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Se cstrell6. momcnt6neamente, la 
ofensiva "relomústa" en las institu· 

clones de la dictadura. la p~aria cal
ma en las ac:clone~ de masas, alcaru.ada 

gracias a la tregua de las direcciones del 
movimlento obrero, no ha bastado para 
cumplimentar los plazos de la "mor
ma". la negativa de sectores de la 
"oposlci6n democritica'' a ligarse a los 
proyectos del gobierno y la agitaci6n de 
los cianes de la dictad\U11 han retrasado 
la ''morma". Pero el actual gobierno o 
cualquie!' otro no puede sino redoblar 
sus ~uerzos en soldar b unión entre 
los danes franquistas, al tiempo que 
bi1SC& :ltraerse a sectOres de la "oposi
ci6n det'DOCI'itka" y con el objetivo de 
impedir las credentes impos¡ciooes de 
las masas, encauzando su acci6n dentro 
de la legahdad franquista. El ritmo 
endtablado dado ala "reforma" consta· 
taba la ameoaz.a de unas muas u-ab~a
doras y oprimldu dispuestas a profun
dizar las imposiciones de Jos meses an
teriores, en el camino de conquiStar el 

derecho a tomar la palabra, a afirm•r ~ 
su protagonismo polltico. Al calor de 
las ac:ciooes. la aparici6n p6blica de 1 
orpnbadoMO obrentr, muestra la\ po- ~~ 
sibilidades de <indicalizad~n Ub':" de 
los trabajadores. De oraa.ruurse mde
peodlentcmente de las est:ructuras de :a 1 
CNS. As!. IGl pronunciamientos ~ 
asambleas de flbrica de romper con e1 
Ver1ical (FOJjas Ala, esas, Gener~Elé~· 
trica ... ) la dimisión de 10 enlaces de 
SEAT. para afiliarse a la UGT ... En 
este aspecto. la negati~a de la direcd6n 
de CCOOeo constituirlas como orpní· 1 
zaci6n <indica! libre ooostituye un po
deroso obsticulo a la nea!Sidad de 1M 
trabajadores de organir.ane indepen· 1 
dieotemente. la Asamblea General ck 
CCOO en el referendum a esta neg3t;. 
va. Frente a eUo, hay qu~ Ubrar Uf•& 

lucha iucanuble p~ra que CCOO rle 1 
pasos decisivos en la slndicali.zaci6n d.: 
los trabajadores. 

Trunbi~n. dla a d!a, se sucede la sall<h 
pábUca de 1~ panldot el• la clue ebre
"'· La actividad desple¡¡ada en las últi· 
mas semanas es ya consicknlble: ron
sresos. actos, eonferenciu, mitines 
expresan el ot=imleoto de un marw 
Ofl!:mi.atl•o para 1~ trab~adoc-es mls 
CODSCICDie\, ~ 
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M 6t do 50.000, di .. n loo peri6di
c.oa. •Hocfrid fue una 110nl ftato

ct6n" dice "El Poia".TraboJadores do 
todo especie, con lo juventud on pri
Mr t'ralno, han dado un ntJtvo paJO a 
en lo conquitto de lo c.ollt, dtl e~ 
tco do la ciudad. 

Ho sido un ao.nto de coabotea .., 
lot •6s diversos Hctona. El Hetol • 
ouoo6 hoda poco ..Sa do clon •l.l pOrt.!_ 
cipontes en poros que en evchot ~oll!, 
rwt eran dt todo •1 d{o; Tolef6n1eo : 
tief't pendiente tl probl..o de loa • 
dtapidoa, toncionoa y troslodos. En ~ 
CorHos dguen loa poro a )' oaa.bloos. 
[1 Textil y lo .. preso lndulco, do = 
Conftcci6n. Oui.tcaa. En lot borrloa~ 
ob.reros •• viven oatot luchot, se CO!!. 
flu,. ta.bi'n en la lucho pOr cueati~ 
ntt dt viviendo, enstrk»nzo •• , 

Ero hora de unlrtt ~ lo collt , 
por los ~ivindicoclonot dt todos,por 
ol olndi<;Ota obrero y loa Libertados~ 
p0Ut1cao. 

Podda haber sido ""cho oo6o fwr
to lo aovll1zoci6n. Poro contra el 
poncor ¿'e osa.b.ltot Ndvoa loa did 
,_ntea de CX:OO de•ovlll~oron el ••= 
tol. Al llieao ti•po, a~paroron lo a. 
•Jornada de lucho~ del 23 de lo eoni
' " •toc16n dol, eotal del 21 y do la oo 
nlfootoc16n central del 22. To~bi'n ~ 
en otroa ro.oa se •anttn{an occiont~ 
dioporaoo. Todo oato dol6 cooo Gnico= 
reducto do la decioi6n do lucha uni
do que hab!a en grondea 110101 lo aoni, r .. toci6n del 22. 

Eato ero legal. F~e letal duront• 
10 o 15 •invtoa . Ero UI'KI 8CJ9ft{fico t. 
p0oici6n do l a cloao obnro y do lo 
pobloci6n: el Gobierno tuvo que o<t.i
tlr ou~e fueae un pequt~o brote de~ 
la incontenible lucho de loa .aaoa ~ 
pOr lot libertad" y los reivlndleo
cianta. 

Eaperabo el Gobierno qve con ello 
loa aoaos auatituir!on aua canaignOt3 
por el ailencio? ¿Penaobo convertir--

perspectivu de oraaniza
d6n de la clase 1 -lores opri· 
ntidos pretenden ser cortadas de raíz 
por la ley de Asociaciones. Su objetivo 
no es oCro que impedir la Je¡allzaci6n 
de lu organiuciones y partidos de la 
clue obrera, estableciendo unas abibu· 
dones ilimitadas al ¡ob~o para pro
blblr y suspender los partidos poUtieos, 
c:oodldonar la le¡alízacl6o a la acepta. 
d6n de la lqp.lidad ln.oquista y a com
prometerlos ea los Pt'OJI'CtOi autldemo
cridcos. 

Los partidos obreros, deben, ademf.s de 
rechazar la ley seguir avaDUOdo por la 

loa en un rebofto de t(.ddos OYeJDa? 
Loa orgonizodores hob!an con.~gui 

da ailonoio y "reapeto nl orden" en ~ 
doa 11110nl featocion·ea !~;alea ••nona • 
el dfo 21 y el • i.-o 22. Poro cuando• 
co.po"•ro• de todos loa rlnc~a at 
enc:ontroron tn tl c•ntroc los argOftl
z.odona )'O fiO lo COf'\sigu1aron. Loa .., 
nifeatontea ~o •• contentan COft lo ,; 
Aol de victoria: at levanto un boaqui 
efe pu"oa. •vttorlo, tMtnMJttos ••• • ¡, • 
•st~cflcoto Obrero•, •Aania~ro•,~ Fr~
to oaeaino"", "Llber-tod• ••• Los plqu"t•• de algunoa de loa A~oclocio~a de 
Vecinoa portleulor.ento afoctos o • 
Coordinoc16n Dooocr6tico •• loo ven y 
•• lot '"••Pn paro . .• ;.conten•r o la 
policía? No; poro perttguir o loe .u
nifeatontet qu• gritan "Diaolucl6n do 
Cuerpos rtpreaivoa• ••• 

Lo poUclo no pu~ , pzocUcoMn
te, inttrvt~lr •~ el ais-o lug~r de 
lo ~ifeatoci6n. Tuvieron que ttr • 
lo• ocpnh~orea, el curo "~.o", .,_ 
aoa pi~etoa los que lo hiciesen. En 
lo PLeerto del Sol •• ocu.uloron .on¡
festantel. Loa habitantes de la Olrec 
ci6n O.oorol do Seguridod to•blaban "; 
Loa .a ni f'tltot~tea, en buen ,a .. ro fu• 
fon hoato lo Plo<o do EopoNo y la to= 
•oran. Lo po!lc!o no podo l•podlrlo • 
En_ lo Puerto del Sol y en lo Plo•o do 
Eapofto aolo pod{on hooor coabior de 
lodo a loa ~ntfeatontea cono ~cho • 
fue en lot olredodoret, cuando loa ~ 
concenlrocionet eron .. nos •osivoa 
cuando carg6 y detuVo. 

Loa obrecoo, lo poblaci&n do -
drid quieren eonlfettor aus obJetivoa, 
eua condgncu, y no lo qve Frooo q~o~ie 
n que •onUleaten ni ccoo Frogo qvli 
r9 que lo •onlfieaten. Foltorlo .61 7 
¿0. qu' ae •~tronan loa co.pofteroa • 
que siguen el )vega de Coordinación • 
O..oer6tico? Loa relvindicocionea eco' 
n6al,ca, y dMocr-6ticos de loa 1t0aoa a 
son de.oaiodo urgent.a poro aQiteter-
loe o ni~Gn choloneo con el"rtfQr. ia 
to"frovo, jofo do lo Pollc!oa -

AG. 

m de impodd6n dlrec:ta de su lop!i· 
dad de bec:ho profundiz&ndo 105 oireles 
alcanzados. Promoviendo. a la •-ez. la 
sindlca!iud6n de los tTabajadores, para 
levantar orslllllzaclones slndícales JI. 
bres. 

Para defender esta vla es necesariu pa· 
sar o impulsar el combate, orgaoizail. 
do a las masas en lucha. en c:onti!61 
elqidos 1 reroo:ables, ~do las 
aperieoda> de las Ultimas movilizado. 
nes. de aparicl6o masiva de de~pcb 
de fábrica, ccotro de trabl!jo -1 ban'.&· 
da. 

