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lA DICTADURA HA GANADO 
SU REFERENDUM 

Mil qwmentos m1llom•s Jc pt:SC 
tas, extraldos do los bolsillo~ rJe 

toda la poblac1ón en un momento de 
grave crrs1s econórnic:J, derrochD110s 
por el Goh1erno en unu d scornunal 
mascarada Todos los mcd1ns coac 
uvos del Estado: ur1a ttJicv~~~on ol"1nl 
presenta. C1entos do tl' tenclones, 
mesas de proraganda abstom:.10nrsta 
d1sueltas a uros v bomha:; do humo 

Las Dictaduras s1empre ganan 
sus propiOS Refuréndums No 
puede ser de otra manern 

El Refer~odum ¡;e ha celebrado 
con la pol1cla patrullando la 
con la obligación do votar e 
rosos cenuos. con n fom ;¡ "'' o 
menos velacbs dt: amenaza para lOS 
pos1bles abstenciOfliStnS Todo e o 
ha sido una poderosa fuN7 d d 
suaSIM sobre 1.1 pobkl i6n q se 
ha visto obhgada a acud r m3Vt>lll 
namente a las urnas franqUI tas 

Los resultados, el numero de 's 
'no' o "blanco" no t n n mayor 

nnportanc1a Hace d1ez nños més d 
un c1en por r.tonto del censo votaba 
en favo1 dn una lcv que hora sólo 
un dos por c.en defiende. EstDs son 
las parado¡as do I:J dr•mo< rnnn" 
bajo la Dic•1dura 

EL SIGNIFICADO DE 
lA ABSTENCION 

Aur1qur· •JI Goluorno hit htnchaclo 
;)rtlfocl~lmcrne tas cifras d p HIJ 

cípac16n, no ho podido ocultar stn 
emba•go un alto porc 11IB¡c do ab!.
tcnclón En ug;¡ros como Ce 
o Astunas esa ab te clón 
destacad3 En [u k 
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b1erno E.n medio del formidable 
aparato do coacción levantado, la 
abstención no so debe a la 1ndtforcn· 
cía o a la apatla, sino que es una 
acutud consciPnte y activa de rochtl 
lO do la misMo Dictadura y de su 
Refen•ndum. 

IOn total según los prunct o:: 
datos del Gob1erno. más de cln 
mtllonel> v n et110 han hotcoteado A 
.. uo na y que sumar, Indudablemente, 
'os millones de jóvenes a los Que el 
franqursmo mega el voto has tolos 21 
años v que habnon m0<11focado 
senSJblcmeN.. lo~ resultodoo Esto 
const•tuye una fuerza tJnormc ¿Có
mo es que esos millones no han s•do 
capaces d~ romper el bloqueo que la 
coacción de la 01ctndura represen· 
taba par¡¡ el resto de la poblad6n 7 

La botall¡¡ del Referéndum fran 
quista no se podla ganar en las 
urnas, Stno en las c., les En Euskadi, 
la moví! zacoóo en f6brlcas ~ calles ha 
Sido la clavo !lo la VJCtorlél, de tan 
unport;mte boiCOt. Sin embargo 
con . la o.•cepcion do Euskodr, e't 
Gob.erno no h't encontrndo una llllrta 
reSPuesta de ,..,asas 

la explicación o este hecho so 
encuentra en la actotud do !a "opost· 
c16n democrill!ca" Embelltteen al 
Gob orno Sumez, or ofrecerlo una 
' no¡¡octación", dándolo craclibilidlld 
a sus provecto untidcmocrlltii'OS 
Reconocen como reprcs••ntames su· 
vos a p!'•sonajcs bur¡weses como 
Ruiz G•ménf)Z o Gil Robtos, qua ~" 
ortJsentan en tei(:\ISión dtctendo que 
el Referéndum no t1ene rmportancia 
y se n~ogan u llamar n borcotearlo Y 
sobro todo la obsten ón que la 
op rón 'de~oiOC llCll ha preco 
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n zado no ti{;no nada que ver con el 
boicot actrvo que &e ruq ena &e 

reduc:b e una ac111ud p:JSJva y conci 
Hadorn. En base a ello, los partidos 
obreros ontogrados en esa "oposi· 
ción' so han opuesto a todo tipo de 
mov1 zación a todo paro v toda 
manifcsmción. a todo lo que fuese 
cuestionar al Goboorno en la calle 

LAS SECUELAS 
DEL REFERENOU ~ 

Tras su victona u maña da en la~ 
urnas, el Gobierno Suárcz se 

dispone ahora a proscguor la "retor 
rna". Arrogllndose un r¡:;··paldo po 
polar inexiStente, va a ll"tcntar r!'nO' 
var la carcomidas Cortes d" Fran 
quismo. hllciéndoll!s mAs eficaces 
para &u tMea de conservación de 
todo lo fundamental do la Dictadura 
Pero el pueblo va a estar ausente en 
esa:; próx1mas Cortes de Contonu 
dad, en las que ya estti gé!rant11ada 
una mayo•ia franquista , 

Los burgueses de la "opos•ción 
democrtmca" tambo& van a uto izar 
los resultados del Referéndum par<~ 
rustilocar su colaboración con o1 
Goboerno y sus proyo.lctos. Ruiz Go 
ménez ha sido el primeo o en hacer 
balance: considera al Refertndum 
satisfactorio parn la d"rroOCriicla. y 
''reconoce ·• el Ir aCii'IO de la absten· 
ción. Oetras de su c1nosmo se escon· 
de el deseo de apoyAr al Gobierno v 
el temor ante ios trobarador~. Como 
él todos los otros IX· so<>a¡es y part 
dos b<Jrguoses "democrátocos". Y 
pretender¡ arrastrar en es:e cam10o, 
como lo han hecho ante el Referén· 
dum, a los princ•palt' partidos obre· 
ros ce 1 los que tiMen e abl dos 
pactos de colaboración dt. cla~es. 

La perspectiva rnn,edoata de esta 
oposición democrátoca es la "nP.go 
ciación" con el GobiP.rr>o para hacer 
de las f1.turas Cortes unas Cort~ de 
concrhacoón con el fr&nouisrno, re
partoéndose de antemano los esca· 
ños. 

LOS FRUTOS DE LA 
" COMISION NEGOCIADORA" 

~ 

&le r>I:Jntaa.,..,nlo .. •• ba de ....-ho 
tn le - "" • 01m sta · ele gob:e<"" 
~ez PD< o6ndnie 0<>'1i<JOr d~ 

la ¡.14 loo oo '9'1'*' [k-ocrl 

Que $ofl .m...c..- pde,t .,... nte "1S 

de$ petib<"4• Con olk> ~~· om~.coOn 
del sobenno dMtph Jo P<>' F111"co Ju •n 
Carlos los biCDmerahsmotl y dcrntl$ 110rnr.< • 

1>9r>lmPtl<li q "'las fun '"" Co."1M refleion la 
volu"cad I'Uf'UOOI la ...U:I>Cia de loo '-ICI'PC>S 
re;>A!Slloos r<NM!cos P<lf .t tr-

En dtlf,nnrva si~nrhca ltY.lUJ\CJ~r a LJ 1 

'"""" de 141 scberanl> 1)0011~" e¡meo~ 1 
uavés de UOi' Asamblea COn.s!J(tJf'l!l!'\10 rn~.:~l· 

da f0rt1'fl0r1tt ~re ln cen•Iaz ci~ fra~utS
mo v rfflundar al derecho de les naoonafi. 
cades a d<tddir lib< mt,to ou futuro su oo
bef&'lia 

los par11dos .. ClbftfO ... en 8$peeut• r.l 

PCE' d<tfondlan la colobrae~on cli In 
"curnbt~ ()(lla oposiei/Jn" de la Que MI 6 11 
comisión ""''"C'ado 11 ca liándolo <lo una 
Mbol ~ P<>il!A:a que penn>tia aparec:tt 

u'l•"ios ~· eotm.~rus1a:s h:Jstaliberelea ton 
la presrH1c:lo, ,,.,,u..,, <lo homiYes de4 Pan rl~ 
Popuhr L·1 ut1fidad do t."$1& un1dad se ha 
comprohado r.-n Ja pr¡mo ra baut:a impoft8n 
te. la lu~ aontra el rotor~• m. Loo Pllll• 

dOI bur(I\ICS<S han prestadO su col.ohoroción
• Gobiaroo A eaa y w l*1i:lo pcputa• "" 
ll.lm:ldo a vo:at si Po< su ~11t! Rurz Girnt
net. ~ <tit!S q lindO!e ~ V 
t.blilndo de la liben.!d de voto so han 
ne¡¡oda a batl!lla • contra el re' eréndum t:: 
esta prot~ tia Uf\ dad no ha set"\11do PiJfl 

n.xla en la luct"oa oora el •c•e:~ndu"' 11 h:l 

..,-...,ido ..,. "' conua. 
E ~ "" salido su,..,..,., ~~ 

m dllf t>cc'1o do hlbcfko raconoeló~ "" 
cari'»cter ab eno y negociador''" por pann 
<le la f>PO'•Cobn Es mb, las P<JIIodOI ObrCifDS 

lu~meniJ! es. ?CE. PSO~ sP han nea11<1o 
a mpu la """' wcrOn • ., la callo contra d 
ref~~' para 110 ~!arse con Ruu 
Girr.ll!1v q~•llace dos,.._ afum6 "que ..,. 
C!. bla r«I1Jrte~ar a le Nci'M c•lletet" 

