
UN REFERENDUM PA RA SAL
VAR AL FRANOUISM O 

¿En qué conarste la Ley do Refor
ma Política que el Gob!erno quiere 
hacernos votar?. Se ven a renovar 
las Cortes del Franquismo. Pero ain 
celebrarse elecciones r;bres, sino 
una farsa electoral bajo la custodia 
de la poficia, sin lrbertaces, con 
part•dos persegu•dos y con presos 
políticos en las cárceles. Las próxi
mas Cortes tienen asegurada de 
antemano una mayoria franquista. 
Unos pocos aSientOS están ya 
reservados para algunas personaü
dades de la "oposición". que con
tribulrfan asl a dar brillo a fa Dicta· 
dura. Esto es, van a sar unas 
Cortes de continu•dad del Freu
qulamo. 

La misión de estas Cortes renova
das es conservar en pie todas fa~ 
•nstitucionesdela Dictadura. Desde 
la Monarquía, restablecida por Fran
co pare sustitu•rle en su función, 
hasta los cuerpos represivos, las 
estructuras burocráticas. el Ejército 
de la Cruzada, Lo tarea de estas 
Cortes va e sor der apariencia fogal 
a la opresión de ias nacionalidades, 
al amordazamiento de la lrbertlld 
Como las actuales, esas Cortes 
servrrtm pare sancronor las leyes 
que aumentan la explotación del 
trab8:ador. 

NUMERO 60 AÑO VI 

El Gobierno ha convocado el Re
feróndum porque quiere contar con 
un respaldo para seguir adelante en 
sus planes de salvamento del Fran
quismo Manipular referéndums, 
arrogarse falsas mayorfas, es un 
vrejo recurso de la Dictadura. En 
esta ocasión la farsa va a ser desco
munal. Combinando la mentira, el 
miedo y la confus•ón, el Gobierno 
espera obtener un resultado seguro e 

Oispof!e de toda clase de medios: la 
televisión, los presupuestos da 
cientos de milf0<1os de pes<ltas, los 
servicros de la policia, etc. 

POR QUE LLAMAMOS 
Al BOICOT 

Los trabajadores no tienen fiada 
qu'! rf'Spondur a fa pregunta del 
referóndum. Como ha quPdado 
suficoentamente cla:o en la jornada 
del 12 da nov1embre, en las huelgas 
generales de Euskadi, etc; el pueblo 
quiere tornar fa palabra de verdad, 
pare decidir libremente su futuro la 
forma de Estado y de Gobiemo que 
de-;ea. Y esto só!o es posible 
convocando una Asamblea Cons
tituyente, eleg•da por sufragoo 
universal de toda la población 
mayor de 16 allos 
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Los pueblos de Euskadr, Cetalu
nya, Pars Valencoa, llles Balears, 
Galiza, Canarias, quieren decidir 
por sr mrsmos su futuro como 
nación, acabando con el centralis
mo opresor represent.Jdo por las 
Cortes Franquistlls, y ejerciendo su 
derecho a la autOdeterminación, 
esto es, liU derecho a escoger libre 
mente si cont.núan formando parte 
o no del Estado Espaf'lol y en Qué 
condiciones Para ello es necesario 
convocar Asambleas Constituyen
tes Nacionales y soberanas. 

Establecer las libertades requiere 
echar aba¡o la Dictadura y demoler 
todas sus instituciooes: le Monar
f1ula, el Movimiento, las Cortes, la 
CNS los cuerpos represivos, el 
Ejéccitc. franquosta, etc. 

No va a oer el Gobierno actual, ni 
nhgun Gobierno de los cepitatistes, 
el que desmantelo le Dictadura y 
convoque la Constituyente. Para 
eso se necesita un Gobierno que 
represente a los trabajadores, un 
Gobierno provisional compuesto 
por el PCE y el PSOE, sin ningún 
capitalista 

Por estiJS poderosas razones, para 
acabar con el frenqulr.mo y devol
ver 1<: palabra al pueblo. es por lo 
q:.oe llamamos e boicotear actrva
mente la farsa del referéndum -

PRECIO: 15 PTAS. 
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NO BASTA CON 
lA ABSTENCION 

Coordlnacr6n Oemoerétlca l;Jme 

o absteners11 en el referéndum. 

1 
¿Por qué?. Porque mientras denu'l 
cía el referéndum por no ofrecer 

1 
;uftciontes garontlas democréticas 
ucepta de hecho el plan du la "re 
orma" franquista, y pro¡:ooe el 

Goblomo una negocíacl6n. 

Lo aue trata ~ negoei;:r Coordl 
nación DemocrQtrca es el número 
do O$C8i'\os 3 teptrtír entre la "opo 
s cl6n Democréti.;&" y el tran<;Uts 
mo en ur.11. luturn<s Conea da 
conclliacf6n. Renuncia 11 de31Tlan 
tel<lr las instituciones de la Dictadu· 
ra, a acaba• con la opresl(:n centt<l· 
l.s:n sobre las nacionaltdad<.-s, etC. 
Da esta forma Co~rd1rocl6n Cerro· 
crétlca estll es.;amoteando 1~ oala· 
bra al puebio 

No ec lo mlsrro abstenCI6n que 
Boicot. Coordinacr6n OemocrAt•ca 
llatna 11 la abstención porno~o ést11 
es una actitud meramente p¡¡~a. y 
para no enfrentar~ l'b crtamen:e 
con la Oictadufll y e~ G~lemo. Al 
igual que un otras ocasroniB, cono 
el 12 de Noviembre, Coordrnacrón 
Dernocriltica intenta cv ter por to 
dos los m6d:os que los traba¡t.dores 
tmpengan su tuerza. 

A lA HUELGA GENERAL CON· 
TRA EL REFERENDUM 

No es sufiCiente dejar do acuáu a 

las urnas franquistas el <.1 a del R""'e· 
réndum. La rfiSpuoste do los traba 
iadores y do toda la potlacton tiene 
qu4 onsistir en un boicot activo, 
del do en !sambleas y apoyado 

~ b rnov• tzac•ón e • las ffi!Jr cas v 
centroe, en la ca lo, contra la dicto· 
du'l! 

&. pO$ e tnmsforma el R n 
dum de la tontmu ciad franq~.or:.ta 

&'1 1.01111 dOJTOta pnra el Gob emo v 
IRIS planos de ' reforma ', y 011 U' 

gran paso adelante et1 la conqu :;te 

de la liben d 
Por eso tenerl'loa que orga:l za• 

dc.-sde ahora una Huelga General 
• contm ol Referéndum v In nue 

r.Jpresento Una movtlizacl6n con 
~.ona c..:rac:;erlstteas muy dtf rentes 
o las CJol p!ISI!do d!a 12 v qua 
lieVllron o su fracaso Una rlu~lg~ 
Genort' org:;nizada desde lúiiiiSilrr· 
b!c~ y por medio de Comités de 
Huelga; paralizando la producción 
y el comercio y servtclow, <.•>n 
manifestllciones mot~rvas que ocu 
pen la callo, con piquetes quo las 

defiendan do la policla. As! se 
podré voncer esta batalla. 

UNA ALIANZA OBRERA PARA 
CONQUISTAR LA LIBERTAD 

Los resultados de 6:lta pruei.Ja de 
fuerz" entro el Gobierno y los traba· 
¡adores, Q•tc es ol Aefcrt:n<lun , van 
a depender en buena manero del 
PCE y del PSOE de su actitud en 
orga'1tZCl la lucha co>ntra la Dicta
dura. Pero estos partidos, tri la 
medida que forrmn parta da Coor

dmaeión Democ.rát•ca, ponen sus 
fuerzas o dispoSlct6n no de los 
11 ab¿¡¡adores, sino du la • opoalctón 
dernocrétlca" burguosa y de sus 
lntercse3 Por eso frenaron la luche 
r.e d a 12 Y por eso e hora 114ll mit<~n 
a predtcar la abstenc:rón a &ocas. 

Loa tr&baJaOoros so juegan mucho 
en P.Sto Rcfe·tindum. Por eso f:S 

mas urgente que nul"'<:e qu sus 

POR UNA ASA .BLEA CO STITUYENTE 
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LIGA DE LA 
JUVENTUD 

COMUNISTA 

Adhesivo difur.dido por lo LC y lo WC 

ílllrt ll~ . ..ti PCE y el 
PSOE, as! como otm5 organizaclO
"'es romoen sus acuerdos de cola 
boraclón con burgueses abl: do-
n ndo Coord nación Democrfn ca v 
otros organ smos s1milarcs. Y que, 
en cnmbio, enwbccen Id co:~S1ruc 
eón de una Alianza Obrera de 

partidoS y SlndiC&tOS, ¡UntO a las 1 
org .. nlzaciones da lucha do jóvenes 
y rnu¡me.>, nac' o na listan revoluclo· l 
nanas, e:c. 

fiero no pode 'nO, esperar hasta 
quo PCE y PSOE lo decidan Sólo 
fuerza del movtm ... nto obrero obll 
g rila los dtrloom~ dt~ esc;s pan 
dos li" donar s:.;:: pactos v a 
construir la A ranza Obrer&. Por 
eso, ya dC$do ahora, es proclso 
organizar en cada barrio v pueblo, 
cada cornorC<l, ciudad v necionall 
dJd, as! como o nivel de todo el 
Estado, Comités de Alianza Obre
ra quo rcúnnn a todos aquelloe 
P~rtldos,· slnd1catos y organizacio
nes que estén dlspuestas a luchar 
por el derrocem1ento de la Drctad 1 

ra, por madlo do la Hulllga General. 
y a otreoor una salirta de clese en 
ruptura totcl con la burguea!a 

1 BOI~OT Al BEEERENOUMI 

Para que el pueblo pueda decldtr 
1 ;:,romente su futuro. 