, 

El 
imperialismo 

' 
apoya 

al 
Rey 

, 

D•ld• kl tiUieTI~ de fttmc(). r:l lmpu¡;:/l.uJ. 
liltltrletJn.;) .t~ 114 COICV.IIdf) fll d prind¡Jt:J 
JQporu d~ /funtw/Jt'r.v lt ffdm:J del lr.Jn· 
qubmo. El t'!(./·nu ~44' dt IIJIIn c.lw 
In USA he ~~a· ... lo """'loln ,.,. 1Yc/t7r"'r 
at• cpqyo lil «Htt~JU~lJJw d 1 rirt•nm 7 
ÍIJ • .,c:{tVm.$J"• tl.ittJol~ U, C~fJ'JtJ d'r4Q"., 

t!-o f!!--~""~ """" '"' --- d• -..,.qíiJdod ~ "' d &JW<> ~ 
Lo. ~-"' d< Fowi JI Aln~Jt~<T, 11>1 •P""" 

.11 tf~t t"on;:Too. a. 1-'f"'lltBif d' 1ot I'D-J 
da jtlfl,¡nn.;r,Jif 110fl_,411a1101 JJ41t liJido k 
A/JITJÍ611 t!, ~lf m pd!., WJ,.Q,, .. :on ~ fllt 
tOfrc;Je d CIIP'IftlJislf'W ct;»ñQ/. AJSin,n- h' 
16 1 flnpt 111 CIJifttuura&..d tf# lo Dlct~"t.u• .. 
fWCI'f«<tf. Cont lfflíd~ qu~ ~fltllfka lo nqq;j 
•· b.utrJ • In •sr/N<fot<4J d• los tlflba/11-
ÚOIM y nw• • oprlmltlo.1 14 l•rpo~ocló• J< j ro,· p/4nn .,u fdtmocr41fCVJ dl'l C..oblf!Tno. 111 
COittllfiJ/J4d Jt 111.. Uutltuckl"f ·t {twnq..Jilst.IIJ 
) ./.,r 1.1 moq"'l"" r• ~,.,. 
"" ()fN !)rlff<, rJ rw:p.kfo. d•l /tr'.pthh¡,-
1110 ~~ 6/ ,?.~}' ~Xprflll 16 WÑu 1M/ d~ "" ..a..r lot 1no1 d< dcpw..- ú• 14 
Dtet.:uauw rt~p«'O ck b' IJ.t.c ., &.1 te
"""'-' 41tstltit.O '"'''., ,. «o~tt;ntko. Los 
fCiJ'rultllmtl"t d~ lfA lf.mdl:l tnttl /fnwrt:i,. 
ros >Miri/<Jú:ron ru pr • ....,..,,..rfó., 1"" .bt • ,..u,.,,. d • ""'"' dr lr.k/.J l'fiT/IdDt du
,~,,~ ltt1 lwcjpt dt 1~1 últlntOJ "'elf!S y 
pldltr<>n al R<y gt¡JTJIII/tlf d• "<mfm y se
fltridad" d< ' produrtlvldrxl d< /or lrob4f•
tJu,.,¡"' P.ffl nv.ltr Jnr,.,flr )' •umt.nto, sus 
II'JO<kll ., ti listfldo <rpolfol. 1W et• ,.._ 
.<In npoy•n lu lfiiZnicbr.. d, 1 Gvblrrii<J y 
dtl Rey ptW ~Mttbr "" Rqfnwn ttt d 
qut> no pc!J:nn 1111 htt~U'S. 