EJ wo~mo no hd dudadn E'n o1DfO'JPChar 

l.a11 vttcrl.oc:tOf'los de unos y al debíhtn~fliO 

oe loo 01105 """' '""''"'" la prapag¡onda q e 
ltam.J~a • rx war. y corn·•lder 18 TVE para 
las tonl~tos dedar.oo.- de Rurz 
Goménez V G~ Roblea 

l.O$ lrutO$ que 10t p.Jrtldos obforo.~ 
puet1dn ofreC€'f u iul mtlnenres y alrnpt~· 

tllltf•tes tstao a la vist• E~tot.. debtn cx¡g r,. 
su Ni<1id0 que rompa con los 1>\.rgues«: 1¡11u 

"" las """'" declso"VM se • """""' con ot 
go~rno. O~ ex.g , ... ""'" partKSoa 
obrétos •kw n ,J,_ &iJ* 1t la ,..'89::k tc:t6n on 
e1 ~ob.t>mo. v formun la Alianza Obrare 
p3t8 lmpul•er la lucha dlt' masas contra 
la Dic1edure.• 

COMUNIC.AOO DEL CO.tltiTE EJECliTIVO DE lA LIGA COMUNISTA ANTE 

EL SECUFSTRO Ol OHIOL 
El Sf'c;ut uro d11 Onol co"fsritvye un 11~o:ru Pf>/,,;co dt$/I'Ortunado. Porqut- ~n vez de lt'(uc!Dt 

a ..,. -.11! +r ~ ak.an~ v .s rgn;t1CPdo d~ 111 prueb11 de futNn q11• &) ~ R•f!lllndum~ lo OSGt~rea: 

IVIle gnm par:!! de la pobl c/6• P~rJ~w."" • muchcs., M/-:Jf!rar """«&rud m- /utfta 

IJrr"el R.l8ffl>t/um Y POf"q'.H~Pf'llt>t•oJGobfemo¡u:!J;CtN SU> Offfl:3d()'. '•S ,,¡,p.,trfes Y 

tJ.l t~a.tnt!ffto de J.il repteslón 
PCC, PSOE' , otros p•rtlr/o$ obte'O• mtegrndos •n '• PltlfllfornN dP 0ff}llnbmos 

Democr~tl(. os se /vw n¡. r~~ rado 11 dtN7ui!CIIJJ Bl tctctmsrru como ur1~ ~•msniobrlt contrn ltl 

tJemoat~cu• ' No haren no re¡. tt I~JS hlt>dcmas ccndMI d~ Rut"z GimlVWr Pt.Jjol Y otros 

hu'!JIJfiUs • 'dN l0cr4t~ :s' oue son qu~M.s mllf""iÓdn en are y orro!f p~Uead~ Dl96ntSITIO$ 

Con sust:Dt.M.,.u/ir..pm¡ ~ car~IIIGo rr:o franq<PS,. El PCE 1-~>ll...'gJido • ldnz• C41umntn 

polid;llon con ":la el tXlfT; nt!J ... :.esrtllr!()f PPro a 'n dft cuMr~ ,¡ Url:UfiWO CÑ Oriol fiiVOf~ 

ce 1141 p.."lllt ca ut1 conciiJI, cidn tk da tS q 111 pt'Pet.n 7:Jn, hacitmdo tJ 1'#19fJ • uM Ktitud 

paSJvn nntu ti Refl!tt.'llrfum 
l.t LIGA COMUNISTA fra rt.•cfuJLDciQ trtrf.I1CJ"omtlmenttt, 1f rtJChtJzlt ,..n est• oca!idn. /Qs 

~CtO.S de/ f'IVfOI'IsmD ii1CJVr1Uif/ Peto conde~ t:on /.t lfM)'()( e'H'"fgia tJI ClfJISfTtO Y hJ ftiUfitJd drJ 

la "opo:ier6n t!~e> • Cll v rtconoc. M., acru.l GoMII'O 111 ven!.>dclo f<lfrONfa. ftw~r< 

111 qu• ft$ ,. __ *l•'l<h< •los ,_,>bro• del GfiAPO y w cwk¡~~~~~< lu<l>sdor. 

MJ tts 11 bt~Je de S. UMTTOS de •ft :.1 pnsont!J/idMil/$ COJf?O '~• 8 ·~ po.;b/tt Vc!JnDJt l.t 

amtJ'·""''a tar~'. l.lno por rrHJdlo ti In •ccren dtJ mas.$, rM como ttn estol tnornl!ntoS nr• tt!#li-

1Artc(O$tt ~n Easkad· 8 
Ni Goboerno ni "aposición .. PS!án _'lo .. .;.;..;.;.;..;;.;_;;.. ____________________ ., 

interesados en dar al pueb!o la pala 
bra para que decoda su futuro. Frente 
a los proyectos de Cortes antidemo· 
crllttcas. yu sean do conunuondd 
pura o de concilia,•i6n con el !ron· 
Quismo, la unoca soberan.a papolar 
estA en una Asamb!ea Constitu~cr te 
elegoda por toda la pnblaCion mayor 
de 16 <~nos, en coodiclones dt plena 
libertad. esto es. previo desmentllla· 
miento h .. sta '31 fin de todas las insti· 
tucioncs del frnnqutSmO; v en el 
ejerc CIO d"' derecho 11 la outod t r 
m na tón <ie ~ 1'\JC ,.. rdJnl 
2 

UNA CONCLUSION SE IMPONE 

Antf' la COI'VOCIIIOt ÍoJ de lOS PEHII 

d<>• obreros. m.\s de CtrlCO 

rr. • """ so han absteo do en el Re 
fer#!n<iom Pero ll'>OS parttdos, en 1.1 
medida en que han pactado ccn los 
bur¡¡unscsde'"opo lc•t•n', hanimpe 
didu que e<>a ef'o•m<> fuerza so •m 
du¡ese en un mayor hoocot y en una 
acc•ón de masas d~>cb a contra .. ~ 
Gobierno fr:tnq• · t 

n r:: el, tr, " Pf-'M T ans 

formar la voluntad de acabar con 
este R(lg•men y conauistar la libertad 
evldiJnclada en C!l!tl Referéndum en 
una Hu~lna General, Siguiendo P.l 
¡;.¡mono marcado una ~ez mlls por lo• 
trabapdores oe Euskado, que culm> 
ne con el de•rocamtento de la O cta
durl!, Y para que esto Sl'.a posible la 
ruptura total de los pactos de colabo· 
rac.ión de clases entre los pan•dos 
obreros y fuerzas burguesas y la 
pu()St m p<e en todas ldS ciudades 
b:Jmos y naciona idddcs de Al nz:JS 
Obr ras • 
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5 mol!c-nae y medlu • ..... s loa mlllon .. da j6ven ... loa quo la dictadura nu 
deJa votar, son 1.111<1 unpr.-lon~o.,ta fuaua. qua t:onac:lantement a, y e peMr 
d~ la COü~d6n, aatán contra la re forme l>u6rez. El porqu6 no consiguieron 
rorn;>er l:o mAquina c:oeoeltlva que poreobe aubre al reato de la poblac:í6n, 
t•rendo porli"'" la raformll.lo hemos e>opllel!dO en la editorial. Al contrario 
de lo sucedido ., el reato del Eatado, en Euskadi, la eec:l6n de masas en la 
c:~le ha alelo el motor de un lmpr•lorusnta BOICOT. Esta experiencia 
rnu .. tra como so poedo derrotor al ¡¡ob 'erno. Por ello le pren•e burguesa, la 
r~dlo y le telev~i<'n que no paran da rU&Itarlea en6cdotsa que les Interesen, 
hnro o.:ulteclo lo pasndo en Eual<adl . El dla 15. Noaotros, el contrario. sf 
Rtamos imeraa11dos on rneltar In ocurrido en Euskadi pues mue:stra el 
camino que no3 puedo conducir e le victoria. Por ello raproC:uelmos une 
crónica de últlm" llore do nu 3tro corr .. ponsal. 

EUSKADI ha roch.wldo la "~formo" d"l Franquosmo. El Re!eroodurn h3 sldo 
boocoteado: más ~el 60% "" Bi~kaia, 41 '!b en Pamplona, etc. En algunos 

!ug11res el numero do votantes no llegaba ul20%. En Bolhno. el Gobierno se vera en 
C!ifiCultade:. p:.ra COooli"l•, M 1:W f•lC' $ ••OC •o lilAS. E. l3!! cifro~, ya t!e ~r So lmpresio· 
nantes, no rttflejan rln ernbargo la realklarl. La 1nmensa mayorfa dl>l pueblo vasco se 
s:ente ldentificadL • on ~te boicot, aunque 10 coocdón y las ln•anazus han obligado 
a muchos a parucopar en la ma'IC8rada. 