NI Cortes dn Continuidad nl 
Cortes de Collliclón: 

ASAMBLEA CONSIDUYENTE 

Autodetermrnacíón paro l&s no

elonalldades oprlmldaa 

Aean•bleas Constituyentes N3 
cronales 

¡ABAJO LA PICTADURAI 

Por un Gobierno Provlllonal de 
los Trabajadores fo1 mado por el 
PCE y el PSOE, sin Cllpltali9ti!S 

1 A LA HUElGA GENERAL CON· 
IRA EL REFERENQUMI • 

COM/Tt EJfCUTIVO DI: lA LIGA 
COMUNISTA 

COM/TE EJECUTIVO PROV/510· 
NAL DE LA LIGA DE LA JUVEN· 
TUD COMIJNISTA 
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A todos los partidos, O! 
qnnizacionos juvonilcs y 
sindicales de la clase E 
'brera. 

a 
Comp«flti'OSI 
Scbre nuestra d&1e y los dcmb 

~ton!S oprimidos, pesa una pve 
~nsza. El pcli¡ro cirrto de que !& 

dictadun al borde de &u derrocarruen 
to, pucdll rehattne '1 prolon¡:u su txls· 
tcnda. No o otro, crttmo. lo• troui.ys· 
tas, dobjdlvode la "Reforma Polit,ca" 
probada recientemente ea b.\ Col1es 

A la que c<>n la lana olcl Rclerfndun1 
'" lo pretendo dar 1~ aparienCia de un 
n:•paldo popul:u 

Sin libertades polltkai, >indlcllles y 
nacionales <-on un aparato <lo reprr i6n 
brutal, con un si•tcm3 elec1or olanllde>o 
mocr&tlco el ttohicrno lranqoooM~ prc>~o 
ot lea:ioues n unas Corte~ <lUO, por ~u 

otrt.clura reaccionaria y los r~ultados 
quo en e>A' condiciones l~ndrA la 
consuha ele.; toral. scrAn de ("Oiltinulclad 
fran•tul<ta. Con d adt'rno tmbclleced<" 
o'~ piTStnda de •lgunu pel\onahtb· 

ro de lo "Opcnicl6n llemocrltlc11" 
burguesa. Esto ~upondrh para 14 da!é 
obrera l el pueblo: la continuidad de la 
ttpresión, la continuidad de lo !alta do 
libertades. lo continu1dad dd centt31is· 
m1) opresor. la cominold&d de la explo
tación. En definitiva, la continuidad de 
•:t ocfulda dlctlldura frtmqutSta. 

Compalleros, rsa amt'DaUI va acom· 
pAliada d otra mas sutil.l<>s panldos y 
pel"5(JnalicW!cs de lA op011c:i6n burgue· 
.. que se diCen "dem6cratu", al acq>
ur la Reforma fi'IUiqulsta como un paso 
positlm badil Lt democracia, pese a 
todos Jos P<"" y rcpai'O$ que lo pongan, 
y al manifestar la decisión d4 entrar en 
s:u juego, est'n mostrando mu que 
nunca su oul3 •olont:td '1 earkter 
democrf.tiro. 

Esas fue rus dfran hoy su oh¡ettvo en 
negociar con la dictadurA una "ley 
Electoral". ura a lu pródmas dccdo· 
nes. Qulc:I'<Tl simplemente pnctar con el 
gobierno el n~mcro de escalios que 
ex1~n pan estar presentes en las 
fntura1 Cortes. A>~ rnue,tran que &u 
pmye"o tl ron.stitulr una~ Cort• do 
eola!)Oradón con ol frauq~hmo, como 
8UAtdbncs de un réHII!len m<IDir<¡UICO 
semkon<tiluclonal de hbcrl o~ I!IUiiln· 
da. Por e.o rcpudlnn la mowilltudim de 
o~ troba]•dol"'> y d pueblo, <tuo son a 

·lene:. en realidad temen. Y por ese 
nL\mo mohvo, comlderen que el Rele 

rfndum no tnei'CC'e una ba"ll•, que en 
I'C1'1 !3d, hay que dejar que d gobierno 
lo ¡¡ane \ unquc para cuhrl""' hu 
espaldas ~e m~tnm a vttt> partida· 
OO. de una tlnoida abstend6n 

AliA:\'ZAODIURA PARA 
CONQUISTAR LA Lffi~TAD 

Compa!lcros, para !& cbsc obren '1 
opnm:dos la Reforma y la farsa del 
Rdcrindum son un ataque brutal Un 
mtenfo de aeallar su YOZ, de unpcdir •u 
libre aprrsll>n, de perpctu:u >U oprc· 
skln y explotación. Y a la vez, los 
proycct de la "()pns¡<i6n D~muc:-lstl· 
~a , re¡~ntan una ~tal' n sas o.s¡>l· 
rannnes 

l'ur este moU•u, la batalla del Re fe· 
róndum no e:; un puro lrflmot.e l<> que 
está en Jue¡o en cll• ~ la continuidad 
de la di~tadun y l:t opresión o su 
derroc:amienro y la libertad. Nt><otros, 
part1do~ y organi1adones de la cla•~ 
obrera, tencmo' una gran re•ponsnb11l· 
dnd hl•t~rlcn. 

Nuestra cla"' y &más oprimido>. 
nunlfoe<ton la mayor oombnthidad y 
dh¡>oslc!6n de ir a lo beba frontal 
contra l• dictadura. su Rciorma y Refe· 
r~ndum lla..- falta tan solo uniTIM en 
base a sus Interne<, darles una orienta· 
ct6o d rictona 

Ante ota necesidad. compalleros, es 
ya mas que ur¡tnle poner eo pie lu 
ALlA'Ií7.AS OBRERAS. Recupcn.ndo 
'1 actualilando 1• mas elt:'\'ll!U '1 rica 
experiencia de frmte W1ico QIX nuestra 
clase ha reahz.ado en su historia . 

Alanza Obrera para impulsar ante el 
Refe:indum el mas amplio 1 lldho 
Bokol. MedUnte acciones de todo tipo 
tparm, a~ambl=, s:lidas de lo> cen· 
tros a la allc, manlftstacioncs en d 
centro de las poblack nes, ptquetcs de 
uten'lióny autodefensa de las acciones) 
y la rnhzaci6n de una Ho~lp Gu.eral 
cootra el Reltrmdum. 

Ah:tnu Obrera para dar la palabra al 
putblo mediante la clea ión lib!T de 
una ,\>nmblea Con.tltuyent•. y el ejer· 
e 1clo tn 1 " nacionalidades oprimida• 
dcllnl'ffho ele Auf«Kkknnlnaolcin. Lo 
que exige derrocar lo odiada dictadura, 
~ulleyeo, instih1c1ones y cuerpos ~pre· 
,¡.,.., mtdlnnt•l• lluel~ta Gtn~ral. Y la 
ID<IIloornrl6n de un gobierno provi<lonal 
<le tnohajadore•. 5in c.opitallstas. Go· 
hi··mo lid I'CH- PSOE, panhlo> m•!"D
rhHIOS dt· In elo-te. Que 5erla el único. 
.¡M apu!'indose en la mft'·iliucl6n de 
las masa• trabajador•• y oprimtdas y en 
~us orJtantsm<~ repres<utativos (Coml• 
1~1 de Huelga, Sindicatos) podría estar 
en ctmdiC'Ioncs de g:u-antizar !& Ubre 
expresión de la •-o!&ntad popular. 

l'na A nu Obnra de los partidoo. 
.,r¡aa!zaciones \lndkalo '1 JU•fmles de 
b clase obrera. A la que ~ean ganados 
otros SCClores opnmidoo. como el cam· 
l)elinado, la mujer y las naclonalldacks 
opnmldas En ruptura abierta con los 
parlldos y pollucos hlp6crt1a1 de lo 
"oposl..-16n democrAtlca" burguesa, ro:~ 
los organismos que le sirven p~ra con· 
trolar e infectar de su orlcntaci6a al 
movimiento o!Jrero: la ''Plataforma de 
Orsamsmos ,Dtnux:rltlcos", "Coordl· 
nación Domt'!Cn\IJ~a", ''Taula", "As· 
semblea de Cutalunyn", .. 

[:n la C'OI\1111ur:l6n de esta Ail•mza 
Obrera, tienen una re>pon.abllidad 
fundamc111ol ~II'CE y el PSOF. partid<.>S 
mayorltariDS de la dao;e, 

Pero comp~s. no podemos subN· 
dtnar a nadA el inicio de la puesta tn pie 
de 13 ALIAlliZA OBRER,\ Ya todos 
aqudiM p:mido.< y organlnaelones de la 
c:la~ dispuesta> a ella, parddartos de 
UM radical ruptura con los agc:DICS de 
la bur¡¡uesta y ws orgonltmos. pattlda· 
~de la lu~h• por In Huelgo General 
p2ra el dciTQ("~n.lcnto tft. la dictadura, 
debemos unir nue.tra1 fuct'lasy COIL•ll· 
tu!r COMITES DE ALlANZA OBRE· 
RA en borr!.x, <oma...,u, localidades, 
nacion:UiJades, a escala de 1'->lado. 

Paralelamente, dcbcmt» promo•er la 
m;u umpli• unldod de acción por el 
llolcolacth·oal Referéndum franquista 13 

LIGA CO!\fUI'IISTA 

f.IGA DE LA JUVL'iTUD 
CO:\nJNISTA 

Con anterioridad a este 
llamami~nto, aparecXícn 
CO~IBATE No. se, una carta 
ab~erta por la Alianza 
Obrera de la L.C. 
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P<lR I.A ASAMUI EA CO STtl'UYE.VTE 
¡ABAJO I.A. nJCJADURAI 

los partidas obrnns sen pro:s..-ntcs sus 
m :!antes l:l!C3ra!lados las manlftsta· 
d ~di~lo-clt.s y las reunfone> prohibl 
da . en e1 que el c~rt:ldoy la poüd;. sor 
ut 'ludo • temlhcamenle c-...ntn loo 
hu·ts: 1st •••• 

H~bw de clccrtt-n~ hbm que pcr· 
- · n ronnccr la volt:nt&d" del pueblo 
ex.go libert.1d •• ;r.dical l!h•rtadl:o poli· 
ticiL< la dlsolue!6n de los cr.c.-p.¡:~ 
repmh~ y del •J~ito franqutsta sus· 
t!•u~<lolo-~ por mllictas populare.~. Y 
pua «'n<ejplr la 1Jbertod ""a conclu· 
"én .e lntpooe. Si 1• !11cUJura si•~• ~~~ 
pit. derrlborla, de~h>c.:rse del co>njUlll-' 
de npnr~rns polit!tn .dmini~lratl~o> 
ICV!Uit •lo• por el lrar.quhmo para 
•1IO¡;ot la VOZ del rueblo, es UD objCllVO 

cu e qv debtn c.:ntrar.e los c>luerzos 
de todo el pueblo. el grito de ABAJO 
LA DICTAOLtRA. coaetntra el 

nS!o de hl><:rtnd cld pueblo y b 
• ~ctt·rcl4 cada vez m"" ornpl:a de quo 
solo él es el \'tcdugo q~ ¡:ue<k h..:er 
<ump r la sentencia 