U /llfllf Driptl.:l ~ • lnl....,.dD.,./ ts 
to'«.tr.l' dr LJr rl4tu1 qut .,,.., 1t1t 
,.Z.M., do !Jb.,:.d .. d<-"'«ÑIWJ <JI d 
Est.;lo rrpa.llol. J'oT <1J.J ,~.,. .,. 1,.,. 
M • k D~1411"'"' (Oif)ft«<6. 1,.1111 IIIJ/~ IQ. 
do dr t'Yiw t." tnrJn« J~t út ,.,.., lt«ltl 
1# HudJ,JJ Gcnnwl 1'1141 derru,.. lwtn1 11u 
~~~~a " 11 odiDSII ülttoJiirtl. h«ftlfflo. ~IJ.. 
Qfll' l'fl"tm~nte 1u dumi1t11cl6,t.. b'l ~iak dt 
Jwm Otrlos 11 6"1! UtJ 11• tltfado comtu..ncill 
d, nra '"'.Juntlltl d'tl ''P''-''Iflflmtt m4Jctno • 
di lul lnurnn dt l /JII¡Ht'Ut//rlft(J ett el muo 
do. (Oh t1 t(Ut " ld~Jttl/kt~ p/tn.JtnDift 
o/ Rq J' "' C.oN noof'l 

!'.:ro en ~ d~ es10. w dlrecciones dd 
PO; y PSOE, partidos "mayoritarios, 
i!¡ue.o rerman<:citndo en Coordu1ad6o 
Democrltlca. No va a 1<!1' desde Coordi· 
nacl6n Democritica a partir de donde 
se impulse la acc:l6n do muu. Cuando 
exi>teD enormes poclbWdades de orga. 
oizar a b clase, siguen junto a lA "opo. 
rid6o democriti<:a" ofm:iendo oego
c:W la ruptun con JeCtorea del rési· 
IIIC!I. Sólo si abandonan es1e organlsmo 
intercluista y puan a constituir Olla 
Alllln:za de .,.nJdol 1 orpJIIudona ·-1 de la C'&f>U oprfmJdu podtáa 
llllpecll:r la agredonea del coblemoa 

• 
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En la declaración publicada en el anterior n6msro de la raviata ae af'irmeba : "La 
actual campa~a de la Coordinadora General (da CCOO) pretenda orientar la enorme 

praai6n da loa trabejarloraa a organizaran aindica~nte al margan da la OS hacia el 
apuntalamiento da una alternativa qua obatacul.iza la conquista da la libertad ai"ndi
cal., Aa! , se quiera desviar al impulso da los trabajadores a organizarse en ccoo con 
artilugios corno la emisión da bonos vinculantes. Y se apuntala asta campana con la 
convocatoria burocrática da una Asamblea General., sin proceso democrático de discu-
sión y alecci6n·da delegados daada la bese eludiendo la nocaaidad de un Congreso de 
CCOO" , 

En las corrasponsal.!aa da diversos puntos del astado Aa moniriasts como .se ha 
"preparado" la Asamblea General de CCQO, En tárminoa ganaralos so puada afirmar que 
ha sido una gigantesca maniobra antide~ocrática sin participación apenas de la base 
da CCOO y negando a las corrientes minoritarias al derecho a axpreearso y aster re-
prasentadea en le Asamblea General, Todo el intarás se ha centrado en imponer buro-
or,ticamanta la altarnativa da la mayoría qua sancio~a la negativa a consttUir a ce. 
oo. como organización sindical libre y unitaria. Y al mismo tiempo a seguir con la 
supeditación do CCOO a loe orgenia~a da colaboraci6n da clases como aon la Coordine 
ción Democrática, l.a Asamblea da Cetalunya, Consell , Taulae,,, -

Nuestro ~artido ha batallado, a travás de su pracanoia en lea CCOO, para qua ·en 
todos loa centros , remos y.sactoree loe trabajadorea que son y ae sientan de CCOO se 
organicen ~ ellas, Para que as inicia un proceso de d!scusi6n democrática en torno e 
la naca~idad de construir a CCOO como una organizaci6n sindical libra. Para que CC, 
00 rompa con todo compromiso con loa organismos como Coordinac~6n Democrática, A
samblea de Cetalunya.,, 

· Eate orientación ha calado entre una franja , hoy todavía minoritaria de les ce. 
oo.,eprcbandc estas posicionas en divereos plenos , asemblaao y ~euniones de milite~ 
tea de cc, oo. En esta n6mero reproducimos las l!neas qanaroloa de les propuestas a
probadas en lea mi~maa , 

La conclusión que puada sacarse da todo ello es qua en todo aeta proceso las CC, 
00 han perdido une batall.a para constituirse en la organización sindical libra dalca 
trabajadores, Que se han acumulado poderosos obstáculos en la división actual del mo 
vimianto obrero. -

Organizaciones sindicales co~ UGT y CNT tienen las ~ano• librea pare seguir com 
batiendo a cc. oo. por su aubordinaci6n e la CNS, por"ser un "~vimianto" y no conta; 
con estatutos y programa ni estructura de af'il.iación: Do este rorma ea perpet6a l.a 
división sindical.. 

A pesar da todo , a pesar del naroeto raeu~tado da la convocatoria de la Asamblea 
General de CCOO hay que seguir luchando pare que CCOO se construya en orgaoizaci6n = 
sindical libre. 

Seguir combatiendo pare qua cc, oo. ae estructure· e todos loa nivelas: centro , r~ 
mo, sector, localidad,,, - Para que los trabajadoras qua aon y ea sientan de CCOO se= 
organicen en alias. Las CCOO daban impulsar esamblaaG en loa centros en las qua se 
discuta entra los trabajadoras loe problemaa de le libart od y unidad aind~cal y aa 
solicita su af'iliaci6n a CC, OO . Y que desde astas estructuras de base se inicie un 
proceso damocr,tíco da diacusi6n a trav'e da planos qua culmina en un Congreso da CC 
oo. Negarse a aetas tareas y mantener CCOO como un "IIIOVilllianto" supeditado a la CNS 
•• la causa principal de la diviei6n sindical. , 

1'1, Garc¡§a. • 



EUSKADI 

La atonci6oo do EuslocH ost6 diuQ!. 
da ~s qvo o lo As..,bloo Gen

rol efe en t4odcid., al cc.venlo 6e. 
unlf1eocl6tt de ln dcu olee de C:COO • 
~ Euakodi: lo a:cn y lo <ni(. Eoto o 
cwi"'o torpr•ndió 9 coal todo& loa ; 
ai-ro• do ~ ..,,.,. loo "locio
~tea •ntre lo y lo (X)H( •• "ntv
veron en ••crfto ~1to el f~nal. 

El co-.~ntcod., con h1nto ctu'l cmun
e.abo le u•lficoc1&. ~ l~vontodo po
lWc:a. Los cts,Mctos C:CW\ los que •• • 
he -.ostrado IICifOl' tf,.socverdo he 1 sido 
el nconoci•i.•,to de lo Coordi,acl6n• 
O..OCrátieo y del Gobterno Vasco y lo 
~•ideroci6n qu• •• hoce de Nobacro• 
en reloci&n con Euakod1 (el coeu"lcc
do lnaiat• en que Hoborra tiene que • 
outodotorainoraoÉ docldiondo &u lnto
graci6n o no on uokodi). A•l•l ... [.u 
c:hoa •i•bros de los (XX)O hon cnt c4 
do la d•f•n•o qvt hoce el C6MU~lcodo; 
de lo "porticipoci6n" en•el V•rticol, 
1 lo condeno de loa '"•'t~ot ovtnturt 
rot", donde ~Jchot c~pofttro han vli 
to uno condono de lo1 •'todot dt li 
clase obrero olaveta on tu poaada • 
hu•lge . 

Nuoatro Partido dofJnl6 su pootu
ro •n ol 61ti-o COM8ATE: on nuoatro o 
pini6n, •1 ocve&do CEOO-OONE , •~ vei 
de aer un poto on lo unidad de lo cla 
te, oro un intento cloro de liquida-= 
ci6n do loo 0000 do Euskadi. Eato oro 
debido o lo nogoct6n dol car6cler o~
gonita~ivo quo ~oata hoy tenía lo CE-
00 y tu auttituci6" por un ".oviaien
to aocio-p..,l(tico'. En contropedc16t~ 
nuootro partido lla.6 e lo dofon&a 4o 
los CXX)() YOICOI. 

O.tgroeiod~nt•, nueatro voz •• 
oat6 quedando oisloda. Huchos c.-pofto 
ros •• eat6n dejando en~oftor por lo r 
1uai6n de uno folao •unidod•, air doi 
14 cuento ctlltt ' ' eat6ft enterrondo lo'i' 
CCOO. Otroa, uno porte •wy i•portol'lt., 
ea ton perdiendo los ••pe ronzo a en ce. 
00 ont• lat aoniobrJI bvrocr6ticat y 
loa otoquea dt que ~ objeto. Todot• 
loa portidoa obrero• ~ portidpon • 
•~ CCOO, exeepto el nuett ro, eat6n o
poyo,.do esto trcrl"'afor.ocí6n <t. C:COO.n 
vn ·~viaiento•. 

En torno a lo uni flcaci&., y o lo. 
pr6xi.o Aaa.bleo de HQdrid, •• ett6n. 
celobrondo on Eusko.ii gran n4oooro do 
Atoableos. lo ~E reolh:6 el patodo-
17 uno ota.bleo ttnerol 4e Euakodi, • 
por •edio de dtlegodoa, con in~ito--
c:i6n o otro a orgaru.zacionea. • 

VIZCAYA 
El ocuerdo de uni ficoci6n eat6 en 

e<mtrcnda vno fue-rte opoaici6n, e.., ; 
contra do le odhed6• o le Coordino
ci6n ~r6-tlfO .. Aat, en el pleno de 
loo CCOO {ct:al} de lo Hargo• Derecho, 
•• oprob6 po't' .a~r.to una flrDpueato • 
de rechgzo de la Coordino~6n O..ocr6 
tico por '"" cor6c.ter de orgartino ée 
coloboroci6n de cloaes con lo hurgue
ato. • 

NAVARRA 
Se hon eelobtudo varias osoabl•o• 

p.rJ.•ero en zonoa, poriorlonwmte una• 
provincial de 600 personaa y d~ nu•Vo 
en xong• poro elegir delegados r.ra ; 
lo Atoablea Genorol de Madrid. 1 els 
Gnico punto de "'Eutkodi en ~e ol pro
ce•o de elecci6n de d•legodoa es a!ni 
•Dnl'nte cf..ocr6-tieo. No por ello hañ 
folt odo }ue9o• buroer6tic.oa tal•• co
•o "llenar" lo• pleno• con trabo jodo
re a que na .hon porticipoOo nunca en ; 
l at (XX)() y que p\teden ser uti~izodos.a 
caeo opoyo a algunas condidoturoa . Y: 
loa intentos efe olgu11as coordinodoros 
de llevar delevocfo• sin votos, etc. 

En los oaa.blooa ae hcn di s.cvt.ido 
doa SJf'Ondea problHtOs. Uno, lo alter
nativo aindicol. loa orientoeio~ 
)"Drlior.aos I'Ki~ defendido que el aontO 
jo del Sindicato dobe ltccene o 7"'.:= 
tir de lo~ tle<ciones de delegodot •n 
o"i""bloos de todos los trobojodoroo • 
Uno .J.norío, alrededor d. un 35:', han 
defendido una Uneo contraria: CC.OO. 
00.0 orgo"izoc.i6n sindical y lo neee
