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La "Coordinadora General de Comisiones 
Ot>rei11S" ha convocado ptra los días 27.28 
y 29 de Junio en Madrid unu ''Asamble~ 
General de CCOO" y paralelamente bu latt 
zado una ca..m~ill por el reforzamientt> 
de CC()()". Ante ello la Liga Comunllta 
considera necesario manifestar cuo.l es su 
f'<')ici6n . 

1 La Liga Comw•ísta considera que al CA 
lor de la cmnpal\a por el "reforza mieu 

lo de CCOO'' y en tomo a la Asamblea G~ 
ncral de Madrid, los trabajadores cuenta> 
onn W1ll ocosi6u excepcional para uanzar 
en la conquista de la libertad y la unidad 

Y conc~eute, como parte de 
la afinnaci6n de CCOO como or· 

1 g¡utlzaci•Ón sindical libre unitaria. 
LC esa viene favorecIdo 

decisiva de la crisis de la 
Sindical fascista u partir do 1:1 

Franco. De la cual el movlnúoiJ. 
nn,ronn con su movi!iz.aci6n directa y 

l creci•~ut•e, es el ar111lce fundamental..Como 
prcoducto de ello reS<Jta hoy que 1:1 capa-

la OS ¡iam aplastar y controlar 
es muy limitada. Mientras lost(! 

1 bliÍttl!orCJ han avaou.ado en la Imposición 
sus propias íormas do organiztci6n: de 

los del~os elegidos en bu asambleu,de 
las organit.aciones sindiculos libres, de sua 
~rtidos polfticos 
La misma ~trona! es ~onscie..ntt de esto JI 
VlltWida ruina de l• OS y de tos progresos 
del movlmlento obrero. Y sin de¡ar de aleo 
tar y •poyar las cabrlula$ de..!os "refon;ü! 
tas" franqubta s que con la reforma son· 
dicaJ" pre.Jenden mantener lo fundtune!! 
tal d<l apan~to burocrático de la OS se VC'fl 
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obligados a aseutarse en la mesa de negc>ci! 
cienes con las organlzadones sindicales U
bres. Así ha ocurrido rede..nttmente en 
Madrid. 

2 Ante esta situación y posibilidades 
existentes contrastan las orientacion-:s 

emruiá-das desdo b "Coun!inadom General 
de CCOO" copad• burocnfticamente por la 
fracción del Partido Comunosla de E.spaJia. 
La campao'ta de fortalecimiento organizatl
vo tmpulsada por "" "Coordin•dora GtJ~ 
ml" se nduce a la emísíón de un millón dr 
bonos • través de ccya adquisición los ti'! 
bajadr.s se vicule" a CCOO y a la convJJ_ 
cntoria de una Asamblea General sin im
pulsar un proceso dc.rnocr.iti~'O de elcccid'n · 
y discusión desdo la b..e. Parnlclamente,~ 
se a íeconocer la crisis de la OS uasa se ~ 
ce sobre la pr.wencia en el seno de esa or· 
~uuoci6n de la 'CillldldatuntS unitarias y 
democráticas" impulsada..s en nomlrre de. 
CCOO por el PCE ~n las pasada\ elecciones 
sindlcalc.s" Y a la vc..z, dlofendiendo que 
CCOO son un "movlmlcn¡o org;>niz.ado 
sotio-polflico" ~independtnte de los part1· 
dos y sindicatos • esa Coordinadur4 se níe· 
83 a organil.IJ' a CCOO comu organil.'lción 
sindical libre y unitaria en lucha por lu li
bertad y unidad sindicnl. 

e:» L.! Uga Comunista se opone frontal .. 
~mente 11 estJ oncntací6u. Considen 
que el movimiento i>brcro) del Estado CSJl5! 
nol puso en pie CCOO ~ra combot.ir por 
la libe.rtad y la unodad sindical. concre~ 
mente par• organiz:ilSe mdcpel)lurlwlente 
de l! OS fuc:isb V destruir!¡, Durante 1 S 
altos CCOO ha simbolizado o¡te comb•te 

y eu voluntad del movimiento obreru 
El PCE, con su orientación de utilización 
de los cauces de la OS, con su polalic;¡dc 
copo al vertical que alcanzó la máxima •'! 
presión en las p:uadas uelecoioues sindi
cales". ha disuelto pnlclieamente ~ las ce 
00 en el seno del vertical oxccptuando 
algun>S zonas y ramos muy localiudos.A
.,- tras lns uelecciones sindlellles" en palo· 
bras de Santiago Carrillo "CCOO es ludo 
el conjunto del movimiento que va des-. 
de lli$ aSllmbJeas de f4briéa hasta las ellruc 
"""" cl<tralegales pasando P."' los represen 
tante>..$ lego.lmente elegidos '. 
La actual campai\a do la "Coordinadora 
Gene..ral" no supone ningún cambio eu e! 
rumbo do esta orientación. Se pretende 
oricntiiT la enorme pre!iión de los trabaja 
dores a organizane sindic:almcnte al mnJ 
gen de la OS hac:ia el apunlalami<nto de 
una alternativa que obs~uliu la c"nquiJ 
ta de !a lib~rtod sindical. Asf, se quiere dej 
viar e! impulso do los trabajadores a Or&! 
nlzar y organizarse en CCOO con ar111ugios 
gios como la emisión de bonos vinculantes 
Y q apuntala esta campana con !11 convo 
catoria burocrática de una A:.amblea G9 
nero.l, sin proce.so democrítico de dlSCJ! 
sión y elección de delegados desde la base 
eludiendo la ccesidad de un Congreso de 
ccoo 
Una vez mas debemos afirmnT que esta o
rientación buS41a la constTucción de un 
sindicato profundamente burocratizado 
desde su 11acimiento, o partir de !as estrus 
turas de la OS "cupadlls' por las CDU y 
de las ooordinadom de CCOO controla· 
das burocrárica1uente por el PCE e incl!! 
so con la onlaboracióit del personal fa.~ 
cista del Vertical que esté dispuesto a pa! 
ticlpar ~n este proyecto de unidad )J efili!, 
ciótl forzada. 

4 A'nte ello, la LC plantea que en todos 
tos centros, ramos y sectores los trab!! 

jad9res q.ue son y se siente•! de ·CCOO se 
organicen en cUas. Y q.¡oe desde esas ostruc 
turas de base se inicie Uh proceso democti 
tJon de dlscusíoÍI a tra>eS de plenos q.JJe
culnuue en un Congreso de CCOO q.ue en 
este proceso las CCOO impulsen asambleas 
en los centros do11de se discuta ent~ los 
tmba.,jadores (0$ problemas ede la libertad 
y la unidad sind1cal y se les solicite la ·~ 
Uackill o CCOO. 
A través de este proceso y en ~1 Congreso 
d" ccoo debe afírmnrse el car:ícter de e 
COO como organización sindical libre y '! 
nitaria. Lo que implica que éstas so doten 
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ele Wolll estatot ... , de UJI r"'Bt111N de l<tUI 
aún v que los tr.ba¡>dorct p~an ll~a • ...e 
"'iunllnamcnte a tDu Que los .,,..(), 4ue 
ho) R cst.ín dastrabuyendo <hlll''*'-11 su C! 
Jl .¡, resollmc~ 

La LC plamea q.ue este pr...ccw e• """~'~ 
rabie de vad .. ck IOda pre...u1eia .X wd~ 
contwd" d< ~a la lA luosu. Sa CC 
00 .., deb<Jl afirm.r comu orpnu.a<aOÍI 
sondacal de loa uabajadore..s eUu impb<a d 
arnuc\M'I~ndrntt) ~e l01 OS En '---..:.~reto e~ 
lo e:u¡e que la> ",aaldMbturas c..rut.rias y
democríllc.>l' abandonen L1 OS que claJnj. 

te<IC>JG del RA!~ornen Asf como , 1 Cob~ 
no de Coalocióo fonnado con dJch.,. >ectJ) 
res que proruf1U la Coord.inxién 0etr..2 
cr.Uca. Uo starufra sorra.'ler la lucho por 
la Lberud, por los Ullcoeses «>onnOt.cos y 
..clal"' y por la datru<a{op de b Doc:t.ad.!! 
ra a b bulyuesil ... .,. eo lllpl de U..-ar a 
del.r.te ~ lucha buscad pacto cor. los 
•·rcfvnrunas''. o.r,ndem•>$ que CCOO.ro· 
ra lln¡r adelanto un <koem.a .X los antort 
sa obroroa .X~ romper con Coordm>Ción 
O.mocri.D.:.a 1 ! Por la ll!depeodcnci• de 
CCOO d, Coonlinaaiio IXmocWica! • 

• 

7 lo LC Uoma a l• mthtante• e nt
dcnt<l de CCOO, " IUI mahtantH 

deii'CI y ntruo patiMI<>. • osrul>ar fuer· 
.aos en tomo a~'"' ~J<IIVOS d< hbertad 
y unídaJ sLnhol. 
u L< m.anaf.;,ta su dJSposki6n a rcalo<.~r 
,-.u~q.,.., a<~>erdu que permrta pt>JS~tar 
tn el CLmpliJOJ<OIO de CIOS ob]OliYOS. MI 
ntiomo le LC re_.rn qta pruruesu a tQ'' 
du'l.os orpniuoones pre..scntu en CCOO. 

OECLARACION Dll BP DE LA LC 

tan de saa car¡us de Cdla.;n \IJurad..s , de r=================================
sus puestos en las lnTs ) ConsejO\ de Tr. 
b.opdores, ptt.mdo a c:nJrUIIr o ~mruls;.r
bs CCOO .:omo orpniza .. ión sin,.lk..J libre 

5 La LC plantea que panaldamei11e a 
w afi rmad6n como orpmu.;aón l1ll 

dical líbre y unatana las ('(;00 deben COI!t 
canc a~. cabet.A de la lucha por la Uber
!ld y la unidad sindical de los t n.l>ajad<!, 
ru, PI~~.J~tCa que (.COO tomen l• lnaeiótiva 
c_n la coordinacl6n estable y a todos los 111 
veles de las or¡aniuclones sindicales existo'l 
tes. Con la tarea centnal de conqulstor la la 
berta..d sindico! y preparar cobre usa baR un 
Cougres.> Dindical Constituyente donde, 
con panic•pacil}n democrática ue delepdllll 
do toda-S las or¡anizoclon<> Sindicale• exis 
teniOS y tras Un oc<:UO de debate en IU a:. 
samble.as de los centros de trabajo, '" deci
do el sindacoto c¡.JJo quieren y nece$1tan los 
ttllbajadoreli. la LC deOcnde que e>C sindí· 
c:ato sea una Contra! Uoaio;a de los Trab~.iJ. 
dores, independiente de hA capitAirstu y el 
E$tAdo, regid;, por lo de mocncia obrera y 
a w que los trobaj~dores se afiUen llbremen 
te. -

!'ara faciUtar esos ob,etivos dt Ub<nad )'ll 
nidod sindical 13 LC plantea que a la$ A-· 
samblca..s )' Con.,e101 de CCOO R•n an
vitados a pan IC:lpor rep.-nta.:iones de 
U(;T, USO y la CNT 

I'OR LA UBERTAD Y LA UNIDAD· 
SINDICAL' 

! Abajo la Organiuac:i6n Sindical fas 
d~! -
1 Organicemos CCOO como org¡mi 
28Cion sindical libre y unitaria! -
1 Por un Congreso de CCOO demq 
cráticamente prepet'8Cio desde b ba· 
se! 
1 Que las "i:andidaturas unitarias y df 
mocráticas'' abandonen la OSI 
1 Por un Congreso Sindical Constitu 
yente con partacipact6n de todas -
las organizaciones sindicales libres! 
1 Por una Central Uníco de los Tra 
bajadoresl -

..:::! Allle l;. ...:tual crisis de 1, l>ictadura CC 
~O no os ajena a las altemati ... col PilO 

stncia. L.. Coordinadora Gene..ral de CC 
00 R integró en 1" funda.caún de Co..,... 
dlnxi6n !Xmocratica. Ho> l• frac:c:tón 1111· 

,...itaria preteJldo que so rallliqtoe .. pc"'
tte..Jicla de CCOO a dicho orp .rusmo. La 
U¡¡. Comunista declara ln-pta.ble pan 
Lr tfa...se ra la "tclornll pactada" con 

2 

El deereto ~ de asoei4 
nes. 

De .nuevo 
el Gobierno 

~ la Dietadura 
paralizados 

u aprobación del nuevo decreto sobre a 
suciacluolsmo político por parte do la& Cor 
tes posibilitó al G~ícmo da..r por ~n mO: 
mento la apariencia de que efectivamente 
e•ta dlsruesto a lleYar adelante su "rofut· 
ma•: en lo que respe,..:ta a 1~ le~liu..&i&n 
.X lospapartidos polÍti<OS S&!vo lo• comy 
JUStas. Srn embargo C$11 apaneoera apeu..s 
si pudn mantrne..rla durao"' unas hon> 
h»t• q.~~e 11> mismas Cortts y Wl solo U· 
nas horas mas tarde ap¡u,baJt 1• reforma 
del Códigu Penal. En b medi-lt ¡ue el de· 
ruto aobre asoci.acaón remitía la leplídad 
o ileplidad de los rarudol! t lut .'Stipub· 
do en el CÓdigo Puul, d hechu do quecbr 
~. M modif..:ad~ dtjaba todo euellt· 
mente íSIJ2I que en su punto de panoda 
El rcdactadn del !Xcroto y el del pr~; ~•· 
lO de modifrcad6n <icl Código Penal Sc.lll 

pvr otra parte muestr.l del c.arictor <Sen· 
a:ilmente cunsetYIIdot y :u:tidcmoccltico 
que onfomua el ESpíntu de la "refonnl" 
Con el p;¡rrafo nlativo • 13 s organizad~ 
~J de doscipüru internacional se <la """'$ 
ter darru~u o las poslbilodades de prolli 
bidón; el Gobierno se rese"" a su ''" P! 
ra ú lo potestad de suspensión de laS a
<nciaci~s. 