A LA HUELGA GENERAL 

S nada la c:amblado en las intcndo
De5 dd franqutsmo, ~'Omo prutba la 
farsa del rrfcr&tdum, el imp~ion:mte 
a=nso <k la morilbJI~n (lbn:ra 1 
popular tru la muerte de Franco, ha 
clebihtado prolundamc:nte a sus conU· 
nua res tenkndo que consentir c~!ta 
tole •ncla a las .<umbleas, maaUe,ta· 
clones v m!Unes ... 

~~~;\ ~C h~ con~s~ido en las nt~· 
Cl< "'"' entre 1~ oposición v el 110bierno 
5Aivo que IC'S prin1cro. reba¡a<en sus 
ul:o ettvos ab.md • .n:uen la acd6n de 
m•>a.<. forllrle<:rendo al gobierno en 
nl••nwntos en que huelga' ~merale• 
como la.< do Eust..adi el pa\ado Septiem 
nro lo h h!.11 parnlbadl) y amena1~l>an 
co dcrrocarlu. 

Pur c:l contrario In constante lucha &. 
tnua< ha pcnruUdo qu.: palmo a 
palmo. ee::'fmetro a centlmetro, IM 
r b dc>f'n = p~rtidos y sir.dJ<:atos 

hayan g:uucro ma)'Or museo p.ua su 
zcthidad· aunc¡ll<' l.">tos n !."geno se 
ha a ' pa: d lk a c:on•l 

. rt.~""~lthw. ~~l 
"1..1 ....... 

n I<WI tk la rcprul6n las delenc1011~. 
1<-s ~., •os 

• 

l'ndSI!.Melltt porque no ba<ta:l Lu 
pcc¡ut~s eonq-.,htas que al dl• s gut t• 
te p=ktlSCT barr!:!u p<l<' la dictad~ :-a 
'ff'tt 1 "'nde!lCl" ele que hay que 
acal>A ro<\ e a Jtilll!¿ a la romprobad611 
¡>1'Actica c!c cinc 1M trabaja~ v 
opr 1dM solo pueden coof1ar en •u 
pr P•"' In :ru 

Hoy t:•andu la fam dd referándum 
c¡u..:re mauc:ncr la dictadura. las con· 
clusioncs que sac6 la elose obrtta do 
Vl1.c •Y• en la Hu lga C'..:nfflll del paU.· 
do Scptl m(lr" muestran el ctmlllo de 
a abur l'Oil ella· "el firma ronvencl· 
mitnM de que irntcamenll! aulpcando 111 
@n>n capo:~l •lende mtl• le ducl~. en 5U.' 
tnt("t' ~ t~.:<'n6n11cos. patnndn las fó.hn· 
c111 y (10:\1 ••11d0 la~ Cftllos de nuestros 
pud•IOS y burno< CvR\ <8UII'élllO' IIUC.\ 
tras rel' lndkaci,,me._,••. f.h efer1o. t5.tas 
.:and•l,lt•nr< apuntnn ll la Hutl¡a Gt
n<rul en tnd el ~lado como medio de 
ac:~bar con 1 ,¡¡, l!l.lurn coronada 

Para Uega a ella es lmprescln<ublc 
deoarr~ll<> "'' ri'O('CS(l de (lr~ani1.acl6n 
de m a .a• q roc~da vct viene producl~
tlow can mavor lnlensldad, es precbo 1.\ 
aparl 1 n y tk'IACTQIIO de Comttts e 
Hu 1 •a c'ntrolados por la &$111l:blea ,. 
su roordinod6n n todos l•11 nlrcl.-. 
Agrnp.1udo a todas In fuerzas obrera< 
en tomo a la preparaci6n de la HuciJ:A 
General c:on b fonuac.6n de Com!tts d 
Alianza Obrern una v.:7. que las !urnas 
polltlcas rtm~pan sus ncuentos con la< 
fue1'7.&S bur¡:ues&< preseniCS en Jo\ 
~'3nKrn~ "unltarl~" que no esta 1 

d1spuesto.~ a dM cl menor poUO en 
apoyn 1 acc:16n lndepcndientc de 
mos!IS y la tou,tJtuyen por hu ne¡nd•· 
crone1 y transacaonn coa el SQblcmo. 

El bon ct. c11frcnlacdo la ac:c:i~n de 
maus al rdertndu:n, y no la mera 
ab tendl>n, ckbe rer un pi.'IO hada la 
huel¡;a gtnernl <.:uanro millo .,rcan .. 
..:an lu lormu del llotrot a la H~lg" 



Grna'lll rn~ UcU '"''' tkrr<>W tl 
~·ohiuno )' ma.s CCtC1l.no estar~ su fm 

I'OR U' GOBI~ R'O l>EI PU . l 
l>H PSOU 

Todo< loo ¡;<'h~moo fr•n4u"tn han 
<lo •t"frr1n105 cncm1go1 de los lnten:scs 

de 1•• mn.at trabat:..donM. Oc ellos. lo.o 
H'DbaJ:ldorn solo han conocicln rcprc 
s t n. paro y t1'lignC't6n. servicios seda· 
le> inlradoco~dos a te>do\ los n.velo, etc, 
e!<. u,, n:<itntei n1t-dldas «ork>mln• 
del Gob'erno Sui"·' 1~ aetu•ciór. de >u 
polida y su• g >bemad.:>l'l!) eh 1le. p•>nen 
de reli'"" qu• puecl~ ~w··~.r •Je fl 1• 
do~ t"'hter• o J< fll&!zttJ~r '-'Ir'> RObi-.:r· 
no de Juan C~rk,.,. Con¡¡•l.ci6n warlal, 
conrinua<it.n ~· la repre<ión ) h(ll' 1• 
t>tnla de ht "n:lnrmn palltic~" y el rrle· 
n!ndum. 

l'odo< ln1 pnrtirlo< presenh ~ en los 
orRnnl\mol "unitario<" de uro•id(>n 
d<mClCr~tkn y e ntre ello< el l'Ch y el 
PSOE prttonit.1n la l<orrndcr6n rk 11 n 
gobiern'' ' 1denlocr .. th,.'t,·• e' dC'C1r corn 
r.rtltO por O'fiiCllJI lu<rt.O\ <lhtcr"' o 
burtcuesns qu~ ~ aul\"'lttdinun c.:l'mP 
tal.,., Lo' Lrot>ky<ta• d.ver¡~emt•< radi· 
calmente dt· CSt< proy.cto. l••u '~""-' 
11'0\ un ~obifmo di' con.lictl1n ~o.tm 
scctort'Ci C'J(lltalis.ta-. no pL1rdc Jet por ~u 
mi,mn e'(nda. un gobictno que ptJrda 
d11r rt~pucsta a "" problema~ de lt>S 
trabajodorc> J'(lrquc d~rsela clectrva• 
mente exige pone-r 1 l'S nHIH(I\ whrt> 
sec~or.,. ~l\ivo> de lapropr<'ll3d pm &· 

da c::pirali\la > el no hacerlo no puede 
sino''" ~• pru ro de demorar " .a y ot:-a 
'"' la «>lución de: lol; pr<>blcmas eron~ 
Oli<-os de 1~ trllba¡:uk>re•. En'' l<"rnn" 
de lcro oh;.,thos ele! pueblo frente al 
rcler<nrlum, 1111 gobiemo de tal~ cara<-
tcri-..lica\ supondri.J rw poner en .. ·uc. ,. 
tó\n ~· la monorqula ni el blcamtralis· 
mo, que 8<'Cpllln com,, ha..: •'- ncgO< 13• 
CJo>n con el Jctual g<>h1erno. Supondria 
n<> domantelr.t la dictadura ni d:.,.•her 
tos currpo:. rerucsihJS St.p(Jf.~rra negnr 
d olcre.:hn tk la• nru:lonulidadcs npri· 
mida< a la Auto><letcrminact6n. 

Es por t0<1o> ello <JUC del< ndcmus la 
fc.,nnacilln d\! un ~ilbterno d'- los masa' 
trah•jadonu, un ~olbicmu propto e<>mn 
la únic:a po'i~llidad para c!cnr dt 
jnm~·diuto tl oh el de \'ida n,, la\ ma. .... u., 
liqui l.<r" fnntlo el .1par11o •le la dkta· 
Lluro y tiCHIIYer l.t pnlabra al pueblo 
n,cdittntc la '-:OnHKntori • de tll"C'!.:lone.s 
•erdodernmcnle lihrc,, 1 n ti <Untln(l 
do! Gnhierno de In< lrah41adorc> <in 
capitali\tas P«< el que luchamos la 
ft.'lnnRcion de \IQ g,•hi~mO drl JI( f' )' Cl 
P'IOI' ¡¡ozañ~ Ce: lo tonfi3nta y apoyt> 
de la m~¡ .. na ,¡, !~ tnhajadores y 
opñmido! • apoyiind= en •u m<Wtllza· 
cic\n pua resoh1:r las necoidac:ts ele! 
p...,¡,lo sula ln•<n<iblc. • 

OPOSJCION: 
Avanza la«unidad~> 

avanza la confusi ' 
lA~ resultadm hechos p.:bhros de lt. 

última ~,o!ón celebrada por 13 rrtcti 
Cll tutalt<!.ld de I.Js ¡>3..:1idos de e>posi 
ck.n. so:i de una enorme- trasc-eo cnc1~ 
polltiea. l.o< org:tnvadore• .,. hw es 
lor'lldo> en dc>tiC'lll' el fxlto rte 13 nomn11 
m basr :ti nito ¡rado de "ur.id>d' 
'-"< n~guido pu~to ')ue n la. mi'inHt asi~ 
tieron anc1u'i"~ los "'ect(·~ rcpre:tenra. 
dM por Arcil7a aunque .c>kt f~r• a 
lltul-> de ob\CrvadNe<. LA rc•hd~d e< 
qu<: eso que e !Jo, llaman un nuevo p.tM> 
~n la "unidrd d• la opos•ci6n'' no ha 
"lctn mn' que un paso mos n1m~ por 
Jlnne de lo' partidos obrero>. Ni siquie· 
r• .., ha liin•k> una actitud ante el rd~ 
rCndum ,. C:\tO ctuponc. en la prdctica que 
1.1 uct:tud udoptndn ha sido Jo de Gil· 
R.11>1,., dr ab1tencrse de la ahstcn<'lón 
t\ d~cir lu ok apuynr "pe<r omisi6n" rl 
rclcrtn.!um. El PCE y el PSOE al 
lirmlr c<tc acuerdo •e hun plc~~do total 
v :.~~lutamc·ne 4 I1>S pn-supue\tO\ 
Í>oliurus del din~entc de l:t F.P.D. 

[~tA pu~ÍetÓn Jefa "\lJh)5idón'' JUnto 
ni provr<IO de creación de una com·,i6n 
nq:.c~udc•ra p3ra pac~ar C'C'n -e) ~b!er
na :Suáre1 h.ts ''co:tdlc1on.:~ .. para las 
futurc' dec .. ;ones a Con~. '\t~pone ~n 
la pr.lctica ., accpt:tdón de la =nda 
de la "rdorm3. pohun". Accpt>ndo la 
n lormn Ucne scnuoo y toda la C<'l:cren 
~ In nlirmacién d< Gtl Hob;« de que . . . . .. 
d n;;fer!ndum · •ll• ucc.c tm;>ortancu • 
} de que lo \C!'Wodcr.1:ncntc ilr.ponantc 
se~ t , clecc•.>ne<. Lll e.cep1.":16n ¡><>< 
pltll: del PCE 1 el PSOE del PN,i'tcto 
de "combi~ll n~<wOadora" • de la. 
libertades pc!ltkas como unko prerre
qulslt para '--on.. .. ider;¡r la< futuras 

Con.:. eomo Con~tttu,..,nrn. es n1 m 
ni m~nos q~~<' la rcnuncta A bata! 
contra 1~ estafa del btomernli• o 
contra la molllll'qu!a del 18 de ju o 
por la desap=aon de raU. 'J: la d < • 
dura u tiem('O qut de¡J tol.l ment 