8 Referéndum ha sido COnt$Sta<Jo en os umes. pero robre todo en las calles. 
Er. GUipútcoe el paro f;<J ha gonerehtndo en Beasaln, Zumárray.t, Legszpla. Tolosa, 
r.emeria, 1ona noval ott Pesa¡os, z.,r<ll'l, Mond'llg6n, etc. También, aunque con 
menos inte•.sidad, ha habido paros en lrún, Hernani, Andoa:n •• S'l han organizado 
pinuetes en muchos sitios. Er L"(Jalpoa una e-.amble.a d, pueblo a la qutt asistlan 
mnes de ~rsona~ ha sido disuolt• bruta•mente por 18 G~w.rd"' C•vil. Se han produci· 
do rro&n•festacior-.~ a la sahda de ~ fóbricas 1 A entena) y 1!!'1 el centro de las ciuda· 
des lEn Donosti~ y 01"'~1. 

También W> Bllkaia. El paro ha sido n\fneol, pe1o se hAn ceL.-b•tdo asambleas de 
l;ls pnnciplles ftlbricas da la rfll -o p. :.J)r de la l'r.oalci6n d'!l PCE. Ha habido 
t ue.gas en Mocin•ca de La Pe71a, en kl zooa c.'e AsUel Ounlop, Satre, lrurJt .• l, en e 
Ot;rangu8!<8éo Pero donde mayor he sido 'a fuerza oe ¡, mo\ '-ación es en !a costa 
16ermeo Or.d.'lrroa, • l.lleg!ndllSil 81'1 algu•'l03 sltios&la Huelga Ge,.,..l, con ""'rre 
de comef'C!Cs Se han sucudido las mMi est<Jclo095, 11n Sestao. On.iárroa. Bennoo. 
Guemlca. llleguro. Bas.1un, ~:.e; 8f' DI Junos CliS0'1 ae hur: producido fu'!• tes enfrenta 
Mieot<'S como on Se5taa donde ha h)bit11 cut ro gu..rdia crv ·re-: h-eridos. 

En Nav: rra no M hubcdo p.:¡ros, aunque algun.~s empre:;.;' temerosas de que se 
¡¡rodu¡esen hau opiado por dar f~CSta SI en cambio w han realizado m&'li!estaci?
nes 

Es :as ru~am!Jieas. paros. manrfe&tuClOres re&ultan aún mtl~ sosnoftcat~ si 
te~ en cu<>ntll que se han cei.Orado a PIISd< y en CO>IIla 1M la voluntad exnresa 
de los ~>rinCIP'J!es Dtlnidoo obrrltos. PCE PSOE, MCE, y también de las direcciones 
de todas las centretll!l r.indicales. Eatoe habl:.n rechamdo VIl lmpul$ar cualquif'r 
PcciCn en favor de la amnistla el'l dlu. ante•Í'>res, ante la "df'licada .,tuación políti· 
ca". Ctertanmnto, el Go~rno S(tencontrnba ~n un3 ~s.tuaci6n partocularmente "deli
c.;cla'' Estos partidoc lo h.1n hecho un b~n lavo•. F.l PCEse ha llegado a oponer a t:¡ 
misma tX;Iebr,¡ci6n d~ •• ~.,ble.;s do t6bMa. En su opinión 18 mejor respuesu> en1 

"sequlf tfllbejarlllo''. En la• Mbrtcas ar 18n prod<(cic:lo enfrentamientos verbales 
entre la COS y los panidAnos de una l'VftPUO!Il8 dorec:ta. El MCE se ha limitado a 
envoar especoahsta~ en ~tedlsticas a I')S colegiO~ electorales, p¡¡ra supervrsar la 
fll:bilid&d de las urn&s fronQu•~tar.. 

Por e ;;o la rnovtlotac•6n 116lo ha eído uno pequolla p:¡rte de lo que era posoble. La 
Huelga Grnoral eataba al <~lea neo de la mano. Poro sólo fue tmpu!aada realmente por 
algu1oos pocas tuorus: el KAS (Kumrte J\lxornol<! Soziallsta, que engloba a distintas 
o genozadones s•ndical~). la OICE y la liGA COMUNISTA. La LCR convoco una 
¡Qrnadd dll lu~ha. PTE ~ ORT hablaron de Hue19>1 General pe10 no hicieron nada por 
materoalozdrta. a 

16<!e~bnl Corrii3POflsal 

., -

N UESTRO Partido, con ocasión dol 
Retor( r dum, Damó a luch .. r contra 

la reforma S ubroz, por une Atiambl<JII 
Constrt.,vento 1 remonto eleglde por la 
liU"odele<rninacl6n d<2 ~S 1\eCIOnalidD 
d~. por un ¡¡G!Jc,rro o los trot>ajado 
res. Por el bokot octJvo. A 101 1 600 
miilones de Subrez, e todo su aparato 
po!'tdaco. contreponemoa n~t.,. egna. 
cl6n: rnfes d•l declaraciones. carteles y 
pe¡¡e• nes, nu=tra propaganda· odición 
doble de Combet11 Su eftenCtll no es 
debida tanto o la proporción 1M medoos 
con looi del gobletno corno del ~POVO de 
la población. !:$ ohl dondo está nucstre 
fue~a Algunos ejem¡:toa lo mucstron. 

- MJ¡t¡¡ntes de nuestro Partido fut'ron 
datcnl1os en Pamplona por reparttr pro
p,g..onda. la '"'Puesta rnrnttdo:lta d~ lo6 
'ec"'IO'! obhgb n 1~ po!iela :r soltMios 
Algo som~ar ocunr6 en Valladolid. 
- En M Jdnd Combate fue 1/Qndodo en 
la pu.,rt3 de STANDARD, CHRYSLER; 
INDUICO. EMT, Hospitales !lot SOE, 
etc ••• en 1• ~1110, ~n Pza. Lcmatpi, etc, 
en todos 101! caso~> &e ogotJoon le•, 
ei~mplarcs v en ~lyu11 ca•o se cobró el 
160'11> de '" precio, pues rnucha 911nte 
dabit més donero. 

Ella •on pasos en la b!lte'la d~ tOdo• 
los perttdos oLreoos por •n-.poner su 
l~ahdad, 

Donde ha s•do mAs efic .. z nue.,tr3 
acción h3 sido oonc1e CO" Otras fue'l~S 
hemos nrgan11~do la luchA rn I<J calkl 
contra el rc'e••'ndum. Asl, jonto con lll 
KAS y OICE Humamos n In Huelga 
G~ncral •n Eus~adl. Nos .enl!rtlO$ orgu 
lioso• dtl h~bet ~ado en a JJnmer a 
tnl'a .¡,. 1 tl~uota del gobwrno en 
E~•a<i• 

Ahclll nv \1<1$ t¿rea:J se abren. Hav 
c;ue dcsveL'' la dL'magog:a d~ gobóerno 
sot.re los resultados del- Refer~ndom, 
h.)'( que segu;r la batalla contra la 
refnrr.l8 •••• Nuevas ox.ge~Cia; de propo· 
ganda y gasiOS mavoras. Nt o¡l \l(lbietno 
no la burgue,;~ nos sutv~ncten.., Solo 
eu>ramo-J con el apoyo de obrero:. 
estod.a.Nf~. mu}"'res, err 

Un~~ r~rea oo la de acabar 1 ven!ll dt 
los bonos d.t •PO'• O editod<n coo rnotrvo 
de' 111 Coogr<tSO l!n n~wrn p;m do Lll 
ven:;¡ de "'>ta edJCt6n doble de COMBA 
TE es Olr~ Comp;Jí\ero quo hu compra 
:lo os te CCMBA 1 E, ru puedes ~;>oyor 
rus. • 



¿COMO LEVANTAR 
LOS SINDICATOS OBREROS? 

lA RedacCJón dt1 "COMBATE'' tmtrewst6 111 Secretario Smaical dt!l Comit~ 
E~urivo 011 nu11stro Panido. En tomo tilos problemas Sindicales plantoaJos t1f 

mowmit!llto obrero, los respuost/Js que siguen díbuj11n la lucha de /e LIGA COMU. 

NIS TA por levt~ntltl t11 sindica tu que fHIICÍS4n los •raba¡adores.. 

COMBATE los trabajadores n ecesi
t an del Sindicoto ¿cual es le clave 
hoy para su puesta en pie7 

Ffuctrvamente lo5 trabajadoras pre
c:snn ·J~tl Sindrcato. En su lucha cotdla
M co"tra 1 capita•. sa dotan de drver..os 
11 ~tru >ntos. todo\ ellos válidos. AJ.l, 
en br a ,samblea,; surgen los delega· 
1os, :om•tés elegidos como organismos 
repru .. entativos de fl>dos los trabajado
res 

T mbrun los trab;ojadores se dot.an 
do tos partidos. Y, como decla!T10$, de 

los sindicatos. Respecto" esto• ultimes. 
oa r>t:.to'"cia de •a OS (Organitació" 
Sindical), apéndice de lo Oicladura, ha 
CJitft<ln a toda cosla que pudl•tra poner· 
se en pre el s'"dtCa•o necesano Lo hd 
estado y lo continua prohibiendo. 

Contra la OS,Ia clave de la lucha por 
el aindrcato obrero as Datallar por la 

hhrnarl srndicnl, en1endi~a como: líber 
tad rlo que los uabll¡adores puedan afr
~•sc o no l!bternente, la lroenad de los 

trabajadores " con:¡truir su srndicato; la 
fiberta(J, en defrnrtrva. a e,ercer la .-.cclón 
,.;ndrcar fla huelg... las manrfestacro
nPs .. 1. Todo ello, evidentemente, piso
tea<fo por la Orctetlura a tram de la 
attl~ación Oblis;atot~a a fa OS y dll toda la 
leg•slaCICn ant10b<era. 