Pero el aspecto quou mas Oogrante .m es
te aonlid" es ol hecho de que el Gobierno 
lntrodu~.C.:~ como •"Oodíclón para mantener 
<11 vigencia Ita legabdad de las .soci•cooncs 
la el<igeoaa do que ~SI:s participen en las 
elec:ciones generales. Con ello pretende P!! 
ner et~mo condidoo de su legalidad el qué 
en la prictia acepten y •poyen los pro
yectos del Gobierno sobre el bicanle.JOlis· 
JllO y sobre: la nega.tiva a la convocatorio 
de una ASimb~ Constituyvno svberana 
Con este pruye..cto, el Cllbi~:..mo bllk .t>a 
Jll<'~< un. o:aru h•cia la c.>nse~<:l6n .~ 
pocto n.aonal .XI que recientemente na
bló Arcilza cuya Hencia es buscar apvur 
• 11 ··up<101caón <kmocritica" de toda ,.,. 

kid:td. ruptutbta o oor"utuyento qu• pudi_ 
ra abnr ''" aonparoble a..tcenso do masa.¡,_. 
ci> b cX.,.<truccion total dd franqulsmo y 
la 1111po<!C1Óoa de sus propiaS •oluclones. y 
hacerle aceptar d marco de reforma cles¡ 
toral propu<1to por el Cobaomo mas en 
concreto su porticlpa.crón en los ~nuncl~ 
das elecciones del próxhuo mano. 
Sin doda que aun d lamílado proyecto 
dol Gobierno de d21 ..arta de l.:pUdad 111 
P80e supone roner u11a c~r¡a exploslv• 
bajo sus p¡es por mas <;Oodlciones que pi] 
tcnda imponer a priori a su aotuación . 
l..n confln11acaón na:ls evldeute do tll•' C$ 

precisamente el hecho de que haya qued! 
do aplazad. lo relorma de Códl¡o, el Go 
biemo sabe que no hay opción pero al -
ml!.mo hcmpo teme la Inercia mortal que 
un> medida ti< este tapo dtspararfa contra 
sus proyecto>. 

••• debo • 
seguir avanzando por el cani
no de las i~~eicionae on loe 
hochos convirtiP~Io el dacro
~o en popal moj~dc 

ln defanit~>a nada nuevo a no ser uno a· 
pn>'lci;,n muy sert.t del desaute y dmrJ 
dilo tol-1 de los doane•. franqut>tu afen,¡ 
dvs al edaficio de lo d:mocracla urz,ínlca 
ba¡o el c¡.¡¡e durante tantos aftos han v.
&-'lado, y un redoble de laa petaclunes de 
espeJa por pane do los partidoo dt Cuur 
dlnnción Oemocr:.tiwa, ame las OlÚ¡¡t'nciiÚ 
cada 'f/ m:os oaudiudu por parte de las 
masJs do nu hapotec•r su destino a la con 
clusl.>n de un pacto eou los Retores "re': 
fomli.sto" eumo pn;conlun los dlragentu 
de la "orosidón dcmo.:r4tlca". U próXJ~ 
mo deb•tc sobn! la rcfomaa del Códogo Pe 
oal oblapri inductabl=onte a Gobl~ 
y a los partidos obmos • la tum• de P" 
S!caon.,. clanas a y 1 la •et deci\ivamente
IJUCtndontes• 

B.G. 



C odo df'o cnce con aayor fuerzo el 
odio de loa Mios o lo dl.ctoduroa 
coronado, Codo dio •• .da palpO

bla •v crhh y lo poalblUdod do o
cohar ~n ello, de qve vuelvo Jo palo 
bro y lo aoboronlo ol pvsblo poro par 
•dio O. vna Aa•bleo Cona ti tur-nte • 
libr ... ~te ••l.,ido, poder decidir to 
bro lo foroo de eatodo y 6o gobiorno7 
En •oto eltvoc16n el probloeo dol ~ 
blerno Pro.,i donol copoz. de C:Oft'YOC.ora 
lo Aaoableo Conatltu)'Onto~lbro y ,.,_ 
borona , do deatcvlr hoat 1 f1n ol 
frcnquiaeo y efe dar aotis oc16n o loa 
f'tecealdodet el .... ntolea ef't el t.rnno 
eeon&.ico, social y culturol te plan
teo c:c.o el proble., clow poro el ao 
.,¡.lento obAro y populo.r. -

¿Un Gobier no de Cooli c i6n o 
un Gobierno de los Traba jo
dores? 

Coordinoci6n O..Oc~co en au 
p.r~l"'O.IKJ de constltuc16n propOne vn • 
gob1erno de 011plio coollc16n que aco
jo deade repreaentontea d1 lo• eecto
ret refor.iatoa da! ftonquia.o hasta• 
loa partidoa obreros integrados en lo 
Coordlnocl6n o. .. cr6tlco. Un vcblerno 
en el que eatdn incluido• •ectorea • 
del rlgiROn; loe que ~uarento o~oa • 
han oatodo y eat6n op\oetondo eon~ 
grient aante loa lnt.ere'eee d•l putblo! 
Y encobozodo por Ruiz Jimenoz y dom61 
burguoeoa df lo opoa1c16n do.ocr6tieo 

¿Ov' ao pvodo eaporor de tato gobier
no? 

• En av docloroci6n tonatltvtivo do 

lan cloro au progra.o . Recortan loa a 
lbortodoa novando ol derecho do loa 

noclonolidadoe opri•idot o lo outo0.
terainoci6n y dilu~ndo con oabiguoa• 
frosea aobro lo "operturo de un proee 
ao constituyent e" lo i~rloso ~cea! 
ddd do devolver lo aoboron!o ol .,.,,:: 
blo par OMdlo de vno .4eoaobloo Conatl
tuyente lib,....,t. •lefl.do. l9uo1Mn
to renuncian a lo efeatrvcc16n del o~ 
roto npr• aivo del fronquiaao, o lo; 
c!iaoluc:i6n M loe c:u.rpoa r•predvoa. 
Y cloro 1at6 .ucho a6a aun o lo nece
aido:l de levontor - oltunotlvo de 
aocr6tica rwolucionario frente o ..= 
llos y ol o)h'Cito fnmquhto uno ei
llcla pap<¡lar donde todoa loa c:orgoaa 
ooon elogldoa , Ade.6o ol Gobl'orno de 
-.pila cooUcl6n qvo noa propanen no 
planteo una aol u.ci6n o los neeeeido
doa e6a 1.-dlotoa aoclolu y ocon6ooi 
cae por loa qvo oat6 luchandO el pvo:: 
blo trabo )odor 1 cru- eon ignorodoa •• 
el docu.ento ~ererido. 

Loa trobo)odoroa, loa capaa oprl • 
-.idos r'IO pu.d.n confiar en eate Go
blorno encob.2odo por r.praaentonte•• 
do lo) bv~oala (Rviz Jl .. ntz, Gil Ro 
blea C::'" ai•p.n ae hon 110atrodo a 
contrario• o eue int•naea y o eu lu
cha. Deben coabotir por un Gobierno • 
propio, vn Ooblorno do loa TrabaJado
roa, qve, tift ningGn • inJ.atro burgv4ia 
go.rontieo aua necealdodee, •• opor- • 
en la lucho unitario de lo elote obre 
rrr y no te•o el tnfrenta.it~to con ii 
loa into""'"' do l gran copitol , • . 
¿Cómo ovonzar en l o l ucho 
por un Gobierno de .los Tro
bajodores? 

El PCE princlpolaonte y el PSOE • 
•n H!l"ndo U nolno oon ""r loa portl
doe que conatrvidoa con e etf~Mno y 
la lucho pct. la cloae obnro, c-uentan 

¡ 

El 
Colñer110 

por 
el 

IJIU! 
iueha 

la 
Liga 

Co11aunina 

cOñ .. yor oudbncla y copaeidad de 
.avilizocl6n en IU seno y en el res-to 
de capoa opraidaa en los q.,. opare-

1 cen coeo loa pQ.ttidoa fund-.,toles ~ 
del prolet ariado, 

8ot6nctoae en arlo aituoci6n lo 
UG4 (X)IU(ISTA , en el c:mo.inb de lu
cho pOr un Gobierno do. leo '-~>......._ 
,......... t..aw..... f-'""-~Obtc~.,.. c-·-t 

. de 1 PCE.- PSOE¡ ..., • 
Gqblemo,_ d4 ol pOder o los parti
do• Óbn.ros •or.ritorios rc.piertdo ~ 
loa lozas que ea aupeditan con lo • 
burvvea!o. 

A ••to• pa.rt.idoa vo nuestro. llo.o 
•iento a que, yo que tienen tro.a de 
a! o loa fuerzas f unda.entales de lo 
aocledod 1 o oquellos que oc;abcrr6n con 
el franquha o, to•en el pocl.r en s.ua 
propioa • onoa, en lugar de ofre~érst
lo o lo• bur¡ue&ea de lo opoaic!6n, = 
que ain contar eon ninguno fueno n
al de ~bate, quieren ueu.rpar el po
der eontro loa íntereaea de 1, ~ que • 
coda dfo en e l tojo, en l o f6b.ico en 
lo calle llt·6n acercando el final 'de 
lo dictadvro • 

A loa aill tal\ tea de tatos partl
doa lea lloea.oa o que exijan esto ta 
reo o aua direcci6noa. En eLLo .contO: 
r6t. C:O'} nuu tro apoyo y pued., unir a: 
en un u-nico (rente a loa obre-roa a.u 
nlatat y aoelolietoa. -

Muchos d• ••toa COQpOM.r'cuf'influt 
efoa por lo• argu.•nto& de ws cUrigeñ 
tui not cont1ator6n: Pero &i od-6..;
de oa 10cloUstot y loa. co.uniatoa 2 

noe ollaaoa con lo O::Ocrocio Cr1atio 
no y ••ctona r.fo~latoe del .rftL..ñ 
r.ueat.ro fu.no tar6 M)"''r. 

Coe~ro•, lo ,..oUcfod no •• le~r~ 
sencillo caao uno •~ orit.6t1co,lea 
r.•PD"~~~. Vototroa ••toia luchando 
por el a.o<1o11.-o y por el coaunlt-.o. 
lo D-:~zocio Criationo tleM au ro
z6n Jo ••r en ICCM'tro de eato lucho : 
Voaotroa ~oboÍo entrado on ol Partido 
Soclollata y to.,nl,to pef\&ondo en • 
llevar uno lucho COtttecvente contro • 
lo dlctad•ro y par lo d....,rocio. loo 
.Hforaiatot Ml tob!•rno eat6n ol o
tro lodo tH V\leatro lucho. Lo 0.-acro 
cio Cristioro no tolo r1corto loa ~ 
)etívoa de.aer6ticoa do lo lvcho do • 
.caos alno que inc:lueo In au reciente 
congl"f'so y t.l"' ..u peUci6n de entrocfo 
o Coordinoc16n O...cr6tlco doj6 biona 
cloro su apoaic16n o lo lucho en lo 
c:oll•. No aon, f1.1wnoa qu~ tiren en • 
lo ala~ d r.cci6n que lo cla" obre
rol •• la •laao·dirocci6n que eape--
n:J 1 y d,Moie que tinn vueatroa Por 
tldoe. Lo ,..,.i&n con elloa en lvgo.r ; 
de sueor r -ultipllcor lo luche, lo • 
retton y a dividen. Lo uni6n con e-
lloa on lugor do focilltor loa ob)oti 
voa por loa qvo luchola loa dlficvlti 
Bueno pruebo d• ello eat6 en lo dea-
corwocotorlo quo vueatroa partidoa ae 
viernn obllgodot a hacer poro •onto-
ner lo al1onro con ellot ett el Aberri 
Egvna y el 4 do Abril on Hodrld. 

Por ol r.ont rorlo el gobierno dola 
PCE y ol PSOE no aolo 1t ·libero do loa 
la:oa que le oton •n el •ia.a Gobier
no con fver~o• d$ clo•• hoatilea ol 
prcletorlodo y opri•idoa . Sino quo o
de•6a ew capo: da unilicor troa ai lo 
lucha do la l"Monto ~oyor(o dtl pue-
blo. 

Con el Gobierno PCE-PSOE, loa o
breros y opri•idoa ver6n o aut Jefe .. 
en el poder, tin tonerH qu• supedi
tar a ning(n burguea. Ello lee dor6 a 
aoyor confi«tzo Of\ aut proploa fUitr-
zoa y aoyor.a aec6n loa •~igoncloe y 
paoibilldodu do ta.or OMdidoa fovoro 
bl .. al ~r· lotoriodo y oprl•ldoo. -

Poro llevar adelante un progro-.oa 
al aervic:io do los in~re1e1 d1l pro
letariado el Gobierno dol PCE-PSOE o
d..6s de co.,tor c:on el apoyo del rea
to do p<'r •.!doo obrero o 6obor!o y -
dría ap~>orae tn lot or¡onl zocion.a a 
d• .asoat on loe alndicotot, en loa • 
c~t'• do hvelgo que hoyon aurgido • 
•'! lo tk.otlgo Gtroerol que acabe con la 
Ou:toch::o 

Nooatro Partido qve .. fv~dG ca .. 
olte~ivo obrero ~volvcionorio on
to lo ~l!tlco de troiel6n do loa por 
tidoa oLreroa tociolde.óc:rotoa y eetO 
liniatb!t~o dttdo en __ ~porr y lucho~ 
pro ol wtn EltiO OO. PCE El. PSOE SIH 
NINQ.N HlNIS"mO BUI!GUES, oo! conoo par 
•1 1>rov-a quo dtber!o Hevar o cabo 
OpO)'Óndoao on lo .. vilizoc:l6n de lou 
organizocionet de •oaoe . Pero, o pe-
sor del r rogro.o COh ctue •• conttl turo•• y de nueatro profundo deaconfioñ 
zo tn quo eatoa direcc:lonea puedan di 
fendtr conaocvont ... nto loe intareaoi 
obreroa, IV propio gobierno ain lo • 
bu~oa!o ltr!a un poao que uniendo o 
loa obre:oa traa 1ua propio• portidoa 
y llber6ndo.e do loa capltoliatoa, ou 
.. ntorfa hosto tal punto lq confion~O 
efe. •atoa en '"' propioe fuenoa qu• o 
bnrf'o enol"'lta poaibiUdodea de i•po:: 
ner loa. r.lvindicociontt obr•ro• y de 
ob.rir el c•ino hacia un wrdodaro 00 
BIEJNO DE LOS TRAIIAJADMES• -

A, Fleuoroa 
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UNIFICACJON 
CECO 

Dentro de lo lueho que "uestro Portldo ett6 deeorrollondo pOr eatructurar CCOO 
coeo 01'90t'llzoc.16n sindical, libr.J, unitario • i.ndapendltntt de lo ~ r de la. 
buf9"ttio, t.e.oe recogido diversa,; infor.aciOftea qve pultllcc.oa o cont nvoe16"
Lot U neo a gentLnllea de ••t. COIIIbote ett&n en el Edl toriol, en eat.oa p6glrte~t • 
h.oa .. leccionodo .lo inforwoci6ft q~ condden.ot -'• t.portonte. 