arrm .. ·on:utu :as re'' lnd".'"':\C'tones de las 
nacionnllda,!c. <>prlmid;u. 

~o '-C. rue.dc d""t- r que "' C)ta éo tnl 
cl ~lerhtdur .. cr•mo dí«n e.starl•' el 
i'CI:; y"' !'SOr y en ta prAct"~ hacer~ 
compaf\trl) t!.: ,·I•Je dr quknes romll 
Gii·Roblrs lieno 13 des/.,chMa de 1ear 
que el n·lcréndum M """e ni1.~11n~ 
impCirt.lnd.l. 

IJt acti•ud precuni1 .ulo por e l PC'E y 
<li'SOE do ab"cndbn nctiv.• nn puedu 
.};en-ir mft' qut pa.r41 confundir a los 
tr~bnjod••"•· pnra ncuharlr> la impc
rio"u nl:ccshlad tf~ que tomen rn c1 
3\UOto el ma\or interés. de que pt~¡ua~ 
rcn un hoicotae!lvo.> d~ la IAru del ttl~· 
n'nd~m .¡u• quiebre In e<pu1a dol'>nl de 
(O<Io., rr<"c.·to relorrnlst~. Ni lo ;,~O· 
rn~t tU rc<pt,to al n.l~rtnduru, ni l• 
ab,lendon activu r~pondcn a lo• intt• 
re<cs de : » traba]ad<>res, no ha<ta 
<implemente um <kjar harer al Gob.er 
no -nunq~e 1oe ll~nre a no votar- stno 
que n pm-1.~ dctencr.c:. organlur 1 
mo.-.luJCión !!e masas pura echa ubo'l < 
la ¿" l~•lura ) <cotar nsl las un~ta\ 
ha><"' rcale< par> la mnquiStll d~ la 
lbcrtad. 1 • lucba por la Asamblc:~ 

Constitu)ente bbrcmentc: elog. , po• 
el derecho • la hbre ll4todctrrmta3. n 
p.1ra toda• la~ ""cion.rhdada dcl CJ a do 
t-.pailol dehen ''" In• eonSJgna qu 
P"-'idan la lucha por el boiCOt n m., 
rden'ndum. • 

MJ<sltno• t1o1 E...,;,. o- '"' (tiMe f .,....,, oouo 1u ' "" 4ooúu<t !lolb ,-.,.,, 
GI IIIWu y Ao1.m Cuyalu. a la aaWa .. lo -~~~- ol ,..aMnl. Sritu 
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LaP.rda«::6n<ú COMBATE 'ltamr,.,.. athounodr/tud.riJ¡cnresdcl" 1! di" 
b pr .. ~a f!OC.4 d GA \'A IIG"-"ClVM) t m1r1l<l>m tf, ü UGT d~ ROCA 
forma pt:rt• , f• Ct.ml.>i d. lc3 :o Ñl dos "" o A'"'" ka genrral ....Iwr;;u/~ ~" "' 
1\'.>l tkp lNI'IO de Ví/.1d«<JU (8.lf('~.cM) 

Cn lú /~el:~> d ROCA r ro !""' prob1ru cnmlll•3 t!e ''.da /ucl-.a o~IVtl 
e~ :triU "''-"" .ror f.¡rjlOC!a 1011 tÜ ku ..:lrindiro ic.nn obrrnu .:1 mur:'ffl dtt w Cl\'!i 
) <3 1 W/1 ru 511t¡l "" r;Jo d d. hl"dot rir~idor J l'f'YOCOUU "' 03ambka pa c. 
1 n¡:v 1 "' ~Dr>'l>t ,\ rrv~~< d l:t lucJJo rmptJ'I r d ri'(<IIIOC' m,,.,.,,. tk 1 • cOI'Únór. 
" gtXIOil<"a o la pctronu< y ID 1 atdad do ex~a-.kr la /u ho .como ~"'"" J'um 1 41< 
Ir v fn ntr a la "'·"'"'6n ,:., l.z ¡r<WOm:l Y la f.Obclto Lu acutud de lDJ di.m•r.u 
O<i•"' ::ackr. 1 n11d•~GI'l • "" ui<JJ ~unuo111'1 rtfl~J" "'"' c/t.mlnd t.;, rii.mnr.z:; 
opctnnn q111 ltr;r; ~~ n;tllilll •n rl trrr o &Jm1•cc 1 w ~~re Cf'!tt,/llM'> ckfacton-s q;•• 
h~.e t!e le /u,l:a d<' u >CA "'"' xrrn ~-. J'11]1'#'1GtllC p4TG rl CUIVJl/110 del 
m •••mi ntn ob1 ro upaiio/. 

COl\IB \TE IC) • ¡C6Dto tt prrpllt•• 
IJIIu,ha put 11\ platk!()fnlB KÍiiotdl...,.tl· 
•01 dt ¡.,, tnb!ljado- dt RO!'A~. 

iOl 11 c~rg~ •irtd!cak"i do las "''tnflt•s 
t•ctorfu~ de ROCA. que nu hablan~¡ l<> 
elegidos por In.< 8$&:nblea.< de U'llhaja· 
cl<lros v que negodllban a traYes de lo 
CNS Y In ser aprobado por la 
asa'Tihlra rch~i•rull ll 24 l!>' pun:c» .te 
la rlataloi'Till 

C.- Pl'lr lo IJ"" •~1\urdo vueolra luchA 
r.t1 .. tt.oha lu ..,.,,.,.t"" medidas ..,.,,;.. 
m'<" dd 1obkrno q"< •e p,...lrndt.n 
Imponer • tra•k dr ln1 ron« n!oa de la 
CS'i. La p:llrorull 110 <ej10ria bcllmtn\A 
•la1 ••~<l.ndlc:'ld~ncs planreadu. 0Qu~ 
... hl1o pua t>hll¡:e-;..!. 

Ri.SPl:EST A lit l.- Hay qu~ por ti•· du 
t •• huel~a !<> 41 dlas dr lcb~n ·mono 
pu do< por uo pumcnto hna ,¡ ti~ 
4\00 pi>. Eu ru~ '"~en!. c'C:I \ U(l~O\ ni 
tan .,qwcrn dteton 1~ <llfB ~nte le onhl· 
b~t:.\n de la L')'IS, Fue ls uamb:..,.. de 
lát n, clig~no 11 los me,oru 1m hado· 
res par1l Jirlg•r la hlllllg , qui.t hizo 
h¡Jar '" ••""'-" 1' dlx-cl6n. Se 
e<>n<l.JUttron l.OOCl pb y no hubo un 
<Olo cle$pldo. LA vic-.ur!a rrp~••tabll 
!' r11IO$ trabll)2dl•rt:t la con<tat""' 6n da 
la lnehc:IC!a do 1<>~ <11!ac~ y Jllrado> y 
!le los auc:es de la ctiS ~.- Todos los tmbat.ldores s:bl'l• 

mo. que no ~r!a nada tl!cl. La du=.a 
l:.sU exptrlt:oda ser" la ba.c pua la de la d:~n de ROC\ es conodd3 

oe¡¡«ia::!l>o de lss rcl llui!eaCJOn~ al enlnl k.s 1ra"t>aj dues del Balx Uobre-
"'"ll'ar ~~ ron~n·o lntnpro ill<'Üil de gat. Por eUo. durante las aegockcion~. 
lz l•ctonu c!c ROCA l.n a~mbl<'~ el 23 dr o<tub~ ~ t<"alin en paro de 
apruc')~ una platalorm• rdvind cath-a ¡.¡horas. En 1.x días ~u=i•os se e$J>t'" 

• 33 punt(>S. A lo lar¡¡o del nrall(\, a ran los resultAdos dr Madnd. La 
tr.a\-és de diversa> asambltlL' los tn!l•· p:tlron:tl =~ l;u, nogociaclon~ J 
Jadores se pronuncian pe• d rechazo de t:mp~ a tom:>r meditas rep~ivu 

t 

EN LU:W. • Trabe 

fn:ntarulentos 
l , nrrh.ándo 11 

h.<>e a bsrrKabs 

os de ¡¡ct\Dl4r 
01•1... Ce tal 

nto de: parv 
•ra!>tt,jQdOfi"" 

ol cr>netn· 
"r t~niu· 

diVCrt:>S 
, ene 1m sus 

li , a y re1¡xu1.~ • 
' • ch·íl rtacs a 
e 1 " otrt'.< 

Jos enlaces y Jurados Y la rut tum con 1s con l., JJ050!rm. 
CNS. no sct!n los enla= ) jurados n~.- MirA, amos qu. 
:¡ rlénes ~gocleu la plat.,!onn única La r~ur:sta es lulmmantt: se 'a al entrar r. trabo jo alli atur b uucl6n 
de !tOCA. Fn:nte a un ~ore! car¡;ns paro total. Se reall:la una asamblea • 'lt> se cn.n. por 1 manu:ntn los 
s rci< :lu 11 ¡ ntOil 1:1 'l"ftt'(:lu d d«tdi~ndo e'!rt¡ir a la pattonal qu~ bnte lksprdidcs y h&y ,-ompa~ ros dct~:nido. 
"r ,.,

110 1 
tr:•h b la C."S la a'IDmb.u ll n ,,,,'dnr ron los lrabaJ~dores. Como a tos que ..: 1~ qu ere ¡:"'C'ts::.r por ~e-

de trnba1adom uú'-olll su 1mustf.n. •M> l. volt<a.&d d< n!l•llener la lueba.., rullitlf. llk ll•OS gestlo1es nnto lo 
Unkantcnle negoclarlan l<.lll represen· maoucnc 1•= • lo. rorro-:/ r de l& dirigcntes ljc CCOO, l~erza slndk;u 
anteselegidos por lo:< trnbll)ndom. Se pnlo'Onal. L,.,., tubaj •de= quitrcn '·•· n ryorhM'ia l'n e' Calx U('bre¡¡.1lt para 

habikn \.lo el(J1cndo por se,donCS &«laf directan1ente <!1'11 1:\ pauocal Solo <llcl,u ¡y~ i I'P lornn n >• !!especli 
d•tcv~<lo< eoll caracter moenbte quo lll rtlS de por mroio. E~ta pootura dos > de.: u ~ !")CA 11 los que 
fllervn ntaleaci~>S po• la assmblea h··•·•cdccontlnuaradet.mtehoec q~r 1• habla que s~M r los lkl da 12 .,, 
¡¡;:ne•al. tle los 43 conn,:>~CTOI, 15 P' ronal n:quicmla ayuda de la policía. numeros.t< fé.t'icas. 1\ptC\ chan1o la• 
componddn el romlt~ <le coordmacll>u 1 ~ Guardia Ch·ll nn< de'aloja bmtal· asambH s <le e rgos ~lt di.nle"i y traba 
~ncugado de pi\?AI'Rr la luch~. Hobla rt rnte <le la l&etQr\a Y ..,, producen los Jadore$ qu s~ 1 .~i ~~un en la CNS de 

•• conse¡¡;u.r <¡uo la empma rccono· prlmcrr• tnf~numknto' al defe.rder· c .. rnella exl¡¡ " GU C'COO hlciera 
• 1' del ¡;ad~> qut eran qulet• s \C ""'' ~ bs llllva,iel CAf80S de !es civil""· al so en ayuda, ROl" Lo> dtrl¡;cntcs 
~• g-.rl n de o IO"<'illl'. De e<tll r rma s, uneklu 1\ tod.1 la pl3ctilla con su.· de ce OO. oc ndo puestos de !'resJ 
ro:;,ll~ r:te huelga o de delcgl\tlos pcn~l6n de empleo'! sueldo hasta e IS. dentes y \ t«P cs•dentco de U11s ) 
m: w une10nes d d:l'C<.-cll> de h Se momdt.l\ 46 cenas de de5¡tido El dla \r,n:p1cionM ~ m:> unron do cnlz•da 

l<Kho Se re;aluato dlw-r .,. paros :t~>l.a 9 '" Wlll concentrnd6:> en el Poblado ru.dos 11 , o,:Ur a lo de ROCA . 
..e 1 pa !'\.;cal tolera la prarr.c a • e Ro;: a la Vw.rdla dril nos disnch e a (' uado lo e<> os lue para oe1 • 
, e; e o ''011 cna:oc11es <le h td"id t :..t.\ dt<p.t011 ri'agu de amena· dur ue uuu mp m:. o tenia q1 e 

A enccm!Y'ai'On m• mil:>ri!o f"'Cl r a lladara '1 de<.knr ha.-.a a 40 ~J"SSOl&'.. •-=rnedaro. e n:s oacli!Ait.¡' tsto<c 