As! pues, 13 rucha por la libertad 
srndrc:nl se concreto en la destrucción de 
fa OS, promovrP11do su completo vacia
<Jo, orpantzando las d. misiones masivas 
de lo= enlaces ~ ¡urados. que son lo 
un1c0 oue en estos rroment~ la eostJe
r.o "'· r.nis-mo tiempo, porenc.ar la sm
.,·t.il,U~n hhrc de lo& trabaja<lores, v 
defeml<" y construir organizaciOnes sin· 
d.calcs l'depenrl•antos de la OS. 

COMIIATE.: Pero, tY fa rmprMCindi· 
blft unidad sindical? 

<ldo el mundo habla y hllbla de 
unid :1 Hay que hablar ""''•O· y luchar 
PQf No es casua c¡ue ouienes mios 

hablAn do la unidad defrenáan lo perma
nencia de los trabaj<l(iores 811 la OS. Con 
ello demu~'tran quo no I.Jchan oor la 
libettad sind'caf Y sin libt:na-.1 no hay 
urw:tad: estan PUII.i favoredendo la 
dlllfSión. 

Sin duda alguna. la Ul'idad o~ •mpres
cindible. Pero hov luchar por ella 
paso por combat.r por le lrbenad 
!lrndical Porqu~ ~• lroertad "'ndl(.d: no 
es •inonrmo de divdón. Es la condlc1ón, 
juniO con la dumocracia, para que la 
unu1ad Pntre ras dl~tintas organiz cóones 
sindiCdles hbres 11. con:.iga 

1ando hsy diStintas opciones Sllldi 
c.11es. 1.1 (mica forma de con:IO\Juir la 
Unidad I!S 'ln el rospE>to a la flbt•nad y 
g;Jtantizando 1~ democracia sindical. 
Sr no 1t1 unidad s;;rll una imposrción 
oorocr~tlca, la •ú:!!-d8d que induve 
SÍilmpre distintlll> r ~icJO .. IeS, empujará a 
romper esta rnrpQl:lclón 

De ahl que nuestro panido del renda 
el Congreso de Unificación Srndic.al 
entre centr•lo:s lrt.rus y en base 11 :a 
democr teia. Por el contrario, el !amado 
Congre.o Srndiclrl Con'ltituyente recha· 
za el rettutsito tunclurnontal do la untclad· 
la completa .s"pare"rón de las org~n11a· 
aoncs smdr•a'cs del aparato do kl OS, 
para p¡osar a estr<.cturarse corno • ndiC8 
to de hbre afilrad6n, en donde L• d«t· 
sit.ln do los afifladoo sea lo deci•l~o. 

COMBATE.: ¿No c rees que ol vidas 
el popal que ¡ueg3n las CC.OO en el 
panorama sindical español? 

Podria,.,os tlnhlar del p 111!'1 qua 
podrfan" ¡ugar de r;nnse-var su cari!C· 

ter orlgonano. la completa ind~en
cia do 13 CNS agfullnlndo "" su seno a 
todas los corr ;e, tes. Pero los ai\O!i no 
p8Sdn en baldo. la 1acuca de ut•l•<ariór;, 
pnmero, y d~ copo. d~pull$, en las 
etecclone:. s'ncfrca!es a fa OS, tcrmrna
ron con a~we! car6c:ter Hoy, son u:~ 

m<l'\IIIniento que busca estructurarse 
más y me¡o< par o conservando los taS< 

g<>s esencÍil~es que imold1ln y proh•ben a 
los trabajadores levantar su sindrcaro. 
Estos rasgos son. al no se pluntean, 
con.o debe t>acer cualquier 111nd cato, 
ser u• rn:e:tocutor an:e la parroml al 
m:>ry .n de la OS smo que de~nn este 
cometido b las UTTs, enlaces v 1urados. 
b) m~ntienen la •<lontiftcación entro eh 
hados v no ahlildos, permltJendo e esto>. 
tomar dec's10nes al miSITio nr\101 e• 
aquello• ouc poseen el carnet de la 

Confederdcrón Srodrcal de CC OO. Esto 
supone barrer la democracia rnterna al 
dar el mismo peso¡¡ los no afiliados que 
a los &frhaoos. Y, asmtSmo, twpo'le la 

neg<IIIVJI a imp• ·~· comités IO!egídos al 
considerar que en oote 'sindicato" est.ln 
reprG6entados todUl> los trabajadores. 

COMBATE.: En definitiva. ¿c6mo re· 
sumirlas la lucha por levantar hoy 
este sindicato que neccaitan lo,. 
lr&bajadores1 

Levantar me wrdicato' es hoy abso
lutamente pos•ble. Se trata de multipl¡. 
car los esluerz09 oara ahl.ar me.,rvamen 
ta a los traba¡ado•us en las orgamzaoo
ne:n:indica'cs libros. Organtzilr, para!el" 
mente~· &rn esparer a mas. el vaciad<> Je 
la OS con la dinu rón maSIVo do todos 
los cargos $lndk'ales. Y, al mrsmo 
tiornpo. edrfic~r. construrr, a tO<!DB Jos 

rüveíe:.. la ALIANZA SINDICAL de 
todoS los sindicato:; ltbres ex~tentcs er> 
la actualidad. la UGT. CNT a !!$Cilla de 
E;rudo, 1unto con otros sindicaros que 
eii les nacional•darle&. SOC on Caralu 
nya STV en Eusk,CJi pu~an .el' 

compo~tes de la nusma. 

Pero la lto.a contra la CNS esté 
lrgJda ct la lucha g!-naral conuo la relor· 
mn Su~rez. Las organizaciones sindica
les !obres, la AhJnza Sindical, debE-n 
luchar para quo 1odos los panodos v 
organ=zaciorw; de la clat.e rompan con la 
burooesia y formen la Afta'lln Obrera 
con el obfclivo <lcr dernbar a la Otctadura 
Coronada a tr av6s de la Huf'lga Ge11<'
f'Z!I, para abnr PBS<J a la fotmaeión de un 
gobierno pto•islonal do lOS trabapdores 



C.N.T 

COMBA TE .. A pM~r de todo CCOO 
continuo :-iendo unu fuer' n.ttvori 
tüna mtentras que lo& stndi 1101! 
librea IUGT v C,NT, on onlno .oarlo3. 
¿Cómo »OIUCIOfl 10 llt(J 111 $ .a~a 
tu~rra de u$IOS últt:TIM ~1 p "b ema 
de qulon negocoa ! IG rtlvird•" ocio• 
nes obrer11sl 

EJ; fic rCjfOodt:r '' ()I)SCI'Vil11'1)S 13S 
luchas actua El oo\1 m,en.o c:.roro 
espallol se ha dotado ri ,.n ons unoento 
prect0$0 como !IOn rr.!J!e;~s, uni<:M 
c,on pode< de deOtS ~ dll Onc'l(' •UOJUO 
10$ delegado10 o cor •• d h\ • 
degtdos V rt\ =· E !Oil a:or los 
omerlocutOtes validos py u r rcptl!sen 
rat os del con unto de los r b3laóorc.. 
Cualquocr s!nd Cli!O lo d b,. poten •" 
este (!pO de est JC.'Ur8S CO"UO¡l\;C:.IIl$ 
d rectaMCnt a ~OS. a .u au t•l za 
coo do us cstruc•ums. a cutlqul':'r 
compononda do co n 
tre reprosenta tus 01 ros { e11 ces v 
¡ur~dos. Esta es una e t3fua~ m 
importan•es ou las cenroa a< 
libre$ deben asum•• t " •· cuardo 
en la actualidad sor fuerus m n ,r t r s 
V ;,U luctlll por (o C 1 ! llcg ui>S V 

r derr.o-

COMBATE oH a t~·m•r.a. ¿po 
h.-...~ e~ph ar e n o S"! ... a'1Ctetan 
ho a u tcre s gfnjicd r.!:. 9nunCJa-

dt'tS !;l tu ntttr or re:•pu":sta1 

r h q.:sr IIMl' 

8 f")S trau t.:Ol'e$ r QUiefe 

qu l.iG CNT ~e porl<)<lr• ni rre~t 
du 1 s luc~ s 1\on] .nu "'·" , ob1era 
d bt ser rt.lcua.1..J ¡.¡or 0!.\a• ... "'b-Oiz2CIO· 
nt~ ~~~ Ot• a'-._-s ll r s P rtit:1P"rdo y 
~.._,cy 11do, t,tJ c·nclo ~ m~s dmpha 
ft01•dét•rclud ror n adhl de hl prooaga:·d.;1, 
ti ag•tecr6n v 1..1 ..>H)~ Otlc;¡;icn <.'e la n10V1· 

1rtaeto1 Ps'a Jn1c ... lfornade :.JnvP"' ... ..-!ra 
lo~ 1'\Jb•¡Jdorc;J quo [' t('l'• r;_or Sll!.o 

~i,oóor.dto, la pn.eba prf,o;tJC.l • la 
tmponancla de ;J'"Kil'' g:J.rir.SCrC;n esum.e 
corno SOl los ondoeato. >\si se-: '";c•a 
t~1o aste uaba¡O er 18 hf, . .a~JOn ma~iva 
<..: os trah jadores. 