-
CONE 

En p.r~r lvgor publica.oa uno correapanaoUo do Euskadi sobre lo tffllfl~l6na 
do 1P CECXI r lo QlNE y ol peli9ro ele diooluc:l6n ele <XXlO que •• apunto, oú co
.., lo pooic 6n do ""'otro Pori<do al noopeeto. El\ lo pog. 6 oponco ol c-. 
nioodo ca<~lunto Ur-do con LCR-ETA (VI) - boH poro lo vnltlo4 de occ16n Ji 
•h9• portl6os. Y por fin pu:blicaao .. una eorr.aponaoUo do Hodtid qve noa' ho • 
pa..recido inteRtont.e paro conOC*r la CCWKnc.i6n de lot poatc:lonea de lot diri
~t.a de C:XOO cuaf'Mio M enfronto" o un debote en lo bate. c:oto qve deag.roc:l.o
da.ente eat6 ocurriendo en avr poeo-1 altioa debido O lo IIOftipUloc16n y 1Vtpen
ti6n de c:Of\YOCOtorios d.l Pa:J Aai c.-o uno pri .. ro t.o.o de poaici6n Hbr. la. 
Coordiru c.fo.ro de fue nos Slndic:olea. 

LAS COMISIONES OBRERAS DE EUSKADI 
EN PELIGRO DE SER LIQUIDADAS . 

En loo 6ltl .. o .. ~noo la vido y 
loa pcoble.aa de lot CoMialonea • 

Obreroa hon eatado de oonatonte octuo 
lidod en Euokodi. Pri-ora fue lo croo 
ci6n on Vhcoyo do lo' Q)S ( Cocf<llnocfi 
ro do Orgonizocionu Slndlcaloo} avrv
pando a UGT, USO y o un olo do J. o o ce 
00 i~rtonte paao on !a coordlnoc16n 
aindic:dl, pero que aln •-boroo exclu! 
o o deatacodoe y c~botlvoa aectorea• 
do loo 0000. Fl fallido intento do A
aa.bleo General de loa ca.laion•• on• 
l>urongQ, o la que acudieron 3.()(X) • 
eiowbroa y quo fue d16uelto por lo• ~ 
.. na%ao do lo Guordio Civil y lo fal
to do fl.-ozo do·olgvnoo dlrleontoot• 
&irvl6 p0..ro .ostror lea extroordinanos 
pooibilldodoo do conotrvcc16n do Cooi 
alones que oncuodrosen a lo -ayor!o ; 
d:Jot trabo jodo na 'o..\clt:~tt~ eJe Evs--

·Pero ••toa y otroa ont•c~ntet • 
kon qvedodo ouporodoo onte lo q\10 ~ 
t.¡ tu)"' ol contra do ote•cl6n de toda. 
lo VOntUordio obnro vatco en eetoa • 
~ntoe: loa ovonzo6aa CCH\..,.raoclo-. 
.,., ent~ CEOO y ~ 1 loa doa ola .. 
de los COili alOftea Obr..roa, que han o
n~nciodo •u p~xi•a unlficacl6n. Ello 
cobro doble valor ol pnMntq.ru en • 
loo pUerWI do lo AoCIIbloo Genorol do 
loo a:oo do todo o1 Eatodo, que u co 
lobnr~ on Hodrid. -

Lo vnificocl6n do loo 0000 conat! 
tuye desde hace oftoa ~no de los prin
cipal" oopir cianea do loo tzoboJodJ! 
~• .aa contclentea de loa f6brltoaa 
voocos; lo oitvoci6n de dlvlai6n !n-
Umo se preuntobo e~ un obat6c:ulo 
que hablo ocabodo d•aonl.ando o •uctw. 
y que, •~ todo cooo, kobto dificulto
do la unidad df los ruerzaa obreroa • 
en huelgos y luchoa. O.ade ette punto 
do vi•ta, todo lo que repnaente un • 
a". once, por ~ve aeo, hado la U· 

nidod obrero y en concnto lo unldode 
do lo• a:oo, dobo aor aoludodo y apo
yado. 

~ Pero en eato ocoai6n creMOa qvp 
la onvnclodo unl flcoolón; do CEQ) y CXl 
lli( .,, que un cwonc• ~de convertir
M en u-no tra...po -artal poro lot a:oo 
y qve no debe Hr opoyocfo tin aedot• 
nMnaa. Ve-ala. 

••• Eo conocido lo oltvocl6n do loo a 
Coaioi""" Obnroo on Euokodi1 y lo .. 
1'69inoo do CXlltiATt •• han IMct>o occ • 
ropotl"-nto de olla. Doo lJI'OT(deo • 
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centrolea, lo <XI*' y lo CEOO, con in
discutible peao codo uno de elloa en• 
diferentet ra.oa y provincias. Lo 00-
NE' oc~, aobn todo, o preatigio1os.=a 
i!deno del Hotol vlzca!no1 el princi 
pol baluorto obrero de Euskadi. Lo cr 

,(l)1 en cocnbio, ao oalento s6li~·,.enta 
en Guip~ncoa y Novorro . 

Entri Ollboa centrales de Cotlilio
not •• aucedion hoato ahora loa· ofini 
dodea y los deaocverdoa; pero e,U.at!ó 
Un'l dlf'enne-io que o nuestro entender 
ero funda.entol: lo co.prenai6n de lo 
c¡uo oon y eleben oer loo a:oo • 

Loo didgentoo de lo OJIE hon re
e!tido uno X otro vez qvo <XXlO oon. un 

110vi•ient.o y c,Je t.rua los s.igloa de 
'"cx:oo" •• debe incluir tonto o los o
&-a.bleaa de f6bñc:o 00'10 loa .. c:ondido 
tJrat de.oc::róticaa'" triunfante& en ; 
loa dlt.i.aa eleccionet del Ve.rticol,z 
tonto loa delogodos ologido• en los • 
hueloo• eot10 loa eatructuros de boaaz: 
on loo ftbrlcao. O. hecho " puodo do 
ctr que, •n el ca.po óe lo a:t:E# loa; 
CXJX) no L on ea a que un n*re, un ; 
noebze QU• gozo de gron populcuidod,~ 
poro qiHI o61o " vn r6tulo. u, ,_¡,re 
tras el que n •sconden unos coordino 
dora& •xtre.adc.enle buroc.r6ticos qui' 
apa.:nc.n periodieaente en •As*leos 
Ol.oc-r6tJ.cot'" y en todo clase de oc
toa Dtibli .. c:o., aientros que en loa f6-
bric.4(a r.ino lo a6s oba.olu-ta cfes.orgo
nlzoci~n de bo~. S61, en f6bricas •• 
cepc:ionalea Jo¡ ccaiu6.n a.e llego o ;
reunir con cierto ngulo.ridod. En oc~ 
aioMa, olgu:na.a reunionu tene:ralo.s • 
de •1•b.roa de lo& CCDO. convoc.ádos = 
poro c.ot.or loa exiganc-.iot de loa e6a 
CGOObotlvoo. 

El panorwo de los C(])O ogrvpadoa en:a 
lo CEOO erct, ~sto el *MHnto, di.e
tn~t.entt opueato. Org:onizodos en ,;o
do f6brtco y ~entro, con uno :regvlori 
dod en '"' funcJonaiento tonto 4n lol 
c011iaiont1 ca.o efe cada· coordin tdoro. 
Loa plenot, convoc.odoa c.on c.ierta fre 
cuenc.ia, c.a.pl.-.ntobon su Yido inteE 
no, atroveaoclo de debotea y 011pllo1 • 
diacvalonea. Cierto •• que los •ie.__ 
broa de la OEOO no estobcn o r•Jguor
do de aaniobroa buroc.r6ticos por por
t. do dirigont .. y partido• poco rea
petuo.oa COf'l lo de-.xruc:io obrero .K6a 
cierto a4t. ea qtN! en los 6ltíe(is -
"' ae hob..lo prodveido un fuerte cf.ea
to•t. de eato lituoc16n: en Guipuz.c:oo 
loo OCOO hoblOI\ rolo Jodo ou func.i--

Ahoro ae no& orwncio (deapu4e des 
unoa converaacione• llevodaa en un ob 
ooluto hor.etl- onw lo boH poro'; 
no vcaoa o abordar etta c~at16nJ uno 
itw.inente '"outodlaoluclcSn de •boa ro 
1101 orgonl.z:otivoa'" y au uni&n. ¿Qu4 8 
liFOiflco ello? Lo OONE oo, hooto ola 
preaente unos •ccco IIOYilliento'", ca-o 
""-o'l indicodo; la CECO por el contro 
rlo, y o peaar de aua controdiccionel 
s«a uno •orgonlzoe16n de cx:oo"". Son .. 
do1 coaoa ontos6onicoa, cu6l ... vo o • 
Loponer con lo vniflcoc16n? El c ... nl 
codo IMcho p(íbUco por lo CEQ) y lo ; 
CIJE anuncio.ndo IUI f'ut-uroa nupcias • 
lo dice con todo clotidod. 

"1.- ( ••• ) Loo Aoaobloos (do f~brico) • 
Ion lo cuno de cx::ocr". Ea dec.ir, .que • 
do <XXlO fon o parto todo ol oundo, y. 
no o6lo loo trobo Jodo reo llb...-nh o 
fiUodoo. -

'"2.- t• un •ovl•lento d~cr6tico •• 
trvcturodo da abo )o a arribo, cuyo a '; 
Ór9Qnoa •6xl1101 .an loa coardinodoraa 
de <f6brico y zona, provinciales y nao.. 
cionolea. Eatoa coordlnodoroa loa in
tegran· loa honbrea y auje~e• •oa c~a 
cient•• y c:oabotivoa, deatocadoa por 
aua c~po~oroa de troboja•. Sobre de
cir .. ~rgonoa -.6d110a•, porq-... loa CO<:I' 
dinodoroa son la 6nico fono de orgo: 
nizoci6n que •• proponon poro loa"nue 
vot'" CtXIO; en •1 proyec-to no entran ';' 
loa CCOO o ••ccionea en coda f6brico. 
¿Cllllen •lit• o •••• coordlnodoroo? No 
loa •l .. brot ofillodoe, COMprometido• 
cotidiono•rtte '" todoa loa taHOI de 
lot COlO, air.o qve loe eliten todoa • 
loo trobojodoroo. 

'"3.- Et un Mvbie~to de 110101 ••• ",no 
do tnobo Jodoreo oindlcodoo volllfttorlo 
Mnte. -



•s.- Cax> •• un aovi•ltnt.o •oc io-polj 
tieo ••• • etc. 

La coao eet4 bien cloco: •~ od.__ 
lonte loa CXDO de Eudcodl no aer6n lo 
ozgonizoc16n libre y volv~tario de a
quello• trobolodona cav. intenta'\ 
trvir ...., Si.,l"d1cctto. LOI ceno no YOtl 
c.ontor con uno eatrvc~ro d• ofillo-
ei&n en codo f6brico y centro, uno •• 
tzveturo tindicol. Ett6 cloro, repetl 
~•: lo Gnlca 4 ovtodl aolud6n •• tO 
que wn o reolh.ar loa CX:OO de CECO,• 
ai ocepton el pro~cto, di solvi endo • 
no tanto aua eal.niCtui"'a efe coord'ino
ci6n y dlrecci6n, alno tul eatr~ctv-
roo de boM. loo calO de E•okodi u
t6n cor-d.endo el gravhiao r leqo d .. 
d• jo.r de .. ,. uno ortonizoei6n que a
s¡rupo o .Ules de troboJodoru poro· • 
preparar y organizar lo lucho de •oc. 
poro reducl rae o un n~bre, o un r6tu 
lo .uy populot, y o uno red de coordi 
nodorat o cu61 e6a buroc.r6Uco. U"o • 
~ituoci6n al•ilar o lo exlatcnt• en 9 
t roo porteo del Estado eopollol. 

• • •• • El otoque a loa 0000 no 11 i61o • 
unÁroyecto, eat6 yo en Mrcho. Apli
c,~do por od•lontodo lot criterio• d~ 
coaunicodo conjunto que h.-ot coaent~ 
do ontet, lo coordinodoro de -Gulpuz
coo de lo CEOO ho plo~eodo una r•••-
tructuroci6n provincial, que o aer • 
puetto on pr6ctlco en feehoa pr6~iMOt 
y c¡ve incluye: 

''Loa coordinodoraa, ol i.guol quta 
loa c~tionea dt f6br1eo, 11 rtuni-
r6n cuando rtol .. nte hiciera folto(no 
tienen porqu' hacerlo todoa loa s..a-
noa •• • )" 

•toa rtpreaentontoa •• elegir6n • 
en ooQObleoo de todos loo troboJodo-
r .. ele C(;IIO, tonto ele loo c¡ve 11tobl! 
Mntt .. uunen en loa f6bricoa, coeo 
de oquelloa que 11t6n dt acuerdo cona 
cax:r. 

[ate plan no e• aino uno invita-
ción o concluir todo el proc .. a de ele 
tinteorocl6n de loa CCOO que eet6 ~O 
iniciado •n Guipuzcoo: uno inv1toc16n 
o abondonor loa reunionet revulor•• • 
de CCOO, o llquidor lo or~onlzoci6n • 
ele loa CC:OO, consicftrondo "ait•bro• o 
todo tro~l:Or y no o -1 que par
ticipo re nte de loa obligocione .. 
aittdlcolea. etc. 

••• El acuerdo tntre loa dot ctntro-
1 .. de calO dt E•okodi YO, sin •bor
go, -..cho .as lelo• que lo dlcoluci6n 
de lo ortanizoci6n independitnt• do • 
loe ea.isionta. Lte.at en •1 c~nico 
do1 "raconocl.ai..,to de lo Coordlna:!6\ 
0..0Cr6tico ca.o uno olttrnotivo v61J 
da; •el Gobierno Voeco y a\,la Jnetitv"= 
cionea pueden ser un .arco v6lido pa
ro concretar dicha ol ternotivo••; •anr 
aa.os nuestro voluntad de particlpo-
c:i6ft en eaae Jnatonc1oa•. 

Hoce pooo 110& de vn •• que lo CO 
NE en noabre de lo "voluntod de porti 
clpor" en lo Coord.iocl6n O.•ocr6UcQ; 
y en el Gobierno Vo1oo, poct6 con loa 
fuonoa "d.-ocr6tlcoa .. burgu•aoa lo • 
dtaconvocotorio d•l Abtrrl Eguno. A a 
ptaor de lo cvol, . deceno• de ailtl de 
obreroa y J6vtnet voaco1 •• •nco.Jno
ron hocio Paaplona. Lo a:oo, Ubre de 
coapr011iao1 antl.obreroa, opoy6 obier
to.ente loa aonJftatocionea. Hoy •• • 
pretende cerro~ loa ojo1 ante oqv•llo 
y oti'OI txperiencloaL y IOcrificor lo 
~nclepordencio de lo ...,.idon .. Obro
roa. 8 

BUboo, IS Junio J976 Corruponool. 

NUESTRO PARTIDO lLAMA A 
DEFENDERLAS 

Paro levontoT loa to..~_aionea Ohre 
r;g_. dt ·lo cloae obrero de Euakodi hO 
t.nldo.qu.e realizar tnorwe¡. ~ocrifi
<lo._ y eafuerzos. C.O.O fnne 4h ello. 
•~\·t• hoy uno estructuro •~ndi<o~ 
que ogrvpo o ailea de trabo JOOoTel de 
aeo•o• de porticipor y copit(l.neal' lQ; 
lucho de •oso• con~ro lo Dictadura y 
el copitol. Todos loa esfuerzos repre 
slvoa que han pretendido aniquilar e= 
10 oroon!zoci&n ae han eatrcllodo con 
lo r•rroo voluntad do lo clo&e. 