~~~----------------------------------------------



TRABAJAOORES EN LUCHA * Trabajador~• en luche i TRABAJADORES a~ LUCHA • Trobajodores 

decl~ ~'ll&ndo ~:< ntaban n~guclanoo 
dtvtrws con \'tillos corr-Jt les' Al 1 tal 
('>lOS Sm "' ponen en c.mta:to L1>D el 
~lepd 11ndical quien as 11.\.: !lllbcr 
.¡uc pot.o 'IC'F.U a •= l:a a la .& 

dad ~ 1¡¡1 "'"' a u ranl~n Ck' 10 
repn:>en'antes -lr.cluyendo f!'..c:mt ros 
~las centmlu slndk:>l<> y comp111eros 
~ ROCA- r:!TI nc¡xs:>r 1~ v; 1• • a 11 
nonnalicbd di\Cllt~ ~e los ~ ~ 
'lldo> y t~Hpcdidos. Se rxl¡(' que d'cha 
-~mhllm sea .,¡:¡ida ¡>Jr \oto se to 
La ~blc:l ~nc•al de ROC \ a-!ebm 
cb en c:l Potlclcp.'ltM o de \ dccan 
recbou est& cnpcmct6n dd del e •ll> 
sindical \"" mano 1durl• !le di ~• 1 10 
oomp:Uiero<, todos de ROCA. pan. 
otgodar los oo;>edtdos ron lo p~~tn-nal 
y los detrnldos ctL'l el ¡¡<:b<:rn~tJor. Esta 
roflus.l>n no .en1 ~'loddo ni ¡t.lf' unu 
ni por otro tn·g~nd•>SC a rcclb~r1:t. 

Pero mientras mientras se nus pro¡><>• 
ne ~tas cuest~mcs par.t lrrmrfllr la 
ht.<lgu ni uomc. <IC !lunar" elrte!ldtr l• 
luchu. Ha nos 1~ e5ptrat 1~ lrabQ¡odo
res de ROCA ui,:to 011 u011 u•nmole.!l 
onla CNS de Cornelll• r.¡u<' •' ob;:ndone 
el \>erticnl ¡Ahajo la CNS! l'ul ''"'" 
l'iimlsit.n. so: lOr\.:i P<'r lo" tn.bd:.clorta 
pr<''~enh:~. Y ~e e\l~._:. fl\imbnu , 'lHU de 
UHft '-C:l se p:he a orMc.1nb.ur lo t:'lO\ilt a~ 
d6n obreru. H result•ldo de la a<om• 
blt>a e11: In ~"(''nH>CAI('t11u de oh J parh t'l 
dia 24 ~~~ 14 qu~ p<>roncmos la pn:ra· 
roc1~n (1< un~ to~•d• de lu•hll pnra 
lodo el Baix por ta¡ relvon•l• •n<~unes 
pendiente y tr• solldal'ld>•l e<>n ROC/1 
l.<>\ dirigentes <!~ r.c 00 nhmi&H q"e 
no existrn c:ood!cl..,nes rut.Jido a(Jn 
colean In sccucl•• del 12 e~ d que 
m;les de traba;adorc~ pnral'l 1 l'lo <e 
llegn u ninguna re;<>lucl.sn y te queda 
pano un~ próxima asamblee. 'o llegad 
"cdcbr-~nc porqu• ar.tcla arr.<nu~o ~ 
e:<tensi6n de la lucha u tod" e' Ba.tx la 
CSS cl~ru •~s Jlilcri&J que sm1 tusto
dla<ln por 12 su1~d"' c.1l. 

C.- .CoMOupllctos Cita l!.:flla•lón el• 
..., cllrl¡lf\tt:t de CCOO IU11e d conilkto 
d~ ~OCA! 

l~sde el ilude los d'rwmrn de 
CCOO y IJSO c.n cusado a lo.s 
trab .. ptl>lm: 1• ROCA d sal•d~s. 
3\'f'nllorm:is. lncill•o han u ... gado • cali· 
h~ar d.: pnwocador~ a ul¿uno> do lns 
diri¡,,ntes ~ l huel¡¡:.. P.xphnr .,.,o u 
habl.tr de com<' 14 CCOO de R<;CA. 
qu• no •• reune d•"'J.: juh<' l U:ldü. no 
ha ap•••·•·Jo en el tr>ns. 11>0 ,1<> la 
lucho. Como 11>1 illrlgrnt•3 <le C\:00 Je 
ROCA h:ln .ido aht cheado• trt O' &Un 
Heu cua11d~ qucnan poner hn ~1 
ronfl••h>. Sin .lu1H la lu~ha de RI)CA 

no ntr:t t:!l IOll planes de los dirlgent~ 
{"'COO 1..11 raz6n b.t) ql!e busc-..rl:t 

e que nu U1l huq¡a d.-muestm que n 
pes ~ b&«r dimitir n k4 enlaces r 

-adl>s, dota!'Sr' de "sln:cturu \'<Ofd;¡
dc mct.l~ rcrrescntaur.os. baca ~ccp 
tarhu co::oo a erlocut?rei "b patronal 
S• d c~mpk de ROCA c=de las 
pu b U<hde5 de la tendclh."UU ma)mita 
ñ• Je croo m .,.;ntrolar e r:lO\illlle 
la de b con•a«a • Qtl :nuar manre-

ndo!o atado a le. CNS su'rirla Wl 

duro golee ts por elle que se cu:GM de 
o:w mDftr un dedo en ayudA de ROCA. 

0esgrlll'1odlu"ente los .mdiC3tosobn:· 
ros lndependirnle1 d. la C'IS ) que 
pucdtt rr<pcm~r des s afiliados pues 
bu m su "l<htanci.lcn "r.aoi)l:;én üb:-e, 
IJG1 y Cl'o 1 wn todaY!a dEbJrs, y ~ 
p; ar dd trab~o desArrollad~> n~ n.<~ 
fl\lll'do pall~r la la!:. de solidanJad c!e 
ccoo 

OutetO ~nádir que. como mlembrc• de 
lu I'CT d~ ROCA, se ha e'tack> en i.vdo 
mo•,.rnto al lado de los lrobo'adores. 
~uestr s propuestJ' boa en•"Ontrado ~>n 
llmplm en entre lus C'Ompat\e.ros.. rt'lo· 

)lald•cla por lu P'"tura de la UG'l de 
or•3slcil>.t n l.t Cl'o.S y de ncogo.:iar din:c· 
tan:cnte. 

('.. ¡En qu~ •ltuulóu.,. euc~rnha la 
tu e ha dt MOCA? 

R~•·- En RO<' A tenem·" 46 de;pedi· 
<!o• Y 1.100 ••ndcnados .:~o&ndo se 
~'"' n trt.bl\iar. Se pr~tende .elebrnr 
ccn JO <k- guerra m 12 com,.alle.os (de 
los ¡ur .e !i!gUen en cotr.lsarut). La 
patronal se h.• ttrrad<> a l.o n~i d6n 
C$1. n:;o a panto de forma= el laudo 

M cr:ra• quc.!•'ll det"" cos oo¡>ed•· 
dos los tub~:ldt res de ROCA CSUUl 
por •onunuar Pcc.> no p~ck.'l ha='<> 
so os. u ex¡>elmaa ¡,~ demostrado 
que tc<Lt l""ba tilil da cs.a roTJdent.oda 
all=:uo lo.H'tuos de Mctor 'tbi:a > 
Incluso el Metal de ~waC:.:U SM = 
Pero .ahcmM t.1mb!in qu• 1 ~ 1: baj:l 
dote>o del S..b CSWl negociando COl!~ 
¿ n. Q• e d r.: :>'lt~ '" c.:.n:uca d<'1 

mcta• esta m un runtu muer!<> por la 
n~~al va dt ll patronal A negoc": l> 
platafútftlA obrerll. T u<!v> <stO> fact"'·es 
hacen que lod3\ la t:11 esto:; m. meo os se 
"'~"<"' qu~ In lucl•a de k>do el Baix <e 
Nnfl84 :01 esto no se In ya kl tT~ba¡a• 
llol\.'S Je ROCA no tcn¿rin mr.gunm 
duda de que no ha si.!" por f~ltJ d 
cond1cion~ s:no por l.il jc:.rarnda ~rtl• 
tnd h<•t<otcaclora de la dir~cc&ón de 
CCOO en ti B.tix A esta le incun;i>e l 
~p '"abiltdo~ de que ROCA n~ seo 
u:t nuero :>.1010R IBERICA 

c.- La ltn ~ .. da wltado de Cl.:.oo, 
poi boa& • .., uno m .... panlo.~. la 
LC.R·J.!~I'A \1, bobla dt' ROCA co~r.a 
un*mplockorpnüaclón. L.. dfm rn 
q~ lot U"ab'l)ad<>ra o:st.on utlllz.Mdo la 
as~!l'ca d~ cidqadoo .,.... '"'".otnár d 

dndiCIIIIO unitario de •mprHa ) ea ol 
rHurilmknto do la <Amhlón Obrl'f11 
de RO<"&. ,o~~ pletUM oobn eotu1. 

