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E.dito~iaf!. 

Por la movilización 
nida contra las penas 

de muerte que prepara 
1 franquismo . 

tribunales militares preparan conde
nas da muerte pera une seria da luchadoras : 
Garmandia, Otaagui , Párez Beotegui , Forast , = 

, diversos militantes del FRAP. Este = 
plan se sitúa dentro de una escalada represi 
va, redoblada desde el reciente Estado de E~ 

y que no tiene precedentes desde los 
aftas da l a postguerra. 

Esta escalada incluye todas las formas = 
de represi6n. En las empresas se combina le 
eplioeci6n de las Últimas leyes (huelga, re~ 
ni6n) con le i ntervenci6n inmediata de les = 
fuerzas policiales : despidos masivos, deten
ciones, multas, desalojos. Cualquier acci6n 
en un barrio pera reclamar egua choca con le 
misma respuesta. Una concantraci6n de trabe 
jedares en Terragone se salde con un herido; 
d& bale que luego muere en la.oárcel en cir
cunstancias oscuras. El Gobierno ha decrete 
do medidas da excepci6n para el pr6xi~o cur= 

universitario. Y prepara e marches forz~ 
das una nueva ley "entiterrorista" o "antico 

que le sirva pera imponer condenas; 
res a cualquiera que se levante contrala 

explotaci6n y opresi6n. El franquismo habla 
de democratizaci6n, paro esto es cada vez = 
más un penal. 

*frente a la reacción que avanza, 
solidaridad con el proletariado y 
el ueblo portugués . 
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ln.eata penal el asesinato a manos delaa 

fuerzas "del orden" se convierte en not' e o 
diaria en loa periódicos. El TOP recarga = 
sus condenas , como en al caso de los obruroa 
ferrolanos. Los consejos de guerra prarara~ 
penas como la de 500 anos para los ac~sadoa= 
de OLLA , y ompopelan cínicamente al poriod!s 
ta Huertos Clever!a. -

Las condenas a muerte de que ha~os habla 
do juegan un papel central en este ofensivo~ 
que tiene por objeto ponor la pistola en al= 
pecho al proletariado y al pueblo para qua ~ 
dejen de defenderse del pero, dol alzo del 
costa de l a vida, da la imposición da los = 
cauces franquistas , da las layes antidemocr6 
tices da "participaciÓn", de las demás agra= 
aiones del capital y su Gobierno. Sobre to
do , pera qua obreros y oprimidos dejen de o
ponerse al R6gimen y e su sucesión bajo Juan 
Carlos. 

P~nsa el Gobierno que si consigue hacer 
"tragar" a los m11sas asas condenas a muerte= 
tendrá el camino más libre para todos sus = 
planas. 

El Gobierno ha organizado una compone on 
la TVE, en la prensa, en todos los medios de 
comunicación, contra al "terroriel!lO" . Inten
ta crear un ambienta de "lucha contra al ta
roriamo" aprovechando las actuaciones dol = 
FRAP y da ETA. 

Intenta presentar como "terror.Latas cri
minaloa" a todos los que ea lave.;ton contra: 
el R6gimen, y ente todo al "comunismo" . El = 
ceso Huertos as un ejemplo de la campano: p~ 
re enmeacarer la venganza que el Ej6rcito t~ 
me contra 61 por haber señalado una pequeña; 
muestra de loo privilegios militares, inten
tan complicarla ••• con la primare detención= 
de militante& da ETA que se presenta •. 

La misma maniobre, en mayor escala, ~~~ = 
emprendió pereonelll'ente el propio 'Jicepresi
dente primero del Gobierno , García latn6nde~ 
Imput6 loa atentados recientes al PCE , es d2 
cir, al partido obrero con mayor influencia" 
de mesas. Garc!a Harnández sabe qua en fal
so , pero al lanzar la acusación raconoc(a e 

qua el gran enemigo del Gobierno y el primer 
objetivo de su represión as el movimiento o
brero. 

Esta campana trate de favorecer la repr2 
si6n confundiendo a sectores de masas que p~ 
dríen movilizarse contra ella pero qua pue-
dan quedar desorientados por las "asombrosas 
revelaciones" del Gobierno. Pretenden intr~ 
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ducir desconfianza respecto de los huelguis-

;1.... J. -..tc .... ur:P.s o!Jre-
ras , los luchadores nacionalistas. 

En segunáo lu;ar, esta campe~a pretende= 
obligar e todos loe ~líticos e institucio-
nes burguesas a apiMerse en torno al Gobier
no apoyándola en su represión. Las insinue
oiones de Garo!e Horn6ndez contra la Junta y 
la Convergencia ''democrática" , por una par to 
son una amenaza quo recuerde a los partidos= 
burgueses que están en ellas que la repre- -
si6n pueda salpicorlee m6e a ellos mismos. = 
Pero sobre todo eon une presión para que po
líticos burguesas, obiepoa , ato. se "defien
dan" mostrendoee m6s claramente partidarios: 
del orden y la ley franquistas . 

Esos políticos y pareonejea burgueses = 
responden tal como el Gobierno esperaba : ap~ 
yendo de una u otra forme le escalada repre
siva de Arias. 

Condenan solemnomonto "cualquier violen
cia" , cualquier acción que ea salgo de loe= 
cauces de la •pacífica convivencia" • • • fran
quista. Con ello condenan todas las luchas= 
en que obreros y oprimidos se ven obligados, 
pare defP.nderee , a pesar por encima de las = 
leyes de la Dictadura y enfrentarse e sus = 
fuerzas represivas. Lo mismo que al Gobier
no . 

En el ceso de lee condenas de muerte en 
preparación, la "condeno de toda llioloencia": 
por estos personajes equivale e der la raz6n 
al Gobierno cuando llame criminales a Garme~ 
dia, ~árez Beotegi ••• por haberse enfrentado 
con le represión y explotación qua al R6gi-
men mantiene. Contribuyan pues, directamen
te, a la campano confusionista del Gobierno. 

Paro pa~a encubrir esto postura que les: 
hace c6mplicee de loe asesinatos que prepara 
el Gobierno, los "dem6cratas" burgueses se = 
disfrazan de "humanitarios" y suplican a la 
Dictadura que sea "generosa" y suprima la p~ 
na de ll!Uerte. 

¿,RtP.E!lR LA DEFENSA <aJE SE I:GZO · 
PUIG ANTlOi? ' 
Que los zorroa hip6critea de la "oposi-

cid'n" burguesa t omen sea postura no debu ex
traMar. Lo malo es qua el PCE y los demás = 
partidos que forman parte da la Junta y la = 
Convergencia "democráticas" con elgunos do ; 
saos pol!ticos burguesas ea encargan detre~ 
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mitir'esa línea al movimiento obrero y con = 
ello obstaculizan la movilizaci6n que podría 
salvar a Gsrmendia y los demás. 

Esas organizaciones obreras están ce~n 
do tambián su esfuerzo en difundir !os hip6= 
critas razonamientos "humanitarios" da sus ~ 
liados. Y dejan así.e un lado el motivo fu~ 
damental que tienen los obreros y oprimidos= 
para este combate : la lucha contra unos nue
vos crímenes que se propone realizar la Dic
tadura asesina. Un motivo que a! representa 
muy seriamente loa intereses de la humanidad 
par~ que lleva e la clase a luchar contra el 
aparato represivo franquista que hay que de~ 
msntel ar destruyendo al frenquismo hasta sus 
rsicss. Cose en le que no está da acuerdo = 
la 11 oposici6n" burguesa, que pretende eones.!:_ 
ver ese aparato. 

Este postura lee impide desarrollar un = 
combate a fondo pare desenmascarar la campa
ña confusionista del Gobierno , y organizar = 
la luche aglutinando a les más amplias masas. 
Porque esto e6lo' es posible si , dejando a un 
ledo otras consideraciones contra la pena de 
muerte , se explica claramente que hay que p~ 
ner toda la carne en al asador pare defender 
a unos luchadores que no son delincuentes,si 
no ántifranquistes, impidiendo un nuevo cri= 
men de la Dictadura. 

También debilitan la movilizaci6n con = 
lee propuestas que hacen para "organizar" la 
defensa de los amenazados por le pone de = 
muerte. Le dan el peso de esa defensa e les 
tomas da postura de instituciones y persona
lidades burgueses. A los obreros y oprimi-
dos , en lugar de proponerles qua desarrollen 
su movilizaci6n unida desde las fábricas , = 
uniendo fuerzas en le calle, defendiendo las 
accionas ••• les proponen que no estropeen~ 
con su acci6n directa y saliendo de la lega
lidad franquista la acci6n "cívica" de las = 
personalidades. Que apoyen a ástas recogien 
do firmas, asistiendo s alguna · misa datermi= 
nada • •• 

Es decir , ESTAN PROPONIENDO QUE SE APLI
QUEN LOS MISMOS METODOS CON LOS QUE SE'REALI 
ZO LA "DEFENSA" DE PUIG ANTICH , cuyo reeulti 
do fuá sabotear la respuesta de masas que p~ 
día haberle salvado . Esos partidos, para s~ 
guir la cuerda a ·sus aliados burguesas, no= 
quieran recoger le experiencia de c6mo el = 
proletariado y los oprimidos salvaron a Izko 
y sus compañeros. 

Su actitua está pesando fuertemente en = 
todo el Estado. Pero en Euskadi , la movili
zaci6n de masas ya ea ha iniciado . Lo deci
dieron los obreros en 1&9 f ábricas : hay que= 
hacer como cuando el otro Consejo de Guerra= 
de Burgos. Esos partidos no han tenido más= 
remedio que ponerse al frente l lamando e une 
movilizaci6n general· pare el momento del jui 
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cio contra Garmendie. Ea un paso que debe-
mos saludar y apoyar. Sin embargo, vemos = 
que no ~lavan ningún trabajo para coordinar= 
loe comitás elegidos existentes en Guipuzcoa 
ni organizan le acci6n contra la represi6n = 
desde ahora mismo, ni proponen tampoco· como= 
deberá desarrollarse esa movilizaci6n.gene-
ral. Entonces ¿para quá se han puesto al = 
frente de aeta movimiento en marcha? ¿Pera ~ 
vitar que las masas vascas se aparten más = 
a!Sn de la línea de la "opoeici6n" burguesa?. 
En cuanquier caso, eses negativas a desarro
llar ya la movilizaci6n,por los objetivos Y= 
con loa métodos con que han empezado a pre
pararla los obreros de Guipuzcoa y otros lu
gares debilita las posibilidades de la movi
lizaci6n de masas en su punto más avanzado. 

El movimiento obrero debe empezar por ~ 
firmar que EL AUTENTICO TERRORISTA ES EL RE
GIMEN, los monopolios e los que este Rágimen 
sirve. Los trotskistas somos abiertamente = 
contrarios al- terrorismo individual que pra~ 
tican grupos como ETA y FRAP, pero eso no = 
tiehe nada que ver aquí . El "delito" qua = 
han cometido los que el Rágimen quiere cond~ 
nar a muerte es haberse levantado contra la 
explotaci6n y op~esi6n que el franqu ismo ma~ 
tiene. Todo el proletariado , y con ál much~ 
otros, apoyan ese "delito" , que es el suyo= 
propio. A quien el frenquismo quiere conde
nar en esos juicios es a le clase obrera, a 
lee n~cionalidades oprimidas, al pueblo. Y= 
estos no podrán cejar en el combata contra = 
la Dictadura asesina hasta que la derroquen= 
con re Huelga General , deber án avanzar hasta 
demoler com latamente al a arate re resivo -
exigir responsabilidades por todos los cr m~ 
nas franquistas ante tribunales elegidos de
mocráticamente, imponer un Gobierno de l os = 
Trabajadoras, único capaz de realizarlo. Ir 
hacia le Huelga General exige transformar la 
resistencia de las masas a todos loe ataques 
del Gobierno en una contraofensiva de conjun 
to a la que dan impulso jornadas de luche a 
escala de Estado. 

En ese camino t!ene una importancia fun
damental que en el momento actual el mov~an 
to obrero emprenda contra las amenazas de ;" 
condena de muerte el camino mostrado por les 
movilizaciones ~ontra los Consejos da Guerra 
de Burgos en 1970, oomo lo han comprendido = 
importantes franjes del Pa!e Vasco. Organi
zar le lucha unida con los mátodos de ecci6n 
di·racta y organizaci6n democrática de l as 1,!!_ 
cnas . 

En todas las empresas, en todos loe sec
tores de masas, asambleas que decidan l a lu-
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cha contra la rapresi6n y contra loe demás ~ r-------------------~----------------------~ 

t aques-de la Dictadura eligiendo comitás pa

ra organizarle. Coordinar lo CJcci6n en cada 

I ~ o s&ctor, er c• d~ localidad. 

Se trate de desarrollar de inmediato la= 

ecci6n por la libertad de Germendia, P,Beota 

gi , etc. y de dar a lF vez respuesta e loa ; 

dsm&s atentados represivos: solidaridad con= 

los huelguistAs rapraseliodos, lucha contrn: 

los despidos , detenoionea , sancionas , lucha= 

contra la presencia de la policía an barrios 

fábricas , escuelas ••• 

Organizar el más amplio frarte de comba

te contra cedo agresi6n. Y en caso de que = 

la Dictadura lance alguno de loe Conaejoe de 

Guerra asesinos, daearrollar la más amplia = 

movilizaci6n en todo el Estado: accionas en 

todas lea fábricas y sectores de masas y can 

tralizar la movillzaci6n en la celia. Accio 

nas solidaria& de le movilizaci6n general li.• 
cidide en Euskadi contra el juicio a Germen

die y Oteegi y contra la oprasi6n nacional = 

quo pueda y debs. nuajar en huelga general en 

importantes zonas . 

Cuajar una movilizaci6n da gran enverga~ 

dure significaría hacer retroceder astE ata

que fundamental do la Dictadura y dar un ror 

midable impulso a la asoi6n da mesas en todo 

al Estado, en todos los sectores de lo cleae 

obrera y la poblaci6n oprimida. 

En cada fábrica, en coda remo, daber!an= 

oelebraree reunionoo lo más amplias posibles 

de luchadoras, plenos para preparar planes = 

da acci4n contra le r•preei6n y por las da

más raiv1ndioacionee. Y pera impulsar la ac 

oi4n da masas esas reuniones deberían formar 

Comisione& Obrares donde aetas no existan co 

mo realidad estructurada , reforzar laa axis= 

tantas, y desarrollar su coordinaci6n. 

Esto es lo que deberían impulsat· al PCEc 

y los demás partidoa obr eros , pero no lo ha

rán mientras satán atados por lea alianzas = 
con la "oposic16n11 burguesa en le Junta y = 
Convergencia "democráticas". Esto es lo que 

loa trotskistas llamamos a sus militanbes a 

exigirles a impulsar. Lo que proponemos a e 

todos loe luchadores obreros y d~ otros ce-

pas opr imidas. 

!LIBERTAD INMEDIATA PARA GARM(NOlA 0 
OTAEGI 

FOREST, DURAN, P. B(OTEGI , LOS MILITANTES= 

OEL FRAP Y TODOS LOS PRESOS POLITICOS I 

!ABAJO LOS CONSEJOS DE GUERRA Y EL TOPIJOI 

. SOLUCION DE TODOS LOS TRIBUNALES Y CUElPOS 

REPRESIVOS ESPECIALES! 

! CONTRA EL PLAN DE IMPONER UNA NUEVA LEY " 

" ANTITERRORISTA" J ! ABAJO LA LEY DE ORDEN" 

PUBLICO, EL CODIGO DE JUSTICIA MILITAR Y = 
DEMAS LEGISLACION REPRESIVA ! 
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SAHARA OCCII)ENTAL , 

CEUTA V MELILLA : 

IFuera el 
colonialismo español 1 

n las ~1 i~5 •emanas so han increaentedo en 

~ol Norta de ~frica los escaramuzas ontro loe 

ejdrcitos oopf!l'lol y marroquí. Peso a eu oenosa = 

diMnsi6n, e~tos enfNrntaalentoe han aupoaato ol 

aumento da leo muertos , heridos y prieionaroe de 
guerra por ambos banoos. P8 ralalamanto une oleo

da da terro iaCIO ea ebat sobD8 las pobll!.eiones: 

m6s importontos de la z~na. 

cada d!a de duv~naci6n colonialista an el ~ 

te da Africa, acarrea ~s penalidades para las = 
masa~ . La juventud, obligada e formar parto del= 

EjErcito colonialiate, arriesga y da su vida por 

unos intereses opuestos e los suyos, Loa traba~ 

daros deben cargar con la alevaci6n de loo gas-

toa ailitaroa. La amenaza de una guerra eb1~rta3 

con r~ruecos se abre pa~o e trav6a da cada •~=a 

con M~rruecos. Solo 6 le Dictadura y los ca;.it~ 

listea les intereoa mantener la dominaci6n colo

nial , para disponer da un oj6rcito e<>lonial pr

pcrado 6 saltar contra los maaaa de la pan!nsula 

y garantizar la exploteci6n de los roafatoa. 

rrRet1ruda 1n~ediato de todas loa tropos es

panal&~ del Sehero, Ceutu y ~elillall 

Pera nanteror su dominaci6n, le Dictadura = 
franquista persia~e en las maniobr as caro a con~ 

tituir al PUNS en columno vertebral de un gobio~ 

no t!ters de Madrid, en :a ~sproei6n sobro ul < 

Frente Poliaario, la poblaci6n saharaui y lus ~ 

rroqu!oa residentes en C~uta , Malilla y lo parr!n 

sula. Esas •~iobr~s se ~aterioran cada día aás. 