•. taS org~zc: 10nes 
ben ~· la. abande'a 

v•"'P e• ordcp:ll'dtnCQ :le lo: 
fr•ote 8 a O!> ?o• e o, en 

t'\t't G-o ':lJ c.."l¡2s 5111 ~pe,.ar 

lf1 ':HallO luiJ"' <;U\ O f• UrilCIÓO 

de ID Aooiln!" S nd•ca .n: e 8 UGT y IJ 
C~T A klnZ Smdc.al QL d trarl· ciT 
re • n ~•oa• los t:rmltl!s tlC \JGi·CNT Qf1 

'"' tr pn: .llS y t cntroe d• traba¡o 11 

toclc.~ ·os ruvo tt:l l-lasta ahon, las 
A •an7:lS Stnc!•cal \1ducid<J a 

e .s Barce 
a tV>IIad en 

U. b~ aU3 d tJu "'-'' 1>4< 
...,n ;as ta•= aiJt nt ~ 1 
do .. :1 .. ctu and~ 
b:l:.e Jllg• nos coro• e m; da 1;1 C:\T 
epa¡¡ 00.:159 en ,,..., son mplcs ecuer 
d.>s u'ltr d r "'-IOflt' se n <'lJa" a la 
Atl.ln.~a Sindi al f o scrvi<:"o estan 
t> c.:n<lO 3 la l .. r.ha ¡¡or la tibertad 
151 ruca! ...., batalla no es •on.ru la Alann 
n S. d c;¡l s no por '""'" lo$ acuerdos 
a~nzJdos a t.J ba 1 ) ponerlos en 
PIACIIC8 • 
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LA HUELGA DE ROCA 
EN GAV A ENTRA EN 
SU SEGUNDO MES 

los taf\)OS Slftl1o<. <. 1• 'a 0 

una ''ncqm 1.:tdora com .. r. 1 
o AO\:a "d&l IOlPJS~t o Ql 

nuelga" La Asan•b 1"3 do 
unan mente fG:I proou • ., 
oase en ni!'!J<Ina voftl tad mo • ora 
Que es un Intento d~ 1 a erdos 
con la emp•usa ol m u¡¡ nd mblea 
y que, Rfl11><1r ontloS<> en lit o~tr;rodad 

de tOs carqo~ de las C U 0 !K! DUad:J 
ant.olar a la .,.-.,ambl!>a de R 

Frente a esta afTc.<natl\d 
de Roca dió la suya. MO• 
comarca pOr bs reMnd 
meta~ ldo~orle 1<• 10•1 ces Cun S•. 
C C 00 Mn formado un ' por~to S d,cal 
hasta el 31 do marzo • ro qu• 
aumento.. aoe sa dan son u 
por las de a u mius y ma 
construCCión pcnéier • 
nio- y tamb n n opo~ ~ R ¿P 

qué la C.S do CCOO COPIÓ la 
p ropu9ll1a do Rucd? L ;pu J~a es 
sencilla, la ns¡omlll'la de Roca .tab:t por 
la m011itización óe la commc '· la osaM· 

blea de cnl.1ces dO CCOO no 

Y como, a P<!S<U de estos rntentos la 
lucha conunua la empre-..a mbto de 
¡uego En los onuncros que paga en la 
prensa llega a reconoc&r q1rc el do:enoro 
de los hornos dt• porcelan~ lue d !H<Io al 
modo en que oo a;>agaror 'i no a la 
voluntad do los obre os en chD 
Recooocc a s 1 cul¡a en est r cor:ra 
dtl lo auo diJO en sus pr n os co 
<:<~dos y aliad su vol un 1 d d n a<:l.lr 

-que ~ntllS nr ~xpresabn 
pre rechazando o los r 
elegidOs por los traba¡ado 
no se sabe con qUU!O va 

e 

con rnavo'til 

dad pr ctoca d!l orgont.tor la autod& 
len$11 ct Y ro• ha tamb n en negatr 

dad d ur Slndrcato libre n 
oo au• ct al tra zada 

otra~ lactOI'IQS de 13 =presa 
paros S o ya entra 

Alei:~ 
Genero de Tt !1.~1udores do 
h~ !;ido la ll"ltdJ centre! 
t-a apoyado 1 lucha y lo~ 
Roca ha d undido octav1 

IJa.nadO:. a la sabda dad de tod 
nd con· nU31'1 1 comunoc-a 

dos pr nsa e<pllcando los acontf<CI-
rrrentos. Su peso en t'l ua .. es, numér 
ca monte, muy pequeiio v no le na per 
r'111ido alt :'l!r la s.'tuacoón creada por la 

opos1<: "de CCOO n RO<.A la U. S.O 
rtl pr mer comu ic;Jdo 11cando 

lt'S métodos do la llu lga v l"'!man.:Js rr~ 
urrt., 11100d que duraba d ó otro 
cornunr •do olvid~r < ose de lo que 
d'J? en el onterior r.nricanda unor.a 
~~ 11111 ttroccior dt: CC OO. C N T 

ML'!lte ha !Jfu un timído 
sa p SÓlido en 

Q e er la prQpla comarca Los 
atos Unuarros , proocupados 

por sus a¡>andontb ¡ • h••r·•• v por expli
car lo quo 1ienen d. nunvo" no han 
ahuuto 1 uoc1 ·cspcMo n •:ola lucha 

S con mot vo del r ft-rcndut!\ no 5e 
logra la g rtefa:uacrón necesaria 13 

t:de cam!r. la aa"'b!'!a y 
O'} de Roca no u pro por'·"' 

Jra u ha hasta e! f1n11l", en plan 
su!cl<:la. Aote:. de r.¡uc 1' lru~lga w 
<lcsangre con en~radn fl>divrduales, 
<'ua.'1do la midad peligre por falta de 
organrzll" ro o reso udón aceptarlan 

r 63ll ~ IdoS por ta prC$11 e inclusO 
an pi nt do la con~· !"l de acep

tar ser dospr:dKJos ar lElo de que se cree 
a <llvisi(m 1 n la labnc~ le As.1mblea no 
118 uc:epbdo esto y ~1 un•dl d se mantie-
"" ll'lt8 1 So de tOd • modos se 
voMeJ trabaJO con de.•p;dcs. scrla 
coo 13 conclei!Cta de quo 1.> derrota no 
fue dcbo<l a f ta de vol rtad o cobar 
cf o a las propras e-u pas, no por la 
neqauva de la C S. du CCOO o ekt~nder 
la cha de ROCA. pues rila es la únrca 
'lOO por r;u f~" pad~:~ lam:Jr o una 
gcneralo.z ción para que habla cond• 
coones huelga del 12 OOYtcmbre C9" 

to d IOflCS w preoaracot.n la 
demo tró) La clase o:-brcra do 1.1 comar· 
ro In r>~hr6 cue,.,l<ls Pt'f ú'lo como\"' 
h<ta la Mllmblea de Ra<:n • 
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XXV II CONGRESO DEL PSOE 

1.1; celebnu:n'•n dft' XXVI C' n '""'' 
del PSOE r. ,.rnc!ll ,.. de 11• - <le Di' e•!\
~""es una mue· u a eloe mn , d.:l pr<Y.:t• 
so de conquista ele d. retlo(l' 0110 ne•a 

delante la tlosu 11~1'>8 ~ora El quo 
~legaoos d<t una organozaciOn pohuca 

que se reclama riel liOCil!hsmn h~yan 
poáldo reurmsc para celebrar su COilgre· 
so no pul'd~t su • nlondod.J m lb quo 
como una Importante Cf'lnqu~o;ta dt'! tori.a 
a ~la ><O oboer o, do todo~ los luct>"dores 
so<i~ii•tas y ~omuousta5 y da odeA dOI 
lrte\crs•blt.!' proCP.so en marcho hl.ICht el 
c.Jerrocarniento du Id tlictadur d 

El primer punto reiP•ant<J respecto e 
l'l trat.Jdo en ol CongrHSo, ha sido son 
dJd,t ta r,-uif•ca~¡·'tn da todA LJ or:P.n10 
r.oo" polo•ica llevada por la doroccllln del 
partido hasta el preSI'nto, es r:fer.ir la 
>"'IUÍ<ca r letova a Cnordina~l6n O~m<o· 

cr<\tica y dem~s organo:¡mos unilllnus dr 
la llamada "ooos cíón rlP.mocrAtoca". 
Junto a o:.IB ratrhcaclór- do la 1 nea 
po.otrca seguida hasta el momento, se ha 
acuiiado un nuevo con<:epto ba0o el qUI' 
er PSOE orlontnrll w luturn rct vidad. 
Este conceoto es el de ' ComprOmiSO 
constrtuclonal' q•e ho:• p:e&COto el 
PSOE como altcrnatrva "rea~to" on ol 
caso d<> que Coordmación Oernocr~ uca 
no consiga los ob¡etNOS que se propano 
a!"'tCS de Lls ekJccjoncs do Jumo v quo 
par el contrar rO rl Gobl!!rno SuArez 
conslgs llevar adelante au pro}ectO 