a~dod do raepor con lo CNS . Esta 11-
neo 4Ut nuestro partido defiend• ho : 
tldo Gpt'Obodo en pleros de olvtJnos za 
nas, por eje•plo, lo osa-blea de Estr 
llo, CCOO de •El PCIIplonico• . . •• -

Otro cuetU6n discutido ho .sido = 
lo pOrtici~ci6n· o no en lo Coordino
ci6n O..ocr6tiea. A.pllot sectores de 
lo1 0000 d• Noborto tc0100 les do Eoto 
lla y bu•n nG• .ero do •ie•bro& de ~ 
troa} •• aueat.ron con-trarios. • 

GUIPUZCDA 
Yo expliCQI:!tOs en el anter ior C".a1-

BATE el pi"O)'!cto ~· ruat:ruct uraci6n:J 
do lao 0000 \C(Q)) do Guipuzkoo, de
fendido par lo coordirtadoro provin
cial. Contideróbo.oa que este proyec
t a en~ la CQnfintaci6n de to4o.un l>ro 
ceso de liquidoc16n de las CX:OO tul-= 
pul:c:oono.a. 

Loa plel"tta celtbrodo• deJ.cfe ~ton 
cea no• do" lo ro16n. E" diwra.o a có= 
.arcoa " hcrt cOtt~o6o oaMJleot,don 
de " ho cfe110atrodo un fuoertt ftacen": 
ao en lo portidp«i&. do troboJodo
rea en loa CC.OO., desc~n•o ~~• 11 • 
o6n •6a profundo al co"alderoeoa qv .. 
loa plenoa eato~n ortiflclol .. nte • 
hinchado t. 

En lo• plenos los npr•tentant.e 
do la provincial ~an dojaJo blo• •la
ro cual e a tu t!tuoci6n: deJar de r.u 
nir loa CC:OO de boae, crHr unaa cooi' 
donodorao aupuburoer6ticaa. El HC% 
•• el ortlfic• de eate plo~ ea.ple-
... terío do lo unflcocl6n ~CO-OONE • 

Frento o ello, alguno• fronjaa de 
CCX)() han llevodo uuo batallo cltaenfo
coda: ha~ pretendido contraponer o un 
proyecto de coordlnodoro otro e6t fa
vorable o tu fuorza nuM6rica, pero • 
oln abordar lo cuott l6n do fondo que 
ero lo •l••o dofenao de loa OC.OO. 

Coeo un nttultodo provlaional de 
oatoa rondoa de o*o~bleot, hoy que a 
conatotar el deaconcierto y lo deailu 
si6n de gran nG•ero de portlcipontta; 
onto lo qve parece 11 lo liquidacl6n• 
do let 0000 do Gulpuzkoo, loo CCOO • 
que 1-.otto ohol"' eran loe •6• detorro
llodoo do Eookodi y dol Eotodo ospo-
ilol • • 

A LAVA 
El .............. do lo orvo~izoci6n do 

0000 os doaolodor. No hoy 0000 ootruc 
turodaa con boae en loa ttlfraoa. SolO 
coonlinodorco do CFal y ~( coduci
doa a puraa y ti~lea 11glaa. Ante lo 
A•CIII>loo General do Hodr id, •• r.oll
z6 un pleno de 80 pertonoa. Una wlno
r ! o defendi6 lo propuetto de conatltu 
ci6n do 0000 y elegir doloaodos. Poco 
no sall6 adelante. Se intent o que loa 
delaoadoa aeon ~brodo1 dlrwcto.ente 
por loa coordinodoroa. • 

MADRID 
375 trabajadores do Standard E14 

trico do Hodrid hon fir.odo un 
orto o todoo los trobojodoroo dofi
l,ndote oo.a •llltont et de OOOO.Pitn 

son vender 8.000 bonoa on loa fact 
!os do Hodrl.d. 

88 trabojedoroo do Ioodol hon 
ho le •i oao r han YO ndldo )10 90() 1 
ro uno plont llo do 1300. 

Al laual quo utos, Ho\al-llozd.
ieniO vender 500, "-tolet Precioso., 

oobro plontilloo do 1200 y 370 
~apectlva.ente. Y atl ciento& de 

101 dol -tal .oddlollo. • 
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Nl ELECCia. DIRECTA 

L a Coordinodot'O del r.o, de.de el 
pri_..r ... nto 1'MI optodo por fn

nar el debate d.-ocr6t1~, deac.onvo-
conóo una ve~ trae otro loa a aoabt.oa 
de~, •por falta de locolea•, se-
gGn ello. 

Por otro lodo, ho guardado sUon
c.io hoota el finol oolue loo cri te
rioa de elecci6n de np.reHntontea. 

Esto Coordinadora no tiene por de 
boJa CCOO orgonizadoa y con un funcl~ 
nc.ieftto r'I9Vlor. S6lo en do a zona a • 
( Cor...tero Rool Hodrid y Zona Norte ) 
ho habido reunloneo paro dlacutlr oo
bn: lo AacaD!.•o. 

Ea de deat~car la labor realizada 
por lo Coordinodorcr de lo Zona Norte• 
en el i•puloo de un debate cle.Ocr6ti
CG, oa1 C:OIIO w trabajo en lo org'Oni 
zoci6<t de cojoo de r .. utencio do fé
brlco y de reclut .. iento paro OC.OO. 

El d!o 26, per fin, 10 conocieron 
loe criterio• poro iz o lo Aao•hlea a 
af co.o lo alternativo eindicol que~ 
'•te planteaba. Loa crite.dot eron: 

- 1 r.preaentonte por f6brlco gran
de (No existen (XX)O ext~cturodoa ens 
ninguno f6brico grande, excepto en Ha 
coso). -

- 2 representante• por zona, excep
to en lo Zona Norte con uno. 

- 2 representante• de lo UTT eo~ • 
tolea. ¡La Coordinadora daba un repre 
aento~t• a una aono que tiene organi~ 
~adoa o a6a de udlo c:~t~Unor de lu
chodOJ"ea en CCQO, •lent:coa pRf•do s 
dar 2 a lo UTT! 

Ea tos cri terioa fueron lepuestosa 
buz-ocr6tica.entt pUl& lo coordinado
ro ~..tl" el MOMtnf4 ha d«.sc.onvo-ca.-
4• tNcu tos ~mbl.cas da .. ..,.. .. 

L., <>!te•n..U.vo. s<n.lic...J. c.n..: 
0000 co-a ~viaiento alndical 

soclopol!tico, con porticlpaci6n 1n 
lo CNS (olntesis del Honifieoto de lo 
Unidad). · 

En lo 61 tiao oa•bl1o dt Zo.n"o • 
Norte que " ho log-rado reollzor, ~ 
pOileroo do DCE-81t, DRT, PTE, LCR, que 
hablan estado alardeando dt una alter 
nativo de COOO-orgoni~oci6n, votaron; 
al unf.aono la alternativo de lo tOOr
dinodoca de R-.o eln Aclti stor, socon 
do 43 votos. -

Frent• o '•to, se pr9ttnt6 lo ol
terT\otiva de construir CCX)() c~o ore 
ni2ocl6n aindical l lbre, contra lo • 
O.S, quo soc6 17 votos. Úl tato •i.-o 
asa.bleo y o propueato de loe eoapofte 
roa que defendf..an 0:00 ea. orgonh<i= 

"Ci6n eiradicol, •• oc:.ept6 por unaniai
dod dtnuncior c~o ontideeocr6tlcot • 
loa aoniobrot de lo CoonHnodoro de • 
R-. 8 

BARCELONA 
Solo la tMD.la de CODO alrade 

.4or 4e la coor4izledora h Baroe= 
lona, que eaoapa • laa orientao1D 
nea del POt-PSUC, con cierto 110-

C ereo de 100 diríeentes •talórgi
coa de todo tl Ettodo •• r.vnie-

ron d{oa otr6a e:n Barcelona cOtt el ob 
Jetlvo1 teoGn lo ••so, dt conttitulr.= 
uno cootdlnOdo~o ·a escala do Eatodo . 
Y decl-oa aeGOn lo •eao, parque lo eo 
yorío de loa convocodos no conoc(on ; 
ni tl obJetivo ni el o~en del dto de 
lo nvni6n. Koy qut destckor de entra 

"do q\le lo presencio en lo reuni&. eEi 
selectivo: dlrigentt1 aoleccionodos = 
•~ funci6n de unot poslcionet pol!ti 
~o, det•~i~o,, los que te inacri~ 
btn en lo concepci6n de C(X)() eo.o • 110 vieieftto•. Esto revni6n tenia coeo ; 
objetlvo refon:or los la:zoa , entro • 
los diferentes provincias y nocionet 
o nivel de coordinocJ6n general. Pe~ 
orrog6ndoet una rtpres•ntotiv!dod del 
110vialento ~e no aolo no t i enen1 al
no 7Yf exslul: o otrot corrientes del 
1KWie1ento o raro. El colao del dnis 
j o fue ono porpuetto do eatobilidod ~ 

e la C9ordinodor.o, •• decir, qve no 

11ero de CODO eotruoturadae en l8u 
I'Qpreaae hBII reali•ado un mínimo 
~raba3o de aecbleae, plonoa 7 • reuaionee ••• 

POr eu ~· la Coor4int.dor .. 
~brera nacional 4o catalunya rea 
liz6 uaa concentracidn el 4ia 1~ 
on la que deapuoo de lae ponen-
ciaa apenae •• pera1t16 la diacu 
11611 1 el deba~•· !D loa diatiri= 
tos raaoe 1 eootorea no ha habi
do n1n&4ft llaaaaiento a la reali 
aacidn do reunioneo. Loo delega= 
doe han o14o olo¡idoa ~ireotcon t e por la COIIC 1 illpidiendo le ;; 
part1o1peoi6n <le lae 41at1ntu • 
corrientes 4o CCOO. • • 

MADRID 
Ell aedio de la lucha de la•• 

aQjerea trabajadora• de Si~aso , 
de la de Induioo, de Telefdnica, 
de la lucha del wetel ••• , laa ce 
DO de X&drid oelebraball una ••bloa proYi.uoials 2. 000 coape11e-= 
roe reun.14oe ., Wl& lsJ.eeia. lo 
hQbiera eido poaible, ai DO tue
ra por la lacha 4tl ll!ate.l. l:n • 
el.la •• aprueba la coi!Vocatoria.. 
lauada r.r la Coor41llaoi6n Dao orit1e>& • lor11114& 4e Lucha por; 
la ~•U• loo 41u 5 el. U do• J\lllo. 

La üu.blea de oooo da Jlf.d.ril 
110 ba urñdo - lo que •• ~ t....Sias fortalecer lae CCOO de ;; 
f~ca, ta2o talle.,.•, r..., , e~c: 
iapo11.r l&e oomieionea ad oontra 
de la QJIS •• • llo ha .. rrt<lo por-

Coordinada 
re Estatal -
.daCCOO 

del Metal 
fueron elegidos por lo booo do CCOO. 
S. n001br6 o dedo uno Coordi.,odor, o 
.,.tpeluidod, perro Ot*9UI'O.t lo "c-onti
nuidad" de OC.OO. 

En reloe16n o lo prepa.roci6n d• • 
lo Aa•blea Genero!, vozioe dirlgen·
tet nlcciona4o• C.Of\ el PCE-PSOC, ob
toluta.ente eoyoritorloa en lo ~eu--
nl6n • retoftor~n lo neceaidod de que 
no a. repit oro el debot• qu. ñob{o a 
habido en lo Aoo-bloo dol d{o 17 pueo 
lot diveruencioa los oproYechor{on o
troa orgonizociOMa. Eat.o •• uno ••• tro do lo proparoci6<t d-r6tlco 6 
lo "Aa~blto Gentrol• n-ego.ndo lo ex
preai~.dt loa diferentea corrientea. to.o d~)O un conocido dlrigonte del • 
.. tal de Barctlono: •Lo Ata.bleo de} 
d{o 17 (lo preparatorio en Cotalunya) 
ho sancionado lo dlvhl6n de CCOO: o
qul •• pretende excluir uno tendtnclo 
cru• •• ainorltorio, pero ••t·o no lo 
c~teguirela pues rtpreatñta.oa o un 
.. ctor creciente de loa eotos• . 8 

que la Aeamblea ha eido ~ acto• 
proolautorio de loe "l!deree de ocoo•. lo ha hab14o .l.a&ablu de• 