El congreso del PU~S con eus 3~0 delagadoe, pro

tegido por bandos do esclevoo y la policfn terri 

torial, controatabe con l~s manireataciane~ do ~ 

10Uas da aohereuie e<>ntro aeta maniobre colonin

lista, por lA 1odapondencia inmediato y sln con

diciono&, 

rrindepondenci~ in~ediate a incondic!onal p~ 
re el Snharall Oevo!uci6n de Cauta y Melill& e 

Plarruocoo. 

¡(Bosta do roptooi6n contra al r . Polieorio= 
y las mesas cehoreuioll 

11Bosto db ropreoalios contra loa ~rroq~!es 

on Ceuto, r~lilla y la p~níneulol l 

Libor~ad pare lo~ sohoreuis y •arraqu{as en

~orcolodoo y libre vues~n de loo expulsados y e

xiliado&. 

En La H"ya , c~ntra lo voluntad del ¡;uet.lo s_! 

haroui , loe abogndou de loa Cnbiernoa de Modrid, 

~abat y reuritaola preta~dan domostrar eu dore-

che de prop!ooad sobra a~ Sa~ero Occidental .~en 

trae untro bnatldoros no dudan en proper <lr clive~ 

sa~ f6r~!us cara a repnttirse ol pJstel sahara
ui. 

IJBostb do diplomnciu secrotnl l Publicoci6n= 

du todo~ los acuerdos y pactos oecrotos. 

J . ROCHA 

• 
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RomP,er co~ la C S, organizar la u-
cha a~ ~~lriiU111itO.. ::: ::,:::::::: ::::::·,:·:.Jl;::::: :::::::. 

que impedía que loa ~rebajadores per~anec~~ 
een en el centro oe trabaJo durante la huelE 1 ministro da relaciones sindic•olea afi!: 

m6 por la talevisi6n qua las alecciones 
sindic~les les habían aganado los trQbajado
res, los patronos, en suma lü Organ.7nci6n = 
Sindical, que se ha damontrndo as aceptada = 
por l a mayorí a de los obreros. El PCE y ~ea 
organizaciones qua propuqnaban la pnrticipa
ci6n afir~aron qua ere un3 victoria dvl moui 
miento obrero, un palo " la Ci4S y &l Gooier
no. ¿Quián tan!a la r~z6n?. Un me~ largo da 
luchas ilustra sobra ello. 

Pues loa trabajadores se 'an la~zado al~ 
co~bate en m6ltiplea punto9 por sus rci !~dl 
caciones cada d!a rn~s ncuciantes, nn•r el e~ 
poro de loa c~pit~liataa en hacer o la clase 
obrera destinataria fundamental de los cos-
tas de la crisis acon6mion, . Este ompal'lo se" 
manifiesta en una profundizaci6n oal !!•~ 
o los solorion y a la3 cordicio~es de traba
~ pEro espacialmente an ur ~~to oel pa
ro , a trav6s da rsaatrucluracio~es de planti 
lle y una cadena de cierra de empxes~s que = 
no ha hacho n1~s que comenzar (Iberia adio , 
Loacertalea, 8etancort, Yutara Eapanoln, ••• ). 

• 
Sobr o esas luchas la patronal y la 1ict~ 
dur a han volcado ure enorme nureza. As!, 

an Confecciones Andreu , da Valencia , 56 tra
bajadoras ruaran despedidas por el simple h~ 
che de r eali zar una eaemblaa da 18 minutos , 
an virtud del Decreto Ley sobre lo dualga.En 
~irto , Santo Clora, Rack Lee v Ti~bal, uel = 
ramo de la confecci6n en ~~drid , a 287 treb~ 
jadoras se las ha despedido por realizar ba
jo rendimiento , acoqi6ndoae la. patronal al = 
mismo decreta, Tambi6n han sido ddapodidoa ~ 
145 obreros do Contractor da Barcelona por 
realizar Aaomblees y pa1~a. ade·~s la empre
sa hasolicitodo a la Oelagaci6n de Trabajo = 
al cierre de les doe obras en lucha haciendo 
uso del decreto sobre l~ huelga, Gran canti
dad de despidos se amparan en l3. mismo ley, 
el de 13 trabajadores do Goysawalsh de Zara
gozo, 4 de Caplan en Pamplona, 9 da Isodol = 
Sprecher do ~drid, lO en la contrata Nerv~ 
y 42? en la de SAlE de las obrea• da la IV= 
planta siderdrgica del Puerto da Sagunto, t~ 
da la plantille de Potain Ibérica do Za ~go
za por lok~ut "legal" de l e empraea. 

Do asto rormo, al Decreto Ley sobra la = 
Huelga, que la burocrac.o sindical y los mi
nistros lnbornlos preaant~ron como un aut6n
tico derecho da huelga, ea ha menira~tndo en 
realidad como una méquina de guorr• contra = 
los trabajadores. Pues, ¿podía ser ul dere--

ga que exLlu!a de e&te derecho a loa traba
Jadores do los servicios p6blicos y a l~s de 
Mantenimiento y seguridad on todas las cmpr~ 
sas? ¿Podía oer arma· de ~os trabejedoree un 
decreto qu~ excluía las huelgas por solidari 
dad, por norlvos políticoé y contra cuelquUr 
nur~ legal on vigor (por ejemplo: loa topes 
salerialeq proscritos por al Gooiarno) , qu~ 

·exigía 18 .líea do trami t.eci6n desde el día = 
quA se decida ir a la hualqa7 

En fin , ¿qué derecho representa poro los 
trebaladorea un dec=eta quo deba vía libra a 
la patronal para desp~ ir y cerrar la a~pre
sa en el caso de que ~e d~esa una hualga o = 
"altereci6n colectiva dol régimen normal de 
trabajo" (bajo rendimiento , Asambloos, •• )que 
no aR ejusteaon ~ loa requiaistos señalados= 
por el decreto? Eatab~ clAro qua este decre
t~ era un arma contra le huelga, co~tra toda 
~cci6n de loa trnbajad res. Y ara un aut6nti 
ca der.ch~ pare la patronal, ella oodría da~ 
pedir, correr, expedientar , soncion~r , con = 
mayor impunidnd qua lo venía haciendo. La a
plicaci6n do este decre~o he mostrAdo aa8 r~ 
elidnd: decenas da trabajadores han sido = 
daapedidoa, cantidad de ar:>presas c~rrqdaa • 

Por eso , de los 19 "confl iotoa" qua ao = 
han acogido al nuevo decreto , hasta enora e~ 
lu ha habido una "huelqa logal" , le do los = 
26 trabajador • de Guieean SA de Nanlleu.Una 
empresa peoua~a , sin tradiciones de lucha, = 
donde la patronal y le burocracia sindical = 
hon mor.tado un "cto c:iema•¡6gico . Contrariama.!l 
te, los trabajadores do Potein sol icituron = 
primero "conflicto legal" , pero como querían 
aRr unidad y fuerza a eu lucha tuvikron que= 
dejar de !atto los mecu~i8'1108 "legales" y op
tar por sus propios métodos: Asambleas , bajo 
rendimiento , paros. En SAOE, los trabajado-
res decidieron ir e lo huelga pese a las re
comandacionae del delegado sindical de quo = 
intentasen una "huelga lac¡al" , en au luche = 
la f.samblee ha sida ol 6roano de daciei6n. En 
gonerol todos los conflictos qua SIJ han de-
sancadenado hAn debido ir por u~ camino con
trario al dol decreto. 

El ·eciante decr-eto da "ragulaci6n de la 
libert3d de rauni6n sindical" , ha sido otra= 
~r' ~ en manos de la patronal. Realizable so
la fuera do lea horas do trabajo , on número= 
que no puado superar loa sao, excluyendo to
do tero•a <'UD rebase el merco da le propia em
presa y no s refiera específicamente a las= 
condicones de tr~bajo o vaya contra las = 
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normas. legaloa vigentes, no puede ser m'a ~ 
qua un arma contra loa trabajadores. 

Por eao ha ocurrido que en nuaeroeas em
presas el derecho de reuni6n que pracis•ban= 
loa trabajadores para organizar su lucha, ha 
chocado con le normativa vigente que niega = 
este derecho . El carácter de esta decreto se 
manifast6 con claridad cuando una Aaumbloa = 
do 2000 onlocee de Cornellá, fue ciauolta = 
por la fuerza dado que sa discutía le naces! 
dad de l e solidaridad con la sanidad. Y e~ 
el trascurso de le huelgo de los taxistas en 
Barcelona , e los que ea prohibi6 realizar = 
Asambleas. 

Con el paso de la legialaci6n laboral ~ 
tiobrera y del aparato burocr&tico da la CN~ 
recurriendo e la guardia civil y policía pa
ra desalojar empresas, disolver Asambleas y 
represal iar a los di rigentes, la patronal y 
la Dictadura han conseguido abortar de re!z.: 
muchas luches e i~~edir en otros casca au ~ 
naralizaci6n e escala da reme (SAOE , Hervid) 
••• )o l a solidaridad de atrae ramos y seoto 
roa (MIR , taxietas, camioneros, construcci~ 

• 
As!, loa hechos ilustran ya sobre l a di~ 
puta antro el ministro y las dirocci6nes 

del movimiento obrero que propugnaron le pe~ 
ticipaci6n en las elecciones sindicales. Ve
moa cual ea le rapercuei6n de la participa
ci6n masivo de loe trabajadores a~ estos e~ 
cionas. A donde lleva el empecinamiento de = 
estas direcciones en neter las luches en el= 
cellej6n sin salida de le CNS. Lleve a que = 
decenos de empresas qu~ han entrado en comb~ 
te , abocadas por esta orientoci6n e utilizar 
le CNS y la legislaci6n laboral franquistas , 
hayan sido duramente ceetigadas.Lleve e que= 
los capitelietos, envalentonados, incremen-
ten sus etequea. 

Pues "utilizar la CNS", para al PCE y ,. 
las otras organizaciones obreras participadO 
nietos , supone r enunctar e organizar la lu~ 
che desde los centros a trevás de las Aeam-
bloas, supone renunciar e loe ~átodos de ec
ci6n de loa trabajadores. Y ello para ~rasl~ 
dar el centro de deciei6n e loe salones de = 
la CrJS , para snredarse en los decretos y la
yas Pranquietos , e los que se denuncie como= 
entidemocrátic-oe pero ea utilizan buscando= 
con ello su "ensanchamiento" . ¿[luá significa 
este táctica de "ensanchamiento" de loe de-
cretos da le Dictadura?. Lo vemos en le Gene 
rol El6ctrioa y la Naval, empresas de la me~ 
gen izquierdo de la r!a bilbaina, donde los= 
enlaces han solicitado "conl'licto la gel" ,qu~ 
riendo suplantar los mátodoa que tan impor-
tantes victorias han dado e los metel6r gicos 
vizcainos por la "utilizaoi6n" del decreto = 
f ranquista eobre la huelgo. Y lo hemos vieto 
en Cornell&, besti6n y centro mod6lico da e~ 
te orientaci6n , donde la falacia de la utili 
zsci6n de loa ~ocaniamoa legales se he pues-
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to oleramente de manifieato cuando le Asam-
blea de 2000 enloces fue disuelta. 

Los dlti~a acontecimientos refuerzan lo 
que nuestro p11rtido dafendi6 con toda su e!'El' 
g!a durante la campa~e de las eleccionee eiñ 
dicales: lo CNS no puede ser utilizada· por; 
los trab., jedores, debe sor destru!de. Los de 
cretas y leyes laborales franquistas no pu&: 
den ser "ensanchados", ni utilizarse, deben= 
ser barridos por la acci6n de los trabsjedo
rea. Frente e todo ell~oe trabejedoreo deben 
unir a su luche contra el paro, la rapreai6n 
y demás ataques, el combate por imponer las= 
plenas libertadas sindicales, El Derecho de= 
Huelga sin restricciones de ning6n tipo , la= 
absoluta libertad de reuni6n eindical, Una ~ 
Central Unica de loe Traba!edores indopend~ 
te de loe cspitalletna y al Estado, besada = 
en la democracia obrera , levantada sobre = 
las cenizos de la CNS. 

• 
Frente a ls orientaci6n roformietaa, res 
poneable fundamental del fracaso de ~os= 

6ltimos combates, ea alza una alternativa, = 
protagomizada especialmente por OICE- Pleta-
fo rmes , que pretende resolver las limite~io
nes de esos combates por medio de lucha!l "e
jemplares" emp~eaa por amprase. En realidad, 
asta es una falsa alternativa a la oriants-
ci6n. reformista, que le haca el juego. Pues= 
en le baso del fracaso de las Gltimae luchas 
he estado su sielsmiento , que h,Permitido e 
ls patronal y ls Dictadura cebarse en ullas. 
Une oriantaci6n de luc~es puras y duras , en
cerradas en el m~rco de ls propia empreea, al 
dejar esta cueati6n sin resolver aboca a los 
trebejsdorea el fracaso. Esta orientaoi6n m~ 
nifieata su impotencia y carácter liquidado~ 
cuando eludiendo las neoeaidades de genoreli 
zoci6n ss recurre al truco publicitario de = 
encerrar le co~batividad de los trabajadores 
en los ~emplea o en los centros de trabajo= 
(SAOE 1 Loec~rtalea , Yerconsa, Trebujene , Be
tancort, Patran, Samaranch, Iberia Radio, Fl 
restone de Burgos) . 

Este táctica de impotencia solo llave el 
aislamiento y la desmorelizaci6n. Y lejos de 
ser une alternativa a le eubordinaci6n a la= 
CNS, es utilizada tamb16n por e l. PCE cuando= 
la combatividad de los trabajadoras, orrinc~ 
nendo la crJS , amenaza con tomar el camino de 
ir e buscar a l oe de otras empresas. 

•
Romper con la CNS ea une exigenoio de ; = 
primer otdan para poner en pio le luche= 

contralos ataques de lo Dictadura y los oapi 
telistas. Es necesario or ganizar la lucha = 
desda los centros, poniendo en pie Asambleas 
masivas qua deciden lee reivindicaciones y ~ 
le:rorma como luchar , a le luz de les expe
riencias de loe Óltimos combates. Eea expe-
riencia refier ze la necesidad de que lee = 
Asambleas no ae subordinen e las exigencias= 
de los cargos da le CNS. 



• • 

Todos los que ae hi-
cieron enlaces pensando benericiar con ello= 
a la clase obrera deban tener en cuenta laaa 
6ltimas experiencias. La concluai6~ qua aa = 
desprenda de elles ea que para defender loa= 
intereses de la clase loa enlaces honrados ; 
deben dimitir y pasar a organizar la. lucha i 

con sus compa~eros desde las Asambleas. Pera 
algunos da satos luchadores aetas experien-
cias todavía no serán concluyentee, a ellos= 
les reiteremos la propuesta qua hac!emoa on= 
al COI·lBATE: anterior; que hagan una pruaba1 = 

• 
qua actúen como loa mejores luchadores con = 
al resto do aua compa~eros , en las Asambleas 
Y acciones , ain subordinar nunca el reforza
aiento de la lucha a las exigencias de la = 
CNS y la legalidad franquistas . Si son fie-
les a la clase tendr6n que dimitir o les van 
a echar, sancionar o expedientar; como lea mo 
ocurrido a loa 10 enlaces de SAOE, 11 de Con 
tractor, 4 da Pepsi-Cola, 1 de Iaodal Spra~ 
char, 1 de Madera. 

Las Asambleas de los centros daban ele-
cir Comit6s Reyocables pera organizar 1;-;c= 
ci6n, que daade al principio se coordinan • 
con otros Comit6e elegidos, As mblees o CCOO 
con arraido an las empresas. Coordinaci6n a 
eaaale de ramo , entre loe diversos ramos, a2 
nivel de zono, entra loa distintos sectoroaa 
oprimidos. A trav6s de todo esto debe prepa
raras la lucha de con!unto contra al ataquaa 
e loa salarios, contra el paro , contra loa u 

zarpazos represivos da la Dictadura. Y por e 

sato camino ea podrá poner en pie la solidn
rided con loa comeataa aialedoe aobre los 2 

que ea ceban al Gobierno y loa capitaliataa. 

Para impulsar sato, deben realizarse rau 
nionaa da luohadoree da ceda amprase y plan~ 
de luchedorea de cada ramo, en loa diveraoaa 
sectores da eaelariadoa, qua discuten y apns 
ben un Plan da ramo. A le vez, la raconst;uc 
oi6n y el rerorzamianto da cc. oo., eu coordt 
naoi6o, debe tomar un nuevo impulso, -

P. AGUIARE 

La lucha 
contra la 

selectividad 

C on ti tu lores doil "86.1' oprob6 e~ Borcelono•; 
"el 80% de los aspirantes o lo Universidad 

de Hodrid supar6 lós pruebas" lo prenso bur-
gveso quería embellecer al otoqua o loa estu 
dientes que suponen los pruebas de acceso o ~ 
la Universidad, 

Las cifras nos ~uastran otra reolidad muy= 
auy distinto o los editoriales triunfalistas. 
En Hodrid de los 158.954 olumnos que hon cur
sado. C.O.U. s6lo 83.615 aprobaron y se pudie
ron presentar o loa pruebas da selectividad • 
En el. di~t~l to. de Borcelo~~J. por poner un aje_! 
plo s~gn~f~cotLvo, da 25.vuu alumnos matricu
lados en C.O,U. s6lo finalizaron el curso = 
11.000, ~anos , pues, del 50%. 

inua. 
El obi~!ivo se ha mantenido, i mpedir que e 

m6s del ~ de los al umnos de c.o.u. no entra 
sen en lo Universidad. La moyor!a de ellos ~ 
han sido echados a lo calle en al ~isao C.O.U. 