Rt>. M, pare.:.: nd&\IO ttr¡ntr~r 
los l~«hó> l.os trabiJ&dorc de ROCA 
rudasabondentc '•ndkatourutario' 
St que hubo pn:smtacl6n en una asan 
bleo de un "pnm:cto de ba.e~o p~~ra 
imfllbar una esl:nl tura.Vm Jlndk 

r. aria Po:ro nadA de rl\'gl1im 
ts IDIIl t r. 1 ...c'.t\n, 

Tan poco ~ ha pbntudo rclac\oDCi 
<-,n ~IO.'ICS sla calo de otru llbrt 
co.s. 1 Ya me''"'' q~ clase de mdicat 
es e tel. Es mas, "' se quoslera que lo 
1..;tual estructura bauda en ~ ...am 
hl u ceplc.< nos estatutos y u.: 
P~"ta a cstruclurasc como lindo 
c~IU rel"~'un~ndose con lAs central 
•indJc~l~s euucnt ' en C>lrll> !Abn~ 
nn.chG> com1•afteros no ~tarfan dtS 
pue.•to~ a mtcgrarM' en ,. 1e prr.•.occt•> ) 
Cll cntnrin li O)tlm dt1¡lUCSIOS a parltcl 
p•r en In uamblen ' '""trolar tlesd 
clln la "'chu. 

bt cuan t-.> &1 refullallllrnto .le 0.:00 
eo dilio~l que ~ p1 odiO%< a M no 'o hn 
reunido rlesctc el me~o rl• juHo, Ni 
•~mpu.•o h11 oparcc·od,, como tal en In 
cctuollucha 

Lo 11n.•o que es •lemplar e<, lrcntt 
la C:N~. l:t rno\'llit.J•tl>n d~ lu rnasa:. y 
su orgtt 1~cl6n de J•legad<» pAr 
ditiurln luclta. lo que no tknc nad~ de 
ejemplar es la actitud •le alg11nos que o 
todu le llamAn 'd!lllkato unitañu" v 
q•·e no don nongun ¡>a~ por fortalecer 
1m s!nji<ato• libres Yhtent~ s F P 

IJc 101 d1mlllonunua 20 
están afi!la<tcs a u e,. .. 
a la C..'li' r y 24 lod<IKh• 
dientes l..t:l. ~etnedc 11~J 
.a. • UGT• han mamrocado 
a •CUra• qur• •u c¡ndaeato 
detidi6 m w ~aen"' con• 
gres> b d&m~>•6n auno 
poolurn de rotAl rup1u 
roo d tn>d>eaJ o \'CI'tJcal 



CA TA ABIERTA 
A LA LCR 

'II>Qtro dlt!mo ,ollj¡n:<o ntllk6 la 
penura de cllscUJlones con LCR c¡uc so 

•rnllt!l man:cnlend" desde antes. De 
d1cha rcsalu"lón dAbamos cucn•a en el 

ombate n° .>1. 
Por la l.f11portenna de dicho debate, 

¡ .. ra los Trol•ky~IIU en ptrtlcular y el 
movimiento t>brero th grntnl. con esto 
c~rtu abierta queremos explicar el cuno 
scauido por estas rdacioues a Jo, dós 
r.1csc:' y meüio dd cekbr3do nuestro 
Con¡¡=. Oe<ode cnton<-e' LCR en ~'' 
rOMBATE h~ explicado pl.lrdM vece.• 
w p05tur4. rn nmbM nc••lnnc> e~tán 
de acuerdo cl.lll nosotro• en que "ron,ll· 
tuimos dos or¡anilncionr\ \'t'M progre· 
mas y •xverl<ncla, que lejos de attn:ar· 
"' tler>en una din6.n:icu de diforenda· 
ri6n mayor .. , pero a rcngl6n ""8\JidO 
ohrman que In ••única manera de nt~¡nr 
las oil<r<nci&S nct•>Jks ~· pr«h•m~t• 
la lusl6n·· A<¡\!1 hay un puntn de 
diler.:nc•• que ya 1cftalábam"' en nucs· 
tra anterior carta 

En electo nuestrO partido plen~ que 
bo unlu maoent de conr.:rtlr la actual 
dmim~ de dilm:nclad6n politka en 
w contrario es por tr.todlo dtl debate, 
sobre la base do 1:. blt•d y el r~cto 
m" llO, y solo <1 delpu~ ~ nte debate 
eonseJUlmM crear u:n dlnlmlca ele 
a~rcamiento poi. uro Jm posible plan· 
ear 1~ uni6n organ!utl••· S1 exuto un• 

u1nirn ca de dile..,nci41:1 n paUiiea de 
nada 1>1"\"e una medida or¡anltall'~ 
c<:>mo es l•lusl6n. Peor aun, pcn\lt que 

b dnicll manera" de res.•IVCT 1&\ 
a~"tuaks dher11encla• poUccas es con. 
una med1da or~nil~llva crtll I!D~ 
ara .... <¡¡h•aloraclón del pa{"'l central 
que debe jugar un debate lr~noo y le•l 
en "ut•tr.u relAcione•. y L'l"" C:<'n•lertc 
en un nlle•n .. t-stJculo •¡ue asra•o los 
problemAs ••i•t•-nlts pMi\ e<>nstntir d 
partido trot'k)sla t\nlco quo w l'rct"a 
.ds por esh.t q\1~ car.lctcrltamos vuc,lra 
p.osiciñn de <•fl!&niJRtl\h!a. 

·•Rechwlm<>' rotun,Jan~tntc e.ta crl• 
tlca" dcds en •uestra carta. &fllumcn• 
tl1ndo qu· 'n el pr~so do unihcadón 
QU~ pluntenl• cstah dupucsto• a lcba· 
tlr, < lruluso en el "C"ongl'\l.\0 dc·n:unl· 
lkat•ón .. , "podr6.n dcb&tirY a londo 
tod•• las postura\ poUtlcas presentes" 
P..ro nosotros no hemos u tk\ldo que 
(\;,.kd~ que ao habla q•c debatir, slao 

l papel que &lis ni debate Pu:o 
vosotros sea cual sea "' resultado n<' 
cnndirí.,na ·~u:stra propuesta de unlll 
c;ocióo. 

Aunque a.;r:pt6< el dd>:tte, 
,Como no!, afirmin sin dudar que el 
a> m no de rcsoher l.u dil~rcnciu t.\ la 
u.,tftcad6n. En .... ~trn planteamk:tto 
el debate pierde tndlllroportancia. pues 
de fl no dqttnden las conclusicnes no 
Ace;>t'•ls que se:~ con él •.:omo únicamen· 
te se p11edcn zanjar las dh·ergenc:ia<. Es 
1"'' .tilo que vuest= arGUmento; no 
carol-ian en nac!. nue.tn critica. Sin 
cmbar¡;o se han Ue¡p.do a unos acu~r
clo< que t-on.ideramos 11\><lth·<'S y que se 
cifran en los <lguitntes puntos: 
- Elnl'<.'ración de un boletln conjunto 
de debl\tc a >llCat de inmedioto roo l~ 
tcm&tica >indica!. Los siguientes lx>leti· 
ncHcrlan: sltuiiCi.-.n polltlca y tareas de 
lO$ marxiJt.l> revoluoionario<. In rerven· 
ci6n en l• Juventud, lntcnención en la 
Muier. 
~ Rcahr.aclón de asamble•s conjuntas 
de militantes para discutir dichos bole· 
tlncs. 
- ConU..10\ regulares do !odas la< 
instancW ¡>ara posible< acuerdos de 
Unidad de a<:C'1bn. 
• Hacer p~blico el debate. 

Pc"D tan>bién eu b lnterp...,tac:i6n de 
los aruerdin hao sur¡idos nu~> pro
blemM. As! en la resolución de vuestro 
C C. habl.toS de "anmbleas p3Ta discu• 
ur e i tmtnr lleg:.r a atll<:":cl<h de 
unidad de acción•· y mas adelante 
tall'bl~n hablU• de '"las poibill<Udes 
de unidld de acción aun antes de que 
salfA el primer boleuo conjunto de 
di.ct•i16n •·• Si trnemo. en cuenta que el 
boletln ha estado paralizado cerca de 
un mes y med•o. por • uestrO retr a <a la 
propucst:t d• no e1pcrar al bolctln, que 
tmla que o;er mmediato. para h>~«r 
uamble:s de llnidad d~ acci&n. vuehe 
a ser una forma de"'' llevar adelante el. 
debate q~e \C p1cci<aba tu~tituyoéndolo 
por <lcl>•tes de ~-•ra 11 lo intervención 
H>mrdlata. Por ello nuest•o partid<> a la 
•n que n:<:tuv.aba la~ a'.amb!eas de 
llnldad d~> acción (paro ello ba,ta con 
t'C'nta<to• entre los Instancias '"ganila· 
tb a< correspondfent~< de ambo< partl
ck•tl urgf ~ la salida del bolctin ronjun· 
to 

Por fin e.<le está ya c:cmpleto y 
esperamos que se puedan reallUJ' de 
mmcdil1to las a~mblus m todo el 
o lado. 

Por la importancia que pua nosotros 
tlcne que este debate sea dAdo a 
conocer a todo el obrero. 

en el pro.!mo número de nuntra 
revista t!'hrica pcns.un01 dedicar uo 
articulo al debar~ rublico sot-re ... 
cuesrct-n \lndi:al. Tal como ron•eni· 
me-, en dich;o revt<ta ten~ls el mismo 
número de p'gina~ para responder. • 

A.F. 