El punto central de esta formulación 
nueva es la contrnuación de la araanu de 
bs !11erza~ actu:~lrr:enre P<I!Sentet en 
Coordrnación paro alalntar de:lde las 
fut¡¡ro~ Cortes la aprobación da UM 
constotucí6n democrAtrca Oc hecho 
esta posición que se prr~enta como 
"rearl!:la" es en realidad una posición 
'derrotrsta" puesto quo da por hecho la 

imposoctOn de 1-, relorma Su6rez v 
pLJntca de hecho la lucha dtosdo dentro 
de 1'1 a v no contra ella. 0!' hecho so 
po>rs•,te la travoctona quo ha culn\inndo 
con la condena e•plir.ow por parte do 
Coordonoci6n Oemocr •t""' du alentar lo 
mO\'ilrzación en 13 callo es lmi>Osiblft 
pnnsar en ochar atr~s 1.1 relorrnn Sunroz. 
Este comPOrtamiento 1ndoca "'"' ve1 
mas QIH! el dctarmonante fundamental 
de 1• pofitJca del PSOE no son las 
'1CCI'Sld tdes acuclantc:; do las masas, 
Sino las Pf'rm•Sob¡lidades del C',oblerno 

Por otra parta na13 permore desear 
~~ PtlestO q•Je el PSOE no lo plantea 
como condiclón "lllr.o q:J:o non" out 

do ~te part r¡par en la$ 
CIIM:Cr< nos aun SIO lu logalua:oó.n oe 
, ••<los los partid< s es decrr del PCE 

El papel P'> uco que en oca id&d va a 
d ~UT\Pt'llar usta orrentac ón del PSOE 
es la do err nconar otBI y ilbso' tamente 
Ll e.r!ilunCJa de ur a AsamblE-a Constito· 
ycrtlr soberana qU9 en condicionl'!l de 
piona l•bP.rtad decid era los destinos del 
llótado. El PSOE no prorone una PO o11ca 

P<Jra comhac;r la reforma s1no una 
rohtí-:a para r:tfornUlr la reforma y t:on 
ello no h4CO w10 .. cumular pesados y 
farr~no.os oMt~culos a la conquista de 
l.r lobo•rtad 

No vtJ.st.tntf;f, e<Jtu ''derectuloc•on" 
pur Uarn:rrl~ de oir'U '11CJ<IO, no S< ha 
prO<! u e do sin la r•]Sktonr:ia do sectores 
do s • haSE As' duwr'\te la~ S"sio"es del 
Congr~ "a ido sistarnáto" Jn>ente re
ducodA al s•lencro la delegaci6r> de I:J 
léderac10ro elavMa cuando asta rl<Jlega· 
ción planteO la necesrdad de Je!enc:k!r 
un gobierno cM PCE y del PSOE y el 
abandono de C O La e Jsencoa del 
c:k!rect.o • coll$tlu1r tenaencias ~n el 
seno d 1 PSOE Qua lúchen sobre la ba$e 
d" praoJrDmbS d vecsos po< ganar 13 
di ecCJón del paroido 111olenta el normal 
debato di!."'llCBtJCo e¡ u e debe ser nollT'a 
en ot seno de una organaación obrua. 

los resuh3dos del ~nqreso c!el 
PSOE pooen en promer plano. de nuevo 
la ne<:C$odad do una onentación palmea 
q o responda 'l'almente a los intereses 
c:k! los tr•balado<es y que la d1reccion del 
PSOE 11bbndon.1 Para ello posrcioroes 
como la~ pe la Ooieg<~Ci6n alavesa no 
son mas qroe un Intento l•mitado oe dar 
JM re:~pues:a a este problerna. la 
exrgencr¡r de ron pPr con C. O. no puede 
.ar sino un a'P')cto que debe ir comple
l>do con la propoP.!;I3 de consto:uir una 
Aloon1.a Obrera que englobe a todos los 
f)llnodos y organizacrones obreras sobre 
cuyo~. comrenros S!'a pr>s•ble potenciar el 
oJ~rrollo de una poderosa ofensilla 
obrera que d<J al tra<te con todo el 
andam•~ie do la doetadura v arro.tre en 
su c;ud" los wtalos de la refo• m.J Su,. 
Nuestro portr~o ll~ma a todos los mili 
rarHu~ 1/f!rdadotamento 'SOCI:Jhstas a 
arlopnr ..,;ta o~mación, a constótwr 
IIJn!o e nosotros y bs demb fuerzas 
obreras 'omitlls dfl trllanza Obrera para 
• pmpar~·ón de la Huelga General oue 
1~ con lo U.ctadura e lnst•tuYl! lln 
Gotnerno de las fuena obreras, un 
:JOIJOGrt'O dol PCE ~·el PSOE • 

••• Lo revoluci6n Húngaro 

~ qiW" w Nt.An qrvp .. ndo a •a 
uqmada ., qw ex.apn cn.e VOl 1' le 
¿t'ltt'!;ui:laeióa 4ol CUPO de •• pala 

EH .. d mttn Grado do :U h...-lau cLo 
Hau~tJow m t venmo de l{JJj qUI! 
parnliuron .... oudad <no!-na 1 y oo 
Dlf!r~Lr putf~ .u ffPrinúc!.;t nm • 
tn!ffveo<:ión d. IO.OOIJ .....Udoo dtl EJ< 
~· l'opubu c!o l•b<rnn<ln •:1 rit¡onwn r ... 
~ una vn &n"'- lnda111n aca.r. do 1• 
U\>er".C de Mon. por b CWI>frsudion 
spc.nl.lnu de 100.000 P<f""""" on l:s 
Plonn T "" Azt Mr.o do l'•kln <1 6 de alm 
~ -enn pro ~ n H.."l U"!"8S ~. tr.JW

tin-'-l! ,.z..toa=,-.... te 11 1M (\I;C"fUA r;-

...... rl J rst:l. dur t."llf" ' o un :\o 
·nbnt.rup O...""h·!e.ml aordl'!('b u 
€e l:ú. a r¡lll '·"" 1 r:>lo ~ un""' rm 
i . 

Con la r:n:trtt dt ~:.1n. d T1 ¡pml'1\ Na 
cnlrndo m un pmodo dt triPi~ l' uli.mn 
los rntt.od011 f"e'fttll\01! c!,.l ~•talm 
111111 Ku0ofonr. hA lorr<Ad" elomiruu a 1 
pr1ndrJlts lu~r:~n tntt..":') de Meo. ir 
• ru VJUda. Chínn~ Ch'ln¡t. l.or don¡ 11 
fttTUJ,t;ldl s tr.111 4~0!1 d4! I<M rtpr• n
Ln'ltea maJor conoci.looa. '!1 por tnntfl m .a 
impopul>fe•. d• la polltkn rtr~mn dol 
gobieMo Pl'ru df .. d lu1~1o qu4" 1,,, nu "'' 
amoe dr Pddn d~b.:u l'8tAr cunndr. me: un. 
u.n •pnco ptf'\atpad~ por ti HL 'ct•J Jto 
'-nimn jubito.w d~ lna mult1tl1..ft 3 u qu•en 
lltunarvn d lia• c-~1,.. pf'ru rMirinr h 
purga qu,.. hftbi3n ~h:atJo. ~nt.ro rl.U» 
hay ( t'r-..U que ent\ difiril cuntro1rtr en 1 
~ v AÜ•"tt por \t'Olr 

Mao TRtun.: npoy" rt aplastomtrnto d 
loe ob:ttos bdn¡:nroor rn l%1l 

l..m bur6c:rot u. qt-, "' 
ttudamrnt"' nanonnlialu cunndD ndn ~ 
ÍllfJI1> loo l'lln<Kll de t.. cl.ltr obnr• 
mundial. ec Vdt:·l\c.on lntt.UiltJ.Ya~ .. tn 
t.ern.aaonahat.u: • a&andll •tent,.n que- nt 
~DZ!td:o au ~~r. 5 t~n G:lH' 1M r ='YOtu 
aun an1Jburocr4tocn DC> ~ podrA hnut:u 
.un solo paú.. 