Loe Coeiaionea Obreroa de Eu1kodi 
ton una conquista do nuestro clase. Y 
o lo v.z w DloOjor armo .. Sin la exis
tencia da uno fuerte or9onizocl6n do 
Co•itionea resultorfon 1ne~plicoblesa 
lvchoa como ol 11 de Oiei .. bro lo de 
fenso de Gor .. ndio y Otoegui, lo .aolJ' 
doridod con Vitoria, •1 Aberri E9uno. 

En loa Glti~s tieepoa st han aul 
tiplieodo los ataques contra lo ergo: 
nizoci6" y lo independencia de los ~ 

•1aionea Obreroa. Atoqvea tonto 1101 • 
peligroaoa porque provJ.,en de loa PI! 
pioa filoa, do olg¡unot coordlnodoroaa 

r. de pOrtuto obi"PtOI qv.e hoeto ohoro 
~ pGJ 1Clpodo •n ,u or9onizocl6n. 

El oc .. rdo entre lo CECO y lo 00-
NE, t~do o aapoldot de loa •i••broa 
de los Coaieionoa, pretende &tr la • 
puntillo de todo& loa .. níobroo de li 
quidaci6n. lo •nidod de loa Coaioio-= 
net Obrexos •• uno nec•aidod iMperio-
50¡ pero eso unidad no podr6 ••r nu~ 
ca logcodo co~ lo dasor.rici6n rool • 
d• lo orgonizoc!6n do a• Co•iaionoa• 
on loa f6bricoa, mol suatit~ido por M 
not coordinodoroa sin bote y poT unoa 
alepl•• siglo a. 

'~!¡:.~::.~~~::•·:~ irreparobh. !Ha)' 
d por ond1110 de lodo lo in 

orgonizotlvo de Coaleion.t,; 
ne9orae o •er d•seontalodoe, aonten•r 
los CO.laionoe d• codo f6brico y ctn
t.ro. Hoy que lncotporor o nutttro or
gonizoci6n o allaa dt nuevo' co.poftt
ros que quieren fo~r pGTtt en lo e · 
conatrucci6n del (uturo sindicato o-
brero. Hoy que tatobilizor tl funcio
noaien~ y lo eatructuro d, Coaieio-
ntt hocitndo oprobor dtaocr6tica..nte 
Eotot•too. lloy 'IV" hol'oner de hecho • 
lo legalidad de lo. CO.i oionea, en • 

· loa f6bricoe y on lo calle, tsccerlo& 
aparece,. pGbica.&nte, orrinc-onondo ol 
"Sindicoto Vertical" • 

Los pr6xiaat osa.bleaa y pl•no•,• 
lo pr6JÜooo reuni 6n de llodrld ponen en 
•1 centro del.C6abote la dtftnao 4t • 
lo-1 Coaition.a coeo orvonizoci6n dn
dicol libre • independiente. 

A loeofor-Udo1 obr"eros: Al P<Z,ol 
HCE o lo 1, o] PfE: oa lla.a.oa o • 
con juntar todo a loa fuerzo• de • 
lo elo&e tn lo defensa d• uno d• nu .. 
tras .ayorwa conqui•tot, loa Coaiaio-
nea Obreros. Si lo hoct.at, eatore~tas 
abriendo el ca.ino poro acabar con •• 
te R'giNen de opreai6~ y eufrieientol 
Si los Coeiaionea daeoporecen, lo lu
cho aer6 •o• loT;o y dif!cil, y lo& • 
trobojodorwa tendr6n tOdo el derecho• 
a dudar de vu•atroa intencion••· 
!Vivo lo unldod de lo• Co.isionea 0-
breroa! Vivan loe Co•ha.onts ObNtrot! 
Pero de~a un aenti do o aatoa froe•a 
defenda.oa, ••tenda.o•, lortolezcasoa 
lo orvonhoc!6ft de loa Coa! aionu obn 
roa. • -

f•okodi, 15 J•nlo 1976 
Coa! U Nocional de Euskadi 
Uea c-.nlato (Or90~hoc16n Slapot!~ 
zonte de lo JV lnternocionol) 
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Ante la Aeamb!em ~eral 
deC COO 

. . 
[Dacia r ación CCIJ 

junta cf L C R-ETA VI y LC l 

El Gob~mo ha prcbibldo que K ~ 
lebre b Asamblea Gen ral de croo 
Esto conrutuye una prueba m.os del 
contenido real que he¡¡e u ''rdo~" 
o;indical anunc .. da por la O~tudura. Y 
litÚI f~nrc r ella b necuidad de re· 
forur m:u adn el combate ~r la 
destrucaón de la C:NS y por el Sin
Clicato de ~- Mora es ttece<llno 
orpninr la mas amph. respue.u olo 
m:~s.;s contra eslll ~ecisióu del Cohie, 
no. Y. esta respuesta ha d ser unj 
taria lo que ex! re Wlll oc..:lón con ·w•· 
la de CCOO, UGT, USO, Pl.atafurmas 
Antlcopitalistu y loa dh'l!~ Of8A nlj 
mos simllattS existente• 

A pesar de la prohlbiCJ6n ¡¡ubcrn•. 
mental, la convocatoria de una A~•m· 
blea General debe mantenerse. Todns 
J..s rawn«c que cxlg{an su C(JcbrJclón 
continuon en pie. Én el orden del 
día propuesto pm la Aaamblea, hoy 
tres puntOdl a destacar: lu estructur.a· 

1 ci6n y fUncionamiento d< CCOO, el 
tipo de SlndJClltO Obrero a Impulsar 
la situación polltlco actual y lu ta· 
roao que COOO debo aawa1r. ED oa
to t err eno , para que la Aaamblea" 
General au~onaa ~ paoo adelante. 
•n la orsan1tao16n do lae ccoo 7 
&n laa tareu q uo éataa daba:l ug 
cir, ea neoeear1o recoger toda ~ 
na eerio do artgenciaa rl_teloa • 
arsonto;~nte plant•a4as. rara --
llo, LC 7 .LCR- El'A VI coa oo~:~rro
••t~a un1tari&Ronte a lo dotaD
ea, dentro de ccoo do laa aigu1a~ 
he poa1c1oneat 

1 Es necesario superar el rctruo de
mostnldo hasta ahor.a en b o.,run
cid'n o.le CCOO el\ w empttns y J'l· 
sar a darles un caríc:ter de estructu
ras orpnizativu estables. C.to ha de 
jr aeompa.ñado de 1~ liSUodóo cont<l 
CCOO ele tal'l!U regulves de empresa • 
boletÚl de CCOO, impc¡lsar a la 0<8! 
nización de cajas de resistenc '··· 
Defe.11demos · la más amgUa w~· 
tatívidad de las estroc_t~r'ls de bueen 
L\ fonnad6n de las COC>rdm:d.,r..s de 
ca<b r.amo: coordlnadoru cx.mpues11' 
por repttSentiiDtCS ele¡jdoa y rt•llCible;; 
por eada C.O. do empr~ Este mis
mo sistema de...bc aplicarse • la fotm.l· 
cl6n de las courdinad<:>r:lS mtemmo)o
caJ.s, ete. Dada la existencia de di"'U 
sas nacionat:dades y «tlone< baJo el 
l!$tado espai\ol, defendcm9s la •ltcesl
dad de que lu ccoo aaquJm.JI de¡, 
de ahora un carácter ~~J. 
L.. dem9CJ!cl• inte!l!! ~ebe 10r un pt'!! 
cipío írrenuneb ble en b vida de ce. 
00 En particular e> necesario &'1t¡¡u111r 

• el derec:bo de bJ dlvcrru corriente• o 
tendenciu exlstent<> a expre•roe tomo 
J'lfte mtepl!llte de cero tes d"Cir: • 
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1nv61 tk le& boletines y urpnismos ~· 
¡ualres de CCOO) y a gcr.~r de c.Jft!! 
clunct ~"'"' bautlar democ:••hC3111cnte 
por &u>ane el apc.yo de la 1112)'0ña 
de CCOO a sw posiciones. 

'2. CCOO debe hacerse abuderacb de 
la d<feoa de b mt.)Ot beiTIIJiic..nra en 
tn.1110s ~ los tr.abajadnres en su lucha 
pa s.s' ·•ivindlcaciones contr• d capital· 
!) $jndlgd9 Uníco de todos Jos Tr.aba-

1 iadorc: @~ndienle de la P>tronal v 
el lls v basado en la democracia 
t lrera. Par.a ello CCOO del)e ludlu juJ:l 
to a USO, UGT, etc. en la putsta en 
¡:ie de un Con!!teso Sindical Constitu 
~en d que los trabajadott! dec¡i 
dan que sindicato prefieren. CCCO dJ! 

be courdinar ya desde ohorn su actlvi· 
dad con las denús fueruos sindlc!les 
para Impulsar la ruJS amplia moY!liu· 
clon .:antro la Dl<llldura y el apiu.l. 

' 
3. El problema ce.ntral de la situación 
pulftlca actual, ha tido expresado en Cf 
cb uamblea y manifesucioo de lO$ új 
tlm.. me1<1: ~Pata que Jos ob=os y 
el pueblo puedan •>vú, la Oictlldwa dt 
~ monr". E.lda. Tarugona, Vitona, Ba_ 
111uó ... lo dtmliCIIran dolorosamente. Y 
1toy se puede ya haca morir a esa 
Oictadur.a &SeAila Las consu.ntes luchas 
de masu ban etOSion:!do huta tal Plll! 
to sw cirwentos, que esta posibilidad 
se pres.:nt to~nte >1 >lcmce ~ la 
mano. ce o debe asumlr su respoooA
bWd&..J en la OtgaJtizad6íl del as;:lto fl. 
naJ contra el franquismo. ·El camino 
pur d que dicho asalto puede org:mi
zatliC, ha si<'o mostr.ado ya por el JIT!! 
¡>jo mo•ímle..11to a lo lu!o de ~ lu
chas: la acción dJre la y generalizada · 
porta conqulm de las ttmodiclci.,_ 
y obJetlYOs a los que aspir.l, ls buelfa 
tentral. . 
La Aumblea Genera. puede sar la 111!: 
jor ocasión para que CCOO ~tomo de 
forma central 13 ofensiva por la orgaqj 
uclon de esta buclp gencm: 

..Orpnltando la soUd:uidad con las lu
chu en ~os •uomentos: contra lo$ 
desp:dos de Mlc:be!Úl, Motor lberca, 
Telefónica, etc. soliúaridad con Jos n'! 
talúrglcos I!Uidrilenos que i:ticlan la n~ 
godaci(>n de N CI'DVenlQ ... 

-Recogiendo lu rcivindic;rcioncs unitl· 
rias mas 1011tidas por el movimiento 
y que aun que<bn m pie ~n la 1J1! 
yoria de t.a"''os y pr"vlncias: contra 
el paro, pa< la aanntía de puestos 
de traba'jo ">or 1a..s 05Ctla.< móviles 
de horu de tnbajo sin disminución 
al¡u.na de saluios; contra la carestf1 
de IJ vida, por 11 escala rnm iJ de 

llbrioJ¡ con:n lRl'P y ~¡uridad su
"'l31 1 CAIJ·' de Ju C!OpUU. •• 

-Otsano!ludo ca..da ..:z rrus b bata· 
U.. .:..r.tra la CNS y por el S!ndkato 
Obrero. • 

\su1111cndu la lo.:ha pc.r w libtt1a
~ ~rr.ocráiJ,. Sin mtriccil>n algu
na: Por 1t autodctcnnlnxl<ÁI de la 
nidonalidad:t oprimi• ~. 

-Defendin!do la nc..:<!Jdall de Uev:u 
lwlt el floal el dmucanucn•o de !a 
OietaJun para que no qll4..do un 
sdo vtn.s f~c¡ulru 1ue pued1 .!e 
nuevo tntccrar todo el pal:: respu~ 
bDidades por le& cñmenea del flllrl
qubmo, disoluCión de los cuttp« r: 
pmiYOI. 

)lantenicndo la ,consl¡na ;e "Conv2 
catoria lnmedi.u de clecc.onts, po. 
sufDJio uni~rul, do UllJI Asamblea 
Contituyente" frente a todos los ir
rentos de m:~ntener 13 rnona.~qufo 
franquista de o~niw fr.a..udulenw 
T r i d!oOloe réforon4u.a , de pro
l ongar la llegelidad da laa org• 
nitaoionoR obrerao •• , 

-lmpu!Jando aqueUos fonnas de Of8ll· 
nludon y lucha del rr.ovJD\ionto que 
nou ó'tlles se hM mustrado a lo lar· 

¡ go Je los Gltimus mem: lu asam
bicas, del~dos elegi~OI y revoe~bles 
desde ~uu, p!quetes lio información, 
extensión y autodef•naa de bs IUci!JIS 
-etc .... 

La perm~-DfnCil de CCOO en ''Coor· 
din:adon Democnlflca" impide a aqut 
Uu uumlr la llrpni7.addú de e..st• '- • 
»'lo final cuntr.a el fr.anqtri!l'l?. ''Co
Ol.Jinacl6n Demoaítica" no es un o¡ 
pn.ismo en donde t'COO pueda h:Uiar 
1 s>~ vcrdaduas aUados. "é.D." Je 
propone un proyecto de pacto con 
los !retores . reformistas del propio ir..!,l 
quimlo prccwmq¡tc pan mt:r el d";, 
troealni~nto de .rste bajo b acdóo de 
IDUIS; expresa ura clara •'Oiunta.J de 
conciliaclóo con la monarquf3 j~ncar· 
lista, ccn esta Dlcbdur.a corona..da , 
cuya peryjvenClia ni slquJtr¡ pout en 
cuestión, etc. etc E!! este marco ce. 
00 queda atada do ple.s y rna..noa y 
no puelk mamener una lír~a de indc 
P<"dencia de clase, de perm111ent< di 
fenso de loa lntorests de b das.,, lin 
••cono: orefabneados en favor de los 
pactos con lo bur¡ueo:la. CC.OO roro 
ser un cr.,..oismo realmente cla .. .sltta y 
par.a orpniw el asalto Onal contra el 
fr.attqul~n>O, dtbL ... clnudonu '!lme,<!lat! 
mente "Coordlna...clón Ocmocratlca .L:t 
Asamblila General debe 'tatillcar esta 
line..J d~ lndepenencla de clase de ce 
0 0 y def<nder la fonnaclón lnmedJu, 
lll de un Fwur Un!co de IQ;!JiJL!!!. 
omntz.acjoon ob'tw.. .Jm~ impulsat-la 
mu ompUa movili%Jicl6n unJtarta contn1 
la Dictadura y el capital • ' 

8 de Junio 1976. 

lJGA COMUNISTA y LCR·El'A(VI) 
(Orpr ÍZ"""-"'CS limpat.z~tcs de b N 
fntem.e!on:J) 



Según declallleiones do dirl¡mtes de ce. 
00 exúte un ocuetdo conjunto entre &tu 
UqT y USO para conftituír un otgiUÚSt110 
IUtitario sindical. 1!1 nombre propuesto por 
CCOO es de COORDINADORA DI! FUER 
l.AS SINDICALES. -

Los trouklstas salu<bmos esta iniciativa en 
cuanto recoge la necesidad wgentc de uni· 
d3d del movimiento obrero. Como una 
respuesb a nivel de Estado de la tónica ha 
blda en mucb.L.s luchas en que miembi'O$
de CCVO, USO, UGT y otraa corrientes 
sindicales han multiplicado contactos y rey 
nlones en las fábricas y centros de imba
jo para logrlll' aeuetdos de unid3d de ae
aón. 