150 militantes 
deLC -ETA-Vl 
detenidos. 

ÍLffiF.RTADF.S POUTICAS SIN 
EXCLUSIO~'"ES! 

Pl>r ,¡ lahabon pruebu do 1<& lalt• de 
libertades dcmocnltic ... la pol·cla v lo 
Guordia Civillfrumpia en el CouAICS(> 
de Jos compa~ems de LCR·ET.\ VI 
or¡¡anlr.aci6n. como lo nuntn, Simpati
zante de la IV lntemaeionnl en el Pals 
Va!IC''· deteniendo a todos ellM. Unl· 
m<" nu .. .~ra ma• enkg>ca ptolC\1& por 
utos nctc•s que atacan de nuevo a los 
derechos de "•unión r a..oclodón." la 
d•l burú polltlco de I.CR. y a ltt vol d~ 
todos 1•>< partido> que han protestado 
porestucktenclonc•. H~y. ya to<le»lo• 
<"mpa·)eros han •Ido llb<:roclos. Esta 
conqu.sta es un nUC\O paso en la h;cho 
por la l~ad de todo$ los pa.rtlde» sin 
e>;du<i<>nts. Pes., de e!<peclalln,portan· 
da cu~ndo poto\ dlas antes la OGS 
lrunaba una c:in:ular pora Intentar 
discrlm'"ar alas KTUJlOS a la •·¡tqUiorda 
del Pct··.• 
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LA COS 
A LUZ D t. o;A 

por M. Gore'• 

1 rno de los objetivos n ra,cs 
que figura~ en ol ·1~1ento 

dG la cos (Cooratn.aor• do Orgm·
nl•acicn•• •indLcaloel para eldlo 
12 pan&> era la lucha por la i • 
bert..S 1ind leal. l.a r.os dondnC n • 
ba el proyecto de L4y de ~e!c~· 
SlndicAl que a•pir& a ~nte er lo 
a~at&ne1al d~ la ant1o~~erA ~S. 
P~ro eaLA danunc1u quc~~a en p~
l&hrae al no ll&m4r a vaelar la 
CNS, única forma de avnnzar ~n la 
coneoeuei6n ~e la llttt~rt~t~-1. liDf'l1-
cal. t. i en la pr. p.arac16r. y ol d~ 
earrollo ni d~apQ~• del dift l: P.! 
te orqani~o d16 un aolo paeo on 
tmp~l1ar la dJ•ia16n rl« loa onl~
coa y j~r~doe. Ho -olo oso •ino • 
qua la preparae16n 4n lh jornlda• 
estuvo •n ítiuohol a1tiOIII conlie.da• 
a loa pre•td,.hte» do 1•• ti'M'• y A 
qryp;,cionoa dit la e-cs. 1::1 C&l•luñ 
Ya, po-r ~jezplo, ante lrs prcp if!a:: 
ta ie CNT y V~ 4o quo oe expllc! 
taae q~e lA ~nvocatorla n~~D t~ 
n!a qu~J vt~r con tn'Tll, C'COO y vso 
.. ne9a~on a firmar. 

coc:r e~· le ••• ,por la 11~! 
ta4 s:I.Mical 1npan(a, a•·1J~~h::ac,e~ 
~e el 41a 1: 1ntena1ficar lo• ••
fu• t"2oa por 11 ndtcalia.ar a lo• tZ',! 
baja4oreo. Boto exl9fa qu~ tanto• 
ccoo c:oac uso ~1eran ca: la 
c;s, .la pr lD!ora para paaar • con
vertiroe en un dndicato do atl\lo 
c16."\. Sin eabar4JO en. esta• aiaa.ai 
fechu la• O..~ dtYball 1r..,.raa -,. 
an la creae16n del aDC!Aalaje del 
•elr~iCAto ~~ nuevo tipo• en ~Pe 
a lat auebl~•' de f'-br&.c:a•,y al.n 
dist1r.ci6n entro afiliados o no. 

Ta.:poco l a CGT dea6rroll6, en 
la aayor la ee lo• e1t1ot, nin9~ 
act1v1daJ autónomA para hacer vi
vir 1• conai~n& central Jo au 61-
tiliiO COn9r'1110 qd8 ll..,..be a vacl.r 
la css. EA l a aayocta ~· le• 11· 
tlos q~&rd6 un prot~r~o ailenc!o· 
aobre la d iel• 16n de anl•ce• y '" 
radoa pl•qlndoae a eata tmpoe1c:JoC 
de la• dos orqani7actonea •CSO y 
CCOO· cuyoa h6=nre• pe~noeon 
en 1-. eatruaturaa de la CMS. 

L& ~recci6n ~. la UGT podria· 
Argumentar qua lo hizo para pr~-
ae r var la unidad altan•&da. 81 •e 
retiare a la unidad para luebar • 
por 1~ l>bortad oindical ~1 1~ d~ 
~-~r-~ que t4nto para la usO 
coco para CCOO, 6ata no paaa por 
V4C!~r l a cus. tato o61o indica • 
.;u• la C:OS no puede '"r el cr9a
n!.S110 que lQOhe por la liborta4 • 

11nálca\. S• d ce que lo bico • 
par• prt~n!rvar .1.1 untdd de z.ec.k::!n 
oato no 1apeclla .a prc.pa .u-.da y 1 
9 t.ac:J. n a ltór.c:.a q04 1.a. UG"l" so ... 
abstuvo 4• roalia4r. 

J:l co:portA .. el'lto ~ .a: d~.: 
cJ6n d@ la ·~T ante el di~ 12 nO 
pod{a d~ ur de re~reu~ir on la • 
l~ao d la OrQ4n11C~.6n . De est4• 
torca, 1ft ~yo~t4 de las Pedera
CiOhes ~•istontes a un rle"o c~le 
br1do el dia 25 en ~adr1d, conB-= 
clontaA do lna l¡rite~io:•s q~e 
1 ,.on\'l a la lJG'r lA P•tmll!n~nc:i;) ~ 
loa COS, ll.(l•traban su negativa • • 
la eonst1tl..:i6n do esto or;a,nitn:".o 
on l• loenJ1dad, maoifcct~ndQ la 
n•ceeidad ~~ dar ~asoa concret~~· 
en le uo1dad con lat centrale• t:i-'1 
~1calua contrapue•tdB a 1~ ~s.eñ 
~ncteto con la CNT. 

2 El d a 1 ~ tt =tr-o!l:"a ">t t:o de .!a: 
a ve toa de la pr!ct1c~ ~ ~a 

COS m •J llam~.en~0 S h3cfe • 
hn:api6 •n ~ " ae t.rati!ba ~e un • 
paro • pae!:: co y resPO:aablc!'. A. 
•Gtol lecvt! 1•• e!)_ llenen a~at.\~.: 
bndot roar~ir:a~ i6n ~ .. :e,.:_u -.1 : 

pot beca " loa Jlo.J.iz ~ %!S yNa 
Pero 1ft cr 'o~ bacle s~vo' r. la 
acv.li%&C 6n 4el ~· •z. Y eato -
supuso e•t r en ntn de ÍAL oa
n1f ataelcnoa e...: le al!'e, -q:t.:~ 
eo el r.e or Eed!o e f-y~lec~-
lo eont1antft de lo• tz~aJ~or•!• 
.,. a:.:.a re ~e fu•nas } a.r a.str~ 
a aectorca vacilanles .. 

Sypu•o la neqativa a org~i·~r 
pu; • tea ~e ext.ens16. ue eoo la 
tora. da rc~pe~ lA coacc16n patr2 
nal para ll'v~r el paLo a ~~~l •· 
trabaj ad~Jrea. t.a! e~: ""\tr 1lea s.i:.~ _ 
oal'-'• •o op·"sieron a levantar· co
•lt~s de h!JOlga y all! <'ond., lo• 
bah1a IVl:cayo, roraqc<a) ~3-
ron por arxoh&t4~ u los éeleg4dc' 
lo 41recci6n a~ lan l~h-9. 

Todo e.l pl41lt.e .. ,n. cnto de lil • 
COS ha l~¡edJdo qv, la l~ch~ CV4-
jata en una potente huelga g·m~
ral, ~iri~lt~ndo asi~~-~ qu• 
fueran ~sumidos lua cbjotlvo3 a
t-iiett:al!l(l:nto contra el gobierno. 

La COS c1 o..o ... tr6 sor ,,zn fiel in1 
trumento dP Coor4J~aci6n Democr~: 
tiee en ol torr•no •1ndí~al. Ha
c1on4o 'uyoe lo• ~6todos y fermAa 
de l\M:'ha paclflataa, ttO or.ganil.fl!! 
do a la cleao y •• ~aj,ndo lo• ob
j~tivua neceaarJos •• eon'¿qur4ba 
CORO re~pcnaable ~e ~ue el d1a 12 
no fuexa lo qJe podí~ hatex •i1o. 

3 
,~. 

• t\l t .. 

d~ • Lo~ tra ad ~~ 
"& Al&e ,,. St ll1 cal r 
7 la e~. or ~n1k&01 
es lltroa ~u< luch&r 

t. C:lS. foro á ata no '-1-ttde red u 
<:l&"a• A lo q ..e ay t.XJDt en (al 

lAny~ qu~ no ap•re~l~ por ~iaq6~· 
lado nl ante• nl durant~ n1 d~•-· 
p~•• del U. L11 IICT 1-""'lirl~ pi•· 
t; trae a La• h~aioiona:a ,to Ul 
COS qu• a1aracor co~ ab&n~~rada• 
de '""a lilJe1 tHl at.ntH..:al lw.w ft • 
la es r !'ol·~ ur,a lta.na& :cu:eho 
m&a e!lcar qu ~ualqul&r ecuordo• 
tle un!óouJ ~. l cci~n. LO!t 111111 11..,. 
te~ do lo t~ r,u •on con•clent•• 
..... ., la.w 11 itacton~ nuo 111~ne ,. 
co.~ de~un er.lq1r do u dlro< !6r• 
~~ eo aalQ~ ~· &st~ orq~ns~. • 

FUera .a t.JGT de ~ .. C S 'ue ;r. 
&~ ~ ~onstltJJr • llla &~ Sir.di 
c~l -.:n todt: el "'sUtdo co lA 0:7 

... 
noc:l<l' 



Linda jeness habla 
para~~ 

UNDA ÍE...,"I::Sl. mr11ta~tr frminlsta mkmbro drl Socwlí>t W<>rkrr"s Purty 
1 Portidn So<"ialuto dr los Trcbo;adr>n•J) y amdid.uo a I<J prrsidencta J~ los El:.". U U 
rn lcu drcc•on,.J dr 1972. u rt«1mrtra f"lllhondo unu gua por el rllado rJpciiol d« la 
q..~ mformanmns rn •l prl.ximo núm.-ro tú COM 8.4 TE: A ""'""""t:it'l uproduc.i· 
mos la parrr final J' la ,ntrrviJta qu• to11cnl•ri a nuf".Jiro ~riódicfJ ,.'V qvr /KIT rcl:O'I't..S 
th n¡xzdo no fue pruihlr rrpr!JIIuctr rn JU ,,,,aJ.dad rn d nümtnJ li.ntt"riar 

COMBATE IC 1 - Si la lucho por la 
flberac.i6n de ~e mujer •• •ncuentra 
uni<N al ooc:laliomo, t Por q,¡tlao muj• 
ree de la URSS v China ae encuentran 
oprimidas todevla hoy7 

RESPUESTA (Res.l.- Eoto es une pre 
guntB muy impon finto. y, Quft muchea m u 
JCfOil contemplonle anu.Jclón do la mYittr on 
los estddos obreros y, eeguidamente, ,. 
chOzon el marxismo El problemo 811t6 nn 
~ue confunden el esta!1nlarno con e4 verda 
doro marxt'SMO. 