CODO de aooa o 4.e f'br1oa don4e• 
•• d ieouUera 00110 or.IUUzuo la 
CODO do f~rioa, oomo fortaleoer 
la• , ooao afiliar • un trllitante 
ooao organizar las cejae de re-
aiatenoia, 001:10 1r or¡¡anb&ll<lo • al 511141oato. 

Loe dele¡edoe en l a Asamblea 
o hall eido ele¡1dca • dedo por-que eran ¡randea lí4erea, s1cn4o 
aeleooioll&doa por l a delesada • 
(S.tandu-4) , o nep¡ldo la entreda 
a al.eabroa que defell4...!u la o,.. 
&&lliaac16n de 0000 ooao eindioa
~o. 5a1To e:roepoion11 (en al gu- • 
na COOO 4• Baile a) no a e han ele-
r.do 4elega4oe. Aaí •• real%a6 • a Aaeablaa 4• CCOO 4e la Cou
truco1611 (600 peraonae) dioao~ 
por la policía oon detenoidn de 
20 ~apafteroa. Poeteriormente • 
•• realiz6 un pleno reatringido• 4e 2DO pareo,... 

• En Banca hq Wl plano da • 
1.000 peno,.. , u doll4e aale11 • 
lOO para la Aeamblea ProTinoial. En Telof6nica, Correo• 1 Wotel • 
no hall habido aaiUIIbleu y loa de 
l esa4oa •• han nollbra4o por 4•-= 
a~idn de la Coor41nadora. -

!1 aoto en a! oataba prepara 
4o para que no hubiera d1soua16ñ 
(1 hora 1 '0 IÚII,UtOI para Camaabo T 6 ponono1~ para el tiempo 
que aobre). CCOO no noo-ee1ta Cl&ll. 
4ea iDforcea (coao el de C&aaobo) 
aobre 1o f uerte• que ao~e, elno 
iDfOI'IIel que abor4aren 001!0 Orl!! 
.Uaarnoa 1 fortaleoernoa. • 



Motor-lberica 
Rico doa aeaoa ~uo loe t raba 

l aclorea da M. Ibor t oa oat(D en ; 
Huol¡a. A l aa ro1~nd1c&o1oaoa • 
oeatralea do •~•nto aalar1al 7• 
read~16n de doopedtdoa de aap
ti .. bra 75, •• af.o~on l a do loo• 
eanoioaadoa 7 doapo1idoa ea la • 
ac t ual huelr.e , doGdo reaalta l a• 
dur .. a de l a fl&trocal oa oonDt
Yonoi a t otal coa el Gobierno 1 • 
la polio{a (1.800 deapidoe, reba 
ladoa luoso a }}, bandea teaote= 
t u a•Jbyoacionadu ;>or la ..,,.._ 
ea para intiaidar a loa trabal•· 
doroe , repreaidn , deoaloJoa). 

Sl aapooto MD poat tho han• 
aido laa aee.bhea u:Jtvaa dtc1-
aoriaa • lo tirso a. 1i huel p •• 
XíiWall!O la preporao16n de la au 
todeteaaa ha dclo aaua14a por JD:i 
trabajadorea t r enla a bandaa tae 
cia~u . Sin •=barso, ·la fárea d'i 
~orzar piquete• para ir a otr••• 
~preaaa ha aido olviclada no por 
talta do oombativicl~d. aino por 
lo diaporaidn 1 no proooupao16n• 
por parte do la Oomlai6n Obrara. 
l!ay que detaoar tarobhn l as ac
ooinnoo do aol14aridacl on el ba
rrio de San .AJidt'la y aobre toda• 
la pro taconi~ada por lae =uJoroa 
do loe trabajadoraa, 

Pero lo tuncl~ental ea la ao 
Yili•aoida del ramo , el- laa t'~ 
bri oaa clol metal. Y oo aqui don
de la aoo16a ha oido ='• d'bil.• 
La reaponaabllidad fuad~tntal • 
res ida an loa prino1palaa partl
doe , PSUC, oto. que no daoarro-
ll&D un verdadoro trabajo on las 
t'br icae. L' clee ~ruco16n dt CCOO 
ea un obattoulo cea~ral . La Coor 
din&dora Obr era Waoional de Cata 
1~a ha contribuido a oate obe
t,culo oon au total 1naotiY1dacl• 
011t a la 1 uoha . 

La huolra do ~tor a1,ue en• 
pie. Loa trotetiataa, a la cabe
•• do l a aol1daridad, heeoa lla
aaclo a roapar oon l& inaotiTidad 
7 el ailtnoio a praparar .etica&
cento el deaarrollo d t la huol¡a 
a no a bandonar a loa co•pettroa. · , 

Corroopansal. • 

6 

Madrid : 
Huelga 

del Metal 

A 1 r•perae los Hgoeiocionos dtl 
conve"io, ~ lo que se llegobaa 

"ol lou:do, cftsde uno oso-IUeo ele Si.,di 
cotoa •• llo.a o lo huelgo General ~ 
del ttetol . Los pczros, iniciodo1 ante
rio~nte ., tqlleres pequeños, .ortto 
J•• .. t6lieoa, etc., se ro,rodecentP.i 
r o .. hoce sentir atror.ente lo faltO 
da orgoni~oci6n. loa ano no don nin
guno alternativo cloro . Co.denzon o e 

surgir coai t's el~idot •n otCMibl.ot. 
El poro ál<oozo ol dio 16 e ~~ do 80 
controtot del H.tal y •• celebro una. 
oJa.blto dt 2.500 obreros deciditndo= 
continuar lo lucha ante el laudo ri- • 
d(culo (5 .000 pta y dos dioa de vaca
cionet •6a ••• pero nodo de D11ni1t !o ; 
laboral ni reod•isi6n ele dupedidos = 
ni del ou.ento lineol de 10.000 pta • 
paro todo a) . 

Lo Co•iai6n Obrero 
Metal af ir.a el 

<uondo hay ~[~~:r,~J~~:¡¡r.;;::: .2!!!!1 , En . 
ii~n loa asombleoa 
lecci6n de delegados, lo quo ot.a 
lla.or a lo no~lidad, abandonando w 
despedidos, soncJonodo$ y lo• reivín
dicocion••· El d{o 21 convocan ~no eo 
nif•ttoci6n de "100~000 .. talGre!~•w 
o lo que consiguen llegor unoa·400 ao 
l.a.ente( por lo fol te de prcpOroc16n '; 
de a de los f6bricoa) . 0.-59-roc..iada.ttnte 
lo direccl6n de lo houelgo no. bo ea to
do a lo ol tu r o de lo eGIIIbcrtividod y • 
dKiti6n obrerc que hobton en los f6-
brico •• a c. 

ii ABA-JO 
LA CNS 

1 

11 •• 

Durante esto• Glti~a .. ,.,, los 
trobo Jodo res han crvonzodo o tra

'lfa d• su lucho en lo ÜlpOeici6rl de 
hecho de organlzocionea tindlcolt l Ji 
bres frente o Jos intt rveentos de cOñ 
trol do lo Oictoduro1 rvndo.ento~= 
te lo CNS . Avo"zor por eat. ca-ino • 
•itnifico profundizar el ~•quebraJa
• iento r lo criaia de la CNS , de lo 
que co-uenzon o -ani featozae clo~n 
te a{ntoeoa i•portontes de un proceaO 
que ac:oboz6 con lo cMat.rucc:i6n del • 
Si,..Hcoto Vorticcl y lo iapoalci6<1 8 
dtl Sindicoto que doaoon loa trpbojo
doroa . Pruebo do ollo: 

• Lo dlaiai6n de d1tz enloce• de 
SEAT y au ootrodc o• lo UGT, 

• El cnuoclo dt lo dia1ai6n do 30 
enloce• de BANCA tn Hodrid pert eneci
et'\tea o lo UGT, ca-o opone• en el • 
bolet-fn de Banco de Hodr'id de dicho • 
Control •l•dlcal, Ola ial6n llovodo a 
cobo detpv6t de lG txcluai6n por por
t e del Pztaidente de lo Agrupoc:i6n de 
Banco Privodo de varios • i•• broa de• 
lo ogrupoci6n pertentcientet o 0000 y 
uso. 

• Lot trobojodarn do Forja• Ala· 
veaot han r•chozodo ~noni•t-ente en o 
ao•bleo ol Slndicoto Vertical, con 10 
ovtoexcluai6n del •1a•o, ~196"do•• a. 
abonar loa cotizoci~• o lo CNS y •
xitiendo que loa •iaeoa paaen a •onoa 
de loa obrer os . 

• En Cobhnor (AlaYo) lo Aao.bloo 
ho ~bligodo o lo d1a,al6n de e locea. 
hoonodoa. • c. 



.das de 

~logodoo y eiHtontoo do GC.OO.do 
JLJ'div.raoa puntoa, aectorea y ~· 
Ml ertodo, pt~rt.enecientes o V'f'O co
rriente •i~ritorlo do OC.OO., •• ~ 
n.lon en Hodrid el 26 pOI'CI reflexlOf'CJr 
aobn: el proceeo de preporoci6n de lo 
Aaa.bleo Generol, loa ocuetdoa osrota 
doa en aaaableoa, plenoa y CXXIO • ~ 
~rro, VolenC-ia, 8orcelona, S.vlllo •• 
o pre .. ntor al plenario de loa d{oa27 
y 28. Al -nicoroo lo ouopeno!Gn y 
av poaterior celebroc16n, ettoa rtp~ 
.. ntantea elebororon un coaunicodo cu 
yoa U:neoa gonerolea re«altleron o fi 
ndocciGn do COIIIATE. 

Contra la prohibici6n de 
la Asamblea General . 

En Un 'rl .. r emto &eftolon IU poi 
~vra ante o deaconvoctorio de lo A~' 
taabloa Ooneral. Af.intan q\le, f.renlt• 
• lo prohibici6n vubernotiva, no fol
tobo apoyo do loo traba Jodo roa pota • 
L.panor eu celtbrac16n. Poro ello ero 
neceaorio l•pulaar o•a.bleoa en loa • 
fdbricae, tojoa, y centros, decidir • 
occ.ionea de 110101 c011o re•pueeto a lo 
negotiva del tobierno. En vez de eato 
loa dirlgentea de CC.OO. en ning(in • 
•oeento han lla.ado a loa trobo )odo
ret a lo lucho. So hon plogodo o lo • . 
prohlbici6n airvi,ndoae do lo •1~ • e- coartada. poro. iapedir lo dile.,_ 
ai6-. do.ooc:r<ltico y lo ol.cciGn dlnc
to do dologodao o la Aoa•bioo Gonorol 

Ad, on euchoo oi t.ioo ni han lb
godo a celobl'Oru Ao .. blooo de GC.OO. 
y olU dando loo ha habido •• han pu
oato -lt.itud do traboo poro novar lo 
exp:reti6n o loa corrientes ainori to
rloo do GC.OO. y lo notrlcclGn do 
delevodcn npreaontativoa do •atoa co 
rrlet'ltea al reducir el M.eto de oara 
t.ncioa al plenario ~nerol... -

Todo eato aonlobro hoy que c.lo
ciona:rlo con el obietivo buacodo con 
lo Aacabloo G.noerol: refrendar lo ne-
9Qtivo o constituir o CQX) COIIO UI'HI • 
organlza<:16n &lndkol Ubro y unltorio 
Poro iepedir que loo troboJodoreo quo 
ae sienten de CCXX>, ..!!.!!! de CX:OO. 

Construir 'CCOO como Organi
zaci6n Sindical libre . 

En un reprt--
aentantee frente o 
loa pro~ctoa de lo corriente .ayor1 t!, 
ria de 0000. E~plican co-a el more•~· 
do libertad do acc~6n y or¡oniaoci&ña 
iap<JUto do hecho por o1 eovi•ionto .2 
b~ro en au lucho contra la dletaduro 
y lo CNS hoe•n n•ceaorio y poelblt o
vanEar en lo conatrucc16n dtl Sindico 
t-o Ob"ra. Contra t.oda "rtforeo"' q11i' 
~olo pretendo •antener lo tatructuroa 
antldoeocr<ltico del wrtlcol. Eo ur
gente conetruir o 0000 ca-o orgonizo
ci6n aindicol Ubre. RocM~atrulrloa • 
en todoa loa f6bricoa, toJo• y,cen---

troo de trobo)o ••• Levantarla. dol 
tatodo de poat~l6n en que •• ~cu•~ 
uon dobido o lo oriontoci6-. de loo 
cocdent.a IIO)"'rlto.rlaa que Co!'1side-. 