Estas consideraciones debenan haber Dev.~· 
do a los dirigentes de CCOO a plantear 
el proceso do constituci6n de 1• C.P .S. a · 
todos los 1úveles, desde las ompre:w a la 
coordinadora general, dando total autono
mía para sus asuntos n cada coordinadura 
uníluia. 
Todo hace pensar quo este nu es el cammu 
elegí do en la constitucló'n de la C.F .S. Asi 
se afirma en un documento de CCOO que 
el "proceso dó constitución bo do ir de aJ'li 
rribv abajo". Esto significa supeditar todos 
los acuerdos a los tomados "artlba". 

Frente a estos Intentos de confolll13r o ia 
<FS aJ margen de la mayurio de miembros 

MADRID: 

LLevar la 'coordinación de 
fuerzas sindicales hasta 

sus últimas consecuencias .. 
de e..stas oq¡¡~nizaciones. rnpidiendo una 
amplia unidad a todos los niwles que favg 
rezaa el mas amplio debate conjunto a.ntc 
cada acuerdo. Es prec!;o que de inmediatO 
se constituyan comitCÍ$ de enlaces de lu dj 
versas organizaciones ¡jndicaJes en cada ftl· 
bric:a y centro de trabaJO. En ellos se -
wrtirfan todos los csfuenos en alcanzar a· 
cuerdos de unldod de ac..:lón para la pre~ 
raclon de bs luchas, elaboraclóit de u plo· 
t?fonna reiVindicallva contando con el re¡ 
paldo de las as:unbleas de trabaJadores, el 
Impulso de los comit.S elegidos on las asam· 
bleas. lu tAreas de oe gociacion con la 
patrunaJ ... Y al mismo tiempo llevar a tér 
millo la más runplia discusión en torno a 
las distintas alternativas sindicdlcs que se 
plante;m. 

Solo de O$ta fólll13. la constltucl6n de la 
C.F.S. pennltirín ya desde hoy sentar las 
bases(de u~»,for"'a forma realmeute S<)li · 
da) de un frente de ly diversas O!l!!lniza· 
clones sindic11les en torno a la lucha por la 
lib<lrta<l sindical. 

En efecto, <n la constituci6n de la CFS, 

se e>tige un• rea flrmación rotunda dd com 
l.Jte por la !Jbcnad 'indica!, que pasa por -
redoblar la lucha contra la CNS hasta su 
completa destrucción. 

J!llo plantea a CCOO c:omo corriente ma
yoritaria unas grandes exigencias Debe 
p=r a estructural'$e abiertamente como 
organización sindicad líbre. Dota.ne de u 
na poUtica independlentc de la CNS, 11~ 
var a sus milítantes a abandonada ml~Alw
mente. I!Uo sin doda seria la mejor ayuda 
a la urúdad contra la CNS y por la libertad 
sindical que dicen defender. 

Desgraclad3meote no os este el camino que 
propugnan •SUS máximos diligentes. Hablan 
de la •·necesidad de pro pararse como organj 
zac:ión sin dolar de ser movimiento" que en 
la reali.dad significa continuar con el actual 
estado de de.strucei6n de CCOO. No re· 
nundar 3 continuar prestando su apoyo a 
la CNS continuando con los hombres de 
CCOO participondo en sus ~trueturas anti 
democrá..iicas de las UTTs y los Conse.: 
jos de Tmbajadores. a 

L oa lideras da CCOO ae explican 
y tajos. Hoy sedíce lodo. pero no se pone 
un dedo por organiur las CCOO. CCOO 
se queda como un movimiento difuso mien 
tras la división sindical s.: va cn:.;ando en -
ia medida que ottliS organiuciones van or· 
ganizando a los obreros a pesar de que 
CCOO suene mucho o haya unos lfderes 
que saleo a la luz pública, 

Paco el cura nos informaba en. un pleno de 
Construcci6n de la Reunión General de 
las CCOO de todo el Estado, con presencia 
de 22 provincias. 

Det1niá las CCOO como un ·•movimiento 
sindical orpnlzedo de caracter sociopolíy 
oo e independiente". Explicitó que "no es 
un Sindicato pc;>rque no hay UBERTAD 
SINDICAL, seria una farsa lo que haría·· 
mos. No hay DEMOCRACIA al no poder 
estar todos los obreros''. 

Nos dijo que CCOO no quiere ser un sindi· 
cato porque ''qulere fovorecer la unidad 
sindical". "Pero CCOO va• salir a la luz p(¡ 
blica como un movimiento", uSi UGT hace 
su Sindicato y reparte camets, CCOO hac<> 
la campallo do los bonos, que no son camer 
"Es para uber Cllantos cs!an con CCOO". 
Bxplica • Los bonos no hay que repartirlos 
como esumpitas, "al repartir los bonos hay 
que hacer asambleas, hay que vincular a IQ. 
tiM ;J CCOO". Maeario dice . como las CC. 
00 acogen al 90r. de la clase trabajadora, 
seri el futuro smdicato u1útario. ; 

La asamblea del 27, 28 y 29 "No •s un 
congreso" "ni estín enfrentada al Congre
so de la UGT o de la CNT, ni o-s un Con· 
!\'eso paralelo al de la CNS" .. put$t..> que 
'no se puo.De hacer hasta que nu hlya li· 

l••rbdes" y pvr tanto "nu se puede elegir 
en las fábricas a lo. delegados y por óSiu la 
Asamb!..-a no repre-senta a todos". 

T •nqu!Uno apuntaba; 'uo es ún CÍlngreao 

porqúe la ley no ampara a lus delegudos.No 
hay autorización pero lo haremos. Con la 
Asamblea y los bonos int<-.ntamos ~nl 
zantos "para planteamientos mayores' a 
pesar de que CCOO ·por el mill6n de bo
nos lo veremos- "acoge al l2l'de Jos ubre~ 
Es docir que bajo la Dicatadura vamos a d&
mostrar que"es mas que cualqttier sindicato 
europeo". 

Y pará que CCOO no sea humo y para qee" 
U<.l', oo-capitaUoe esa fuera~ "se hacen 
los bonos" 

Torres por su parte , dice que ' 'los bonos 
va a forzar a miles de obreros a p•csentar· 
se como CCOO. va a ser una actJS¡j~ión a 
la jue no tienen ningún miedo". Y antt el 
pe igro do que se oq¡¡~nice un sindicato o 
de q.ue los obreros entiendan por eUu que 
puede org¡¡nlzal$e un sindicato, dice "no, 
porque seda un sindicato peque~o •• 

Ma~o. cunocldo por sus CXllgcredones. 
Uegaña a decirnos: n Construcción nus co· 
rresponden 20.000 bonos, cada bono. un 
hombre activo para CCOO. 

Allte la presión de las m:.sas qut en t.. lu
chas han nWlifest:Jdo el deseo de un Sindi
cato Obrero, ante las divet$ll$ eon&resosde 
org:tniz.acion.:s sindicale...s, los líderes de 
CCOO escamotean estos deseos organíu...n
do uno venta de bouos pro CCOO ·para d1> 
mostrar la fuerza de CCOO y hacen un SJ
mula...;ro mientras permanecen sin funcio
nar las CCOO en la mayoría de las fábnc;;u 

En la oonstrucción de Madrid se va a hacer 
uoa asamble..Jl de 5.000 compalle..ros an
tes del 27, 28 y 29. Con los bonos vamos 
a convuc:rla. De esta asamblea dc.be salir 
el proyecto de constitui- CCOO de Cons 
trucción en una Organizaci6n Sindical, de
ben elegirse delegados a la Asamblea Ge11!! · 
rol de CCOO del 27, 28 y 29 para propo
ner al resto de CCOO quo se constituya en 
Smdicatg Obrero. Que empiece a ltacer a
sambleus gentales de CCOO de ruma. q~e 
organice asambleas de fábrica y se elijan 
delegados. 

Los bonos pro CCOO deben¡os' convertir· 
1-..s en los bonos pro-el Sindicato Obrero. 

La osamblea pro movimiento organizado 
debe convenirse en la a samblea para O(. 
ganlzar el siudic:ato. 

La primern tarea es crear, organizar y ha· 
cer funcionar las CCOO de empresa, ujo. 
talleres, oficinas. Sin estO, todo será un 
movimiento difuso. Los bonos la Asam
ble• del 26. 2 1 y 28, toda¡ l's p3labt11S 
que 5C di•-en •n los plenos y en las rue-· 
lbs de prensa servidan para Uc:lmoteu lO$ 
deseos de la clase obrem de org¡mizarse 
ya en uo SindíC4,1o Obrero a 
Corn:sponsal. 
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TRABAJADORES EN DUCHA 4 trobojodores en lucho • TRABAJADORES EN LUCRA 1 trobolodorea en 

RESPUESTA DE UN 1 Bilbao. 
E NLACE DE N~. WARRA---a IJOO raood G<D<rol flÓ<t-IOhuiiCiil 

Preountodo por CXJteATE un enloce • 
~ ~o -.preao de navarro a<ced16 
c.oble•nte o COftttUor poro lota 

leotorea de lo reviato. Al"'tte de po
IGJ' o a:ut ret,..,.ltoa, Ml\oleeos que • 
en .au loc.olidod " har\ dado, ., loa 
.. ia 6lti•• .... ,, tres huelvo• ten;! 
ralea, con paroa totolta de ••~reaot, 
cierre d. co.ercioa y bortt .anlfta
tocion .. -•lvoa par los cohu ••• loa 
experitnciaa dtao~rollodoa en eatot • 
lvchoa lo al tuan tn vn luear de caM
zo del eovt.lento de aoaoa novorro. 

~TE.-¿Porqu4 fulate o loa eleccio 
· nta dndicolee? -

Rtap.-Porque vi que lo •oyor{o dtloa 
trobojodorea da ai f~brlco que

r-!on tener uno r•presentocion leool , 
pues guardaban 1luaionea de que deade 
lo CNS •• oodfo volar y defender .... 
ior loa relvindicacionea. 

C.- Tu haa ancobezodo una huelgo gan! 
rol ¿te ha aervido poro algo tu 
cargo legal o"tea, durante o da! pu'• del conflicto? 

R.- En obaoluto. Por lo v{o ltgol,ocv 
diendo o raunionea ·~ a1ndlcotoa7 

~ conaegu!a.oa nodo. Llev6bo.oa •••• 
y aedio negociando, ain ninguno aoli
do. Canaodot tuviaos qua r~per con • 
eotoa .6todoa. Lo Coola!6n Obroro1 ain 
que intervinieran loa coreo• legolet, 
conYOC6 uno Atoebleo o lo qua ocudi6a 
todo lo :}"te, daaengoftodo y harto ct. 
oaparor o va de lo CNS. Y dudo ollio 
oe docidl6 lo huolvo. 

Durante el cot~fUcto no tuv!.oa • 
ni loa lo.coha de lo a.$ poro reunir
noa . Lo Guardia Civil diaolvi6 uno o
toableo en lo CNS o culoto~ot r o por 
tir de oqvel ~n~o, lot loco •• aiñ 
dic:olaa •• .ontuvieron cerrodoa duroñ 
te todo lo huelgo. Si la lucho ae aoo 
~t extendi,ndoa• al reato de loa ; 
f6br~cos fue grocioa o loa coait4t e
leg idos en loa oaa.bleot que ettuv~• 
ron o! frente de lo huelgo. A loa .n: 
lacea r A·urodo• no• llevaban óe aqut. 
paro o 1 , o lnta,.inabl•• reuniones• 
con jerifoltat del tlndlcoto qua nos 
prea!onobon paro ceder, C:Of'l •i•brot• 
del Co<taejo de T robo j'Odor .. '1"" te
nfon loa .anoa otodoa •••• 

O.apv'a da lo huelgo, •uchoa tro
bojodorea hon vlato lo Inutilidad de 
lo utillzoei6n da lo CNS. E-late uno• 
gran conciencio del popel que juego o 
todo el entraoodo del olndicoto. Aho
ra, codo v•z que surge un proble.o , 
ea lo Aaa.bleo quien decide, ell-
oiando un ca.it6 poro negociar . 

~TE.- Oicea 9u• loo trobojodorea• 
t.ienan uno experiencia MQ! 
tivo da lo 06.¿Tu puaato • 
legal ha contrlbufdo oalala 
eo o cicentuor"to r4Kic:d6nf 

R.- Yo eatoy oonv•ncido O. qua al no• 
hubiese aldo enloce, •l nJvel de 

rechazo del aindlcoto vortlcol hubie-
11 aido el aiMO. Ea a6a, cr.o que o 
los trobojodorea, ol idtntlfi~or ol • 
luchador con 11 co~ legal, lea ha 
hecho cot~fundir )" r.troc.ader en au • 
8 

rvpturo e:on lo 015 que .ontvvierQt"t en 
lo lvcho.Por e )e.lo, tn • i f6brlc:o , 
o pea.or ele que t10 ho 11rvido poro no
do al co..roo legal 1 cot10 ea-tuve en prJ. 
Mto lineo da lo twelea, los coepoilrl
roa no quhnn que d1ai-to. 

~TE.-¿ Tu cargo de enloce ho sido: 
obat6culo en algÚn ~~to? 

R.- P.ienao que si. Hudtoa vec.ea, ~ 
roñte el conflicto ne dobo cuen

to da frenor o lo oa~bleo porque in
du~lo o loa tzobajodorat o confiar en 
loa p.roeeaoa qve •• M.dobo:n en lo -e 

OG. Al aiuo tieapo, •uchos c~M
ros que han aurgido en lo lucbo, Ou-

,t6nticoa l!derea, pocUon hobtr engro
eodo lo dlracci6n da lo huelgo pero • 
lo confianza ciego en loa corgoa ain
dlcolu honrodoa hoc!o que abandono
san loa tonos en aua eonoa. 