Teom IWn<>-p"inl!. que u on bm6cr.ota 
endur.-odo, r •• dfttlt!ndo d•l aobiA mo doo 
diu d .. p<K-s e!~ lo rnnnlfaud6" c!o TI n 
.-\n :V. m, oro.,. do de ... 1'1 1,.,.. 1" fll:Y'" d• 
(..'bina. El l<m.,.. el<> M!lO a qco ac drun en 
ChinA un 11.-rao oln-m> mr.1o • d 
Hongrto, drn>cctr<• 1 • f•..,..Jad c!o 1 
afirm:>cloo., dt111llg~ dtl h'l:•mtn 
'1"" cotá bollado m la ··c~m>ocm= pro 
ria04 y~~ la '"partldpaci6n dr hu r.us 

C'<>mo on el '""'" d• lltngrtn, 1 1'1 r 
captUiuu . ..t GCt"ptó lu fl1'l :•-n•lor ea< ~ 
dt· qoe tol n.-rrf'!rnl:l1t:~ .t • 
militan"'. dt...mbknclo o 1 .. m • q 
opqnJoo 8 fll .. rr.kticn• Ur4m u 
''mod#nd:u .. o inchuo "d red11~t " t 
otn ntu par • rc(\lnnr b ldrntarc oho 
•MnJiqmo rt·,·olucit•r\o.ra'l ron ft! t t • ri 
mo ('ttahoi.Jt '• v tu rnuV\1ir.ne """ dtt 
mi\Jill.ll'••r la d<'rnocrnct.'\ ltfK·i.t'llU!La lln.trn 
t,tn t'Qn l"XriOCit'r I."'U mf'tlt&I'L 

J:n 1tU pr~xima.• 11-t•haa tn t'hu1n, lo 
cornhatlt."fltf'!l pnr la demor.:r~t·to 1u all.et 
tru.:on&mrán m•J"rnc:t6n \":1 los ¡l(ODlr\: 
au0111<» do "'Ju<l oct •In< tn lludnpnt tlo 
h.Uf' 'nnll! idt'aoa 31 u tAn .en loa c:onujoe 

• obroros 0.. llun¡:rln a ava ccmp:all d 
claoc en la lu<ha por~"" to<!<c!fld ao<l le
•• l·bro de la d<lfl! ad6n y c!e V-i• 
ap«iaiN. • 

7 



DOLORES TOMAS HABLA' 
EN COMBATE 

ENTREVISTA CON_ M• DOLORES TOMAS, triblant" !t'fl'lltll~t._ miembro d~ 

Ccmrtf! NIICIOnl!l de C.tBII.ItrYII de la LIGA COMUNISTA. sobre #tu8cidn Y 

elrematntiiS do/ movm*nto de I•I>Hlocidn rh 111 ll'HifiN tm el EsiJJdo espaiiol. 

COMBATE IC 1 Para •mpe•or quloto 
pfe11untantt ~como enafirn ol acwat 
deufroUo d.a rncvimlento de nbarac.ión 
d• .. mu¡or on ol Estado Eapofto11 

Dolores Tomee tO.T.J · Hay qu• tener Pn 

flt~ntn qt.~e ••l mov,mlonto d--1 ll~reelórl da la 
rnuy!f ha e npe1.ad0 mut.~o mas 1erde que en 
otros oa aa Ho sido 5<'bre todo este u·umo 
ello Cl--anc!o ha ""''lCZ!Ido • deurroUar.~ una 
lucha mDS.Iv4 contta la opresión U'IP't'Cof.c.J 

Q\!' "'ftf' t. mu~' como su.o Stn en1Nrpo 
pose a ~el IT'UY fl!tC.o4tl'll8' 8$1A mo..lrl'liP0\0 astil: 
IJic.n;:mdo uno omplrtud sin prP<edt)ntcs 
ú to wto puede ftkpfiC.JrSO potquH r.e da en 
n~.>dio de movil ZIIC•ooes {Jt'tlerat,.c&das de 
m3$2$ Cantil 111 c1itt."ldu"' 

Ha'y ur'la cosa que QU.,e(O resator soo."'f' 

~·a pr"l!V""' y"' que todo O>"ta prO'OOSO de 
rac3~fO'ar;t)n y .,...nVth-vtetón du bJa rnu.ftres 

para tfh Cl rnO\IImlt'r''lfO de ILJGmCIÓf1 de la 
MIJJ~- no eatb teniendo une únlc.P ex· 
pre:dOn. tino qu• por el eontr•rJo se esta 
mal'life.r.tando de fotTTNJs muy dlveraas 
Es d•.o<, qoe 111 ~ 1 la •vche ~ 
orga!\il'dC-óo de las mu~ no se reQ\,CP a 
los grupo$ y otQJ<IllOC..,...,. f<lm•matas sino 
Qt.tL penfttr J y se C!r¡.:m•za en los tnndicatos 
e.t los bsrnos. tm lds un•~~ersldo(1ftl. y alecta 
a l'!mphas ~,, de mujett!S. 

Esta d•~rsedld 8$18 a ta Vtlflll tan so&o 
ana 1aOC.o Min mamen te el mo'oli'nttJnto t()f)o

"" la o;>f1l5ión do la IT'Uief 1 lo largo de -~ 
afto. Oe 61 former PoWtoola lud>e de la> traba 
,aJoro~ de s . .,ogo. lndu.co, etc .•• por la 
l{iueldaó dr. t1<1l.11100. 111 lUcha por guGrdmfas 
en los b81TIOS obrerO&. y tHmbi6n el Jpoyo 

"'asivo de !a n•uiftr obrC1'8, ama de caN 11 las 
I'Uclg•s de los traba¡&dores !Motor lt*ica. 
metalút¡¡.-cos do Slbadell. etc.l T8mbién 
forman oarte del mtsmo W ac.oonn en 
(ON\0 a prot:Memas oue atañen ~ espeor,. 

CDmer•tC a la muJer, como hs m.lnrfJ>s&.:JCio
"""por •1 derecho ola conuacepc•ón Hnte la 
mmernidad de Ba,ct:tona o psm la dmnistla 
purtt la muj•t antu la cárcel de Yneñas de 
·~oo. y oobrw todo acc~ con;o la 
ooló<!BtltltKt "'"' W.' Angoleo Mufto• contra la 
~ <1-t od<tlterio""" olc:anzaclo una 
, ...... t.l aud"""oa de masas 

Pera d1ng.r 10 lveha por ..nas r"'lllnd""'· 
t•ones y como •aa otgoi:JntJ'IC•onea v los 
p ... u11doS obrOf'OI l"rllYOflf8tiOS N) hMf"l QUCttdo 

no"' • ..,P"~ria1: tes tTk.l1ern st; h.ln ido 
urga:•1z.ando de dJ5tintvs formas y a 
dia1ln~M nivel•. f u era y dentro da los 
or,¡an....clo!>• oindicaloe. on la• 16bri· 
e•• , en los b•nioe~ e n In unhte,..dad•. 

En algunoo eenuo. de trabajo CQnJO banca. 
"'"idad M Btr\Aiona, r••tol de Valencia. 
mujeres mcltt•nt~ de si'1dica1os y oo se 
ornpe!.J!Qrl a reun r para dt~tullr 10 ~ 

a 

o6n de..: ~~s refv.fldicactertof' especit.cas on in 
piUI3tOfrns de luch..l d!)l c:t•nvento v h'ego h.1:1n 
eatAbliu.xfo estas mu~ .. -- En 106 bott~ 
dentro d.-, le$ Asoclaclones do ,.,.,.,. so tlan 
formado múi'.!Pifl5 vec:al!o d. mu, es En 
tOdas bs uniYer<Jdados <Y> Est.ldQ hay 

QTlii>OI onpoiiiMOS do m•'t ""'· 
Tombtén 6-X:Stt'f'l dtJ;trntas organizaci004""S 

ff!mln~Stat. en geor-u11 J)fomovtdcls po• p.artt 
doo politlcos. con uM 1~alidad a eseal• 
eotatal !\110M. AOM Ml. MR. UPM •• 1 En 
ft'\U('.l\M. ~se h.a!\ formado COOfc1106· 

dor~ ckt todos ~ gru0011 eJt15tB"ld't P"'t• 

aunct afu.eaos en 1 nrn.J-.o de la ..1 :e n 

C .• ¿ Ou6 pol6mlcas hay en el sen o del 
movimiento de llberncll>n de la muj.,r1 

D.T ü nonnal En 101 med;da r¡ue 1 
mu)e(e..:. se van -aunicndo para nnou's.ar a. 
lucho por ~us ""'•" ~IOnes espedfJCas Sfl 

IM! piMtU como aUI>at tOitlimente con 1.1 
oprfti.¡Ofl ata que 011•n e.ometdas Entonu.._ 
empte.:an a ertahnr mes profundamor.tfl su 
••tueclón v buscan una solución o la mioma. 
Cnoogulda se dan cuento que su problf!rno no 

.. un probli!ma aislado. •'"" que fonna ~••te 
11~ como -.u a<QIIn l&<Sa todll " ...cladod 
En.QneftS debt-n ,~,..,.e ta.s di-r'-afltM ah· r· 
neth.Apol<t.cas <tU" cxoston """ IÓ{lic4"""''• 
inc.a.n sobre el rno.,m,.., •to de 'betaeión de 
la muj<lr, o bien deben proponer olfll el torne 
tlva nueva y disuntll como hacen en gone1al 
1~ Colectivos fomntt1a• que 1íenon w 
prop¡a VISió<1 de la socoedad v se conformt~n 
coono port:c!o fe<ninosu Estas distintas pot •· 

ceone~ po.¡.nc.¡_¡. .. c:onft'O('ItMI dUramen'" no 
tolo "" losodeb>t,. generalas. Jomec!M o 
Cong:eoos, s.no que afecwn a cómo onforer 
laluctla doaria conttllld opresiOn de 1a mu¡e• 

Hoy 1<>5 partidos obrmos m/IYOritnriM 
dicen que def"'ndert IOiurha por la ~b«ocOOn 
de 10 mo.jer pero su programa .., opor• .
ealrnente a la m....,.. El cao del PCE .,. 
darft<mo limtta y --.M la lucha do la lobere 
ci6n do le mujo!f htl-.e 111 olímir'ación de loo 
a&poiCIOS mas negroo do la 1Qg$1aei6n cJ.,1 Y 
Pf'nDI dol franquismo. Pero se niega a rncor 
por•r les retv1n<fie:~Ciones v a ÜPVar adeU.nte 
CloaiQuier lucha que Olftnttt contra 111 inohN 
dOn fMt>Ña;'. De en. 10 _. .... •\COfP0'81 

en su prOQf.-nl el abol!'tO libre y grat·~ to ... 
sodoliztl<ltln de 1M t...S dot•llhtic• .. , 
Ul ~icQ> de la soc:oa~ • •mi!ar. 
El PCE y el PSOE ma~tlvnen esta ~ick.n 
porque tst&n ltte<loo por un pactO en .. Coor 
dinocoón Oemocritoca .. con b burgllf'lle •n 

co.¡>ecieila Oemoct>e ... c ... -..."""'"' ..... 

ta salvaguardo de la institución fnmDiar e::; 

dec¡,..va p.:~ra ecgulr mtlntonlondo "' dom~ 
nacoón. 