Las notos aparecidos en la prenso boreal~ 
nosa, de los alumnos del Instituto Honturiol, 
reflejan al malestor que ha creado en secto-
res de bachilleres dicho maniobro . Molestar = 
qua debe convertirse en occi6n de aosas tr6s 
objetivos unificodores. Reunidos en asombleo= 
hon de desvelar esto maniobro ante todos los: 
coapa~aros e. impedir que se repito an septiea 
bre . Exigiendo al realizar los ax6aenes qua ~ 
les sean devueltos una vez corregidos. Coapro 
aati6ndosa o reolizor asoableas en donde se ~ 
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nolicen los criterios utilizados en lo corree 
ci6n . Centrando los consignas que bloqueen ; 
loa criterios selectivos desvelados en lo dis 
cusi6n. Consignas que pueden i r desde lo onu~ 
loci6n de lo convocatorio, hasta el ~probado= 
de loa compofferos represoliodos por su lugar= 
destocado en lo lucho, aegGn seo el coso, 

A aquellos que han conseguido superar lo = 
selectivo pruebo del C.O.U, lo Dictadura les= 
obliga o posar los pri•eros pruebas selecti-
vos en los que m6s del 20% es dejada en lo c2 
lle. A los que consigan soltar este segundo = 
obst6culo todov!o los quedan los pruebas de = 
acceso o los distintos facultades en los que= 
de nuevo pueden ser excluidos, Lo respuesto = 
de los bachilleres ha sido contundente, En = 
los concentraciones masivos de Zaragoza y Bo~ 
celono, en los asambleas habidas de punto o = 
punto del Estado, los bochillores se han lan
zado a lo occi6n tras el grit o de ¡Abojo loa= 
pruobos selectivos! ¡Abojo lo Ley de Selecti
vidad! ¡Por el libre acceso! 

Tras estos objetivos est6n los intereses = 
de todos los estudiantes, de lo clase obrera, 
de toda lo población. Es o ellos a quienes r~ 
percute m6s directamente lo selectividad en : 
l a educación, Las pruebas do osto año eran un 
poso decidido en lo oplicoci6n de lo Ley de = 
Selectividad, hecho poro que s6lo uno minorio 
consigo proseguir los estudios, dejando en co 
do nivel grandes cantidades de alumnos en lo 
calle. El apoyo y lo l ucho unido can los bothi 
lleres contra los pruebas selectivos en su ~ 
eer affo de oplicoci6n, concentraba, hoy, su = 
lucho contra lo selectividad. 

Los delegados de los bachilleres, en sitios 
como Bar celona han estado todo el año con lo 
consigno do que los pruebas selectivos deb!on 
atrasarse un año, Piensan que rebajando el ob 
jetivo de lo l ucho podr!on convencer antes oT 
Ministerio , En uno entrevisto que tuvo con e
llos el ministro les respondi6 si no se dobon 
cuento que ero imposible retrasar lo oplico-
ci6n de uno Ley, mostrando lo falacia de sua= 
argumentos. Los verdoderoa efectos de tal con 
signo son otros, Confunde de coro ol movimie~ 
to cu61 es su objetivoÍ encubriendo los difi
cultades reales de lo ucho y debilitando, o
a!,lo respuesto. Presento uno falso coro de 
lo lucho de los preinscritos frente ol resto= 
de lo pobloci6n dificultando su apoyo. ¿Ou' = 
inter'• te.ndr6 un alumno de sexto curso en lu 
chor porque los pruebas ae retrasen un año? ; 
En aueo, lejos de facilitar los co11cesionea,= 
debilitan lo lucho de ~sos y l~ posibilidad= 
de arrancar cu~quier conquisto. 

¿ QUIENES SON LOS ALIADOS DE LOS 
PREINSCRITOS ? 

Rebojor los objetivos tenía un sentido po
ro los delegados si ve•oa que aliados busco-
bon poro lo lucho de los bachilleres, En Bar
celona propusieron que hob!o que hacer defi-
nir ol Rector, Sr, Fobi6n Estop~, sobre si e~ 
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tobo de acuerdo o no con lo selectividad, Es
te ero el oliodo que buscobon. El Ilao. Sr.= 
que durante el curso hob!o estado ofir•ondo = 
qua en Barcelona no hobr!o selectividad, pue~ 
estaba en contra, lea respondi6 que no oro = 
m6a que un ejecutivo y que debía cumplir los= 
6rdenos del Ministerio. Lo roz6n d~l estrepi
toso fracaso de loa delegados es mu~sencillo, 
En Estop6 sus anteriores afirmaciones eran pu 
ro demagogia poro que reproducidos por los ~ 
legados en el seno del aovi•iento llevas!" ~ 
6ste o confiar en 61, y os!, poder cu•pl1r 1~ 
bre .. nte en el •oaento decisivo lo miai6n po
ro lo que lo Dictadura le design6 como Reclo~ 

El PCE y los orgonizo~iones que apoyan los 
delegados de Esteruelos buscorón el cisma ob
jetivo en el ~ovimiento unive~sitorio . Los o
cuerdos de la Junto de lo Escuela de Arqui te;. . 
turo son uno muestra do ello: refiriéndose o 
lo selectividad "solicitaba" que fuese troto
do o fondo en el pr6xi•o claustro de Univers! 
dad. 

Se trotobo pues de que los delegados univ~ 
sitorios convenciesen en los claustros o los 
autoridades deaig_nodos por el fronquisco. e~ 
mo ero de esperar estos no hicieron ni coso o 
sus reclamos. Lo que si consiguieron estos r~ 
clamas, fue sembrar lo confusi6n en el movi -
miento con sus objetivos recortados y. aobre
todo, i•pedir que lo vanguardia centrase su = 
trabajo en i •pulsor oso•bleos, donde loa •a-
sos participasen en lo lucho contra lo sele_s 
tividod, 

Los ~iodos de ~os preinscritos no estobon 
en los autoridades franquistas, en loa que = 
los poses "democr6ticos" son_puro demagogia,= 
al servicio de su toreo: opl1cor los ordenes= 
de lo Dictadura. Los delegados honrados debe
rían de dejar de buscar el apoyo de loa auto
ridades y, denunciando el papel de 6atos, or
ganizar la lucho de masas, Poro esto segundo= 
no fueron creados sus cargos, Deber!on pues = 
di•itir, explicando lo falsedad del decreto = 
de Esteruelos que niego cualquier derecho de
mocr6tico que pe~ito organizar lo lucho de = 
masos. • . 

El· resto de los estudiantes, lo juventud,= 
lo clase obrero, eran los verdaderos aliados= 
de los preinscritos. Ellos si estaban intere
sados en lo lucho contra lo selectividod;pues 
son los principales afectados por lo Selecti
vidad. Su lucha hor6 temblor o lo Oicfoduro,= 
tonto por lo fueno que representan como, por= 
el corocter consecu«te que iapriair6n o uno = 
lucho que afecto de lleno o sus lntereaes,Ello 
planteo lo imperioso necesidad de que lo cla
se pbrero encabece lo lucho.generolizodo de = 
todos los opri~idoa contra lo selectividad, = 
Por ello, hoy, los troskystos no cejaremos en 
nuestro trabajo porque lo clase obrero inclu
yo lo lucho contra lo selectividad como uno = 
los objetivos de combate y apoye decididamen
te los combates que puedan librar loa bochille 
res. Poro llevar adelante esto toreo lo priae 
ro exigencia es que los CC. OO, o!u•o~ su iaP.! 
so, y que se creen or ganismos un1tor~o• de = 
vanguardia oll! donde boyo corrientes opues-
tos o CC,OO, o que mantienen los CC,OO, divi
didos. De igual formo lucharemos en~re el re~ 
to ¿e los estudiantes y lo juventud. 

-· 



• 
UNA TAREA : EN LOS PREINSCRITOS ORGANIZAR 

l}. RESPUESTA ~IDA 

Esto comino poso hoy en loa proinscritos = 
por lo puesto en pie de asambleas en los que= 

se elijan coait~s poro organizar lo lucho . En 
ellos deben ser rechazadas los propuestos de 

los delegadas de convencer o loa autoridades= 

universitarias que ae han DOstrado total•ente 

ineficaces, exigi~ndoles la dimisi6n. Los coa 

po~eros combativos que o~upon dichos ccrgos ~ 

deben denunciar el papel liquidador de loa = 

propuestas posibles desdo su cargo, dimitien
do. 

Poro unificar o todos lo~ bachilleres es 

necesario un centro dirigente. ¡Por la coordi 

naci6n do los com.it6s elegidos existentu!¡.POC 

la elecci6n de un caait6 de todos los preins

critos! 

Comit6 de huelgo que debería asegurar las= 

toreos de extensi6n y solidaridad a lo clase= 

obrer a y a la juventud . Debe mandar delegados 

a las aaa•bleos que propongan el apoyo a lo = 

lucho contra lo selectividad y lo elecci6n de 

compo~eros poro preparar acciones unidos. Mon 

Ni sumisión o lo 
ley fronquisto, 

• 
dar delegados o los CC.OO. u orgonisaas unita 

rios de vanguardia , allí donde no hubiese == 

asambleas y planificar, junto con ellas, el e 

trabajo de i•pulao de la solidaridad. 

Dicho Comité de huelga supondría un gran = 

paso en lo unidad de las filas de los preins

critas. Debería asegurar todas loa tareas de 

la lucha organizando lo movilizaci6n pot •~ 
de manifeatacianes y Jornadas de lucha de to

dos los preinscritos, fortaleciendo en el cur 
so de la mavilizaci6n el apoyo de las •osas ~ 

que lo eligieron, per.itir6 accionas de mayar 

envergadura. 

Por eje•plo, el boicot·o los pruebas selec 
tivos, en el coao en que loa bochillerea no ~ 

hayan canaeguido una a6lido unidad en lo lu-

cha, do un margen de maniobro o lo Dictodurn= 

poro que o•enazonda ~ los sectores m6s retro

sodas con lo p&rdido de lo oportunidad, aisle 

a los •6s combativos, pudi,ndolas golpear fa
cil•ente. Tal fue el caso de Barcelona en Ju

nio. A la vez la propuesta de esto acci6n ra
dical contra la selectividad por parte de los 

preinscritos cama •eta a conseguir, llego o a 

encubrir la necesidad funda.ental de la lucha 

unido con la clase obrera y otros tectores de 

lo poblaci6n. En este sentida nuestro parti

do ae ha outocriticado de algunos aspecto• de 

au pasada intervenci6n. 
A. ZABALA 

!ACCION DIRECTA 

Ni terrorismo 
individual : ij}J 

DE MASAS ! 
Se están combinando don~ ro dul 1110vl no! onto o

brero una serie de .6todas de acc•6n ouu tien rrm 

uno cosa en com6n: romentor lo ~••conflonzc de= 

las mases on su propia mavilizocl6n proponi6nda

lee que busquen la soluci6n a su >oct d~dcs an· 

fuerzae ojenes. 

Esto se di6 ye durante ls 10 lga de los J~ . 

La duro respuesta dol Rifgiman pl .• n"te6 con ruerza 

la necesidad de la lucha unida en aanidod y 1n6s= 

allá de esa rama. Paro varios ~ucloroa del ~v!J 

miento obrero volvieron l• oopeldo a ean exigen

cia ofreciendo otra a "sal! dos" . 

Le línea predomina~to propuso buscar aolu- -

ci6n en los cauces o institucionoo admibidoe por 

la ley tronquista. Sin omborgo , ni les Juntos : 

ni les comisianos o mooas da los Colegios r~dia5 

loa resolvieron nado a lo~ MIR. Algunos buce~~ 

ron la axtanai6n solidario on la Organizaci6n = 
Sindical, ya qua acababan da celobrerae las aloe 

cianea y ose corriente había dicho qua oren lo ; 

"oonquiata de la Organizaci6n Sindical" . Acudi.!!. 

ron o una asamblea de enlaces dol ~otol dol Baja 

L.lobrogat (la punta de lanza do aquella "conqui.!!. 

ta•), y lea autoridades ~isolvieron la asa=blea. 

Las porsonajoa no dieron menor juego ' el demago

go cardenal da Barcolona se dascolg6 con unes d.!!. 

clarocionea que en la rundanantul ropotían el c! 

nísmoa del Gobernador. En nombre de "loe enror

aos• , ambos exigían a loa sanitarios una oapitu

laci6n incondicional. 

tates "gaationea y racurooa logales" a6lo a 

sirvieran pare entretener a loa sectores ~vili

zadoa y rraner la oxtenai6n do lL solidaridad a 
la pspora da lo qua diesen de a! las institucio

nes y parsonalidadea. P•ra inculcar ilusiones y 

rorjor decepciones. Cllo acentu6 el aislamiento 

do loa ~IR y ravaroei6 qua su movimiento aa des

hilachase. 

A la vista da tales rrocoso3, sectores mino

ritarios dP vanguardia cayeron en una reacci6na 

igual1110nte impotente. Pensaron qll& su acci6n "r,! 

d1col" podía salvar la e1tuac16n y planearon al 
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atenta~o centra un funcionario rronquista. En ~ 

aquel ao .. nto la aovilizac16n daco!o y al Gober

nador da Barcelona oumentoba 1~ re~rasi&n ac~san 

do de Sedicioaoa a los sanitarios de Bellvitga.; 

De repente, 6stos, sin coaerlo ni Ocbsrlo ae en

cuentran "complicadoa" en lo6 novaj~zos atesta-

dos ~ director del hospital, hacho que crea nue 

va confusi6n y favorece la reprus16r. -

Estas dos orientaciones s~ v!9r r repitiendo 

estos masaa máa qua todo al e~o. 

LOS METODOS DE LA ACCI~ DEMOCRATICA 

La pri11>0ra -cncorrar la a'ci.Sn do los trabu

jodoras en los ceucea franquiatao y lo preai6n • 

oobra instituciones burgueaas- os Ql m~todo que 

propone la "opos1ci6n dai!IOcráticn" burguoen e • 

las mases por medio da los partidos obrorot alo~ 

dos con ella en l a Junto y lo Converguneio "do~ 

crtitic<>s"• ~o que el PCC ll<,.,o los "m~todoa do• 

la huoly3 nacional" . 

En resumen, lo quo los diri90ntaa de esas o~ 

ganizacionao dicen a las masas obreras y opri.t

das e~ : "Scren las • 1 smas poraonalidodea e in_! 

tituciones franquistas y burguoaae (Organ!zeci6n 

Sindical, Ejároito, Iglesia, Cloustroa Univer~l

tarioa , etc) las quo van e aupriQir a la Dictodu 

re y van a satisface~ vuestras necesidadea. Lo; 

que deb6io hocer no oa movilizaros por vuestra • 

cuenta hacia la Huelgo Cenara! aaYstSndoloa , si

no ayudar a eses fuerzas a dar ol paao, raduoion 

do vuaatra occ16n a presionarlas y apoyarlas , bft 

jo la direcci6n de la Jur.ta OulllOcrátice o le co.Q 

vargoncia Oumocr6tice". Una preai6n respetuosa, 

dentro de la ley franqJiste que culainaría, di-

cen, en uno Huelgo Gengrel Demostrativa de apoyo 

a la Huelgo /Jacional dirigida por banqueros y !l!!. 

neralea . 

En concreto, frente a loa actuslea ataques • 

del Gobierno contra las mnaas, ofrecen al novi-

mianto obrero le perspectiva da acciones "cÍvi-

cas• o "oomocráticas" en que obreros y opriaidoa 

apoyan , como al 4 da junio on Modtid, las inicio 

tivas de la Junta Oemocr6tica u or~anismoa bu~ 

guesaa parecidos, abandonando aue reivindicacio

nes Y ous m6todoa da lucha unido para buscar la 

"uni6n" con lo'> •"'Pres..rioa, aHitares , atb. 

En ceda lucha trnta de canalizar la combati

vidad obrara por ase ca~ino , atando loa trabajo

dores a la CllS , llaván<Joles a buscar la soluci6n 

da sus problaaaa a las puertas da obispos y oaea 

autcridndea y personalidades burguesas • •• 

Lea conaecuoncias ee e•pizan a ver en tJdoBs 

loe terrenoa. togemoa como ejemplo m&a destaca

do el de la lucha contra la ropraai6n. 

En El rerrol y Vi¡¡o no faltaron octavillas • 

contra ul juicio de los 23, pero los peros rue~ 

aacasoo y no hubo acciones masivos en la callo. • 

Lea dirlgiantes que ac~baban da llevar a loa o-

breros a loa oloccionea no quisieron organizar ~ 

eaa lucha ma~iva qus s6lo podía roalizarsa posan 

10 

• 
do por anci~~ do la Organizaci6n Sindical y con

tra ella. r<o quisieron qu& al prolotariodo so ~ 

pusiese al rrunte de los opriaidos en uno luchac 

qua marginaría n las personalidades e instituc1o 

nos ltlrqo-.sas. Pref 1.rioron N~l'ltener en loa f~ 

br!ces 8 loa treb"jodoroa que ac moviliZaban y e 

r irtnOr .,&nifiestos c•m charlatanes burgueoes pro 

se •londo o 6otos co.a defensoras do la clocé o-= 

brorn gallego a la qua al R6(Jimen juzgaba. 