COHBATE.- En tu ciudod, algunos f6bri 
cos fueron ol boicot en loS 
poaodot elecciones. ¿Haa no 
todo alguno dife~~nc1o en ~ 
lo lucho reapftcto o aqu,~ 
eoao lo tuyo en que hob{o • 
eorgoa slndicolea? 

R.- Loa. f6bricoa que fueron al boieot 
fueron loa pri.eroe en soltar o ~ 

lo lucho y le co•jsi6n elegida es un 
logro oawido por todo a loa. trobo jodo 
res. Hon (\Ohl&guido .ucho a6s que lo'i 
otro• f6bricot:. Y loa CQ)() hon opo,..
clóo eoao protogoni•tos, •~ hon forto 
lecldo y aapliodo con nuevos luch~ .... 
~TE.- ¿Y lo CCOO de tu f6bríco? 
R.- Ouron·t~ todo lo lueho estuvo .or-

ginodo por nos.otroa a.i.saot. A pe
aor de qut lo .ayorío del· jurcdo so-
aoa d. loa (XX)() s:u func:ionaaiento ~ 
fue aini ... No ~. crecido nodo y ut6 
boatonte deapraatigiodo en lo f6brico 
Hoy que reoetivorlo y fortolerlo . 

c:::atlATE .- Por Cíl til1o,¿""' conclusio
nes •~ce de tu experi~o? 

R.- En lo eoyor¡o de los f6bricoa no 
existe al obat6cvlo de loa •nlo-

c:ea y Jurados . los CCOO son el único= 
orvon!a.a capaz da unificar v organi
zar o los trobo)odorea. Poro ello ea 
i•prttclndlble lo dt.isi6:n de loa en
lacea yjurodot honrados que oGn que-
don y au incorporoci6n o CCOO. Reali
zar oaoableos de 0000 hasta conseguir 
u" pleno de todoa lo& f6bricoa en don 
da diacutir loa proble•o• que hoy si 
le plon~eon o CX:::OO en lo lucho por a 
c..onat.ru.ir un Sindicato Obrero. 8 

-Correapontol-

.. 

clo a colllar a lo Or ... oua6n 5.ltoobcaL Del 1'01 _,.que ol>l,.atorlllnftltt or .s-ti cid 
.,..- J"ln d IRTl' t:t1 I,S - ol>liltlt~"'IDWJ 
" • la <:SS. Lot ob:c.os da Gc-.Jl.lé<tnco 
• .llitelll a~ r.1 ... tál~ cetJt..lmO de .. tuckh. 
slzva.,... mant_, 11 aatk*wa) 1U1tic1o .,~ 
betl CNS. t .. apa;-a a.,.-., t NI Uro; 
SOLO CJ:NTIWO PARA LA CNSI a 

Metal da Madrid 
Concn d laudo que DtlO qultrftl lmpuner lo pe. 
t:rond )" su ·SU::dk:ato VertJcal. no 001 queda 
mas que un a:mVtO pan cOftJtl\l,lr nu•taJ rtt 
\Oiodlcoao- la HtJCtao General de lodo ti 
loi.W. 11 "'ffCCI<l6n directa con la pallOnal l•f 
vado a cabo par b asambl• do dolcllo!loa d<!! 
dos e..n uamble..aa )" cornrolldoe por '-t.J. 
4Que noa demuestra la lituod6n actuaiT Que 
lii a,uunos •-uúUzando"' 'la Ddibe.rldora • ...,. 
mos al laudo ..,uroi con lo q•o b palronaJ da 
o.Jtora (4.000 pu. y di» de voco- ..W). 
En la DcJJb<ndora hoy '"6 l>ombr .. do ccoo·· 
dJctn los compatt"" del w:E, dtbcnlOI prdu1~ 
todo nucltt'O apoyo a osa coml.d6n. Lt.> qua no 
nos diC<~n ca que por eso camino del v.¡tl«lltoy 
unos rhm01 de ncroclld6n y que lncvitabkmt.n 
te n01 Uova al IJudo. A un laudo de hambre poi 
2 •fk»s, de:spuet do que nevamos IOPOftando el 
actual convcrUo dunnt• 3 at\ol. El laudo es una 
enetttOM pan nuliUIIJ uplradonea. -

La otra alte:mttJYa a ncaodar ditectameJtte con 
la pattonal, al mar¡m del vrr~ mediante JC'
pra.entantot 6e J11 a.mb)cu. Ahora bien. iot 
petronos temen .._ f1oO..&O'* llbffmMtt puoa 
"' les pucdt obiJp.r a dar mb. Por cm ao ... • 
ne¡;u a la nqodadcfo> dlrect~t 

hft itnponu nuata nt..&Odadón len~ mt ... 
eh• ruma: loa d•• 10 r 1 1 - poma! o 
totalm .. te mu d< 100.000 n10tal~ 5.o<10 • 
obtc:ros te rn..n:iftii.II'On dun.ntr uoa hOll en 
Vlbvm!e. Si profvodiUIOot por est• CIUlltDO 
podanott rompor d 11..,. que nos pn>pon<n. • 

• 

Correas y 
Telégrafos. 
EJ ¡...- dlot 10 hubo coa..,nlnd-.A Ct\ Ntordo 
SftiiLo y.....,.._. Ctl 8&rcdone J Bilbeo. peto la 
acción. mu lmpona.nte: roe en Ma4tt4 con pA101 
en Qtios clbtnto• ) o.nuos de mt.jo y otr.at 
ocdot1u MlentJaJ 11 Conaidóo dOlida en Modzld 
por d<l<pó6n de 1• Nllclo.W1 hablo ttOii<~ de 
nuao la •p<rtut> de ......,...,.,.... spoyíndo<e 
en u..na t'On(tnttadon de 300 uabe~rct. La 4a
n:cdtln tecltotó .. oolldtud y ..... ó al di!k>-
10· Mte tsto, tr1 ~,. t.Ambltt ae inkmo 4i.l • 
dedd.J& que te dnq tlt~nattn en ¡:erar, ú'niCii 
forma d~ 4at l.lnl _.Id• • nucsnoa probknw 
Como dtcb La lia.znblu: ''el que DO cxiltan \.IU• 
ceslopt .. no odvye do nln&tJJ10 rtiOttOft el ht 
cho que nuOltrt c:om.bJ6n •• tcprue.ntatiw1•! co
mo lll"Pba b dileecl6n. la lopli<lacl diJCU~ por 
u.n camino y nueJtra rea.lldld por otro. Noa vt 
mos cbu.odos • utld .. r d mllodo que empleo lo 
dlr«clón: 1• tuerza·: El .. camino ael• unidad 
y b vktori-a fn:mta 1 hl comlsloa .. fanta1nu.., 
elUdo par b dlrec:d6n y CIOII la quo P"'tende di· 
~. con d IJ)O)'O de tJ.aWlOJ OpOUt.IDhtiJ 
que. pret~nde.n IOIMterno• .11 ella. • 



E 1 1ftZ1 uoe~~ao del ltO"fiaieD
to de ••u hade la auerh• 
4e ~oo, 11a al.a14o a lo .. 

do a loe qae ••~&aoa 1aohan4o • 
por oo~~attu1r "" Partido Obrero• 
Re.aluo1oD&r1o, ua eetu•rao euo~ 
••• 1Df1AUaaellh eaperior al d~ 
.arrollado en eUuaoion .. anh-

rioree. 
!4do el traba~o deaarroll&4o 

u1 oo.o l&a ~areae que •• pre
eentu e11 la ao~ual14a4 1.111le41a
ta pare que al pU.IIto h Tiete o
brero 7 ravoluo1onar1o ••'' pre
eente en laa luohaa 1 en lee e1-
tuao1o:~ea qt;te •• ano1nan • ftD a 
exi¡i;o un Jiu no a alto e11 to4oe • 
loe ter;oonoe de nueetra eot~v1-
4a4. 

Ello exise, Qll tort&leoiaie!! 
to del ~ido a to4oa •u• nhe
lea, inoorporaD4o DUITOI oaaara-
4 .. , tortaleo1eD4o eu prenea, aue 
6:-ga11oa 4e d1noo16.11 , eu oapao1-
4a4 de as1tao1611, ato. Dentro de 
eate tortaleoia1e11to •• aitd& • 
oo110 "" hito aportant• el III • 
Coacr••o &· oeleb;oar pr6x1a&8eate 
Zn ,1, al l'a;otldo, oon 1& rioa • 
ezpe;o1uo1a de ea parUo1pao16~ · 
en laa dl~1aaa luohaa debe elll'i
queoe;o eu li.llea pol1Uoa, aaal1-
&&r loe JIUeYOa probl-• eu;op
doa, en ba .. al debah daaocnt! 
e o de eae ai .. broa . Ello da du
da eupoodri Wl 1ftZ1 ealto e11 l a 
oonenuco16D del Partido, tanto• 
po;o el en1qaeo1&1eDto de l a 11-
JIM que debe lfeaultar de UD de~ 
te 0011 la ~1o1pao16ll de to4oe 
loa ll1l1 t&lltaa cODO ,;.olf el papel 
e<luoaUTO 7 ootraliudolf que d! 
cho debate Ue11e pare el ooo~~~»
~o del l'alftidC!, 

Paro la Pll"'• • ., 1& pr'ot1-
oa de aatu a aeYu tarea•, ertc• 
"" tortaleoiaiellto de lea b•••• 
•tar1alee ea A"• u euehntan • 
Jatu •• but.D 11l>1o ... ote •11 el 
eatllano de 11uutroa 11111taohe 
7 a1apat1santea. Por ello <leed•• 
laa pjsiJlu 4e COIIIIATE haoemoa • 
un eapeo1&1 llaaaaiento a t~ue•
troe leoto.... a que apo7•n la ~ 
O&mpatla fin&lloiera que oueotro • 
Part14o ba abierto e11 torno a l a 
p;oepareo16n de eu III Oonc;ooao, 
De voeotroa 4epell4e el 'x1to de 
.. ta oupatla, • 

-. 
COMPAfiiERO ' 1 

APOYA 
ECONOHICAMENTE 

A LA UGA 
COtUUSTA 

Co•••unieado 
eGIIjunto de 
LC ~ · , 
LCR·ETAVl 

Las dl:ecciones centrales de la UCA 
COMUNISTA y do LCR.JITA (VJ) sa 
han puato do a<:Ueldo ~ ini<:ar un 

proceso de di$0USIOO político y 8CeJ 
camiento mutuo en la perspectiva de. 
la e~~entuel fusión entre ambu OIJ3lll 
zaclones. 

·t.a creciente maduración de una Sil'!. 
IICI6n pre-revolucianaria en el pais,por 
una parte; la necesidad de pi&Jltear u-
111 alternativa proletaria a dicha sit"! 
ci6n por otra, so11 las principal.. ra
tones do este acuvdc. 

NISlA y LCR· ETA l'VO conslltuú{a 
un paso muy Importante cara a la 
conltrUc:ca6n do une dire.;ción revolucig 
nari~ altemab\11 e la rtpmentada por 
los panldos obruos refo1'1111m1 parti
darios de w11 linea do c:olabonco6n 
con la bw¡u~a. 

Ambu partes eoostan tan que lu divc! 
JlllllCiu actualmente e...xútcntOI tnlre lu 
dos or¡ut!Ueiones no 1011 tales q.uo 
impocibD.ita.ria..n o luria..D poco realis
ta un proceso de acercamiento como 
el que se proponen. ·La eoristcncta do 

• W111S refcr~ncl3s sJobales (tdcolúgicas y 
Ambu parte~ consideran. poUiicas) comunea .expresadas en 13 

· 1. Que las d;stlntas o.ltem3tivas lnterc@ militanci> de las d\JIS organl7.aclones 
cluisla.) pilOteadas (Coordioael6• De- 1a IV Jntemaelonal- mas la defensa de 
mooratlea, Consell de Forces Poútiquea una Untu de Independencia do clase 
etc.. ) escamotean a la clase obrera Y en que ambu organil.l(:iones basan su 
masas populares su protagonismo en el intervonclcfn concreta en la lucha de 
proctso que está conduciendo a la li· clases, fiVOrecen dicho proceso. 
quidación de la Dictadura. Que bies . (V ) 
p1ctos y alternativas van dirigidos a Para unpul$a..rlo, LC Y LCR-IIT A 1 
tnspa.sw a manos de sectores de la se han puesto do . acuetdo en lnoca.r_ . 
bursuesia los frutos de la victoria con un debate de eiarificteo~n de lu di\U 

1 • · 0 - gencias oxlstentes, con llnlmo do 1upe-
1:ra e .ranqU~J~n · mrlu así Cl001o en poner en pie una 
2. Que tras fórmulas como la de la se e de •.t~vlduts co$ntu (aptricl6n 
"macrorreforma", la "ruptura pactada ·• p6blica común sobre dJV\.-roe tema, 
.etc. se e;scon~ la wluntad por parte p1¡uw comunes en los órpnos do 
de b~ d~~ecaones '!r?m;us~ de po- prensa respectivos, unidaol de acct6n 
ner límites • las retvilldicaaont$ po~ ra a la tntervenci6n en los di..,1101 
Jues. (rmar su mo'rilizaci.>n. a cambo-> sectores s.em¡m que el arado do bo-
de! acuerdo con el Eieícito, el gran ..-.11eidad alcanzado lo permita, etc.) ··-• ~ ·• et. · •- -~ del ·-o· 
capt..., Y ~~ores re ()('fl'm~ t.e.rderites ' lr co~Kret.cuuto 
poder fnonqulsta. en actívidados lliÍctlcas el prooe10 111 
3. Qu• la fusión ent"' UCA cmru- da la unifh:ac:IÓn • 

• ¡ ' 

ARGENTINA: 
Solidaridad eon •1 PST 

,kn Trob#jtK/<Nft _,.1:«¡¿, rlmJ»tluntt dr 
14 11' l•t<m«.rJONIIJ qkt conttn,_ 1• 1•
clr• dnd• 1• dmd•llf•ldluJ. Por t. lnmtd/tl
lll 11~ de loll mQ/4Jntn dttmid" 14 
r<$1/tvcltfn dr loll bl<fott «> 1/flctldOI, 111 wfl 
>lldt• "' "' lt ll'lldld -
l'rno dio m /111 llttu•J<f <lml"""ndat t1 
mal n~ .. .W qu• IIU~ 14 •Ywdtl «<OIó
mlN COMO UINI /mpotltllltl _ 1 _ UIU /ontte 
dt ox¡wslólo !# m• 1Cli<J4rld4d, w '4XIf 

"' -.. -..ómka {'lmltlf •••t.nt • ¡, 
dir«<ió• .,.,,.,. " 

REVISTA Dfi AMBRICA B.P. JS.S.1S6lJ 
fAJUS • CEDEX IJ • 
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Estella: 
CRISIS EN EL 

EJERCITO 

.l 4la 10, • .. ......... -·" ........ 