ron o 0000 ca-o un ~aovi•ientoh o un 
•eovi•iento-or9onizaci6n•, iustifico~ 
do ou político do utilizoci6n do lo• 
cauces legales de lo CNS en OTOI de a 
un proyweto de trontfo~ci6n de lo • 
•iaao. 

Conatruir <XXX> iaplico un troboio 
de organhociGn do ailes do trcbojado 
rea, poner en pie peri6dicos y boletT 
ne• co-o 6t'gonoa de exp.Mai6n efe CXXltf 
contando con oseaor!oa lobo.ro.lea, co
tas de reshtenc:io cuyas prieeros opo.!. 
Íocionea deben 1*-r las de loa bona.s y 
au enoroso pereonenle correr o cargo
efe loa cuota• dt los afiliados os{ C!, 
eo de loa ca jos aet.uolei &e loa _.pl"t 
101. Avan,zo.r en lo diacuti6n cf•.acr6= 
tlco de unos estatutos y un Et08ra.o5 
de accl6n odecuOdo poro loa • ' 

(n ... te proceso hoy que levontora 
potente• at•bleos que •• pronuncien= 
aor el tindicoto obrero, contra lo ~ 
11reforwo• Ml 90bierno, por lo devol~ 
c16n del potri.anio de lo CNS b los = 
trabo Jocfona... Ser! o uno buono oco
ai6n poro que loa ca.pollero• de loa = 
•condldoturas unitarios y de.acr6ti-
caa", presentados al cor90 poro cons
truir un slndlcoto obrero, lo do.os-
troatn au.6ndoae a e5to toreo y aban
donando el ver'tlcol. 

Lo Aa.,.blao General da (:o)() dobe
rfo convocor un Congreao d• 0Q00 en s 
baoo o loo dole¡odos elegidos d .. ocr6 
UcCIIIOnto en loa O$Cll'lbleaa do ccoo.f'O 
ro ofi,.or a (XX)() coMO orgoni'z:aci6n ';' 
dnd"'-"1 Libre, Unitario o Indepen-
diente de lo Patronal y el Estado . A 
eate Congreso deberían invitoise re
ore14ntontoa y d•l•gocl~nes de la• d~ 
;.~ • ~r.onhocionoa aindicole.' .~UGT, f 

Y do iOM<Iioto, COlO debe pro
ner la oper'tuto de un debate, en bote 

o la d-.ocrocla obrero, con el obJetl 
vo de cuL-it'Or •" un Contre10 que acM 
clone lo unidod tindtcal , aobre los; 
.,.!no o M lo OlS. Al tloepo qu. u u": 
nlf1con etfv.noa con los dM6t orea
nizocionea aindicolet poro el bapulao 
M lo 1-ho do loo tRbo)odoroo por • 
au:t reivJ.ndicocio,.a .!a "ntidoa. En ••to• --"toa •• pnciao oreonlzor • 
lo ooUdorldOII con loo luchoo do IU
cheU.., llotor lb4r1co

1
11oto1G"'icoo • 

de KaJzid ••• c.ontro·e poro, por la • 
vorontlo de lot pwttos de t.robo Jo 1 

por la oocalo .WU M horoo do trobg 
jo oin dhalrwc16-. do oolorloo, con
t.to lo c:oreatJo ck lo vida por lo ea 
colo .. vi~ do oolorioo, 1•+P Y 50( o 
cargo de la -ore a a •••• 

CCOO debe luchar pQr la UNI 
DAD PROLETARIA y lÓ INOEPs:l 
DENCIA DE LA BURGUESIA . -

Por Glti-o: O.ttocaft que tatón • 
diapveatoa o botollor para que croo • 
troboje por lo co~atrucc16n dt un Poc 
to do Unidad Prolotorlo on todo ol ti 
todo r concreto~dolo tn todaa loa no~ 
ciona idadea. Poro i•puleor lo eov1-
ll.a:oc.i6n que derroque o lo dlctoduro• 
cotom3do a trMa de uno Huelgo Gene
ral . Pozo levantar o au co!do un Go-
bierno Porviaional do loo Trabojodo-
rts, co•pvttto por lo• portidol •o~ 
ritorioa de lo clooe obrno (PCE,I'SOf) 
apoyado en la ~vllizoci6n de •oaoa y 
aua orgonlzoclonea. Gobierno aln nin
vGn •iniotro burvu6o, ónico quo po--
drla garontlzor: -lo dtatrucc16n hoa
to el fin dol fronquioeo, lo dioolu-
ci6n de loa cuerp01 repreaivoa, el • 
control d ... or6tico dol o)frcito, de
aoraando o lo reocc16n; lot liberto-
deo pol!ticoo y oindicoloo. Lo convo
catorio in•dioto dt uno Atot~blto • 
Conotltvyonto. El dorocho o lo Autodo 
terainoci6n dt loa nacionollcfodea ¡; 
por Mdio do Ao .. bloao Conotituyontu 
Nocionolea, lo aotiafocc16n 6e los n• 
ceaidodea de loa .aaoa, expropiando O 
loo oonopolioo y lotifundioo, dar lo 
tlor111 al qu. lo uobo)a, naclonoli-
xondo lo tn .. ~onzo y todoa loa aervi
cioa aoc:lolea ••• 

P.ra poro q.,. CQ)C) puedo oor ol 
.. tor de eoto Pacto do Unidad Proleta 
rio •• pncho que M libere de todo'i 
coep~iao con lo burtuea(o qve tolo
recorto •v• otplrocionta y fonae de 
occi6n. libro de todo pacto do oubor-· 
dinoci6n a lo Coordinocforo o...,.r6U 
co coeo ho intentado hocerat eft lol 
Aao•blooa de CCOO, de loa Aaa.bleoa • 
"0..0Cr6ticoa•, loa "Conatlla" • • • Ea
toa otgcn.Juoa c:onatltuyet1 unoa orvo
niMot burvueaet dt coloboroc16n de 
clatea, levantodoa aobrt un p~groaa. 
ontidoeocr<!Uco poro neger loo loglti 
eoa a•piracionea del proletoriodo y,; 
ol pueblo. Lo)oo do unir y fortalecer 
ea un ele .. nta de divia16n y de.-oro
lizaci6n ol recc:~rtor y trolclonor loa 
ob)otivoo r •4todoa copocoo do aoldor 
loa filoa.. Citl psolttor.iodo y •o•o• o
pri•idoo dol c .. po y lo cludod. Si en 
na.Drt do aua lntereaea capitolietoa, 
lo "opoaic16n" burguota •~ige de loa 
partido• r orgonizacionta ob~ro• la 
col-oboroc 6n, tn n011br. de loa intere 
aea dt lo cloat obrera r dt lo inde~ 
pendencio dt CCX)(J •• exagt c,Jt tato.a• 
orgonlzoclonea y portldoa tolvon de • 
lo Coordinoci6n o .... r6tico, Ao .. blea 
de Cotolunyo , Constlla, Toulea y tlw 
•ilorea. 8 
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a revolu~i6n proletof!a no co"ol
be ton•~ e~ toreo o co•o •'todo 

supresi6n •ec6nico do lo nocionoll 
dad y lo vni6n for•odo do lo• puebloo 
Lo lucho en el terreno de lo lengua , 
lo enae~onzo, lo literatura, lo cult~ 
ro le 01 co•plotoae~t• ojtnp, puta av 
principio dirigonte •••• (te) lo sotia 
focci6n de loa lntor•••• fundo..nt~ 
les do lcr clase obrero. La revoluci61"1 • 
social victorioao 4•1or6 o codo ervpo 
nocional, lo focul(od de reaolver o 
au .odo los probl..at do su culturo • 
no~lonol pero unificor6 -en benefi-
cio y con lo oprobod6" M loa trobo
jodoHI- lot toreoa econ&.icaa cuyo. 
aoluci6n rocionol dop~l de loa con
diciontl hiat6rlcoa y t'cnicoa natu~ 
loa y no de la notvrolozo do loa 9ru
poa nocionolea. Lo federoci~ aovl'ti 
ca creor6 uno foreo eatotol ~~~ro•odO 
.. ntt a6vil y o16atico qve conJugot6i 
de lo ecnera •6• a~ioao loa ntceai 
dadea noclonolea y lo• neceaidodta e~ 
COf'~icoa•. 

Loa onterlorea p6rrofo1 de Trot•
ky definen con perfecto clorldod cuol 
ea lo octitvd del .anú..-o onte lo • 
cueati6n nacional. Lo lucho por lo • 
consecución de uno aociedod ca.uniato 
reaulto inconcebible ain que lot ovo~ 
cea y conquittoa econ&.lcoa, t6cnicas 
cient!ficat y cu1tuco1et de la hu-onl 
dod auporen lo• eetrecho• borreroa n~ 
cionolea, ain que lot profunda• ten-
denciol o lo centralizoci6n de loa • 
que el i•perloliaMO no et tino eu • 
vorai6n rOpOz, cul•inon on •1 e,tobl~ 
ci•iento do un aittt•a wcon6.1co •un
dial ~nico, boaodo en lo tolobotaci6n 
solidario del proletariado de todo el 
planeta. ' 

Pero el hecho •i.-o de qv• lo hu
•anidod continue hoy bo )o ol yvgo dv 1 
iaporioli.-o y loa bu.tocrocios de lo• 
eatodot obreroa, del hechb de lo ed.! 
tenclo de la op,.ai6n noaonal derivo
do de que "el l•porioll..a •• decir • 
lo te~enclo o extend4r por lodoa loa 
•&dios IU .. re-odo en detrlaento de 
¿ pueblo• v•cl~~, lo lucho ~r 1• 
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increMI\to de lo pOtenCia colonial, ~ 
por el d~nia de los •ares '' ho = 
convertido coda vo~ •6s en ~compati
ble con lea tendonciot nocionales •• 
porotiato1 de loa pueblos opri•idos"'; 
~oc• ine~cusoble lo cloro definición~ 
por porte de loa coeuniatos de uno P.2 
aici6n paUtica .,e peralto llevar a-; 
dolonte lo lucho contra es~a situo-
cl6•. 

Es ., ••te aentido que lo 1'1 In
te~nocionol .ontie~e levontoda lo bon 
dero del bolcñevi.-o sobre eato cues7. 
li6n,defendiendo el derecho de loa no 
cionolldodea o au libre ovtodeterwinO 
ci&., entendida '•to cc.o el dorHho ; 
inclusive o lo aeporoci~ y o lo cr~ 
cl6n de tu propio Estado, sin cuyo re 
conoct.iento los ofir.ocioMa sobre O 
utodetendnaci6n no son a6s qve polo': 
bnr(o. 

•solo lo• i..,erioli.-tas y lo• so-
c\oli8p8rioliataa pueden nego~ o los 
pueblos Opriaidos el derecho a aepo
rarae del pOia ol (fUe eat6n otodoa• 1 
pero ol ai11t0 U•po esto actitud CO,!! 
lle~o lo e6a intr~aigente oposici6n~ 
o todo nocionalla.a es decir o ~oda ~ 
tertd•"cio pal! tico que oliente .. 1 ~r 
ticuloria.o, lot privilegios o los ~ 
en(r•nta.ientoa entre los nociones, ~ 
que en derinitivo no hocen aino cefor 
zar loa lazo• entre lo• trobojodorea~ 
y tu propio burguesto "oclonol y por 
•nde o aepOrarlea 1 o establecer ba
rrero• respecta a eua her.onos de clo 
ae de lQI otros nocionte .•solo los~ 
fon6ticot y loa charlatanes del nacio 
noli.-o pueden vex en lo indepDnden-4 
cio nocional un Fin en ai •iaao" . 

Lenln en su libro sobre lo cue•-
ti6n nocional recvarda lo resoluci6n= 
tottOdo •" el Congreso Inte-rnaci"onol • 
de portidoa obreros y a1ndicotoa cele 
bracio .., londret dol 27 de Julio ar 
1 do Agotto do i8fl y en la cvol bota 