Lo llo.l.ema línea ao cropcl'.& an cortar a. ca.,ino 

cJ¡, 1110ViliLacJ6n por la libertad de Huortno Clave 

r!a qUR hab!~ ini•iodo lo. periodi t~s da Borce 

lonn, en lugar de oxtondnrls y oonor al rrolot•= 

riedo al trente de olla. He" lratado de susti-

tuir la ~villzeci6n Ge rosa~ por declaracionea: 

de neociaciones y Coloqios, t'olegro!lllls do enla

ces. Est.• "110der•cJ.cSn" he envelentonadD el Go

bietno y al tjfrcit~, anir$ndolos a lanzar nun-

ves ecusnciones conlra Huortes . 

Alquno• gru~os de le Convergencia y lo Junto 

"de'fi0cr~t1c:as" 11 eo~pler:nentan .. el trabajo do ater 

a la~ masa~ e e~o, ~toaoe con una -actividad" e 

:nás "radical" d~ agitec.i 6n en la calle. Pe ~ ol 

buscar en c¡lo uno c~artada para nsgs~'e a daa~ 

rrollur desde las f6bricas y desdo otros aecto~ 

res do ~ses lA movili%ac16n de 6stA~ indopen- -

diente da le •o,o~ici6n• Ourgueaa, tal aotivisQO 

quocfa en una gonticulocidn do n•inor!as. Grupos• 

coDO LCR/ ETA VI caon en la mie.a tra~po negándo 

se as! a ofrecer una altar~ative a los m6todos ; 

de sumisi6n de las n.esee a los oaucao FronquiP

tas e lnstitucionea burguaaas. 

ruaron estos misoos m6todoa los que impidi~

ron que obraroa y opr1midoa cfa todo al Est ado o

bligo~an ~1 Gobierno o acnor atr6e derrotado al~ 

Estado de Excepci6n. ·· ahora quieren anfoear del 

mis~ medo la "aarsnsa0 da Carmend!a, Otaeoi Po 

rez Aeotegi , F"orast . . . · 
1 

-

Encer~ftndo lo ecci6n ao masas en estoa m6to

dos do impotancio, la opo~ici6n burguesa piensa. 

evitar qua al p>oletariado, e la cabeza da los • 

oprimidos, ocebo con la Dictadura a imponga aua. 

reivindicuciona~ . Lo c~al desbarataría s~a pla

nes. 

En realidad, eD~ oposici6n colabora con el • 

esruorzo quo eatá realizando el Gobierno por i~ 

poner drásticaeonta ul respeto• a los caucaa fren 

quistes . Pues ta~bián aspero que con ello -ycOñ 

la represi6n- podrá impedir que las mesas avan-

cen da nu>vo hacia granoes luchoa, hacia la Huol 

ge General . -

El TERRORISMO I NDIVIDUAL ¿UI\A ALTERNATIVA? 

Nu~roaoa luchadores quedan desconcertados y 

decepcionados al ver ao .. tido a los aitodoe da ~ 

impotencia do le oposici6n burguoss un movimien

to obroro qua ol Óltl=o ano hsb!o amonozndo con 

dar pasos decisivos hocio al dorrocnmianto del • 

rrenquivMO. Buscan une alternativa y algunos m 

crean üncontrarla en el terrori•~ da ETA, basa

do tJO une profundo dosconfianza on las masea. • 



• 
Y dentro del ais110 IIOVimianto obrero se dan reac 
cianea parocidas, como la del PCE~, que ha p&: 

sedo de lo ch6charo diaria aobre la Huolga Gene
ral a la recete "mágica" do los atontados , 

Protenden desbordar al lagaliamo capitulador 

Y abrir un comino revo lucionario ¡en nombrs da • 
lae ~sasl Pero el resultado de aua acc!onos ea 

dar un preteKto al Gobierno para rarorzar la re
preai6n. Y, aobre todo , contribuyan a doa~vili 

zar ol proletar iado y oprimidos, qua se encuen-
tr~an anta una "guerra" que no as au lucha sino a 

la do uno• salvadores quo han aparecido por me-

dio . Y tienden a ratreerse , lo cuel es aprove

chado por el PCE y otras organizaciones pare di
rundir al ongoño oa que el Ónice callino ea el .. 

re~peto e loa caucos l egales . 

Total , en lugar do s er una alternativa, ol =• 

terrorisoo de ETA y rRAP se de la mano con la"o
posic16n• burguesa pare armar al R6gimen en el a 

momento en qua más a~da os la crisis de 6ate y 

desarmar o las masas. 

DESARROLLAR LOS METOOOS DE LA HUELGA 

GENERAL . 

Sin aPbargo , rronte a ese R6giaan agonizante 

frente a las i nsoportables agresiones del copita 

y su Gobierno , el proletariado est6 damastrendo= 

de nuevo una gran c~mbativided en toda la geogr~ 

r!a del Estado, hh! ast~ el au~a del movi.tento 

obrero incluao en poblaciones con poco tro~ici6n 

da lucha, co.o Burgos, Y junte al proletariado= 

otroe asalariados , y las mas diversas capas opr1 

=ddaa de la ciudad y el campo, la juvantud en = 
primor tármino. Lo muestran incluso en verano , 
les eccionaa de periodistas, sanitarios , oamion~ 

roa, taxistas , pescedorea y mariscadores . las = 
manifostacionea an barrios y pueblos • Caraona y 

Chipiona ( Andalucía), Llefib , St, Vicenv, Trin1-
tet , Pi 1 ~list (Catalunya) , en Cor te (Velonc~i 

Oerio (Bizkaia) , La Robla (Le6n) , "-drid,, , 

Ea una fuerza inmensa que pueda y debo hacer 

retroceder los ataques del Gobierno y con ello = 
dar golpes de Rlarto al rranquisiiO, El .. vimie_!i 

to obrero debe unir las rilas proletarias y agl~ 

tinar a loo op~imidos . Y esto s6lo es poaible = 
abandonado l os m6todos de impotencia que abundan 

dl~i.amente , dividen y des.,relizan. El .avi- -
miento obrero debe avanzar con pesa firma heci82 

la Huelga General que derroque al trenquiamo, p~ 

ra acabar con todo lo que el franquiamo signifi
ca. digan lo que digan loa demagogoa burgueses , 

A los m6todoe do capitulaci6n hay que oponer 

los ~todas de Guipu~koa , que son los qua ha ut! 
lizado el proletariado siempre que en loa 6lti-

man a"os he dado panas hacia la Hue).ge General, ,. 

Gipuzkoa ea la provincia en que se han dado en = 
al dltimo e"o las MOvilizaciones generala& más = 
importantes , incorporando masivamente a le pobla 

ci6n aprimidn : ol 2 , 3 y 11 do diciembre , al 11; 
de junio, 

• 
--

MOvilizaciones qua sobra todo an dicio~bre ,,. 

a~~oncoron do l o• oeambleoa en las f6briooa , an 
lea centros de t raba jo y estudio , de les aaom-

bleas d2 co.pasino~. Con oalldaa •asivas a la = 
callo, a otras r.lb· leas y otros sectores da na- 

sa~ , incorporando a tadoo los oprimidos, dofon-
diondo l as Movilizaciones, cuajando manifeataci~ 

neo centre loa do toúa uno poblacidn, de una co-
aaroo, Aut6nticas jornadas de luche, ~~y dietill 

tos da los paros a pie do m&quina en que tret6 • 
uo centenar a Losobreros an Madrid la Junta al 4 

da junio, Autin~lcas huelgas generalas do comaL 

oas entero~ ~entro da esos jornadaa. 

Bas6ndoae en asa experiencia da lucha, l a • 

gran ~aycr!a de ·~abajadorea guipuzcoanos boico
tearon leo olaccionao sindicales, con grandes em 
prosas del ~tal a l a cabezo (CAr , R . Vizceina , .~ 
rrente a los cauces rronquiatas y la sumiai6n e 
l aa institucionos burguesas , l as asambl eas han G 

levantado en numerocps empresas e~t6nticoa orga
nizaciones de meses , deMOcr,ticaa, independien-
tes: los co~it6s elegidos y rovocabloa. Han em
pezado a coordinar esas co.tt6s. Han rechazado= 

exigencias do patronos qua quor!on meter onla
cea an los comit6s , no admitían qua rueaen revo
cablea, quer!e que se oligiosen por categor!as y 

no oonvacason asambleas oin avisar antes, 

Esos co.tt6s no ecSlo eon para negociar can q 
le patronal , San para organizar la luche an t o
dos los aspectos, En eses rlbricae se hon hecho 

asambleas para preparar al boicot o le ropoti- -
ci6n de las elecciones sindicales , Para prepa-

rar la lucha por lo llberted da Garaendia y Ota~ 

gi. Hen decidido l o huelga indorinide si ea ce
lebre al Consejo do Guarro, 

Por eh! a! so va a le Huelga General , A par
tir de lo conseguido os preciso organizar coMi--, 

t 6a centrales da ·huelga en cede comarca, y comi l 

t6 provincial , foraado por los delegados da co..I 

t6s a~egido s y por dolegedoa de las CCOO y ors&= 

niomoe unitarios da otras cepos por donde no ha
ya aón coait6 elegida, Coait6s centrales da huel 

98 qua organicen y desarrollen desde hoy le ac--

ci6n de todos los aoctoroa del proletariado , de= 
leo oepee oprimidas más divareaa. 

Si Colvo Serer , Ruiz Giaenez y los dc106a • 
charlatanea burguesoa qua aa l laman "dem6crates• 

estuviesen luchando realmente por demoler ol · : 
franquisma apoyarían con todas sus ruerzea al de 

serrallo de la acci6n y organizaci6n independie; 

te do loo obreros y oprimidas en aae l!nea que ;;: 

so vo on Gi~uzy~a. Poro eso~ fareontes so ompa-
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nan e~ encerrar a las masas en las formas da im
potenci a que hemos se~alado. Por eso es un paso 
importante que CCOO de Gipuzkoe hayan exigido = 
que la Coordinadora de Euskadi de CCOO (CECO) no 
est~ en le Convergencia Democrática sin que ee = 
discuta en les CCOO de empresa. Porque si el ~ 
vimiento obrero guipuzkoano se alinee con la "o
posicic!n" burguesa tendrá que abandonar l os mét,!!. 
doa que le han hecho fuerte. Si quiere desarro
llar esos métodos , tiene que romper con la Junta 
y la Convergencia Oemocr , ticas. 

En el resto del Cstado el peso da esa elien-
. ze hoce que la s1tuoci6n saa hoy lllUy distinta = 

que on Gipuzkoa. Pero obreros y oprimidos no po 
drán permitirse el lujo, ante los ataques que ri 
ciben, de no dar pasos en la scci6n y organiza-
cicSn de 1118s~s pau nUo por encimo do los cauces = 
franquic~~o y sin subordinar ·su acci6n a la pre 
si6n roepetuosumente sobre las instituciones bur 
gua~cs . L~ torou es rerorzor la mavilizaci6n di 

• 
mases en los diversos sectores y localidades po
niendo la& bases de jornadas de lucha a escala = 
da todo el Estado, 

la lucha contra los diversos atentados repr~ 
sivoe, el combate por les diversas reivindioaci.!!. 
nas , exigen orgcnizar ls acci6n de conjunto, = 
rompiendo con la OrganizecicSn Sindical y con l oe 
~~todos da subordinar la acci6n de masas o le = 
presi6n demostrativa sobre parsonalidedes, m'to
dos que dividen y desmovil izan. Exigen ente to
do reforzar le acci6n de maaes medi ante les esem 
bleae de fábrica y elecci6n de comit6a, praparoÜ 
do as! la lucha de conjunto y organizando es! le 
solidaridad con la~ dLverses luches y las vícti
mas de la represión. Exigen desarrollar une di
námica desde le amprase e la cál~e, centralizan
do en la callo los pasos qua se hayan prapsrsdo= 
desde los diversos Sectores de masas . 

•••••••••••••• •• • ••••• ••• ••••••••••••••••••••••••• 
LA CONVERGENCIA DEMOCRATICA_z_ 

· 6UNA ALTERNA'i'IY'A 

El 11 de junio Radio Poris anunc i aba la Cl!? 
ci6n de la Convergencia Democr6tica . Lo com 

ponion según "El Socialista" Comisiones Obre': 
ros de Euskadi , Consejo delegado voseo: Porti 
do Nocionol isto Vasco, Acci6n Vasca, Comité = 
Central Socialis ta de Euskadi. , 

Izquierdo democristiano, Mo 
vimiento Comunist a de España, Orgonizoci6n R~ 
volucionoria de los Trabajadores, Partido Cor 
listo , Par t i do Gallego Socioldemocr6ti co, PQ! 
tido Socialista Obrero Español, Reagrupament= 
Social i s ta y democr 6tica de Ca tolunyo, Union= 
Social dem6crato Españolo, Uni6n Demacr6tico = 
del Poi s Valenciano, Uni6n General de Troboj~ 
dores 
Junt o a este anuncio de la composici6n, han = 
prol iferado los declaraciones de sus dirigen~ 
tes, hablando de alternativas de izquierdas o 
lo J unto. Pero sin pr ecisar para nada los t6r 
minos del acuer do. -

I ncluso lo mayoría de los militantes de = 
los partidos obr e r os que entraron en l a con-
vergencia, se enteraron de ello por los memos 
de información con lo misma vaguedad que el = 
resto del movimiento obrer o. 

DE IZQUIERDAS A 
LA JUNTA? 

E~tos hechos nos celaron a que se refería 
Pablo Castellanos cuando, en Lo Vonguardiadi, 
4 de julio, hablando del "cambio" decía :"debe 
ser el final de un proceso de debate colecti-1 
vo que solo se puede desarrollar en libertad~ 
Se trotaba pues de debate colectivo de los di 
recciones de orgauizaciones obreros con se~t.2. 
res de lo burguesía o espaldas de los prop~os 
militantes de estos partidos. 

"El· Socialisto" y como omplioci6n de lo = 
nota pGblica ponía como puntos b6sicos del o
cuerdo: 

1 . ~ El c.ompromiso político debe durar ha~ 
,to lo Ruptura Democr6tico. 

2.- Necesidad de ofirmor enumerotivamente 
las reivindicaciones que definen una 

democracia plurolisto. 
3.- La plataforma ha de incluir un progre 

modelos metas m6s urgentes en· el~ 
no socio-económico y cultural, con inde-
pendencia de los objetivos es trictamente= 
políticos. , 
4.- Rec~nocimiento del der echo de autode-

terminoci6n, .concret6ndolo algunos en 
el sentido de dotar a l estado de uno es~ 
tructuro federal . !gua ]mente el Canse jo = 
Delegado Vasco, Reogrupament Democr6tico= 
y Socialista de Cotoluño, el Partido S~ 
listo Demacr6tico Gallego y lo Uni6n Dem~ 
cr6tica Valenciana hicieron hincapié en = 
el outogobierno de sus propias nacionali 
dades. 

:5.- La formo de gobierno debe ~ar fijo~ 
da o trav6s de uno consulto o lo vo-

luntad popular mediante elecciones libre~ 
A pesar de su ombigUedad , estos puntos, = 

junto o los posiciones de los principales 1! -



• 
dores ~onocidos por todo el aoviaiento obrer~ 
deben aclarar por medio de un debate pGblico= 
•l verdadero ~opel do lo Convergencia Oemocr6 
tica. Toreo m6s necesario 1 por loa c~tinoa~ 
humo creados creadas con declaraciones sobre= 
lo "al terna ti va de izquierdo o lo JJrrto Demo
cr6tico" y palabras vacíos sobre lo "deaocro-

¡;:::.' ,,, '"' •••••• ,,;,;, •• , •• ····~M·-e 
¿UK PROCESO OOIISTITUYENTE?. ~ 

Lo voRuedod del punto 3 referente refere~ 
te o los 'metas mas importantes en el plóno = 
socio- económico y cultural" tiono un motivo = 
focil de adivinar, Oificilmento podró llegar= 
el PSOE, ~CE, ORT o posicionas comunes con re 
presentontos del Gran Capital como lo Deaoc~ 
cio Cristiano, en puntos económicos sin dede~ 
moscororso claramente frente o lo baso obrero 
de dichos partidos, 

Prefieren dejar de aomento su postura ind~ 
finido . 

Lo corto fundamental poro aparecer como = 
alternativo frente al movimiento, va a sor la 
"democracia". Pera, veamos que objetivas dema 
eróticos nas ofrecen , -

En el punto 5 de lo ampliación antes cito 
da hablan de "elecciones libros" poro dec. idir 
"lo forma de gobierno". Un pun·to clave fronto 
o la dictadura coma oa la elaboración do la a 
fa~ que debe revestir el estado así coao au 
cor6cter1 y ol que lo deaocrocio revoluciona
ria ha respondido tradicionalmente con lo exi 
gencio de Asamblea Constituyente libremente e 
legido, queda absolutamente ambiguo en loa di 
clorociones de la Convergencia. -

Tras lo oabigUedad que caracteriza este = 
punto, caben propuestos absolutamente ontide
mocróticoa como los contenidas en unos declo
ciones o Sóbodo Gr6fico de M. Ruiz Gimenez -a 
qien'Le Mondd'corocterizo como uno de loa prln 
cipoles líderes de lo Convergencia Deaocr6ti= 
ca- en lo que hablando de la elaboroci6n dolo 
constitución planteaba que podio ser resuelta 
"por medio de elecciones a Cartea o de un re
ferendum". Par un referendum donde las posicio 
nos estón prefijados de antemano y donde el~ 
voto se ve limitado o las opciones que presen 
ta el gobierno, -

UMITAR LAS UBERTADES, AffiiSTIAR A LOS 

FRANQUISTAS 

Si en el punto Constituyente mantienen om 
bigUedad ¿luchan por los libertades plenosi = 
condici6n paro cualquier intervención po~u ar 
y sobre todo paro los elecciones o Asamb eo.= 
Constituyente? 