.-r.-lOtt d_t- Moa.tej"""" en el t:tW1cf de 
t:acellt "'"" lupr .. hcdlo JM61lto pan 
la it.Juq:rla del FJ(rdJ<>. un 1rUJ>0 de 101· 
cladoo d«:idió m <1 "llopr cfel ·Soldado" 
JUard.lt un minuto de .Ucfdo en el rub-o
moa mumonto t.o que 1e ~tbr1b1 d fU
neral e• la dttdad por 101 &'fii.Uados. se 
apo~tl Td...- y 1< poatdó d minuto 
de tllondo, l1laS tarde dUIIJllO la ._._ 10 
'*"t.ntuon y de nu~ I'J&rd.uoe ott ftur 
W> IIÚIIOIO de lil<10d<>- • 
El S.l_v~ (5..-ricio do l.tcnnd6a MíloiQ) 
olioÍ tl ci>MIUO ol ~ dt Otaml y 
aJ 4la ..... leate hobo - do que 11 
DO .a..Jlu raponabiQ tt' ibl 1 UM1 •n 
juu miktar. Eao adsmo ella loo IOiobdoo 
pldlt1on outorizaoi<Sn p.,. poder ciH<udr el 
- m asamblea y •• tila ,. d«idicS 
por puto de 17 IOidlldo$ y un <abo sa
Ur como ¡:¡a.rtit:ipantts. El ubo 1 tue au
tom,t:k:amcn:te hetbo rtSpO.nuble:. 

El db 14 p01 la mañool)&, a lu 7 100 llf 
\"lOdo$ ol e- 130 soldadoo 10 P"'lextO 
de ruluar unas ma..aiobn& d-=onoc:ides. 
Oe '"""" all ae 1ft ioq\llcrc puto que ~ 
Pft loo r<SpODSObkt ya quo por Jo - • 
.... aJll .. por loo doo ....... ole " 
kndu • •• ole d.- y q .. ti oo ..; 
liuo lbu a ~ Ea nlamo dla !le
Id •• coiOCIOI ,... y uo a~klot llonJ 
qu• ¡,,__.,.. • 10o 17 oooWadoo tal q¡ 
""' "' ,.._ - ... Por .. -10 
h1n abdo dol amanas oon la~toriol 
m un campJmento dc..ll•to y t&n ~ 
111"1 ~<10 de ... IJao". Con pOitorloricbi 
d 4la 23 por la nocllo IU010n tn.Jioda
<kls al cuaml de Eatolla pan 11- ..
ca vet a B&U~Q~ a,n la •cu.. dt naens 
"INJÚObrw". a c .. ~ 

Por un movimientO de 
liberación de la iuventud 

En d lal&O •...loo cuntn la Di.:t>dura 
b ¡u~tud h.a estado JJempre en Yln
suatd.a no es por c..ualidad que en
tre hu ví.:tttno..s de la reprcsi601 su irt
meuso mayaño l<'~n ¡óvenes. Li Dict'
duno que ma.J)Iienc sojuzgada al con¡u,!l 
10 dt la pobh1co6n fue perfi!Ctan;ente 
consciente desde el pruner mome O'lut 
la juvehtud ero une seria amenaz..¡ IIU 

eJ<isteDC.. y tillÓ de vinc:ularla al l!f 
lado fnnquista mediante la Organiucióol 
Ju~ E.splllC!I• (OJE) Sin e.Jnbar¡o.k 
).u•cntud tomo otros caminos, miles de 
j6\-.nes en particular en lel tnnsauw 
de los uhlmos allO\ IWl participado "'i 
SMm<ntc en la lucha por lóS derechos 
y reivindicaciones de luda la población. 
L. solid3ridad cun los represlaliados en 
l•s huelgas de AsiUrl•s. la lucho contra 
el SEU, tJ\ defen$11 de Jos deredlos 
nacionales, del derecho Bl estudio, han 
sid" algunr-s de lus hitos mas lmpon• 
te. de esl• m0\iliuci6o . -

En !01 Últimos anos, ow•que de modo 
incipitnte han Mildo Jupr muvihuci..
nes en def~ de derechO) mas especí 
rtelm<Rit de IUI jóvenesrla luch2 co!i 
tta lO$ cierres o prohibicíOnt$ de ce!l 
tros juveniles. contta las restricciones y 
supervisión por el "Movimiento" del d_r 
recll.o de acampada, oonua lo pr<sta- . 
ci6n del servicio n.i!Hu en reglón dls· 
tiJlla a la de residencia o ttl\-ba¡o h¡ 
bitual, etc. Esw moviliza..cioncs •un· 
~e incipiente$ son el cl:uu ejemplo 
dt la potencialidad lattote dt un mq 
'imie..nlo ge .. e.nlizado de b ju~tud 
en pos de sus dertch..s y eo con Ira 

de las dbo;nmmacíones, opresión y 
explowcllln de todo tipo a lo! que q 
U sometida. 

co :n propia e mdependiente 

tn el Estado esp•i\ol loe ~eetores de 
YIIIISU*tdia de la juventud hao creado 
m otomo a los centros juvenlks o 
tn los b..rrios, comltk u otros orga
'11tmus simalues como orpnlt.acl6n hl 
deptndicnte , urutarla y democr.'.tica y 
autd'noma de todo orl)IJ!bmO de la Die 
tadura, la l&lesia etc. El PCE no sólo 
no hl 0poy3do este fenoínenu sinÓ 
que se ha limitado a llevar a los ~ 
veDO a los faldones de las ILIOCiaciooes 
de veconos que ""' los YOcalla> de ju 
..,nrud. • 

u actual slruaci6n pol[lica exoge sin 
e.ntbargo superar los lÍmites de estas 
formas embriouarías de organización y 
avanzar en los cunstrucci6n de utta or 
g.¡nil'.IICÍÓn de masas de la juventull J>'i! 
rJ lleVIIr adelante lo lucha contra to
da¡ lu trobu y sometlrrueutuo qu< P! 
ra los jóvenes suponen la d"JJ<IldM.:ia • 
familiar. el enrolamiento en el ejército 
el ose"ro111tismo en la educxioa y b ' 
S<Xualidad y la especulación y ex!liOC! 
eioo cuo el tiempo lrb~ y t.s dJVtr· 
liOnes. 

1..3 A$ociaci6n Demcxrítica de la Juveo 
tud pudo parecer como un paso •de-
lante hacia c:sta. meta, sin embargo CJ 
te paso fue dado al mar¡¡en y de es
paldas al gru= de IU$ SCCh>~s que 
trabajan pot construir un polente mo 
Yimieoto de muas de lo JUVentud y -
con ello no se N hecho uno re..Jta
llar ws mism:s posi•illdades de de sa
rrollo. u D•'glti.t', en alnoc casos • 
~u< enttann o1ns contentes distintaS 
cel PTE refuma su actuación sec:uria. 

llna tarea de primer orden en el mg 
En re.Udad en todu el mundo se h~ mentu actual ts batallar por la crea-
visto en las ultimu d~cados un coeu- cio$n de esta orpnización de maw de 
miento de e..ste tipo de movimic11to en la ¡uventud. Desde los actuales comi
defensa de derechos democráticos comó tc'S o agrupamientos de jóvenes exjotg¡ 
el derecho de voto para la juvcutud tes en di>ersos lugares del ESilodo, t11 

que te ve e.xcluula del mismo en la Plmplona, en Madrid, en V .Jencia, S~ 
mayoría de "democracias" en defensa villa y llarc:elon~, N) que dar un p¡_ 
del deredoo al estudio contra el rodJ. 10 adelante hacá este ubjellYO: lwy 
mo o en defen~ d<l derecho a no que crear auupa1111ent.- de ¡ó""o« 
perder la llida <o una gue..rn imperiJ lo maS ampl!.,. posibles, ele&~r en .,_ 
lista como la de Voetnarn. Cientos llo1 reprosenwnes para la celebroción 
de miles de j(weoes, fraocese>, eswdou· de una conferencia estatal de todos 
rudecues, vu:gOf, etc., han pasado • la ellos y de los ~presentan tes de los 
eseen~ pul(llca y han oblig:;do a ous núcleos de JÓvenes eJ)utltludos en lO{ 
kobiemo • que su vo~ fuen es<:ucha· uo a las vocalias en tomo a tu ADJ 
da. pt11 decidir la constitución de una o.r 

l!o el cuno de esus movilizaciones la pnizadoo de toda la ¡uventud de las 
ju'lentud ha 1n~do de eoJUtruir suo drvenas JUCi<>nalidiOdes del btodo. 

propíu orpn.ucaones. en aJ&una me
dida pnx¡ue luo partid .s obreros n:fo¡ 
mistas ftlll escamoteado en sus pro8f! 
rms lu UIJtloOIS qu< afectan o la -
juventud y e10 h.l esumulado la •SJll 
n.:lon d• 1.. }Ónn~:~ a una organil! 

UN MOVIMlENTO DE UBE.RA
DE LA JUVENTUD 

UNA ORGANIZACION DE 
LAJUVENTUD. • 



ENTREVISTA CON 
UN CAMPESINO 

ANDALUZ 
Mucho SL ar6 hlzbwnJo del t:Dmpo ~111111111nmtc. Y r.oJS tll <'OIIcu..Jo, del campo uuda. 
luz. Qm Wlll msis dt[Otldo que Qc/tmll tlt los ITISJOI comu•tCS • todo t:J ClDtrpu dt:J 
Estlldo e.Jptlllol fin~ particulilndlld~ esp«<tt/mmtc ~n. t:J armpo and.Ju: a trt la 
trflllllidad un banil dt p61WJITI con Wl<l mt:eluz qut se acortiJ • lft.Joddcd a,_ibnaniJ. 
J/Dy trr~Jmos • /al fJILiin<u de COMBA TE uno dt eiiOf dirfscnt~ Nm~s:inos qut nti 
acortando /11 m«:h4. Sus opiniones cnonos que ptll!dm arrojat mutluz luz 110b~ algunos 
de los prindpolrr problerrw.s del t:iii/1/JO omJalta v rMI movimiento ('Qmpeslno 

COMBATE.- IP"""ollo umposlno o )o<
to? 

A.c.- Eoo • ... , wtret "" 4dlalilu ...,, 
ca el cua.po al'ld.llle'l. Me opbe.t..ri. 

MI padn es un "''úyele" q110 es como lla
IMmOII a_qu.f en la c:amplifa JeYWAM a tos pequclioo ..,._ pcr<> 1a IM)'uria de 
loe hijoo de loe moyct,. ~1><11101 que do
dlearnos a cqbaW • lgrn• ' ,, º ''" d~ 
\"uado oo tmem01 que lomfgru a loe nv. 
d~ in.du~). Otr. wecca, POr trmooq 
du to A"$'. hanm,. a agtp<ter tierra• , 
\gr; le tjbaedptr y qltfp"" AJauaoa. pan 
,..,.. -.., •na oullima dlaq1Jiaorio. lo 
'1"" ....., ea ......, • bo d.,._ do o
trot prlq'Ot'f!G UM~ C:OD ea. m.qu(N.. 
ola <><>tiiJ>Wido .,......,~ 

COMBATE.- lCu" .. oon loo prindp<>loo pro
~tma que os afecut~7 

COMBA TE.- S. ha ba..bl .. o ' mudao tObre .. - .. -........ ____ __ ...,. __ 
...,.,._ lmpaeáoo••• • ~ y de 
...... - . ... 1• ..... .. - lO... ......... bl ... _, 

A.(;.- Aoticampeolnot Wlra yo de hbiOda 
no entiendo mucbo, ta ver41d.. AJiO 

JI he oldo puo me .,._ fahod- Yo,.,. 
he hecho trOtstUta por una ruón muy te! 

4igng tOOg el af;p. 

COMBATE.... Oa ec-utrdo. J*'O., .,a.nlo M 
lrottk_o.._ 

A.C.- U.ay que lt a raolver ._ ..e .... 
41< l010clo. S. ....... q..Jvw ...... - - -. ..,,..do. ...... lo '1•• .... 

._.. 11> ........ a.;..""- -
pJOblan4 , ..... IU'ai'DOII • 4 dol qw~ - ....... 4a..., - ••• ,..,. - 1 qu• -· a b.aft btchu ncca n.n el frsnq&LIImo • "'*"tn 
ICOIJQ. 1.4 \IC:tdadt-r()t aliado~ nuar~:rc. •táñ ton 
lo• tra~o,.. dt la ciudad, loe jornal...,.,.<» 
¡69 ...... etc. WcMII.u- o1 inái.iiUo de ....... 
"" Hu''"'"'laoko de L&bndono ni a;s q .. no 
iñ.~.;;...,..IQI, '!:!;!' J: y eobn.t loo 

'COMBAT &.- C..ol t1 lo oiwación oceuol <10 

1• Comlllonfl ... -- y !» t• ComWOI'IIK Cem.-amu M Andt6uc-il1 
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ENTREVISTA HECHA 

POR 
.. 

DIRIGENTE FEMINIS -
TA NORTEAMERICANA 

EVELYN REED 

1 VELYN REED et Ullll octh-a rxut~tte 1'71 d movimiento de libmzción de lo mujer y 
una lOe/alista >!fterqna.. Ha dlláo con erencúu M unlvenidadn y rC~P~iorl<!s femúrlst<n 
ppr todos los bit/Idos Unidos, Cano ~ Ausrra.Jia, ~twl Zclandil y Jappn. ;(utom de va 
iilu brasMJOre IJJ muj ha apt.11111do /l(>s va s da...J ptl1f1 el deS111J'oUo del -
morfmm. Su libro ·~temas deBa"'t&vra.Jtín :?. Mu/e~ u ¡¡tilhado en :Zvenos. 
Unlllus ts csto®uni<k et como /brQ de basu ; ¡¡¡versos esfU(/ítJS ore IJJ m4/~r Su 
librQ 11 mporlOIJIC, p:::f~o de 2 llilos ~ /mnfÚ/tlc/611 y pubi/J:fo reciMtCml!l~ 
t~ IJ/Jfl) el mulo ' Womam Evo{¡¡lion' recojo la /IIJtoi/11 de 1<1 mujtr desde et ''ctu11 m<J. 
trl.Jrcízl" o la 'fom/1/Q patriarcal • 

COD.U.Ir Do tu opi.Jú6n ¿cuU ti 
l a raa6n para que el ., 
Tiaiento de liberao16a; 
de l a llll~er haya aaoal)
d1do tanto en loo 6lt1-
IIOI af!oo? 

J,a,ron. oaraoter1ct1ca notable• 
del aoTiaiento de Llbera--

o16n do la aujer ea la rap1des • 
oon la que oreo~6 desde ou o~n 
so en loo Eotadoo UUidoo baoe • 
•'• o aenoa 7 aftoo, bosta ou al
oanoe aotual a eooala aund1al. 