ron loa bolc:h•o..dquea el Punto de au '; 
progro.o d.•tinodo o eato cve-st16n y 
que f~o oprabodo "" 1903~ 

•[1 Conore.o declaro que eat6 o 
favor ct.l derecho ~leto o lo outo
deten~l~ci6n de todos loa nodonea y 
•APr.to aut aLapot(oa o loa obrero• • 
do todo poh que ourro octuolaento b.! 
jo ol ru90 6o un doopoti ... •illtor , 
noclon41 o de otro e'ntro; el Contro
lO exhorto o loe obreroa de todot los 
pa{MI o 1nreaor en loa filo• de lot 
ob"ro' cona.c1\ntea de todo el •vndo, 
o fin de lucho.J" CCM"' J•ntONnte ~ •
lloa poro vencer al copltoH..o int.., 
nocional y realizar lo1 ob)etivoa ae 
la aociolde.ocrocio i~ternociO"ol•.o. 
tata naoluci&.n lenif'l dec!o quoa &•p~ 
duelo lot.teaia -'• etenclolea y fun
da.ental•~ dead• ette punto de vlata: 
•p0r una part• •• reconoce de fono • 
obaaluta.en~e directa ain dejar lu-
tor o equivoco alguno, el pleno den 
cho de todaa loa noclon•• a lo ovtodi 
terwinocl6n, por otro por~• de fo¡wa; 
no .. ~, ••pllcito •• ••horto o loa ~ 
breroa o lo unlclacf internacional d• • 
au lucho de cloaea". 

Loa divitoa del Honifieato Co.u-
niato •lo• obrero• no tienen patrto•y 
"proletorioa de todoa loa poi.-• u--
nlo•" que ••ntobon loa boaoa del in-
ternocionolla•o prolotorio encont ra-
ron au adecuado deaorrollo por port•• 
del .a~l•i.to obrero coeunlata l"t•r
nocional o1 enorbolar lo exigencia de 
lo libro avtodet.r•looci6n nocio•ol y 
poc.itlr con ello ooldar loo filao do 
loa trabaJadores de todos loa poi•••• 
borrloodo lo infocc16n nqclonolltto • 
con qu. per16dlcononte trota lo bur-
guet!o de eMbrutecer lo conciencio • 
del proletarlodo. 

Eoto pooicl6n del bolchovlo .. od
quiere uno i•portoncio aobreaoliente• 
cuando ca.o en nuestro coao vorioa no 
cionolldod•• •• encuentran •oeetidoti 
bolo el yuvo do un •h .. Ettodo; refi 
ri'"do&e o lo aituocl6n rvao, Lenin ; 
decio: •s .. e)onte ••todo de coeoa • 
planteo onte el proletariado de Rualo 
uno·tarea doblo o .. lor dicho biloto
rol: luchar contro todo nocionoU..o-

r "" priMr t6ndoo contro el nociono 
iuo gron l'\l&o; reconocer no aolo fó 

c-leta lgvoldod 6o doNchoo do to
do• los noc:ÍOf\ea ·en geMrol lino ta.
bUn la iguoldod do dorechoo reopoct<> 
de la edificoci6n eatotol, •• decir 1 
el derecho de loa nacion.a o lo auto
deterwinoc:i6n,· tt lo teporoci6n; y, al 
ai.aeo UMpO y pr.chawente en in te
"'• del '~i to on lo lucho contro todo 
clo•e de nocionoli..aa de todoa loa • 
nocionea, p~opu¡nor lo unidod de lo • 
lucho proletario y de la• o~gonizocio 
net proletar1ott IV .6a inti.a fu11~ 
en uno co.u"idod internocianol, a dea 
pocho d• loa tendencia• bvrgueao1 al 
oltlo.iento nocional•. 

La• trotokyetoo en o1 Eotodo ••~ 
Rol hace•o• nveetro lo eaenciol de eí 
ta yadci6n, lucho por o~ derecho d. 
todo, loa nocione• del eatodo oapoftol 
o su libre outodete~lnoc16" inclui do 
ol dorecho o lo fot'lnoci6n do •u pro
pio oatodo, en defe"uo de lo• dere
cho• del puablo voacol cotol6n, goll• 
go, valenciano, canor o, bolear y o! 
aiuo ti0111po por conttrvir o ttcolo • 
de Eatodo lo1 sindicato• obreroa y el 
Partido revolucionario que lo clase o 
br•ro dol eatado eapo~l necesito . -

"CO.ploto i9uoldod do dorechoo do 
loa noelonea; <ferect.o de ovtodetenti
noei6n de loa nod. one•; (uti6n de loa 
ob.nro• de todoa loa noclonea; tol ea 
el progrc.o nocional que enatfto o lo• 
obrero a el IIOnti....a... • 
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El dato mú. slsnificati"' de la. redenta 
ekcclones ítalilUW ha sido d nue... annce 
de Jos putldoo< ob~ros (eJl total, mú del 
4S % de los 'IOIOS) y po.nlcularmente del 
partido con mayor iDJ'Iua>cla en la c:We. el 
PCI. que hA a~tado sus \'OUlS ., un 7 % 
rupeoto a las el<cdoneo genc:rales de 1972 y 
en un 2,4 ... respecto a las re¡lonaJes de 
1975, totA!lzando un 3-4,4%. Por otro lado, 
hAy que resaltar 1& sensible p&dlc!a del PSI 
(un 2% aprozi¡nadam<llte, IUpeeiO al allo 
pasado), que copile& la desconflama de 
sectortS de maJas por su partidpo.ci6o en el 
gobimlo de la Democ:rada Cri.ctiana, Las 
e<pni"clo"u «ntrlstas, agrupadas bajo el 
oomb~ de "Demoeracla Proletaria". bi.D 
ob~do un l,S OJo (medio mlll6n de votos 
ARroximedamente). 
E ste resultado electoral rdleja a su mo.nera 
el ascenso del 1!10\'imiento o~ y popubr 
durante los últimos al!os. euya fueru mi se 
ha manifestado en la creciente ro.dicali%4· 
ci6n y combatividad a traVM do 1& oleada do 
buclps y mO\ilizationes en dofellJll del 
salario y el empleo y c:ontra los planes 
antiobreros do lt O.C. llstlu elec:ciooes han 
demostntdo do nuevo que el movimiento 
obrero es capaz de atraer a gt&Ddts sectores 
do m&Sll$ en¡alladas por las promesas 
domagllgicas do la O.C. y del VaticAilo. 
Durante I<>S últimos meses, los proyec:tos y 
m..Udas que los suces¡vos so~icrnos domo
cristianos bi.D intentado imponer a las 
masas se ban visto totalmente desenmasca· 
rados a Jos ojos de los trabojadores > la 
juventud. EUo les ba conducido a depositar 
su coniWlza en Jos partido< obreros que 
dicen Juchar por el sociafumo. buscando en 
ellos una alternativa de aobimlo al que 
puedan exigir 1 a sa tisfa ccl611 de sus IICCCIÍ· 
dados mis sentidas .. 
Abara, oonoclftos los f'COultlldos de las elec
ciones, el problema que oc:opa la ateoci6o 
de todos es el dc la formaci6a del futuro 
Gobierno. La p ronsa burguesa no cesa de 
hacer úbalas sobre las coaliciones guberna· 
mentales posibles. Los partidos burgueses y 
las direcciones de Jos pllfljdos obreros se 
esfuerun por cnCOiltrar la !6rmula que per· 
mita formar un Gobierno cstablt!. Pero 
todos eUos coinciden al hAcer m propue<otas 
en la necesidad de un Gobierno ~n el que 
participen las fuerzas burguesas y los partí· 
dos obreros. que ofrezca tcodas las g&n~ntlas 
de que p~ari los intereses de la burgue
sla. Represeotantu lmpotti.DtO$ do los m<>
nopolios y finanus como Agoelli. 'ficcpresi· 
dente do la FIAT. y el director del Banco do 
Italia bi.D cxpmado cbrameote cual debe 
ser el prosrama del tutnro Gobierno: ba«r 
frente a la crisis ccon6mi<4 por m~ de un· 
"plan do urgencia" dc cara a "s41!e41" la 
cconom!:t. S.:g;1n eUos. se trata de mi.rpar 
las causas do 1& crisis: el "ineontrolado psto 
público" y el "elevado -te del tnbajo". Es 
dedr, imponer nuevos planes dt austeridad, 
coogcl&r los salarios para recluclr el coste del 
ttabajo y "SAileu'' Jos negocios capitalistas. 
La Democracia Cristiano es el principal 
partido de Jos monopolios: en torno a ella se 
apillan las fuerzas bw¡¡uesas. Ha obtenido 
el rntyor n11mero de rotoo(38.7 %), te<'UP"" 
rtndose del retroceso del aJio pasado. a 
expensas do olf'OS partidos burgGeSCS, que 
sao simples aplndkes de .Ua. Pno DO posee 
la ma,oda necesaria para sobornar con 
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ci<rta ettabWdAd. Esto le lleva a pedir la 
oolaboraci6n del PSI. cOnsciente de que un 
Gobiqno do la O.C. lO) a acarrearia nuevas 
crisis ministeriales y t=nlnarla por domio
rar completamente su Imagen a la bo,. de 
Uevar addaote sus pla.oes antlobreros. 
La propuc:sta de las dlteocioncs dt los 

partidos ob~ PCl y PSI es la de un 
gobiemo de amplia eoallci6n ableno a todo.s 
las fuenas "democrAticas". La dírec:d6n del 
PSI esti dispuesta a colaborar con la OC a 
oondic!6n de que el PCI "forme parte del 
Gobierno y asuma en ~ 'us responsabilida· 
dos". Para el PCI, la propuesta do un 
sobierno do ampUa coaUclón es un paso 
bada el "compromiso hlst6rlco". 
Estas dltecciones proponen, pues, un go

·blemo con luenas burguesas, bostil.es al 
proleuriado y el pueblo, que Jo ónico que 
pretenden es salvn IIUS nesoc:i<>s; Utl SObier· 
no eon la Democracia Cristiana que duti.Dte 
30 a11os ba estado pisoteando los intereses 
d<l pueblo; un gobierno que garantice Jos 
beneficios c:epltallstas. que les permita se· 
¡¡ulr llenando los bolsiUos a costa del trabajo 
y sacrllido de las masas. . 
Ena politlct de subordinación al progro.ma 

y a los planes de la burguesla esti teniendo 
desde • baoc tiempo consecuencias nefastas 
para el proletariado y opr!mldo:c. Las dircc· 
dones del PCJ y PSI, al no defender una 
alternntiva consecuente !TODte a la burgu ... 
sla. fav..._,. el que sectores importantes de 
masas sipn bajo la iulluenc:ln ideol6gica y 
poUdca do lo Democracia Cri.stiana, impi· 
dicndo atraerlas bada el proletariado, como 
se ba visto en las elecciones. Traicionan los 
objetivos y ~todo$ capliCCS de futtalccer su 
unidad y combatividad contra la burguesla, 
como lo han hecho durtlJ!te !JI campalla 