Ruiz J imenez, que ha cambiado de su pues
to como ministro franquista al de lider do lo 
Convergencia, nos rosponde o este pregunto en 
una alocución internacional publicado on Cua
de rnos poro el Diólogo: 

"Pero todos estos l!mi tos (Refiri.Sndose o 
los limitaciones do los derechos demacr6tico~ 

• 
y algunos otroa do •• >os ~ontn qu~ ~td:r 
1ndjc;orse deb-tn estor cl~ra•ente cJ, .. - ·• , 
p~r ios l eyes ~ deoen de~erminorae por los 6~ 
gonos del podar Judicial independientes, los= 
órganos del podar ejecutivo". Lo goronHo que 
nos propone aceptemos paio delegar en lo< tr~ 
bunoles el control de los libertados democrÓ
ticos es su indtpendencio del poder ejecutivo. 
Lo de.acrocio revolucionaria ha defendido tro 
dicionalmento que lo 6nica gorantia de que ei 
poder judicial pueda ser ejercido sin que ea= 
convierto en orma co .. tro la mayoría, os que = 
estos tribunalee soon elegidos par ésto,Y que 
loa juicios aean pGblicos. Nuestro dem~croto= 
con su pretendido ind~pendencio escamoteo es
to elegibilidad. Significa pues mantener el e 

cuerpo de Jueces creados y seleccionados por 
el fronquiaao. A ello le ailode su preoc•Jnac:i6n . 
por atar corto lo ~~luntad de la aayor!a pQ

.ra independizar de ello los tribunales •. »exi~ 
te odemós otro límite inexcusable (cant~nua,• 
refiriándaae de nue~o a los límites de las li 
bortades): ea el de no presionar o quien~s ~ 
han de odainistror Justicia, Jueces y tribun~ 
lea que nec;e$itan ciortaaente del estímulo y 
la ~yudo de las órganos de expresión, de lo ~ 
pini6n pGblica pero qve tienen a su vez dere
cho a que no se deforme la realidad 1 a que no 
ae creen climas viciosos, a que no so intente 
prejuzgar el resultad~ de los procesos o fa-
vor de unos u otros pZotagonistoa•. El aundo• 
al rev6s. En lugar del derecho de las aosoa a 
elegir y controlar a loa tribu"olos, nuestro= 
deaóérata nos hablo del derecho do los j~~ees 
y tribunales o no ser presionados par los ea
sos. ¿Recortar los .Libertades paro no cr'!or= 
"climas viciosos"? NO!! Es la falto da hbe:; 
~ades lo que crea "clia<~s viciosos", •• contra 
las masas. 

Su empello ~r re,ortar los libe•todes der. 

loa 110sos va de la .ano de su· "Aanist!a poro 
loa dos bandos". Aoo.cnóndolo con discu- .. ~ ~ 
ticanistas sobre la reconciliación, estb don
do la omnisda a los crímenes del frt>o·luis:to= 
y dando libertad de acción o aquel los que han 
deaoatrodo en 35 años su odio o las aasos y a 
sua derechos. 

UK ARBITRO DE LA DEMOCRACIA: EL EJERCITO 

DE LA GUERRA CIVIL 

Aunque paro entu~biar el sentido concreto 
do sus posiciones se cubro con frases votica
niatos sobre el amor universal, tiene sufi~ 
te ttxperiencia coao !1<nistro del fronqu1sao,= 
para saber que no basto con sus proclamas p~
ra limitar los derechos de los masas. Necosl
to, pues un órbitro que sea quien de~ido ~ua~ 
do los oosos est6n utilizando los libe-tocJes= 
contra "los altos valore; huaanos" y que ten
ga a uf iciente fuerzo paro hocer res pe ;ar su = 
"hu11onitario" criterio. Nuestro ex-Ministro: 
recuerdo bion cual e: el instrumento b6sico : 
del estado paro estos quehaceres, tlen~ re~~ 
to quien va o jugar eate papel: el Ejercito • 
En lo citado entrevisto o Sóbado Gr6fic~ dedD 
rofiri6ndose a 61: "Yc desearía que el modela 
de"intervenci6n en la escena pGblico f~esft = 
moa bi en de arbitraje• dejar que lo3 hambres: 
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• 
civiles asuman la responsabilidad de lo trona 
ccr'-"Oci6n t:Jol! tica v 1 e· , v act~,ar •flt ' ,,.;Pi' 

poro goron~izor qu~ estvs 10mbres nu Jc rud~

coliccn por la izquierdo o por la derecho has 
ta el extremo do que vuelvan a uno ruptura cT 
vil. [s decir que cctu~ coa o 6rbitro dela ccñ 
tiendo civil poro ola co111o pro-ragonista ele la-; 
misma ... 

Para darles el papel ele órbitra no eluda en 
atribuirles un espíritu cleaocrótica. As! dice 
en esto misiiKJ revisto: "Mire, yo creo sincero 
mente que ser ía una ofensa a las fuerzas armo 
das decir que no existe on ellas un espíritu-; 
deaacrótico ... " y continllo ••• "A •i me parece 
que el hecho de que durante treint a y tantos: 
años las fuerzas arQados hayan sostenido un = 
sistema surgido de una guerra no debe en modo 
alguno hipotecar ol futura de la actuación de 
las fuerzas armadas ••• " 

El ej6rcito, foreado seglln la ideología = 
del 18 de julio, on donde la jerarquización : 
ha sido supeditada o la loaldad del dictador, 
nos lo hace aparecer como democrótica y 6rbi
tro poro evitar la "ruptura civil". El 18 de 
julio de 1.936, cuando las masas empezaban a 
utilizar con tal fuerzo los derechos democr6-
ticas que pon!an en peligro la dominación do 
una mi~or!a, el ej6rcita defensor de este mi
noria oplost6 en sangre los derecho• de la ma 
yor!a. El S~ ex-Ministro no eludo en pone~se ~ 
al lado del Ejircito y darle todos los pu1~ 
para que llegado al cosa actue contra la mOY,a 
ría de la población si amenaza con la •ruptu= 
ro civil" ••• la ruptura del doainio de la ai
nar!a . 

¿Y el problema nacional? 

En el punta 4 hablan del derecho de auto
d•t!rainoci6n nocional, para inmediatamente = 
dec1r que unos lo concr tan en el "&entido de 
dotar al estado do una estructur a faderol" y 
otros de dotar a las nacionalidades de un "ou 
togobierno". Dejando poro otro artículo los~ 
probleaas de nautogobierno" y "estructuro fe
deral" . Este p6rrafo reflc jo la falsedad de .. 
sus palabras sobre la autodeterminaci6n de las 
pueblos, Este derecho democr6tica supore dar 
ol derecho a los pueblos paro que democr6tico 
aente, ~or medio de una osa•blea constituyen= 
t!, dec1dan todos los problemas de la naciono 
l1dod en especial si desean o na estar unidoi 
al estado central. Estos soñares "concretan" 
la autodeterminación inpcniendo a las ~ueblos 
una salida deteminada seo "federal" a "auto
gobierno" y en cualquier caso niegan el dere
cho de estas nacionalidades a separarse si ~ 
lo decidiesen libremente. 

LA "RUPTURA DEMOCRATICA" NEG4TIVA 4. 

DERROCAR Y DESTRUIR A LA DICTADURA. 

Resumiendo el programa de que se dotan re 
conoce los libertades de•ocr6ticas pero ~-= 
cort6ndalos con el poder judicial 1ndepondien 
te, independiente de lo voluntad de las masas· 
•antiene e1 ejórcito de lo guerra civil como; 
garante de la constituci6n, niego do hecho con 
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i01posiciones de &?luciones· "federalistas" a de 
• ,.,. .. ttf'th. r, ~ ... d~ t.Ch,.. rl,_ outod;.tercn:noc:Xir 

Jc le~ na~l~nol:doJ•~ o~tlmiooa . lontiene to
tal ambigUedad sobre las formas como se va • O 

realizar el proceso constituyente que propug
n~r. Deja "ndefinida !os reivindicaciones = 
•·con6aacas y soc1alu •• 

El punto une de lo omplioci6n antes cita
do planteo el objetivo que guia la acci6n de 
'' Converg~ncia y q~6 explica el porqué de e~ 
t" ·a~sa prograaa; lo "rupt ura de11ocr6tica" , 
es d~cir ganar a sectores del franquismo.Arias 
Salgado, personaje de la 6rbita de Ruiz Gime
nez, nos defino ~laromente l u idea que puede: 
mover a sectores del Régimen, y lo que seles 
d&be of rec&r poro que se decidan a lo "ruptu
ra der.~ocr6tica" can •H: "fl ola liberal y re
formista del R6gimen se ha venldo a sumar ex
plicito y pGblicamente a lo idea do que para= 
alejar el riesgo de trauma colectivo, na que
do otro opción que ol cambio político pacífi
co ... " (Artículo aparecido en Informaciones). 

Debemos traducir el lenguaje do la burgue 
s!a al de l ~ovimionta obrero para comprender; 
que las palabras de caabio político "sin trou 
mo" se refieren o ''ain troul"'o" poro al •ino-= 
ría dominante. Estos señores se han acostum-
brado o hablar de si mismos disf raz6ndose de= 
colectividad, pueblo y palabras similares. = 
Cambio pues sin perder los instrumento• prin
cipales de dominoci6n, 

Par importante que seo, para ello , ofre 
cerles un programo que asegure so daninaci6n; 
no bosta. Es necesaria, ademós, ofrecerles uno 
t6ctica que les convenzo que el movimiento de 
mo•,as, al que han oprondido a tonar terror en 
su vida como franquistas, no atentar6 &n lo = 
funda~ental can lo acci6n decidida su doaina
ci6n. 

Poro ~11o deben impedir por medio de los= 
partidos obreros que la movilizaci6n indepen
diente de la• aasas cristalizando en la Huel
go General, derroque al franquisao y destruya 
con 61 los ilusiones de un cambio sin trau~~~ 
poro lq clase dominante. 

Lá ~'unta Demacr6tica ta:abi'n se plantea = 
como objetivo impedir los trauMas paro la mi
noría dominante en el fin del f ronquisiDO. ~'ue 

ella lo que sac6 a lo superficie la torminolo 
gía de ''ruptura deo:ocr6tica" para reflejar lo 
alianza con sectores del ~gi .. en. Coinc1de en 
todos l os punto~ esenciales del falsa progra
ma democr6tico de» Convergencia. A lo la~go= 
de una año desde su constituci6n ha mostrado= 
su t6ctica de "acci ones de•ocr6ticas" en las= 
que las masas deben blvidar sus 86todos tradi 
cioncles de lucha para marchar tras los patr~ 
nos. Su oposici6n fundamental a la moviliza-
ci6n independiente de masas le ha llevado, a 
boicotear acciones de lo importancia del ll = 
de Diciembre en Euskadi, a pesar de que 150 = 
militantes de Vizcaya rompiesen por ello con= 
el PCE . 

. Pru~bo de la coincidencia fundamenta l en
tre b Convergencia y lo Junta son los contac
tos habidos entre ambas, y en los que, seglln= 
informaba Cambio 16, s6lo hubo criticas de a.!!! 
bigUcdod . 



• • 
¿POR®E St MANTIENI:.N SEt>AAAOAS LA JUI\TA Y 

LA CONVERGENCIA? 

' 
Si coinciden en todos los puntos fundome~ 

toles del programo y los m&todo•, si omboscb~ 
lo heoeiDonío o sector s C:e lo burg•·esio fab.!!_ 
mente deoocr6ticos y aterrorizados por 1~ mo
vilizoci~n independiente de los r.oso~, ~1 o•
bos bu6can ganarse o sectot'o' d•'l r~gi"'" : 
¿por qu' no est6n unidos? 

En uno entrevisto publicado el 21daAoril= 
en el Noticiero Univ .. r.aol el Cond~ de ttotrico 
nos explico los on6lisia do los sectoroa= 
m6a inteligentes del r6gimen sobre lo Junto: 

• • • "Yo creo que lo transici6n no dobe hacerse 
hoy con el PC c0<110 cliembro del g.·upo de ent".!! 
diaiento que lo prepare. 

-y eso porqu6, si usted dice c,ve es un !Jer.ho= 
y nodo despreciable? 

-Porque es el único núcleo verdaderamente or
ganizado, y cuando lo alternativo tuviera vi~ 
tualidod, ser!o irremediableruonte el m6s fuor 
te, lo que no qui~re decir que fuero el m6s ~ 
representativo, ni •vcho menos. 

-¿Entonces cu61 es Av op11i6n sobre lo -•nta= 
Democr6tico? 

-Ove os una coclici6n que corre ~1 riesgo d~= 
SPr protagonizado por los c~~unJ&tos. No por
que esto$ o los otro:; quisieran que os! sea, 'i 
no porque insisto, el PC constituye el •~nic:Ó= 
partido dentro de ella cor. miles de milito~e> 
con una organizaci6n y con 'opacidad de trabo 
jo en lo clondestinidoJ, Los dem6s grupos de 
lo Junta no tienen ur,o fuo.-zo parecido ni de= 
le jos". 

De nuevo debemos troéuc•r el longuoj~ do 
lo burguesía. Reconocen,¡ papel hegec6nico : 
que los ~ortidos obreros ~~s don en lo Junta= 
cuando d1cen que el peligro de que el PCE •e= 
c:onviorto en hogom6nic:o no es po~que estos o 
los otros quisieron . A ptGor de ello ve un r~ 
ligro en la fuerza del PCE como partido moyo
ritor1o do lo clase obrero. Lo roz6n es ~uy = 
sencillo, Temen que el PCE como fuerzo que •• 
oooyo en la moyor!a do lo clase obrera; puedo 
,er obligado 0or 'sto a ir m6a all6 oe d~nde 
quisiera su direc:c:i6n. 

Ello explico c:6mo ~in de,or de reconocer 
la diapo~ici6n del PCÉ o 1umoterse totalm~nte 
a sus proyectos, sectoroa moyoritor~os de lo 
oposici6n burguesa ost6n dispuestas a apoyar~ 
una alternativa que actualmente excluya al ~ 

partido de Carrillo. 

Loo lazos hi$t6rico• u internacionales ~el 
P.S,O.l. con locl.ase obrur•, juno con el = 
prestigio de organizoc.io:. .. s nuevos caeo .:1 MC[ 
~ ORT, que han aparecido como m6s combativos= 
que el PCE en numerosos lucha• arrostrando o 
s~clores significativos de la clase, son un 
ins~;umento Gtil poro que el proyecto do La z 
burguesía pueda materiali7arae con apoyo obr~ 

• 
ro. A lo vez ou•enton lo divisi6n en la clase 
aurera. 

• eA > .,,yu.to pol!tico oorgulí• que "' 
exi>te tras Jo Convorgenc:io. Tal es el papel= 
que le dan a los organizaciones obreras que se 
subordinan e: &l. 

POR UNA POLITICA OBRERA INDEPENDIENTE DE LA 
!J 'RGJESlA 

Desde los p6ginos de COMBATE, revisto de 
lo~ que luc:ha=os ~or la·construcc:i6n de un = 
pat~do obrero ¡ndepqndiente de la burguea!a , 

-Oenu~c:iamoa el p•·ogroma ontidemo~r6 tico = 
do lo r~nVQrgencio, y los m~todos desmoviliz2-
dor~s que propugno. 

-O~nunc:io~o• la en+rado de organizaciones= 
obr~ras, qu~ abandonando las necesidades de : 
los eo•os, se socaten a la burguesía firwondo 
este progro:ao. 

-Denunciamos lo formo burocr6tico como la= 
Convergencia se tino~ que proclamar en contra 
y al mnrgen de ••ctores militantes de loa pO! 
tidos obr~•o• quP ln componen. 

Lloeo~os o lo. compañeros del P.S.O.E. , 
M.C.E. y O.R.T. ~ve oGn siguen confiando en= 
sus-direcc1on~s, les exijan que rompan con el 
progro~o y .6tados de lo Convergencia, FUERA= 
DE LA COt..VF'lGENCIA, DfMOCRA. TI CA. 

llomcmo• o to& co~pcñcros de las JJSS que 
se han negoda a entrar en lo conv~rgencio o = 
que denuncian p6blicomente el papel del ~.S.O 
E. exi~i6ndole que ro•pa ~on ln rnnv•~~·--'~ 

Su cor~ 1tvci6n o sol o cta~e o lo• m•li
tonte~ dE lo. ~~rtidos cuyos direccion~s se = 
hor. ••t&grodo, PGblicaeente cporece que lo = 
Coordinadora ~e E~alodi de CC.OO. ha entrado: 
o for#ar ~crta ¿e ello , ~pa~eros perton~--
cierte o CG,Oú. ~an denunciado la ~oniobro : 
bvroc~6tico de eu coordincdora exigiendo un = 
de bote dmtocr6 tico )' lo solido inmediato. Lo 
direcci6n • ., he vi&t•> obligcdo a rcti ror su = 
od~e&i6n , afirmando que no se tomnr6 pomci6n 
oficial ncsto quP no se ha)·a discutido, Snl•·
domos esta ~ri,.,ra victoria, ello exige re¿o
~•or a lucho porqu( CC.OO. se mon1engo fuero 
de lo ~nvurgcncio . 

