~•~ntánt•• d• lo• coait6a do 1oa • 
alA ~ ·eraos ••otor~a •~c1-lo• opr~do• 1 
Rup~ con •1 "fA y mu control ~~cT4ti
co , de tadoa loa o~~•nia•o• do coordica--
c16n. 

•
Solo •• posible, ~1 loa co•un~eta4 ocupan la~ 
nrimera 1! noa d~ oomb•lp en lea luchas obrou. 

y p opn1&roa por todAa ~u~ reivJndicucion6& 1 bA-
o1cndo do a,quol praarru1a quo levantan cont.ra 1Cle 
direcciono• troid~rn•, la hor~a.~ont& P~ la • 
1,uostft ttn pie <lo ron:ao. p••'ot.i~,;;a del tnollá 11.111plio 
rtoonto oombat:lrmto ctu ltJ. oltl•o obrOJ't y trae o11e. 
orooiontea aootor~• do madaa. 

Por aste samind, 11. lll VO" ff\lO d.orui'\DU\AQaran • 
onto tna ma••• Al MkA . y ¿,, pyfttt~•n oL ca--

e . t n 0 , • d rtJ. 
doe pbrerpE maygrttarioa, loa o~aun1~t48 avn~•
r~n decididaaonto • n 1' oooqutaLa do la intlue~ 
ci~ bog6m6nio• on 1 •ovi~•nto obrero y popuLar, 
oa d•c±r, proar••er6n en la sonatrucci6n de un e 
Partido Rf\?oluctonaq; a.rraJ.,-ado •n laa ..asa2 • ._ 
Parti.do que e& la 4rL t arenlÍtt p..u-a c¡ue l.a si
tu.c~6n prerr•~oluo1onaria por~u~oaa tonca una
••li4a tavorablo ol pTo1et !~do y al pu~blo o-
Pf"WJ.do . 

i.~r~cif\ 1't..t.nd.aJaavnt.a:.1 rtrY"i8ten los acont~ 
c~entos de Angola. 1~nto •1 GoQierno troe 

popu1i~t• ;ortor.u~a, ~~ o •l Cnbierno dol Za! 
algue en f)<Og.18 ...,... 

Voseo Gon~olvez y Costo Gomes . 
han mostrado todo su decisi6n de 
el poso o lo solido proletario. 

t 
r , , 

• •• han 
cer ror 



• 

ras pera presentar su infornr, 

r e esta asesinato. 

Todo ello y otros = 
pitales y f~bricas , con 
ge redoblar el combate 
contra la rapreai6n. La 
BATE han denun~iado di
te tarea, S6lo recalce
portante. 

En la última 6pooa 
octavillas contra la re 
da sactorea de vanguar= 
formas de agitooi6n an 
ea te no correspondo a un 
rrollar un combate afi
las ~ás diversos parti
dido hacer da tal aoti
de para no preparar ni 

las fábricas ni en nir.
lucha contra la repra-
tro a taque del cepitely 

• • 

Excapci6n el cumplirse loa = 
pQra qu lo óer oguen de in~diato y = 

e los aboQodo~ d~ Garreondia y Otaagui dándoles 72 h~ 

Esto i• dice qun ~). GGb!erno ¡>.Jode lanzarse e perpetrar aho-

golpea represivos( en te.! 
tro organizaciones) exi 
de obreroe y oprimidos; 
declaraci6n citada y co.n 
versos abandonos da es
mas ahora un aspecto i~ 

prol~feran pintados y = 
p~·asi6n , rnanifentocia
dia , lea ~áa diversas = 
la calle, Por desgracia 
esfuerzo serio por das~ 

1 caz de mesas, Parece ~ 
dos y grupos hayan deo! 
visfno callejero coarta•• 
organizar seriamente en 
gdn s ector da g.Jsaa le 
ai6n ni contra ningdn ~ 
su Gobierno. 

• 
· ~ 

En Euskadi ea pnrti 
culormenta claro. El ~ 

letariado guipuzcoano y los leráa sectores que 

protagonizaron la jorn~ da dol 11 de Junio Y el 1 
boicot a la CNS asttl:n m 

cabeza de l a dociai6n = 

da combatir lo represi6n. V en concreto al Eat~do do ExcopciSn y al i~tanto de ~sasinar e 

los dos nacionalistas. ~urants todo el o~o la luch~ c~~tr~ la o~resi6n n:~cionel y por la 1! 

bertnd de los presos ha tcnino mucha fucrz(] en Cusk'l::li, Y t.Jy , a pc:~ar ds l os fuort~~ re-- 1 
trocases sigue an pis WHl combatividad no~nlle. 

Ante esto, las filiales da la Junt• Jemocr~tics y los part-dos da la ~convergv,cie" ~~ 

ma~ a coro qua cuando celebren el Con~'.l:o ~e Gucrre habr6 huelqa general •• • y no proponen= 

que se i mpulsa hoy la acci6n da ~asas d for~a que pued6~ Jars lBs ~~ilizaciones oás co~ 

tundentes contra eso Consojo{y éontra c~alquior otrc ntantndo) . St limitan al tipo de agit~ 

ci6n que hemos indicado , Grupoe co~ Lcq/ETA-VII caen en el ~i ~ daaenfoqus y loa fir~an. 

Sin enbargo,todav!a hay EPtadq da Excepci6n, están axpulsondo a obreros en Guipuzcoa p~ 

ra preparar una sagu,ca vuelta de las e .ecclonss sindicolcs • • • V no puada separarse a qua ~ 

convoquen al Consajo da Cuarr~ cara preparar e impulsar la movi·izaci&n dq masas por la li

bertad inmediata da Garmendia y Ot agu 

Ea urgente en todo el Estado impt:l ear ln e:ci6n y ~rga".i..:a::i6n .. noependianta de r.l<lli8B dE!. 

de las empresas , aspociolr.Ente des~uSe del obst6c~lo qug ~u~onu oara elle l a participQoi6nc 

en les elecciones da l a CNS, Cuando más intenso aa3 aste sf~arzo , ~ás diFicil será para al 

Gobierno lanzar nuevos agresiones, y ~&o fAcil reaponcer ~ a'lea si las lanza: con moviliz~ f 

clones desde las fábricas, central zendo er. 12 callá todos lo av~ncea conseguido~ daade &lL 

(ato pasa por reforzar y reconstruir SC, OO, Loa qua evaden esta taroa en cambio, arrin~ ' 

nan e cc.oo. en todos partes. Y en aJr1d rlisuelven ne nuovo " •ora vacacionea" incluso las 

coordinadoras burocrá•ioes da zona, P. A, - 11 Julio 1,975 
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