elec:toral eu.mdo ban obUpdo a las masu a 
"""Ptar 1& tregua Impuesta a tra'fés do la 
burocncla sindíeal. Ahora, su olroc:imlcoto 
de participar en el Goblerao <m~ la D.c. les 
convierte en los pconu mis competentes 
para detener el &VIIJ>ct de las masas e impo
ner medidas aotldomoeritícas cuando &tal 
vayan roAs lejos do lo que la burgu<Sfa puede 
permitir. Adomú, el Oobiemo de o.mplia 
coaliti6n, que propontn 110 plantea ninguna 
solución • las necesidades sociales y econ6-
micas mls inmediatas por las que cstin 
Juobi.Ddo el prolcwiado y oprimidos. 
S in la colabortci6n de los partidos ob~. 
la D.C. dlflcllmeote puede mantener un 
gobiemo estAble, oomo se ba visto en las 
sucesivas crisis ¡ubernamcntales, a causa do 
la falta do cobcsi6o en las filas burguesas. 
Incluso para formar un gobierno respaldado 
por una mayorfa parlamentaria • necesitA· 
ria el apoyo del MSI fascista, p¡.ro es e=· 
dente del rlesao que eUo supoodrfa pues 
batl& mudlo mAs Oj'Udo su desprestigio. 
En cambio, el PCJ y el PSI cuentan con el 
apoyo de las masu. exp~do en ese 45 OJo 
de los votos y que rdleja de manera mlnimi· 

• zada la fuma real y el protagonismo funda· 
mental de los trabajadores y oprimidos en la 
lucha de cl4scs italiana y el deseo de ~ do 
que sean 105 partidos <>Vreros los que gobier
nen. Sin embargo, para estos dirigentu no 
cabe la !6Jmula de un Gobierno PCI·PSI; el 
voto do las ma.sas llene otro significado y el 
camino que oiguen es totalmente contra· 
puesto a los intoreses de la clase obrera: el 
camino do la colaboraci6n c:oo la burguesla. 
del "compromiso biJt6rico" para la forma· 
ci6n de un "Goblemo de salvación nacio
nal", d~ u.Jvilci6n del capitalismo y sus 
nesoclos. 
LOs trabajadortS y el pueblo oprilnido no 
pueden confiar en este gobierno que propo
nen Berlinguer y De Martina. Deben luchar 
a 1tal'6s de su movlllzad611 independiente y 
con sus propios m6todos por un gobierno 
propio, un Gobierno do los Trabl\i&dores. 
Para ello. deben exisit a sus ditec:clones que 
abandonen todo tipo de apoyo o alianza CIOJI 
la Ocmocracl& Cristiana y que fonnen un 
Goblemo del PCI y PSI, sin nlng(ln ministro 
bu.rguM, que, apoyado en la movilizad6n 
revolucionaria de las masas. en sus sinc!ica· 
tos y organizaciones, deberfs ulisfacer 
inmediawneote·ros oeasidades mú apre
mlaotcs. 
Este bt sido el deseo oxp....,do por las 
masas en lu elecciones. Un deseo que se 'id 
afia~m~ndo mocho mAs duraote loe pt6xi· 
mos meses. pues el nance electoral de los 
partidos obreros va a suponer sin lugar a 
dudas un nuevo estimulo para el mo.illllen· 
to obrero y popular. • 



Por ell119· 
Congreso 
ele la 

Liga 
Comu

nista 
A finolea de eatt lltl dt Junio •• 

,.uni6 ol Co•1t6 Control do nuoo 
tro P.ortido. Esto rtuni6n •• 1i~o tñ 
la l!noa do trabolo quo 6oto oot6 do
aorrollondo paro o preparación de • 
"ueatro III Coftgreto. 

lo i•portonoia del •1•~ poro • 
nueatro orgonlzaci6nc boaoda tn el • 
cettt.rolii!IIO de.ocr6taco, •• vital. ~ 
ofooto, ol trabaJo controlirodo do to 
doa eua ~litont•• en el tena dt loa; 
•oaoa eaforx6ndo1t por diritl~ lo lu
cho de éatoa y tnc•iMndo todo au oc 
tuoci6n O golpeor al tnt•lgo Ctntrol7 
lo bur'9utdo y el tatodo que auatento 
.., d .. inoci6n o o lo •o Jor bou poroa 
ol onriquoci~onto do lo l!noo dol • 
Partido. O. lo oxporioncia CM~n1onrl quocido por la porticlpoc16n do o LI 
GA COUU:STA on loa loportontoo c..bO 
toa do ootoa 6lti- Mooo

1
• <lobo aoll'r 

un fortoltclaitnto de la Llñeo del • 
Partido, dt au oreonizoci6n, de au 
orrolvo ontro ol prolotaTlodo y loo 
•o.oa. 

En lo referente a lo l!,..o del a 
Partido !a diocua16n lloY<Ido o cabo • 
por ooto Coo.it6 Control oo! - pera 
loa diveraoa ota.bltot dt • ilitonteea 
que •• vie~en realizando •n todaa lns 
toncioo dol Partido, porwiten lo por= 
tlcipoci6n de todoa loa c .. arodoa. Co 
do expedenci9 codo vlú6n, puede ·~ 
riquecer el tn!electuol colectiYO que 
dobo .. r el partido loninloto. En ••
t• .orco lQ• diatintoa opiniones, de
sorrolladoa libre y centralizod011ente 
poroiton ~uo loo poolclonoo polttlcoa 
.. deaor~oll•n y confronten. 

Loa te•o• tn que •• est6n centro~ 
do loe diecuai~e• r ponenoiot poro • 
ol In Congroao oon buona prueba do • 
lo i•port<~r~clo CW41 '•t• tltnt poto 
nueatro partido. 

en loa .. ,., ai~lentea, dibuJar con 
.oyor ni tidet loa Uneo-. poll ticoa o
prObolfoe por el n Congreso os.( co.oe 
odtcvorloa o lo nuevo aituoci&n .. 51-
tuoei&n ea.roc-teriz:oda por la..a ln.e(1aos 
poaibllidodea del -.oviaiento de IMfaca 
de derrocar o lo clictoduro por ..dio
do lo Huolvo Gonorol y por lo nevati
vo de los direc:cl~•• .a)'Oritorioa o 
iapulsor eataa to.naa por loa pacto'* 
qve ~tlene ~ lo bu~s1a en el : 
••no de Coordinoci&n De.oc:r6tico. 

En lo diacud4n de esto ns.olu
cl6tt cobro gron i•portcrncia el proble 
.a aindicol agud.izodo por loa iJt..,..= 
101 poaibilidodta abiertos hoy o los 
trebo jodorea paro i.poner las orgcmi
z.oeionee sindicales librea t;Ontra lo 
doacoepvooto CNS. 

O. ivuol fonoo lo lucho do lo Ju
ventud •• d.tuo CotiO punto i•portonte 
do oato debato y on upocial ol opo
yo de nuestro partido o lo creoc16n • 
de uno orgonizoei6n de lo juventud co 
auniato que conatruido por loa prcpiii 
J6ve"tl y di~igido por ellos •l.-os • 
sea copoz de encabezar lo •ovl1ito--
ci6n de lo juventud contra la Dietodu 
ro y el copitali s•o y de coloboror ; 
con lo LJGA COMUNISTA en la conatruc
cl6n dol" Partido Obrero y Revoluciono 
rio que exige lo •orcho hacia lo RtVO 
lucl6n Socialioto. -

En tercer punto dt este debate ea 
ol aurvielonto do lo luch<> do lo ..,_ 
Jet por ~ liberoci6n au co.róeter • 
clora.ente onticopito1isto y ontifron 
qulato que lo aitua" eo. lo pt.~nto vT 
aiblt dt un pockroso -aviaitnto que ;' 
se eat6 geatoftdo y que sin duda debea 
ltr uno de los co•ponentet fundo .. nto 
lea de lo lucJ,o revolucionario po""i 
ol oaciall._. 

En oovundo lugar oot6 lo dlacu--
oi6n oobro loo cb }otiwo r ~ ...... quo 
co.porto .lo octva1 aitvocJ.6n a nuea
lro Partido, poro deaorrollorae cc.oa 
olternot1~ obrero y r.volvcionarJa .. 

Lo tercero ponencia aer6 • 1 bolon 
ce quo ol Coooitl Control solionto do:: 
be presentar o lo oroonizoci6n;en '1 
cfebt aituo..r&e lo diKuti6n sobre lo • 
trvyectorio de nveatro Porti~, •u• o 
cíertot 9 er-rores pOro aprender de •= 
llot ( ta.arcloro conciencio de nuaa
tro •~tuoei6n, da loa toreos que debe 
obozdor •1 Coooitl Control qvo •• eli
Jo en e1 ai~ Congre..a. 

Oodoa los di.Nertot debates "que se 
hoft deaorrollodo en nuestro Pa.rticfo $ 

deapu4a del .. gundo Congr.ao y lo ex 
pedenclo que nos hon d•jodo respectO 
o ca-o deben deaorrollorse los deba
tea en el Partido de fome cent.ro!h
to r deii0Cr6tico, el C.O.it6 Central = 
dec d16 hacer uno ponencia etpteiol e 
tobre estt punto poTo que el Congrtao 
nfrendose lot .lecc;ionts extro.!doa..,. 
tirvtn dt guío poro posteriores deba
tea qye ain dudo deben aparecer en lo 
lucho por fortalecer nuestro Partido. 

En pr.leor luvor ol .lnfonoo pcUt.l 
co proaontodo por ol Coool U Control ': • 
P<tnti to rocovlondo lo d tuocl6n do • 
criolo do lo dlctaduro ogrvvodo por 
lo .verte de Franco y el aolto cuali
tativo de lo lucho obrero ~ pc:w:M~lor • 

Por fln se dlacutir6n las tn.ien
doa pr.Jentodoa o loa E1totutoa' opro
bodot en el PciMr Congreso y •• pro
codor6 a lo olocc.16n dol nvevo Co.it' 
~ntral. · 

Nu.eetro Congre&o debe ser la oco
a16n poro inter•aor, en la·lvcho de 

loa t.rotJicystoa por conatruir vn par
t ido revolucionario, o aaplios secta
ros dol 110vie.lonto obro ro y popular. 

En efecto a.plioa atctorea de o-
breros , J6~rea, ayjerea, coapeslnoa 
han viato ca-a nueatro portido partl
clpoho jurtto con ellos en ave coabo
tea, volcoho w ocg0fti zoci6n y aus •..!. 
f uenos • .illtontea en oyudor o au lV4> 
che. Otroa han viato con ai•pot.!o e 
inter4a nveatroa txpllcocionoa r con
aisnos frente o todoa y codo uno ' d• • 
loa probl .. oa que han ar.recldo en la 
••«no pol!tico y socio • Huchoa o
tros no obstante no conocen oún o nu
eatro Partido, •1 T•rcer Congreao de
bo aer u~o oportunidad poro eJCpllcora 
qu4 quiere nutstro Portldo, qu6 •• • 
nue•tro Portido, cu61 •• IV progra.o• 
y IU poaici6n Onte IUI luchot y rti-
vindicociontl. To.bl'n • 1 tercer Con
treta debe ••r ocoai6" poro que nve
voa aectoroe noa apoyen pol!tlca.ente 
adhiriéndooo o nuoatro Partido o blon 
opoyondo .ua consigno~ y pre1t6ndolt• 
ayudo .. torlal. • 

A. F. 
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