Dicho ce ·bol l la c .E.C.C. Cclre porole 
l o al combate ~n •adc el E5todo poro que las 
tomision~s rompan e:~~ lo Junto y lo Converg•n 
cio . Cada poso en e~to v!o facili to16 lo uni= 
rlod de todas lo$ nrgonizacio~es ocrercs tras: 
un proqromc consecuente ce oetenso de los in
tereses o"r' ·ot 'Y populares . 

Serb pues saludado y opoyado por lo• mor
xistcs rd~olur.ionorios, l~pulsor6 lo lucho p~ 
!e1antor lo cltRrnotiva de Frente Unico prole 
torio ro CC.OO. y organismos unitarios de o-: 
tras coFas y co~ités elegidos como olternot'
vo obrero o lo ~unto y lo Converg,ncio. 

A. Figueros 
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El manifiesto de más de t.o .ooo v.alenci~n~n en 
d~fensa de su idioma y c~ltur~, po~ su libra 

expresión y desarrollo , se alza eo~tr~ al inten
te de aislar al País Valenciana , lento longúísti 
ca como culturalmente, del resto da l os ro!aeo = 
catalanes, LSB intento pretende impedir al desa
rrollo de la oultura y la normal utilizaci6n del 

1 idioma valencianos. forma parta de un es 1 •terzo = 
l aeimilador im~ulsado durante docedas por los po
dares centrales y que hoy ~a exacerbado por la = 
Oictadura franquista . 

Más allá del objetivo que lo animo, de l imi
t aciones o aspectos oscuros del mi smo en los que 
no entrames, el Manifieste as un he
cho que oxpres a el acelerado resurgir que el pr~ 
blemo nacional est~ teniendo an~ Pa!s Valencia
no. Pugnando con lo loso centralis ta del fran-
quismo, el movimiento contra la opr esi6r nacio
nal eat~ resurgiendo hay en el País Vals. cieno y 
pone en evidencio la ceguera y loa prejuicios = 
chovi nistas de los organizaciones que albergaron 
la iluei6n de que los mrhodos del franquismo eran 
capaces de resolver en alg6n caso al problema de 
las necionaiidadas. ~ontra este resurgir la Oic
tedura agudiza la reprcsi6n, reciantemante 10 ~ 
sones acusadas de es tor promoviendo uno alterna
tiva do afirmaci6n de l a personalidad política = 
del Pe!s Valenciano fLeron detenidas y se han im 
pueoto multas por recoger firmas pera el Manifi
esto. Apoyándose en eJ.lo, l os "académicos" fran
quistas rel:loblan eu campal'le cara a "demostrar" = 
que lo valonc1ano as una variante de l o castell~ 
no que nace tiene que ver con al Principado de = 
Cetalunya, lelas Baleares y el Rossll6n. 

Lo que ea encuent ra datr~e da asta aguda o~ 
si6n eobre la cultura e idioma valencianos, as= 
le voluntad de la Oictadure de carrer el camino= 
a todo movimiento contra l a opresi6n nacional = 
que cuestione le unidad forzada del Estado. Paro 
ello se trata de negar e l as neoionalidados opr! 
mides el derecho a decidir su propio des t ino, in 
cluyendo lat cueetionee relat ivas el idioma y ~ 
cultura. 

El PCE aceptó al adhorirso o le Junta De~ 
ti ca y maní fe atar su acuerdo con el punt~ 9 de su 
programa, la defanea incuestionable da le inte~ 
dad territorial del Estado contra el derecho de 
las nacionalidades oprimidas a poderso separar Y 
formar un Estado aparte. Por ase mqtivo , en las= 
necionalid::.sdce donde le luch6 ~,,. • o)pll'" .. ~«~-,--

------------------------------nacicnal ~s mas a 
guda - Euskadi, Galicia y Cotalunya- procugo1a el 
restablecimiento da los Estatutos de Autonomía = 
negando el derecho do ·ostos pueblos a la autode
t erminsci6n. Es decir , nagGndo ~Le estos pueblo~ 
decidan libremente s i desean separ~rse o no ,o si 
desean basar sus relaciones con el Estado ccntaa 

• • 

en un Estatuto do liutonor>ío en los t6rn!nos por= 
allcs decididop o ~ediante otre~ f6rmules. (n = 
cambio, donde este ~roblem~ ~e ha planteado con= 
menor viru!encio , como os r.l 'aso del País Vale~ 
ci~no , el PCE ni s¡quiera ecconoc~ qua nas cncon 
t ramos on to un probla:mn nacLor.ol . Oice qua !:lO :: 
~rata de un~ región, é•nque deba ocPptar que \1~ 
ae una l41'ngua y cvltdrc corunes. a las do¡ rQSto== 
de les valse3 catalana• . Todo ello so dGba a las 
e xi gencles del pacto qPe mantiene con burgueses= 
nderocr~tic,s 11 r.n le Junta, a l os que interesa e 
ante todo ~ntorar la unldud del estado, aunque= 
es to dab" 1\ac<>rs e por la ruer~a , sin qun l as di
versas nacionalidades puodan democráticJmento = 
pronunciarse sobre ello. 

Al-gunas organizac1ones , la LCR-tTA VI enbs 
ellas, consideran tembián al País Valonciano co
mo una regi6n, pase a que si~an otro camino para 
llegar a asa ccn~1usi6n, Con su acti tud sobre a~ 
t e punto, estas or9Qnizacionee hacen de compar-
sas d11 la política chovinista aspa11oliata del PC(. 

Otras organizaciones, el PSAN (Partit Socia
lista de Allibarement Nacional de~Paisos Cata-
lana) ''Provisional u 1 \ partiendo de quo existe una 
comunidad idiom6tica y cultural del Pa!s Valen-
ciano con el resto do los países catalaneo, pre
tende imponer , sin que l oa diversos p~sas cat~ 
lanas se pronuncien libremente y por separado : 
al reepecto , una soluci6n política com6n pera t~ 
dos ellos. Oe este forma hacen el juego y favor~ 
can lea maniobras de quienes hablan de "imperia
lismo catalán" , para imponer el despotieno cen-
tralista de la burguee!a aspaMolo, al País Valen 
cieno. 

Loe"trotakiataa reconocemos que existe un = 
tronco com6n al conjunto de l oe países catalanes, 
una misma lengua y similar cultura. Reconocemos= 
tambián les diferenciaciones que ae han pro.duci
do hist6~icamente y &xigan una so1uci6n política 
que las toma on cuenta si no ss quiere caer en = 
soluciones antidamocrá t i oae que supondrí an le = 
auatituci6n da una dominaci 6n choviniate por o-
t ra de n"evo ' cufto . Por ello, frente a unos y o-
tros defendamos el derecho de autodetorminaci6n: 
para el Pa!s Valancien~ ejercido a travás de una 
Asamblea Constituyente, elegida sobre la basa de 
libertades pol ! licae plenas y por medio del su-
fraoio universal libra y directo desde los 16 • 
a nos, que decida libremente el des t i no del pue-
blo valenciano. Si ásta desea unir o no sus des
tinos con el resto del Estado aspaMol y si as! e 

fuese en qu6 tár~inos , decidiendo al mismo tipm
pa las ~elaciones con los demás países catalana~ 
La misma soluci6n def andomos para las Islas Ba-
leares, 

J . Rocha 
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Los amos de Europa 

se re1111en poro 

contener ~ 
lo. moreo 

* 
'1'\einta y cinco jt-f'os do Eatado o Co-
& biorno 1!0 han reunido y han i'irono.do e 

100 páginas de "principios• poro • coope
rar e n interás de lo humaniu~d"• Cien pá 
~inas de promesas a los pueblos do Euro~ 
pa: liber tad, desarrollo ocop6mico, pro
gre8o cultural , pnz ••• 

I¿QUE HAY DEBAJO DE ESTAS PALABRAs? ! 

La propia prenso burguesn ha debido = 
reconoce r qu~ aquellas promo~as oran pa
labras vacias. IU ncuordo do llolsinki ho. 
bla lJU'C:O y tend:ltlo sobre la indopondon~ 
cia pol!tica do co.dn !•.atado , J.o. no inge
rencia de oLros gstndos , "respetando el" 
derecho de c ndn uno do e l loa a elegir y.: 
desarrollar libormont6 su sistema políti 
co, econ6mico y cultural. Es más, habla; 
del derecho do cadu pueblo a decidir li
bremente sus destinos . Esto lo ha i'irma
do USA, que interviene constantemente en 
todos los paises del mundo. Lo ha i'ir•na-

. • 

Turk:!a , que tiene ocupado rnodi o Chipre • 
El régimen de Franco , y otros quo como a 
niegan cualqulor <lereel\o a ltUI nacionali 
dado.s oprimidas. Los cinco pai:ooos que i!l 
vadieron CJ.ococslovnquia on 1.968. 

Tnmbi6n hahlan do quo lns rolncionos,. 
econ6miC«S antro los .distintos paises d.!: 
bon roalizarso en un plano do ip,unldad , 
on c1 misÑO mome 1t0 en que las grnndoa • 
r•ntencias tra t< .. n do doscargnr sobre los: 
paises menos potentes el peso do la cri
sis econ6mica .. 

l'oro el r>ar•e1. <lo esn rachad co,.plet:!_ 
mento .falsa o::,. preci~nm<""nlé cubrir lo • 
true hay •Jetr~s. Porque lo con1"eroncin, ol 
.hocho mism~ <1< e~,., se haya rc•tnldo, tie
ne un.t:JiCnlJ:icado . ~s:tn rouni6n "cumbre" 
c~¡;.-.,s.o ¡-, pol !ticn quo lla'Yina de"ui&ton 
s;6n"q· • c~os gobernantes oatán practiaÜi 
<lo y <¡ujornn acentuar. Las promesas a :!ti 
puoblo,; pr<·tenden hó'\cerlos croar quo la 
"distcttsi6n" llova n la libortad, al pro
¡rroso y ¡,. paz. Los i'innantsa han ompo:.:a 
do por ucclnrarse "convencidos do la no~ 
ccsidad <le <lcspl.ettnx• osi'uerzoa po.re haocr 
do le distonsi6n un proceso a l a voz con 
t!nuo, , . de alcance universal. , y oonvon= 
cirios do que la apricaci6rt de los rosul-
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tados d e l a conr erencia s obre seguridad= 
y cooperacl6n en Europa cons tituJrá una= 
contribuci6n rundamental a ese proceso", 

.,rec1:-, •> ·ope l" la ¡:.ieza clavo do = 
lu "distonsi6n·• entro ol i~nperial"::.smo y 
la burocrá cia sovi6tica, En Helsinki no= 
so han encontrado 35 estaños , sino ol = 
bloque de los Estados imperialistas euro 
peos , presididos por lJSA, y las burocra= 
cias que gobiernan los Estados obreros = 
dol Est- e , presididas por la sov16tica • 
~o se t rataba de las relaciones entre = 
l o s dis tintos estados, sino de ~s roladD 
nea ent re l os gobernantes de UIIO y otro; 
l ad o , 

LA COLABORACION PRACTICA EN El OESTE 

Lo rundamonta l de las relaciones con
sisto en ~oconocer e l reparto de zonas -
de inrluencia del imperialismo y do las= 
burocracias del Este , Y on establecer a 
partir de aquí una cooperoci6n cuyo ojcm 
plo m~s claro os .Portueal, -

El imperialismo ha visto en peliP,ro = 
su dominaci6n en Portugal por la erupdbn 
revolucionaria de las masas, dispues~as= 
a acabar con la explotaci6n y opresi6n a 
que les somete la burgues!a; Anto esta = 
situaci 6n , USA y l o s gobierno s burgueses 
europeos so han dirigido repetidamente a 
los dirigentes do la Uni6n Sovi6tica re
cordándolos que Portugal entraba dentro= 
dol campo imperialista y el pueblo portu 
gu6e no ton!a derecho a elegir otro cruni' 
no , Si l as masas d e Portugal acabasen cOñ 
nl capitalismo , ba adevortido Kil!eingor, 
oso sería ro.npor l a "distonsi6n", A la ~ 
URSS le tocaba, para mantener la "disten 
si6n, colaborar para impodir la rovolu-= 
ci6n socialista en Portugal, 

Y la Vni6n Sovi6tioo. , por modio dol "' 
l'CJ' sobro tnuo, se ha opuesto a la !'orma 
CJ6n do un eobierno de lOs partidOH obre 
ros , y ha apoyado riolmonto ~1 MFA , rePi 
100ntantc do los intereses dol capitalis= 
mo )>ortu¡~ués y mundial, Lo mismo han he
cho 1 os r>artidos de la Intcrnacionnl So- · 
cial;stu , ' 

"lioatras ellos .frenaban así ol impul
so revolucionario, el in•poriaÍismo yan- 
kco y europeo so lanzaban a int:or\•<nú.r a 
rundo en Pnrtur:al con ol sabotaj' ocon6-
od co 1 f'j """ciando la aei to.c i.6n derochis
tn <¡un "ll'ihuyo la' misorio. de los campe-

·~~,~~r~r~7 ~~~a~:r:m~:~~'"!~~i ~!r:'oviudCll 
Esta colnhoraci6n entre ol ireporialis 

mo , los parLidos socialdom6cratas 11~ 
a olla es la que está preparando en Por
tu{:al un n nvo CJ:ú, l e si el proletariado= 
no l o i mpido, 

Y podemos encontrar una colaboraci6~ 
del mismo tipo en todas partes donde las 
masas , hartas do l a cri sis capitalista y 
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lu opreei6n , nmonaoen el poder do los ca 
pitalistas, f:n Italia, dosput<s •lol ',J.·· ñ 
f'o consof:ui<l< por "' I'CI l'O ... as o L'-C<' _ 
nos, los capitalistas reclama n más y más 
oste tipo do col abor aci6n , En Turin, la 
ciudad do FIAT, ha salido e l egi do un al
caldo del P~'J . El ducl1o de FIAT ha pe' 
do osa colo.boraci6n y ol alcalde ha res= 
pondido: "Por .favor, quo nadie crea que'" 
pretondomo~ colectivizar Turin , S6l o = 
queremos ur. capitalismo inteligente•, 

Esta pol!tlca do "distensi6n" inclu
yo hoy el npoyo al. fro.nqu.isrno. Ford y = 
ol presidente franc6s na~ aprovechado l a 
reuni6n <le Holsinki para asegurar do nue 
vo que apoyan ln "partícipaci6n"de Arias 
Intentan evitar co~ esa ~participaci6n"= 
quo sea derrocada la Dictadura que vione
earantizando la dominaci6n do los monop2 
lios , Los p~rtidos socialistas europeos 
tratando do 6clvar lo. cara ant e los tra
bajadores do sus paises , mantienen la = 
misma postura, y así lo ha asegurado a = 
Arias el joro do gobierno de Alemania Oc 
cidontal, ~;s md:s , Arias ba podido docla 
rar -sin quu nadie lo haya desmentldo- ;; 
que "todos lnB pa!sos , incluidos los del 
~. han nhordado ln ovoluci6n polÍtica 
• • • r~conoclnndo que el movimiento do las 
aaociaeionoa •• • iba a oncontrar au cami
no. Lo ncopto.n y estiman como paso posi 
ti vo". ( ol sul,rayado tts n•1estro) , Al ;; 
!'in y al C~>bo , los dirientes do la tmSS= 
nunca se han ,,chado u.trás del. apoyo quog 
pr<,.;tan do do h«ce afíos al proyocto do ~ 
lt.< s;.~cosi6u Juanca.rl ista, 

¿ Y ~N EL ESTE? 

l;;ro 1:. t;uilín S9vi61.ica, en PolonJa,en 
los demás 1· , tu., os Obreros del Es te de c.u 

r<'fl"• l;.ts "'''s"s trabojatloras so 'on:f"ren-= 
to.u Lu.mhi líu u un au.110nto d e l paro , do l ~ 
co:.to d<: 1" vida, etc , Llogan hJ?.><ta ullí 
l e'> t'OJ•o•·rusJ onos de l n crisis ocon6mica 
''" los ,.nf,. " capitali11tas y pa-ra hacer
les .frente ~< necesitaría que la ocono
míu estuvlo~o roalmente planificada do = 
mnuora democr.~tica por los trabajadores , 
porn on cnml,io ¡:obicrnan unas burocl'll- -
cias qu<- tratan do dol'onder sus propios~ 
priviler,ios, Al ma!ostar creciente do ~ 
las masas lral>ai'ldoras , esos gobernantes 
respond6n acentuando la represi6~ y to-
~as las rorma• ue opresi6n, Si es prACi-
80 con tanques, como en Checoslovaquia, 

Tampoco lus masas trabajadoras do e 
sos países puedon hallar en l a polí tica: 
de "distensi~n• ninguna soluci6n a sus = 
problemas , sil\o to<lo lo contrario , o.un-
quo los diriaentcs les diean quo osa po
lít~ca honoCicia al sociuliemo; 

La dornnsn do las conquistas socia--' 
ll.stas en ol f:ste de Europa, la lucha = 
contra el t>nro y la ini'lac:l.6n, no pasa = 



• 
• 

• • 
por CO!tsegu= alg\uu.. vuntaju on tr:.tnclos 
comerciales a costa de traicionar a los• 
obreros do ~opa occidental, Sino que• 
pasa por suprimir la malv~r~aci6n ~u ·o--
cr~ticn , , 

En su luch~ contra la oprosi6n y ro
prosi6n burocr~tica , por la cl.emocracia = 
socialista, nin«ona mejora pueden espo-
rar los trabajadores do osos países del 
~corcamicnco con el Oesto• , do los pac-
tos do la burocracia con las burgues!aso 
occidentales . En el enCrontamiento d e = 
la burocracia con la oposici6n de las ma 
~as, el imperialismo está con la burocrñ 
cia, que lo presto. ta11 valiosas colabora 
cienos como la de Portugnl ~· Y sobro to= 
to, porque mientras en ol Este domino la 
burocracia, el imperialismo tiene un ar
ma Cundamontal para sus apañas contra el 
movimiento obrero do Europa Occidental : 
el •coco• dol "totalitarismo comunista•, 
avalado por lo oprcsi6n y ropresi6n de = 
los bur6cratas contra las mnsas• En cam 
b:lo, un r6r;irncn do democrncin socialistñ 
on el t·.sto sería un inmenso estímulo pa
ra lo.~; masas do 1 os país os do J:.'uropa y = 
del muudo quo todavía ost4n dominados e 

por Ol capitalismo , 

Y t.am1 oc o os la "eH 1!1 tonsl.6n• nillff\l-1<1 

f:UY·nnt!a. de ..-¡ue ol i.mporio.lismo no vaya::: 
a at~r,.,l.ir militarmente a ln Uni6n Sovi6-
t!cn u otrns ~-stados Obreros . Ford y .. 
los tlt~más t~hhcrnantos i.mporinlistas han:: 
IIHI>ro.yn<l<> <JIU! los acuor<los do Helsinki = 
no lu~ obl i t•iln a nncla. Lo que realmente 
o~ ~G """'" .... lns manos a los imperial:l s-.. 
tns l'·•ru 'I"C J>O realiceu esa atrrosi6n • 
son lnh mns:u; <h: Portur.nl , do Ital ia , de 
lo" d••ml{, pa:fsos j.mporio.listas. Y es ol 
triuufo <lo su lucha lo quo r.arnntizarlÍ e 
ln :-tOf';uritlac.l tlo los l~fJt,uJos Obreros . 