Lu re>(Qiucoomia do Chino y Ru"• ~" 
oneontraron con tttmendot probll)mas de· 
rivados d<>l atraso económico y soeloi v de 
su utslamumto on un mat dfll pulsos COPtl•· 
lr::tas Lenon siempre pens6 que aoln poOIII 
o:;onl!roJittc elooei3fttmo en la Unión Sovi6· 
tlce con la 8Vllda te<~oea do las c:l
traboj;ldo<a. da loe paises capctn~ms •van
z>doo Pero la derfot• de les luches rO'oldu· 
cloNJnas en Europa OccldentJI • ~~ 
mente en Alernan ... hozo qua = ayuUa 

'"""' Imposible. 

Esto lacll'tó el curg.,Oonto do UM buro 
cracaa reacdonlna 1 fronte ~ estado 
c;!:l<ero ao-"ltico, que logr6 hacer .-1rOC& 
del rnuc:Ns de las vlctt>rids lograclas por la 
ebse oi>IO<a. tnclu~ ovoncos hochoo 
en 13 l'berac:lón do las muJ!lfOS la burocra 
cta estaliniSta rechazó la perspecúva de 
avanzar 1i$te,...L...,_to hllela la ~ 
ud6n do las cargas do la mu~. En ver de 
es' .o comer116 a elabar el sistema do la 1 ami· 
lla, >ntantando ment..-la IJOI mediO de las 
restriCCIOnes loge!os v 1.., oblogo~ 
eeon6rnlc:as Asl de nuevo, el aborto se 
consiqe<6 como un cromen. 

Hoy, aunque la mu)O)r juega "" papel 
.,porunta on le producción, la odueac•6n 
v las prolesloMa, todDVIa llevo la carga de 
"il d¡scrimmltd6n en tn aododod y do un 
C!oble trabo¡o -su lr•bajo fuo•e de casa Y 
su rnponS8bffidad por el cuodade de la C8lll 
v los nii'loo. 

u base de la emancipación dele mu¡or ha 
• do es1oblncldo por el denocumlet1to del 
caPttat,smo en la Unión Sov10t1C8 v en 
Chtno Pero lat mu¡"r&a no •L:entlrAn au 
Lller1oclón completa a menos quo laa buro 
cntclas conucunrvofucJonafia&sean barridat 
por IDa masns de traba¡mdoml v se 01:1abloz· 

1 u"" d!lmoeto<Ja soel41istl Y no hay 
dutl.1 do que 1M tucO..• de las mujtros 
'"'"""' p;¡rtv <16 esa •evolución antlburo 
•anca 

C t Cujl e• la diferencia entre .u 
peropectova para la llbarael6n de la 
muJer y lat da los partidos Comuniatu 
y Soclaldom6eratas1 
Res.- le norme báslea da los PCs .,; 
todo el mundo es l~.~~tifocarsa par la 
sltuoeióo de lao muJ"fiiS en la Unión 5o,;e 
~~~•. de la miwna forma que deftendon la 
aopretóón do la democracia v otros """"" 
tos poht~cos contrarrevoluc•onanos del 
l<romlon. En au pr.ctlca. besan su palltk:o 
~n la cooporactOn con un ala de sus burgu"' 
•••• locales, lnHuonci•ndolas para que 
mantengen re1acionos comerciales y diplo· 
m¿ticas t:on el Krem1in. Esta políbca de 
10detantt)*' requiera Qot k>s PCs traicionen 
las luchas antieapitahsnts, incluyendo las 
fuchas de las muj~res 

Lo vemos en lt&lia. por e,emplo. donde~~ 
PCEintont• compa<tu el gob<emo con la 
DtmoeraciJ Criatiaua. Para damostrar ove 
ceriJ! bcnefocioso (para tos capitai!StdSI el 
que estuvtese f!n el gobierno. no lla dLidado 
on nog.ars.o a ut1 rzar su tnftu~ncia y sus 
votos en tt partl:nento para apoyar la 
campalla de las mu,eras por la legaliZación 

del abono. V ""'es ero mujerH "''"'"'" cada 
allo en Ita en abonos olegalos. Peto ..,. 
vides no .an N ,.,... .. "Cho menos tan llnPOf'· 
tantos pe' • el PCI como la posibifoded de 
t"rltfar ., un QObierno eap!a'ista 

En los Estados Unidos el PC "' opone a la 
Enmlonda por la lgueldad de Derec:Nis 
IEqual Roghls Amenamentl a la constol:>
clón noneamencana. u lucha por la mt.l• 
e.el6n da esta enmienda - 1 econoe. la 
tgualdad logal p¡n "'' muieres es el punto 
e•11ral del mo~to do la mu¡er en la 
actui>Mad. 

Loo sorAidem6cr.nn tJenen ~na posición 
b6~a o~r de tubordinaci6n do las reo· 
.;,,c!tcaciono$ de 1.1 mujer a su lealtad al 
sistema v ol gobi<:mo capota!istas. Esto se 
p<Jede- en le ec:tuaco6n da los pamdos 
soeialdemócr1otas en el poder En Alemania, 
po1 ejemplo, los soell)ldem6<:nrta• O..n pre· 
1 d•do durante al\o$ un gobierno que apoya 
laslevos Mtla\Jono. 

C. ¿QuA mttodo de organlual6n v 
luche debarlan utllb.ar las mujere• para 
luchar por au1 re1v1ndicaciones7 

Re1.- Como .,. mujeres e~tc\n Qflflmtdn 
ele forme especial como sexo. ellas neal!d· 
t m aus propt&S organiZaciOnes oara d-ttQir 
la lucha pot nuestros de<echos -'(1 -n 
orgo,.auclont= genor~les para 13 Gbe<aclón 
do la mujer comi:IO<I8S do mu eret d" los 
s ndieatoe. grupos do rnu¡eres de barrloo .. 
Ouoena olent!!n la cuila de b opreoión son 
q<J!oncs deben lucMr t:O<>tra esa ~. 

Uls mu¡oreo no POdt!mos ll:l*• • que la 
eondenCiec:l6n del hombre .., prodl!lta 
ar !!la Clo empezar nuestra tu~ Od>e:not 
empez•r ahot a mismo, y por mediO de alla 
lograremos QU<tla dalo obror8, nos apoye, 

C<oo que 1.1s mu~ do cada pels deben 
foomulru les reMndÍCI!CIOI'n v las c:omp~~ 
f\81 do acción en tO<no a demandas c>peel 
ficas '1 puntos p0~1tie01 davt~. e lnt~ntar 
moWizar miJ,_VbfT'Cf'ltO POf oClas Lu luchas 
por le htga'•za<:.,On det abono. por el &CCOIO 
a la contra<:epcion y por el drvorcio 1100 
eJemplos de como • hece uto 0'1 muchos 
pa!soo, desdo Auw~loa, a ll"li4 y loa 
Eotados Unidos. 

Las formas do organluc1ón vttriar6n 
mucho en los dlfe~tntel lf<lli'll pP<o la cla-. 
861.1 en lucN!r oor 11 acción Independiente 
de ma .. ..:~s en to,no aloa puntos cwntrlltet de 
preocupación da ~·• muj<.ras. lnclueo loa 
der!IChos dcmocrétic<>S elementelua par• 
las ... rnyjorera deben Mf' a.rraneedot a aa 
burguesle por la luche Ella ee la lección 
extraoda de los combetM de la última 
d6eada 

C.- tCu61eo la ralaei6n entre la cona• 
uucclon do un partido aoelallfla revo
lucionario y la de un movimiento de 
masa• de lobereel6n de la mujer? 

Rn.- Como ooe ... l.sta,, c:onlldoramoo 
que toda lucha de las mwJO!fCS contr.l su 
op<CSI6n es nuestra lucha. Toda victrnla do 
las ""*'• es una v.aona para toc:t.J ta 
l>umanldad El clasatrollo do un poderoso 
movimiento de libe<ac:ión do la mu¡er no 
eo1o ro~Jeru la lucn.. contra el c.Qital:smo 
ahora, tombiM ""'' un poderooo estimulo 
y IIVUda en el periodo de construecl6n do le 
nueva aoc:ledad, dondo M dar6n cambios 
....-oludonlfios en el """"'a do ltmllla v 
otra~ ins :1tuclonee 

Sin emi>4o<go, 8UI'>(\UO el movomlemo de 1 
mujer do todo el mundo ti8r>e al potenc:ll 
para movwlizar • mariona de mujern en la 
uc..hl. poJ si rnllo'to no .. c•paz de doltru r 
el slst&IJ'a eal>ltaHsta quo leo opmT>O. Pe-a 
esto se ne<:l'2ila ta fuurza unida do toda la 
c:law obr~•• y IIUS aliados. SOlo un partodo 
mar•~• revoiUCtONino puode un•r 11 mov• 
m.onto obrero y a las dr"erws IYthaa que 
&urgon hov en un lnsuumeruo capal de 
dlr.g1r e1 derroCbml(!nlo del ce¡:utallsmo. 

Nosotros puniclp.bmos e unpulsarnos las 
movll•7btiono tfe tnl.ljefft ln\oNamos ga 
nam~ e .. mavoria dtloa mlli!.,ntcs fomi· 
n~Stas a u~a Plflpc!C!lvn eoclalista y lao 
iosumos u quo se urn~n • nuutto pnrt1do 
un parttda que plantoa QUO lat muJ"rM no 
de¡en lucha co lado por 01ru lucll:l. lino 
que la cont•nuon como parto do la gran 
lucha t>O< b loberaci<ln de 1~ la humonl
dtd. 
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