La r'p1da expanoi6u del aoTi 
ahnto dt la aujer alrededor de! 
aundo oe debe búiou.ente al oaa 
b1o en la o1tuao16u objetiva do 
l a aujer . Por ra:6u de lae neoe
e1dldta del o1oteu oa~tallota
eo el período de relanzaaiento • 
poet~r1or a la U Guerra Kundlal 
auohae au~eree biD podido reo1-
b1r oduo1o16o y traba'ar ruara • 
de oaaa. Loo a.anoea c1ont1t1coo 
han heobo poa~ble que la ~u~or • 
pueda controlar aa Tida roprod~o 
u .... - 1noluoo oll.llqQI en muchoi 
paboe uo nepdo ••• c!orooho. • 
AllÍ. al u ... po que 11 aajtr ••• 
~~ oueote de lo poa1bi~c!ad cre
oiente do liberare• do loe aerTi 
oiol doa4otiooe 1 ganar el con-= 
trol de eu propio daatlno , u le 
niegan eetoo oportunidades por • 
laa 1net1tuoioneo 1 loa preju1-
o1oo ele la ooo1edad da oloaoo.&l 
~~ oontradioo16o aguda entre lo~ 
101 ea pol1ble 1 lo que axiato • 
•• l o que ha dado olic1eDte el • 
aoyia1onto reatntota 1Dternoo1o
.D&l.8ente. 

11 ~nto foainiota cozon 
16 en loo ~todoa antdoá de un&; 
tozwa c!1o1aalada oo., gupoo pe
qaelloe h mt2er .. que •• roun!an 
•n l o que ll&aahan aoaiooe1 do 
•coao1ecoiao16n•. llU aprend!u 

1'> 

-o porto por aedio do aua coau 
aloao1ones en •loaguaje crudo• 7 
an parte .. tad1ando librea hl .. 
oo.o ol h UG"ELS:!:]. origen de • 
l•~t~l1~ pra~1tda4 pr1J!dl• 
~fi!a qua aua probl.-..• 
ao eron 1n 1Tidllalea e1Do eooia
loe , Dleoabr1oron que no oran • 
•c!eelioea• porQao oo"'o 1nc!1v1--
duoe- ruooen tíe1oa o aentolaento 
dof1cientee --&áo bien, loe aujo 
r11 •• Teían rehnidao por haber 
eic!o doapoaeidoe do ou ~uoto do
reoho en la Tida política, ou1 tu 
ral, eoo1al 1 eoon6J01oa. -

Eata oonoitno1aoi6n coo1al • 
ea:puoo llD traapol!n para el <loa
portar de lQ aujeree, aellal6 un 
oaaino para qua ealleaeu de ou 
oiala.aiento, ltnt1a1ento do oQJ.
pabi~dad, Lee dio una nueya con 
~ lll ollu m .... que ltl ; 
para1U6 oelir de loa peqaaftoe • 

r.poo - la etapa do •cria~1da• 
au deaarroll.o-- y entrar en • 

loo ~·• cr&&nizocionoa ~ao
o1oau, •~e:r'C1tndo nn o~ca
ailoto eoo1al BC7 poderoso. 

:Sl aloa110o do laa actiTida-
deo UoY&dae e cabo por laa au~!. 
rea DOrtoaaorioanae ba 1nap1ro4o 
1 111 aujoree de otros paiaeo a 
in1o1ar eue propioe aoyiaiontoa• 
ele l1\traoi6n. Ba a1gn1ticatiTO• 
el htoho do quo la oue$t16n do • 
11 ltgaliaaoi6n dol aborto baya• 
.. uado a laa pril:oros ptginoe • 
ooao la rdT1n4ioao16n da iape
ratiTa o ucola aundial. l.a ro-
s6u •• obTio. Si laa 11u~oru. han 
dt poder part1o1por L1 breaeott • 
aa la Tida iateleotual 1 pol!t1-
oa, deben ganar ol control do oo 
propio tert111hcl que huta &ho
ra l:a tetado oonholadl por la 
i¡ltlio 1 al oata4o. 

\ . 

o,- ¿Cilaloa aau ou tu opinión • 
lao perapocUTU del "'oT1--

a1ento ttain1otaf ¿ Cualoa eon 
lu aoluoionu pr eee.n"'tada,a por • 
lao aujeree del aoTi.aiauto de 1! 
beroo16nf 
&.a.' !Xinu n.r1oe procruaa• 1 

perepaoti'ftá dentro del aa 
plio aoTiaiento fo>ÚJÚata do loi 
Eatadoe UD!doe , loa ou&loa llo-
YIIl a 41ferontt l eoluc1onea, su
pofl40 que on loe deiiÚ peiaee e
xleten d1Yergono1ee e~area , 

Por ejemplo; un grupo, clo-
eitioado ooao "Poain1etee Rad1oe 

lee", IOD popularmente conoo14aa~ 
00110 •»11-batero•(que odla.u al • 
hoabro), Para eatao mujeres no •• 
ol e1ete .. capitalieta sino el 

·oexo aaooUl!no el pr1no1pal enomi 
go do la aujor. Rocb&:oan el ar,...= 
••oto ele que 1& aupro..,o1o aaocu
li.ca o ea ano parte integral 4 el • 
liotou do propitdacl pr1...ada el • 
cual ••r' auparado cuando ••• abo 
lido el olstoaa 41Tidído an ola-= 
•••· Su reaod1o para la eub1Qi1-
c16o ele la aujer no os ol o&Db1o• 
aoo1al reTOluo1onar1o a~no el re
ohaao de loo hombreo, Zatas 1deae 
toloae lea ha aportado 11uoha da• 
atono16á que ztrooen por ou ndme
ro. 

Exieto tamb14D una oorr1ento• 
rttoraiet•, formado por aujeree • 
111&411 a loe partidos Ropublioa
no 1 DtiiÓoratL .Estaa croen 1 ••
paran que ojtroieodo IIÚ praa16n• 
podré aloansar logros ouatancla.
lte 1 1¡ualdecl d t aexoa a1D u:n~ 
aar el poder de loa aonopol1oo o 
alterar el oisto~ capita~ota.La 
&r&ll u.yor!o de te:ini.ot .. oaU.a• 
eero1lll&eat e luohlndo por 1a 1--

r.aldocl . !11 tet e punto la a&7Qr1a 
ellu no .,11 rnoluc1oD&r1u P!. 



' 
ro ae pueda oaparar que auobaa da 
oataa oatu41antaa 1 au, .... traba
l&5oraa, au~oroa ao color 7 do.._ 
••tar(n d1apaoataa a oonaidorar • 
laa idaaa aooialiatao, ra que •• 
l.oa baoa oada Yoa "'- claro qua 
ol. alateaa oap1tal.1ata Y& an ooo
tra da ana noooa14a4aa 7 d..andaa 

CoiiO roYOl.uol onarlao aoc1al1!. 
taa, noaotraa del. 8ooial1at Wor-
t:ero l'llrt7 (Partido ::Oc1al1ata da 
loa t'raba~uo .. a) ar..-ut ... a • 
qoe , aun~ue •• •••noial luchar • 
po~ todaa l.aa aa~oraa que paed&Jl• 
aer arranoadaa a la qleee aober-
nanta , la l1berac16qcoapalta de 
lae cu~erea r&~u~ere la tranefor

aaci6n do la aoc1o4ad del. cap1ta-
11s=o al •oo1al1e~. 

Por .~ hecho de que aueetre.• 
aio~broa bao eido activaa doade • 
el primor aononto en ol aov1a1on
to !oainiata , eataa idoaa del SIP 
aon bien conooldaa por auob&o da 
aua partloipantea. ~oaotrea 87Ud!. 
aca a orgontaar luo4ea 1o4epond1-
antea do .aaaa de auJarea para &!. 
nar ••Joraa t alea oo~o la 1Jual-
'd&d en la e4uoao16n, empleo y • 
aueldo , por el dereoho al aborto• 
y L& oontraoapo16n 1 por mda 7 ze
Joroa guarder!aa, btnef1c1oa de • 
maternidad , oto. Al miaao tiempo• 
txpl.icamoa pao1onte,..nto nuea-
trae perapeot1Yaa ,.,, aapllas an 
oontraeto oon ot~e mie lim1tadaa 
e 1ncorreotaa. La prueba de loa !. 
oonteo1m1entoo confirma a aonudo• 
nuestro progr·•ma 7 nuestra pol1t!. 
on. 

c.- Ba7 Tarioa part14oo 7 orcan1• 
IIOiODII que 81 roolaa&n dal 

aoolalia.o. ¿ Podr!ae daoirnoa al
go da aua aotirtdadoa on al -ort
mionto da l1barac16n da la cujar? 
¿Qo' ba7 da loa aoo1aldoaóoratae• 
7 loa eataliniataa? ¿Cual.ea aoJI 
aua altarnatiY&a? 
!.B. r ranto loa I001alda&Óorataa• 

co-a loa aatal1aiataa pro-
Moaod b&J1 aoatrado 1JI41taroao1a • 
o teaor anta oaalqaiar aoTimiento 
aut61101110 da ].a 10u~ar. !a un aeuo
to coa c!uaai&da oarga para qlla 
lo puo4&D D&JieJar. La poaic16n • 
reaocioQ&ria da loa Parti doa coau 
niataa aobre aeta ouaat16n •• da= 
be• al eabolleoúúento q uo ello a • 
bacaJI c!o la a1tuaoi6n da la aujor 
on la unt6n S~T14t1oa. coao aata 
11n1atae 110 paadaa oxp11oar a laa 
~oainiatu el. porqu4 laa aujarea• 
aort4t1oaa OOUP&Jl tohT!a una po
a1ci6n interior 7 aubordia&da.LOa 
eooialdam6oratae a aonudo ae ooD
proaohJI úa en al aoTimiento de 
aujeroa, poro au perspectiva s•
neral en eeto -ooao en otraa ou•!. 
tionoe- aa limita a alcanzar 1~ 
groa rotorll&Jic!o al liahaa oap1t!. 
l1ata. 

c.- ¿Qu4 tipo do procruia 7 forma 
de orcan1aaoi6n debar!a pro-

flotaao para el d .. arrollo do un 
aoviaiento da l1berao16a do la ·~ 
~o# c!a IOiaaat 

I.R.r Eao depooda do laa oond1cio 
DIO oapooiticaa f del ¡rado 

1 de doaarrollo tanto del movillll.eo
to feminista como do lao organiza 
oionoe de la olaae obrera de oac!i 
pn!a, En general , laa mujeroa ne
oaa1tan organiaareo para proaover 
eoa propSoa ob~et1voa. Aaf. ¡¡:ana
r~ la coapetonoia 7 autooonrsan
zaque ntoeaitaJI uzsantemente pa
ra oonti~uar eQ lucha. Al miamo • 
tioapo lae mujerea necesitan alia 
4oa , q,u.e pueden encontrar en las"; 
or¡anizaoionaa de la clase obrera 
da lu qua tOJI """ parte 7 que • 
pueden baceraa aimpathantes de • 
IIUI Ob~etiTOI, 

C. - Sobro l.a corrioate de la IV • 
~eruac1onal, ¿como ve 4ata• 

el aoTimiento do l1beraoi6a de la 
aujar a gracdaa raa&oa? 
E.R.: Laa aooc1onoa 7 organizacio 

Qea o1apat1•u'tes de ~- rv: 
Internacional haD eetado al fren
te de la oorrionh de aurc1a1ento 
4a la lucha da lae :ujerea en mn-

oboe pa{aae --deada loe Eltadot • 
mB14oe 7 Canadá a Australia 1 N~• 
Yll Zelanda¡ desda k4xioo a Pran-= 
oia. En particular, lae trote~a
taa han deeempeftado un popal im-
portante an la l~oba por el 4era
oho al aborto. 

BD 197'1 la IV Internacional 
1n1cid una d1acuai6n interna ao-
bre el moYimiento de 11baraoi6n • 
4e la mu~er a eooala mundial , 7 
elabor6 una raeoluc16n aobra oata 
oueat16n • El punto aat'n an el • 
orden del ~tia dal prox1mo oo~~gra
ao aun4ial de l a Intornacional , f! 
oba4o para 1977. · 

La Cuarta llltarnaoional da au 
apoyo co•pllto al 4eracbo de laa 
cuJeroo a au libaraoidn. !et' • 
por lea perepaotiT&a para al DO"!, 
atento da 11bertoidn 4e la cuJar• 
preeentadao en al Maaitioato Coa~ 
nieta 1 en loa aaorit oa da ~ela 
LeniJI 1 Trota~. Y eu trad1o14n • 
ea la da lae raal1&ao1onoa da • 
pr1nc1pioa de la aaToluo16n Buaa
, laa luobae do maaaa de aujoreo 
diricidaa por la Internacional e~ 
auniata al principio en Chi.na, A
l. ... nia 7 4ea4a lugar••·• 

LEE, DISCUTE, 01 FUNDE ... 

i.ttJez_fi4 
_a......__ ti: 'V ..... ... _ 

Wlb& 

.. .,,.,. , .. ,,.·-~·'"'•• . ,. 
u •• c. ...... ,., • . 
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Portugal: ¿un 
presidente militar? 

C'omo an.lll.llbamos eu un COMBATe an· 
tenor, en las re~tes elecciones leg¡slativu 
del 2S de Abnl, bs masas ponugu•w exp(!' 
saron fumement< su volunt<>d de que· los 
panldot obreros, el PS y el PC utilicen la 
mayoría ab.olut• que el pUeblo les cli6 con 
su •·oto pare formar un &Qbiemo Obrero 
sm lllU\islr<4 bur¡ue..ses ni núlitate~ que 
debena satisfacer sus necesidades mas sen 
Ud~ -
Durante estu últimas, sunanas miles de 
l!'lba¡adores en una serie ininterrumpida de 
huelan han ...,reaado m misma voi\Jntad. 
Hay Q\JC destacu 11 huelga gene!'ll duran
te siete dlu de los trtbjadores de Tclecorny 
nlcaclones lu po'I'OS gcnera,Ji?.adosde Jos 
obreros nÍv•les y metalúrgicos en upoyo a 
la negociación de su convenro, la huelg:a 
de basureros y de funcionarios en Usbo~. 
etc. Estas moviliucionC$ llan sido un 
enlr<ntamiento directo contl'll los plar.cs 
de austeridad" .que ha i<Ío imponiendo .ne· 
cesa.riamente el VI GObierno Pruvisional, 
IOl tr•bajadorcs hr.n"ratilicado oon su 1~>
cha de matlea mas cootuudente tl vered.!¡: 
to de las urnas. 

&te era el slgnlflcadu de lo candidatura 
presentada por lu orgaruucioo<S uotslds 
t..s portuguesu LCJ y PRT. ~graciada
mente, no h.wl podido cua¡ar. 
En e.tu clreunstanc:bs, el votu a Octa$ 
Pato debe ser el >Oto a uu parudo oom•o1t 
ex~ndo b unid>d con el PS y la def•~nsa 
drla Uldependoencia de la .W. obren 
te a lis ándldatum militares y de la bur
&~ J.To,., 
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