1 ¿A DONDE VA EUROPA? 

S< los amos muostran t.anto inter6s " 
en colaborar , os porque on los dlt imos a 
ilo s los masas obraras y oprimidas han a: 
vanzado on el f>'to y el Oosto en su movi 
lizac1.6n contra todas las lacras que ro= 
prese~ta la domtnaoi6n do lo& monopolios 
y el poder de la burocracia, Estas lu-
cha s s o estimulan mutUAmor~te. En 1968 .. 
el mayo franclís y la pr.Lmavera checoslo
vaco hicieron tomblal' a los goberuantos= 
dol Este y el Oosto , l':n dici.ernbro de • 
1970 ooicidían de nuovo lns importnntee• 
luchas del Estado espo.ffol y Polonia. 

Las clases dooninantoe del Oeste y la 
casta burocrlÍtica que usurpa el poder en 
el Este están decididas a deCender sus e 

posic ione s imp oniendo o. los trabajadores 
y oprimidos su crisis ocon6mica, s u opro 
si6n multiplicada, Nuovos Chiles , nue-: 
vas Chooosl ovaquias siempre que sea pre
ciso, 

• 
Y a esto llova la "distensi6n• , poli 

tica de apoyo mutuo de los amos c'lel F'•to 
y del Oes' '\ p ~ • ' 

o a 1aso.s • 

Sin embargo , lo mismo que otros aouer 
dos anteriores, netoe esfUerzos no podrdñ 
ostab:lliza1 "'' ~\l ·o¡ o. sacudido. hasta "' 
sus cimientos )•Or la crisis econ6mica, s_2 
clal y polítloo, .sta ilusi6n, acaricia 
ola por la burocru.r..o. sovi6tica, os ut6pi 
ca , De <a crJ i~ uc~al saldrá una Euro 
pa distinta, Y lo quo está po~ vor os ; 
si sorá :listint• por un avanco mo.yásculo 
de los trabajaolm-ot• y ó:¡>rimidos o por un 
avance del :lmporJnllsmo, La dist.onsi6n= 
propara la so~undn salida. 

Frente a ustn 1-.uropo. de hambre, paro, 
ropresi6n y opre 16u, que def'iondon cona 
ut~s y dientes los explotadores y loe bu 
r6cratas, la IV Jn~ornacional lucha por; 
una F.uropa libr·o, rto aut~ntico progreso, 
u>ida y on pn/., Af'irma que esto. Europac 
s6lo podrá ro<~ll ><ll.I'>Se derribando el C·'lPi 
tali,.mo <.lon,lo n~ 1 domina y derribnndo ;; 
lns castas har•.,crlíticas de los Estados .,. 
Oh':"cros , aliu~ln.H al i.rnparialismo nnudinl, 
J,n rovoluci l'iH ,;ooi u U ata en al Oost.o y "' 
la rovoluci6u polítlcn antiburocr~tioa = 
on ol L"tc <lcbord.n nbrirse camino lándo
tJU lt. wano ct<:sombocilnrlo en 1a í'orm:lc16n= 
do J.n,_, I·.STAIJ'I!; lJ). f!Xl!; SOCl:•\LlSTAS 01 FU
IIIJI•\: 

1 na ¡-;uro¡ , q40 tendrlÍ inf'ini tamonto= 
md:s li bcrtad q 10 tuvieron on su mojor lir 
poca las do·nocrnci.as burguesas europeas= 
hoy der;cuo.-o.<lns: so basará en la domocr~ 
cla sociali,.tn, J.n democracia plena y s~ 
porlor de !os consejos obr~ros . Una Eu
ropn· que hauicn<lo suprimido el obst.ículo 
q JO COIL'Iti tu;,· o la propiedad privnda, y " 
t~~bi6n al ohstdculo de la p1aniCicaci6n 
b~rocrática , tendrá con una planiCica- -
ci6u dc,ocr~tic" de la ocooom!n un i"'Pul 
so d<' pror;reso sin precedentes an la hiy_ 
toria. Esa os la ~uropa que qJorcmos = 
su~stltuir a lu do los truts y b\lr6ora-
tas. Esn es la o~ra que requiero la co~ 
trucci.6n do la IV lu terrtacional contra "' 
los partidos do la "distonsi6n" , en ol = 
impulso do la mov.Llizaci6n unida do loe= 
distintos baLallonos dol proletariado OE 
ro;>co, contra lo" ataques del imperiali.!!. 
mo y la hurocrn~ia. 

!.:1 el rotlucilo espacio de Europa hay 
la mayor concontrnci 6n proletaria dol ,. 
mundo, y ese proletariado e s al de mayor 
tradict6n revolucionaria del mu11do. Ese 
la f'ucrza más potonto en el mundo ac t ual 
aunque dividido o1tre diversos ostndoe , c 
Si ln distonsi6n t.lono s u centro on Euro 
pa es para hacor l'r<·nte a la impononte ¡ 
menaza que los rumos detectan e n 61, Ela 
proletariado europeo es la reserva más "' 
importante co n que cuenta la humanidad = 
para sali._r •lo flu •.risis . 

P. CASTRILLO 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a_ 
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Detenciones de militares 

Seis capitanes y un comanda~te de los ~uerza~ Armados fueron arrestado~ la no
che del 29 de Julia en ~1ccir~d, o~ros do' capitones unos dios despu~s. En el 

auto de procesomirnto se encuentran incluidos varios ofi~ioles m6s que no ~on si
do arrestados pero si co~biados de destino. Sobre todos ellos pesalo acusación de 
sediciór. . Seg~n los ou~orido~es militares, las detenido$ hob!on realizada tres = 
reuniones can asistencia supurior a cuatro personas durante el mes de Julio, y en 
ellos habían obo:-dado temas políticos, "desvi6ndose de lo lineo recto". Es decir, 
realizando actividades perseguidos como delito de sidición por el Código de Justi 
cio Militar. -

Este incidente, que se une al de Busque•s y Julvez, de ideorio·si•ilor al de 
lo~ oficiales ahora procesados, monifie~to lo agudización de los tensiones en el= 
seno del Ej~rcitu, el inicio d& un proceso de di~ensiones entre lo jerarquía mili 
tor provocado por lo crisis de alternat ivas políticas en lo que se~cuentro el = 
Gran Capital, como r esultado de la aceleración de la crisis del r égimen bajo el = 
impacto del ascenso de la ~ucho de masas . Esas disensiones han aumentado en torno 
a los acontecimientos del Saharo, que repercuten directamente sobre el Ej~rcito. 

Al parecer, los oficiales ~rocesodos forman porte de lo Unión Milita r Oe~acr6 
tico, que pretende la inmediato t ransmisión de poderes o Juan Carlos, mayor flexi 
bilidod del Estatuto de Asociaciones y de lo político "aperturisto"que lo actual
mente mantenido por el Gobierno, y algunos reivindicaciones de tipo profesional. 
Sus posiciones son similares o los que defiende lo sociedad FEDISA, de Frogo y A
reilzo. Se trota de lo defensa de lo continuidad del Fronquismo bajo formas pseu
dodemocr6ticos . As!, los oficiole~ detenidos no representan, como ha afirmado So~ 
tiogo Carrillo, "lo unión entre el pueblo y el Ejército", por sus ideos ontipopu
lores, ~os oficiales son representontet de uno opción que pretende apuntalar al 
Fronquismo y con 61 o lo a~tuol instituci6n militar, que favorece al Gran Capital 
y no ol pueblo. 1 

Nuestro eortido lleva uno denu~cio sistem6tico de esta fol~z· alternativo, del 
car6cter profundamente ontidemocr6ti co y ant ipopulor de lo mismo . Pero nuestro lu 
cho con el movimil'nto obrero por el derr Jcanriento de l o Dictadura, poro lo conqu.lS 
to de ! as plenos lihe:todes de•ocr6ticos y dem6s necesidades de los traba jadores= 
y oprimidos, nos exige defender o todos los v!cti~as de lo represi6n franquista y 

el derecho o reunir se y osociortie de t~do lo poblaci6n oprimido, sin discrimina-
ción alguno. Hoy en concreto, asumimos lo dofensq de loa nueve ofici ales deteni-
dos por lo derogación del C6digo de Justicia Militar, con el que ante t odo se = 
quiere suzyugar o lo tropof neg6ndole t odos los derechos democr6ticoa y someti6n
dole o un r6gimen de bruto opresi6n, víctimas d~l cual decenos de soldados se e~ 
cuentron arrestados y procesados . 

Julio Torrens 

LA PRENSA REVOLUCIONARIA 
CUEST CONFECCIO R. 

• 
• 
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D os.hachos fundamentales destacan en la si
tuaci6n pol!t ico portuguesa de los Gltiaos 

meses. 
De un lodo lo oparici6n en escena de formo 

abierto de lo reocci6n. Los asaltos o los se
des de los partidos obreros, al diario RepG-
blica; los manifestaciones dirigidos por lo = 
jerarquía cot6lica reaccionaria; lo actitud = 
contra el proceso revolucionario que mantienn 
los miles de refugiados procedentes d~ Ango~ 
sus aonifestociones y asaableoa¡ lo aituoci6n 
de los Islas Arares, en Hodeiro y en Tiaor, = 
donde lo gran .asa de lo pobloci6n ho sido ~ 
nada a la agitaci6n derechista "contra el Go
bierno comunista" y. pqr la independencia y li. 
gaz6n a los USA (coma en Azores), etc, etc~·· 
Todos estos acontecimientos tienen una gran = 
diferencia respecto de los que podían darse = 
aeses atr6a. Entonces se trataban de peque-
ffos atentadas de grupos de extremo derechaU8 
godos del exterior - fundaaentalmente de aus ~ 
bases en el Estado espaffol-1 acciones que no 
encontraban eco alguno siqu¡ero en sectores = 
de masas minoritarios. La clase obrerq en su 
avance revolucionario polarizaba al conjunto= 
de la poblac. 6n opri•ido del país que buscaba 
en ello lo solido o la situaci6n, ol aisaa = 
tiempo que neutralizaba a los sectores 11inori 
torios 116s reaccionarios y atrasados de la p~ 
queffo burguea!o. Esta correloci6n de fuerzas= 
iapuesto por loa trabajadores, imped!o a la = 
burguesía en au conjunto toaor cualquier tipo 
de iniciativo, coloc6ndose en todos loa coa--. 
poa a lo defensiva. 

Hoy lo perspectiva que ·se est6 abriendo es 
auy otro: ohoró se trota de sectores de masas 
de la pequeffa burguesía loa que entran on ac
ci6n movilizados por.los consignas reacciona
rios de lo burguesía y aus intruaentoa coao = 
l o Iglesia Cot6lico. Los aonifastociones en = 
Fomalicoo, Braga, Santo Tino, o el ais•o Lis 
boa (los inmigrantes de Angola) no son minorT 
torios; la reciente conéentraci6n en F6tima ~ 
es un ejemplo contundente. 

Estbs sectores de aosas constituyen hoy el 
instruaento de lo burguesía -que lo ho espe
rado tanto tiempo- paro lonzor sus ataques = 
contra las conquistas de los trabajadores, pa 
r o sembrar lo confusi6n entre lo poblaci6n o~ 
primida, para lanzar al des6nimo a sectores = 

' 

• 
FRENTE A LA 

, 

REACCION QUE AVANZA, 

SOLIDARIDAD CON EL 
PROLETARIADO Y Et 

, 

.PUEBLO PORTUCUES!! 
de obreros y trabajadores que han estado en = 
lo primero filo de l os luchas. El gran capi
tal empieza a tomar iniciativas en la escena= 
político poro imponer su sangrienta alternoti 
vade ~r~rle . -

La tremendo divisi6n que en el seno de los 
trabajadores se est6 creando oporece como otro 
hecho clave de lo realidad portuguesa. Aaí1 = 
los continuos enfrentamientos -incluso fís1-
cos- en los sindicatos, en las asoablea~ de = 
f6bricos y centros de trabajo, en las a1saas= 
colles, entre los obreros de diferentes corri. 
entes políticas, fundomentolaente el PCP y = 
PSP Estos confrontaciones instigadas por las 
dir;cciones de estos dos partidos, hocen ol = 
movimiento obrero iMpotente poro dar una al-
ternativo ol conjunto de los trabajadores r = 
opriaidos. Ello se traduce en una desaorol1z~ 
ci6n que coge o olgGn sector ~e lo cloae.obr~ 
ro, pero sobre todo llevo o un enfrentam1ento 
con el resto de lo pobloci6n orpimido. Loa = 
soldados-como los que hoy eat6n perdiendo sus 
vidos en Angula-, los campesinos, que aiguen= 
en la eiseria de los offos bajo el Solozar isao 
••• desconfiar6n de la capacidad de lo close 
obrero, estructurado en su 110yorio tras esos= 
grandes partido1i en solucionar sus probleaos 
y germinar6 en e las lo ogitoci6n derechi.to= 
que presentero o lo clase obrera como fuente= 
de los desostrea. 

Estos dos hechos fundamentales: lo apori-
ci6n de lo reocci6n y lo divisi6n de lo clase 
fruto de la político traidora de sus direcci~ 
nes, van desgraciadamente unidos. Llevan obj~ 
tivomente o un mismo fin: est6n abriendo poso 
a lo contrarrevoluci6n. 

Lo burgues!o desde el 25 de abril de 1.974 
se vi6 colocado a la defenaiva progresivoaen
te; el movimiento de masas con lo clase obre
ro a su cabezo, se fue organizando, reforzon
do,e i mpuso sus conquistas echando atr6s o lo 
burguesía y sus proyectos . Debilitado econ6•i. 
ca y politicamente, ol capital paro recomponer 
su poder y toaor de nuevo loa riendas de la = 
situaci6n directamente, s6lo le quedaba uno = 
salida: aplastar la organizaci6n de masas, y= 
en primer lugar al proletariado. Para ello,= 
primero tenía que debilitar sus filos, divi-
dirlas, oponerlo al resto de sectores opriai-
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do:, y convertir o lo pequeRo burguesí~ on = 
fuerzo do choque contra el mis•o. Aportir de 
~reor esto situoci6n de coo1, reco•poner sus 
1nstrumentos, principalmente el Ej6rcito -en 
estos últ i mos semanas la oficialidad dorechis 
to se est6 fortaleciendo y soliend~ ~e nuevo~ 

o lo superficie- y preparar definitivo-ante = 
el golpe. Esto es lo línea de lo b11rgues!a = 
~rtuguesa, respaldado principalmente por la 
D1ctoduro franquista y por el i•perialisDO = 
yonkee. 

Hoy, ve•os como tal político da sus resul
tados; lo contrarrevoluci6n avanzo en Portu-
ga~i como avonz6 en la primavera del 73 en = 
Ch1 e . 

* ' ¡ COI":O S E HA LLEGADO AOUI? 

Pero debe•os prguntornos: ¿Por qu6 se ho = 
l legado a esto aituaci6n de confusi6n r divi 
si6n? ¿Por qu6 lo político controrrevo uciona 
rio de lo bur guesía va progresando? ¿Cual es~ 
lo causa del debilito•iento del •ovi •iento o
brero que facilito, el día de •añono, un gol
pe? 

Desde el 25 de Abril de 1.974, los •asas = 
se han lanzado o lo lucho por sus reivindica
ci ones fundamentales. Sus primeros i nstrumen
tos poro hacerlo fueron sus partidos políti-
cos tradicionales, en quienes creyeron encon
trar uno correcto político y unos l i dero• que 
lucharían por sus necesidodoa. Pero estos 1!
deres, desde aquel mo•ento, es tuvieron colobo 
rondo con l o burguesía en todos los gobiernos 
y desde ástos respons~biliz6ndose y llevando:' 
o cabo el programo que lo burguesía imponía = 
contra loa exigencias y necesidades de los .a 

sos . En determinados ocasiones esos gobiernos 
de lo burguesía tuevieron quo hacer concesio
nes debido al i mponen t e coabote do los .caos: 
q~e les hi~o retroceder; pero nunca esos go-
ble~nos de¡aron de def~nder el proyecto copi
tol~sto de recosntruee16n nocional de Port~ 

•
Esos gobier nos se llenaron l a beco con po
labros de independencia poro los colonias, 

sin embargo trotaron do i mponer sieapce doai
naciones neocolonioles y no retirara~ sus tro 
pos hasta que lo situoci6n les era totalmente 
desfavorable dado el empuje de los •osos ofri 
conos . Hoy sigu~n mant eniendo sus tropos en ~ 
Angolo y promoviendo lo tr6gico guarro civil= 
que oll6 se desarr ollo. 

Esos gobierno• hablaron de ae jora r loa co~ 
diciones de vida de loa trabajadores y sin = 
e11borgo : los han lanzado o lo "botoll.. de lo 
pr oducci6n" poro 111e joror lo econoa!o y l os be 
nefieios capitalist as; el coste de lo vida ha 
experimentado en un año unos alzas inusitados; 
el poro alcanzo o 300.000 t rabajadores; han = 

congelado los salarios o tro~_és de f6r.ulos= 
" re~oluoionorios" callo lo dol "control obrar~ 
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• 
·lO aobre lo• capitalistas !.ino sobre los pr?"" 
pios obreros poro que produzcan m6s y no OXl

jon "116s reivindicaciones de los que so les = 
puede dar" por un gobierno capitalista • • • , to 
do ello en un morco do deteriorizoci6n o!~ 
te y rapidísi•o de lo economía capitalista ~ 
del país consecuencia de lo profundo crisis = 
imperialista. 

•f~os gobiern~s hablaron de abri r los 'bro-
zos a lo• hermanos 0111grodos por todo Euro 

pa y 91 mundo, p~ro o medido que van volvien~ 
do 1os lanzan a lo miseria y ol poro . 

•
[sos gobierno$ hablaron de lo reformo ogr~ 
ria intogrol y de proteger ol pequeño y m~ 

dio agricultor, pero hoy los compe~inos del A 
lenteja yo no quieren lo tierra que ellos mii 
mos expropiaron contra esos gobiernos, pues = 
no ti~nen cr,ditos pote trobojorlo. 

¡¡. Esos gobiernos hablaron de defender y or~-
~ pliar los libertades deaocr6ticos, pero n~ 

goron lo libertad de loa trabo jodorea o deci
dir on un Congreso Sindical que Sindicato qu~ 
rían, han reforzado lo burocracia sindical = 
contra lo de•ocrocio obrero y contra los real 
todos de los elecciones celebrados en lo base 

- como en los fo rmoc6uticos, e l Metro •• , donde 
intervino el OOPCON poro anular los elecciones 
pues había ganado uno listo ontiburocracio- ; 
negaron lo libertad de moni fostoci6n encarce
lando o militantes de grupos obreros •• • ; neg~ 

ron lo libertad de expreai6n coao el coso Re
pGbl1ca o Radio Ronoixenfo, o con lo censuro= 
que han implantado; negaron lo libertad de~ 
trabajadores o organizarse de formo out6nóoo= 
en coaision~s, etc, i ntegrando cualquier or~ 
nismo on lo estructuro de Poder Popular que ~ 
llos quieren const~uir'poro controlar y oteno 
zar al ~vimiento ol programo de lo burguos{ci 
etc, etc, • • • y negaron por fin el derecho o 
una Asamblea Constituyente libremente elegido 
y con plen~ soberanía, ol determinar su cont! 
nido en el Pacto-Plataforma quo esos partidos 
obreros firmaron, y al realizar los eleccio-
nes de formo ontidemocr6tico. 

¡¡.Esos gobiernos hablaron de r ealizar lo Q = 
~uni6n del éj&rcito con ol pueblo y demacro 

tizar aquel, pero negoror.. el der echo de ocl t~ 
ci6n y propogondo1 de discusión libre en los= 
cuarteles, de orgunizoci6n de lo tropo en co
mit&a independientes de :o jerarquía •ilitor, 
y encarcelaron o los infractores do ostos nor 
mos, en su intento do restablecer lo discipli 
~ y lo autoridad en el mis.o, envi6ndolo o ~ 
repri•ir mor,ifeaTocionea y huelgas dichos "re 
accionorias". -

Continuamente oso3 gobier nos han llevado = 
lo •6s lejos posible el progro.a de lo burgue 
s!o. Su agente fundamental ho sido el HFA. Pe 
ro ol MFA no se hubiera •ontonido ni un momo'ñ 
to, no hubiera tenido ninguno audiencia con~ 
sistente entre los •osos si no os por la ayu
do que el PCP y el PSP le prestaron populori
z6ndolo como "motor del proceso revoluciona-
rio". Han sido los direcciones de esos part i
das, que contaban con l o confianza de lo ma-
yor porte de los obreros, los responsables de 
lo situoci6n actual. Pues en lugar de rc•per= 
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Vasco Gon,.al.vea 

con lo burgues!o~y constituir deade el primer 
d!o un GOBIERNO OBRERO Y CAMPESINO, 6nico ca
paz de llevar adelante los reivindicaciones = 
justos que los aosos han planteada, prefirie
ron traicionar l o causa de los aosos y of~ 
se al capital poro intentar salvarlo, hocien~ 
do confiar o los trabo jodores en que esos e11:1n 
sus gobiernos , 

Esto político de alianzas -lo política de 
Frente Popular- , estas direcciones, son los= 
responsables fundamentales de lo divisi6n,del 
des6nimo, de la i apotencia de la clase obrer~ 
y de su aislaai ento respecto de los aasos e~ 
pesinas, de los soldados • •• que ae est~ crea~ 
do y que obre paaa a la cantrarrevoluc16n ar
aoda del gran capital. ¿Por qu6? ¿Qu6 rozo-
nes tienen l os aoldodos que siguen obligados= 
a perder sus vidas en Angola, o loa trabajado 
res que ven eMpeor ar sus condicines de vida,o 
loa c~inos lanzados a la miaeria o todo = 
la pabloci6n que ve atacados sus libertades,. 
para estar con loa coaunistas y socialistas = 
que desde el gobierno respaldan todos esos o
toques contra sus reivindicaciones? ~Que aatl 
vaa tienen por o eator can el prole~1odo a == 
quien esas direcciones dicen"representar"? 

Si el Gran Capital avanzo hoy en su proyec 
to cantrarrevalucionario se debe a esa politT 
ca. En ese Frente Popular est6 .anteniendo o 
su "brozo i zqui erdo" , el HFA, que con su het~ 
rogeneidad, sua divergencias internos, sus es 
ciaiones, o su "radicalidad" ha aontenido la: 
bandera del ~rograaa burgués disfrazado de = 
fraaeol og!a aaciolista", y que el PCP y el= 
PSP se han encargado de defender en el sena = 
del aovi aiento o raro. Ese brozo "izquierdo " 
ea el que le ha servido a la burguesía paro = 
f r enar , divi di r y confundir a lof aosas, aie~ 
tras qve su brozo derecho -sua grupas terro
ristas, sus abi•pos, lo instruaentalizaci6n = 

· de los aosoa pequeRo burguesas desesperadas , 
el cos , ••• - avanza decididamente hacia el = 
golpe y haci a la guerra civil al ea ~reciso , 
La alianza dol PCP y el PSP con el MFA ha per 
aitido al capit al ganar tieapo y crear una co 
rrelaci6n de fuerzas desfavorable al proleta~ 
riada, de aonero que 6ste no pueda hacer fren 
te al asalto reaccionario y sangriento. Es di 
cir, antes de aplastarlo por loa oreas, nece~ 
ait o desgastar al proletariado políticamente; 
y de 6sta se encarga el Frente Popular, el Go 
bierno de coloboraci6n de clases de los partT 
das obreros f undamentales con el MFA. -

• 
e SE ACERCAN HORAS DECISIVAS 

Hoy el gran capital na tiene todavía ~so= 
correloci6n de fuerzas . Grandes sectores= 

del proletariado siguen creando y desarrollo~ 
do sus organismos de lucho, pugnan por centr~ 
lizarlos y dan pasas que llevan a independen
dizarse do lo burguesía y su Gobierno. Masas= 
importantes de la pequeña burguesía mantienen 
aún posturas vacilantes. Egta aituaci6n se r~ 
fleje en el Ej~rcito: los oficiales derechis
tas ganan terreno, pero no controlan aún lo = 
si tuaci6n, 

Entretanto lo ~da crisia de Gobierna, q~ 
no se ha resuelto, ha mostrado el desgaste da 
MFA y de lo caalici6n con el PCy el PS. El = 
gran capital sigue apoy6ndose en ellos ~ero = 
eat6 claro que eao f6raula no aseguro n1ngu~o 
estabili dad. Alguien tendr6 que dar una s?l~
do establecer un gobierno capaz de argon~zar 
el1 pa{s . Si no lo hace el aoviaiento obrero, 
lo har6 el fascisao a su manera. 

Antes de que sea demasiado tarse,es indi~ 
pensable que el movimiento obrero ae libere = 
del MFA y lo burguesía que tienen a sus portl 
dos y organizaciones ~omo rehén. Que ~e decl~ 
re dispuesto o coabat1r par loa neces1dodes = 
de los trabajadores, el caapesinoda y la tro
po, estafodoa por el HFA. Que el aavimiento = 
obrero rehaga su unidad en ese combate y haga 
r&cabror lo co fianza en 61 de importan!•• e~ 
pos pe~ueño burguesas. Que forme un Gob1erno= 
Obrera y Campesino. El PC.y el PS deberían ~ 
romper el Pacto- programa con el MFA y unirse= 
o todas las fuerzas obreros poro ofrecer esta 
aalida a lo crisis político . 

Pero ~as direcciones de esos partidos se= 
muestran dispueatas a llevar su traici6n has
ta el final. Lo del PC ha hecho un llamamien
to a la unidad! pera sigue opoyoado al HFA y 
sus gobiernas 1ncandicionolaente . El PSP no ~ 
dirige su~ tiroa contra el HFA aino contra loa 
sectore~de '•te o los que acusa de estor li
gados al PCP. Lo que ha hecha votar a lo As~ 
blea Constituyente es que en lugar de •andar= 
el triunvirato militar deben seguir mondando= 
los militares del Conseja de la Revoluci6n • 
Ambas se aferran al pacto can el HFA, ambos a 

Coste Gamas 
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• 
siguen negando las libertades 
cesidades •6s eleeentalea de 
sinos_ 

@ 
plenas y loa ne 
obreras y ca111P!: 

Ea ~~s clara que nunca la exiqencia de po 
ner en p1e un partido revolucionario que de~ 
se~ascare a los direcciones troido:os, gane= 
la co~fionza dal.proietariodo y de a 6ate la= 
cohes16n necesor1a para realizar las toreos = 
que le corresponden en esto hora, Este pa1ti-

e SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO PORTUGUES 

El movimiento obr<'ro internac>.ono,;, no tie 
na hoy tarea ~6s urgente que lo defensa~ 

intransigente de lo revaluci6n portuguesa, de 
las conquistas obreros y populares, lo d~fen
so d~ las masas contra el terror fascis•a que 
est6 desencadenando el impcrioli~mo mundial , 
La lucha de Portugal es la lucho de los obre
ros y oprimidos de todo el ~~tundo, en particu
lar de los de Europa. CoQO es, por ot=o lado, 
la lucho del imperiol's~o europeo y Mundial , 

Lo burocracia sovi6tico y loa PCs ligados 
o ella, lo Internacional Socioli·tc abandonan 
la toreo de desarrollar esto "ovilizacitn so
lidaria, contra lo conspiraci6n imperialista= 
mundial, Prefieren presionar a los gol ternos= 
burgueses intentando que modcr~n su ~gresi6n= 
contra la revoluci6n oartugueso. 

¡Frente Unico de toda~ las orsonizac~one~ 
part~dos y Estados ObreroG paro impulsor el = 
m6s amplio apoyo solidario con los mosos por
tuguesas! 

Esto toreo es muc~o ~6s u:gote en ol Eata 
do espoRo!. Y ello no s6lo por lo decisiva ~ 

trascendencia que lo evoluci6n y d"$enlace = 
de la revoluci6n portuguesa ~ione para ~1 •o
vimionto obrero y populo · en Pl lstodo e~po-
ñol, poro ol avance hacia lo Huelga General = 
que derroque a lo Dictadura, poro lo Revolu-
ci6n Socialista españolo; el avance o el re-
t r oceso de lo revoluci6r portusueso s~gnif'co 
repercusiones inmediatos an ~1 avance o retro 
coso del proceso hacia la destrucci6n del ñDr 
quismo y hacia lo revoluci6n proletaria. -

Sino to•bi,n, y un\do o .1.0 o~tericr, par
que lo complicidad de lo D~ctoduro - conscien
te de lo que se juego- con lo cantrorevoluQ6n 
del Gran Capital en P~rtugal, es evidente. El 
Poeta Ib6rico que jugar6 oara apoyar el golpe 
reacciwnorio ailitaraente; lo utilizaci6n de= 
las bases yonkeea en España contra las masas= 
portuguesas, cuyo ejemplo lo tenemos en el = 
desembarco de marines en Roto la pasada prima 
vera; las bases de reclutamiento y adiestro-~ 
miento de comandos de mercenarios y fc1cistos 
alentados y protegidos por le Dictodur~ en te 
rritorio español; l o libertad y protecci~n ie 
que gozan los miembros de lo PIDE y lo LegXñ 
extrongero en al Estado español; etc, etc, •• • 
todos estos hechos demuestran lo actividad = 
criminal de la Dictadura en el p•oyecto de a
plasto~iento de la revoluci6n he~mono. 
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do solo pueda con't J1rse e ur.o luc~~ 
cu-'nte contra ~o n. •r.ci6n, por to•l ~ r 
V>~oicociones negados por al MFA, por liberar 
a los sindicatos y par tidos obreros de la tu
tela del ~A, par desarr~llar organismos demo 
eróticos de •osos c•paces Jt orgo~izor le de
re ·~a un .do frcnt• · o lo reocci6n y lo lucho -
por aquellos l."e;vindicociontos, En el combate= 
por u" Gobicrn' Obrero y Campesino, sin ni ur 
•61 ain'stro burgu6 , 

,El novimiento ob1~ro y popular en el Esto] 
do uspoH~l debe ochar atr6a los ataques de lo 
Dic~adur~ contra lo, •asas ~ortugue~aa! . Esta 
e• le pr1mora toreJ que el ~nterncc1ona!is~= 
prol~torio impon~: i•pcdir los maniobras de = 
Jo burguesía espoñola aliaoa de lo portugue~ 

. Es necesario dr.sd~ hoy •ismo organizar mo
Vl1~Zacionos, osombleus, monifestaciores In_ 
ciar lo ogitoci6n en cada f6brica, en codo ~ 

c~ntr? de tro~ojo_y estudio, Que las CC,OO. y 
orgon~s~os un1ta~~os de otras capas se pongan 
o lo cobe•o del ~•pulso de esto solidaridad = 
con los •osos portuguesas; que todos los par
tidos y OJganizociones obrera• unon sus fuer
zas paro ello. 

Este ser6 el Frente Unico capaz ée crear = 
el m6s amplio m~vimierto de solidaridad con = 
lo revoluc '6n portugu~so , 

¡¡Todos o lo lucha por: 
SOLIDARIDAD CON El PROLETARI 1\DO Y l AS MASAS 

OPRIMIDAS PORTUGUESAS EN SU LUOIA CONTRA LA = 
REACCION. 

RUPTURA DEL PACTO IBfRICO. 

Contra lo u'.ili::oci6n del territorio .. po-1 
ñol cc>r:oo base y :-efugio de lo• reaccionarios 
portuguesa$, ¡~U~ dul t erritorio espo~ol = 
LAS BASES DE AVtr::STRAMIENTO Y REQ.lJTAMIENTO = 
OE MERCENARIOS Y FASCISTAS AL SERVICIO DE LA 
CONTRAREVOLUCION PORl\JGUESA! ·FUERA LOS MIEH
B'lOS DE LA P .Y .D.E. Y LA LEGI6Ñ PORl\JGUESA = 
DEL TERRITCRIO ESPA~! 

Contra la utilizaci6n del territorio espo
Ro! co~o base de operaciones del ~periolismo 
contra el proceso revalucionorio_portugu,s. 2 

b
-FUERA LAS PASES Y~.tlKCES I>E ES PANA! ¡ ANULACIC, 
E TODOS 1 OS TRATADOS MILITARES CON LOS PAI-

SES IMPERIALISTAS ' 

El •ant~~i••ento de los trotados •ilitares 
1nternocionoles, lea cordiales relac1onea con 
el fronquisma, por porte del ~FA, encubren el 
porol de ambos en el apoyo o lo ~acci6n por
tuguesa y dificultan cualquier trabajo de a~ 
vilizoci6n por dichos objetivos entre lo& aa
~os del Estado es~oRol . Par ello, frente a = 
loa orgoni~acionea que sie~bron ilus~ones en 
el "progreaieta" MFA y en el gobierno basado= 
en lo coloboraci6~ de clases, los trotak~sta$ 
llevareaos una toreo de denunci o y clan fico 

1 
ci6n del papel que ost6n jugando amboa, coaa= 
porte del trabajo por fortalecer la concien- 
cia solidario con loa masas y el proletariado 1 
portugu&s y la movilización contra lo colobo
rocj6n del i•~eriolit•o y la Dictadura con la 
controrrevoluci6o. 

Lisboa, 15-8-75,F.Forrex, 
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