Por 1610 el MOM mpulsaóo por el PCE. 
JUI!ga un o..'POI 'undaml!l'talmento dingi<lo a 

eoc.auu1 la lucha de la ""'"'' hacia ol op 
dB ta ruptura pac1ada con el frctoQt.n ... ,.,..o. 
Ademb~. como orgonizactOn ••stlt pract~C&
me.nte disat~lla ,.n las osoci&"lonos tegiJICS 
como Amas ñe casa. AsocíatJOne>~ d 
_....,.. e las Que hace aparPC<M 1 la C<>bez> 
<IP ~ lu<:t\a$. 

En cuanro ar PTE. • bien en ou p<epagan
da es m.JS rodoca: Que ol PCE, no "· 
programo, ni su .ntervenct6n pr:\ct1c8, se drs
t;ngue mucho de este. En el ttlrreno organt 
ZDtrvO. el PTE ha creado AOM V ACO. con 
una ac.1itud muy scctana en el 1mputso dF> a 
mov~ízacoOn do masas 

&>M poooe- mant-.. por los 
parudOS SUhnistBS y IOOCialclomócr~tiiS. l!gd· 
dO a la srtuur.f6n en b que s.e erKoentra &.e 

mu;er en los Es-tad<n Obretos b1•rOC'rñma 
dos. ha favorecido reacciones como les do 
los Colectiva. femonosms. cuyas pooocion.., 
ya habéó ~Nl1ado en ant"'"''" .. Comba 
•as•·. I)ClOidoo• que las levan no sclo • 
~,..,... c!ol con¡onto del rnovomienro ob<e
ro y poovtar itino de- las m. ""-' tniS8S v 
mujeres. 

C.: ¿ Cu61 81 la posicll>n de la Liga Comu· 
nl51a reapecto al movimiento <le libere· 

cll>n de lo mujer? 

o.T.: Nueetro c:>trti<lo apoya decldo<lttmente 
le luche por la liberación de 111 rnujet. Pato 

nosouos 1!1 opre..on de la ""'1'" • Inicia con 
la lnsmurtCIOn da la sociedad de clases. 
basada aobte la propiedad provud• y la tran<· 
misiOn de estos bóenes a tra•ea óo la famtiía 
De ahl ·que 11010 por la df'Owc:clOn de la< 
estn.K.turall ICOi i01111ic:as V :lOCal kA t" .3SUM't· 

lBS. por 10 clo<truccíOn dol Úllllfnll CIIC)ilalisla 

por 10 movot~t«tón revolu<:ionana del ~><olo
tanado e la cabeza do tocloo lo& opnm;,os y 
la comtNcclón de u11a SOCMidad aocialtora 
..,& posible la hbenlcíl>n do la mujlf. 

Por tlio dentto de rn.oetro prog"'mo 
íucorpon~mos todoo los objetivoo de la ~Jcha 
por,.~ de Id mujer. pa<a acallar 

con rode c1tscPmonaci0n l>f)5tJCa. aooa Y 

¡ulicfoca; por gáf\Or el det'echo do t.""""' ala 
M>n! dlopoolcí(on de SU Cli"'JJJ. inclu>do el 
derecho al aborto r.b<e y gmtuoto. por pontll 
r ... e todas la• leyes quo nogulan la la• 13 
p¡mar<»l y b< ltgUtiS8 .,peundo por e 



'----------------------------------------------
donocllo ,. d"'e' clo po< gonaor la pleno -
per IC!euci.1 económíea de le mu¡er y le lgul! 
dad en la edu~clón y prepar11Cl6n pro!Hio
no!l poc Gbmarle de las tMon ~~~ e 
1raveadelo ooc: .. ración del u~ d~ 
co, po< medio de la cr.acibn de ICMCICI 
colectrJOS conuol:>dos C>Ot lo cornunid:ld 

Uno do lool ob¡elrYOS QUO ~ de!....,.. 

do """""'" los ""'"'"' ... -CJONI""' " la abolir..ión d.- lo lam!lia petnarcal y bUrg 
.... ba:e de la op<es;6n dfl la mu¡e.. y ... 
IIUShtuciOn por UNS n:IK- hUmanes 

•-ouperlo<es "-to eslO ~ ~ 
ble en d merco de una I<>Cicd.>CI IOCiil 
doode .., D0"113n lool medios para QIIO 1ft 
luncoc>MS que co:mpi<J hay la lamlli5 ol 
cuidado de los rilios, de 101 ""'~"" v lOS 
enfannos S""" asumrduo por el con¡ • 
delil~ 

C. Lo• obJ•1•VOS ertan clero•. pero 
l c6mo crees que dttbf"'mo• l•1chnr hoy 
par• avanzar •" tu tmpotl~'•~n' 

O.T • Nunc3 SO ha r.orKOQUldo n el rtnr l01 
buenas. Sl6r11Pf,. Quo h~moe lagtado •1"1" po 
rw:r alul•na victor"', aun pnu •JI, ~a tkio o 
trovts rlo lo acciO.•, d1ec1a do mll~•s.. por 
P.JOf"'PIO SI (llJ8tt!•noG ftCijhOr COf1 l~t penA lto 

el6n Ucl adutto•o o lmponot el dlvnrr o so•n 
set6 P0iblo con ucc,on..,s como tn menífn:. 
tac:K',n de &OI•d.ludad con Afl11eltt!l M••Pioz 
~ro mocho m.lYQft~ lmpuludal y lpoy • 
daS pe>r todds kiS orOlnllliC'O"'J V pcutidos 
de la e•= obrure. 

Ademá5.. f ~ntca forme do ""'n 1 
tnuJ8'. de ur.mnc..."lr&n de "' a- nto co
rnt:.uco. es a tnl~ do "'"ni<>nes empli:s, de 
rru:mes de ~· los OOI<:<>tJ. ~ 
huciQll$. 1M man1fUIICIOneS en 18 ca le 

Hov en el EstadO wal\c. 1.'5 n v ,_ 
!ante .,¡.,..p.¡t¡o de camf)a/1 • ~ acclonetl por 
el den>Cho al d 1/Q(COO, el abortl> por U •do 
,... contra la guald.l<l lat>or n 11<188 
IMPOncle a ... n<:ce>~ V 115 muv se<>tido 
por ampliaS masas de muJ(Iras y ovos 
se<:tO<*O de la poblaciOn &us liC en ~ 
~ de lOs ~ van a conll!l' c:on lo 
opo&rCi6n c1o 1o •o <lsla y 1a burou1151a """ 1a 
ibcfal vde sute oo ""'~o ooculol• 
rnOCIOIJ>S G 11-fluyen sobro lo m.tyor"a de lo 

c:la1<lobrera S11M GIIIO""ICIONS y p.>rtidos 
obroul5 no tmpulsan "' lucha poc on "CCvín<<i-
~ CO<l •• ""' " de la rnulH 111$ 
mu H det: ~ a aue estO& los 
ii'ICO~ d<ot:en "'"'"' la rn03tNa y or¡p 
.-pa lsO do lo lucha por ~ reo-
- ~este mcdoll(ldranconvon
ce< a amo&os .c1orea de le c:b-.e ot>ron y 
Qllrimidoo lll""QS hOV a probleu >11 ICa y 
~o a Pa !dos que roo q""""" 

por Debo c:omb3lir pe 
<:D<lllueríc;., ~ • tn IUCius c:cn las de 

e.<ploucios V CIIJ'imidOI 

mu¡ l ~ ~ poc su• 
0000. es¡)8C!f, 

mcn1e en todás ctus cort 
actUal OI:T'la po\110!! poi lodas las 

V la dt:r'lOCr.l 111 pe1 130 - """" 
aconórniCiJ y por la TleJO<iiS on la. co 
e one;. do tm o y VIda de laS ~; pe; 
ibet • d ::.O.ca "" •PIIndo namcme en 
todo fll proceso de organ •ac>Gn de I:J ~ 
obre a y od01> eprurudos 

C Aotogitndo to uftlmo que ven••~ 
d1cltndo CUtO que daa l'nlJCha imponan 
cht tt 1• pardc.tpa~ltm de la mui•r en 
todar. la" orttanntzacionos de masas. a la 
aindlchc:l6n de la mujer ¿podrl•• exph
<:tulo7 

D T S• es •· uy tmport mtn. E"s claro qu,. 
como trnbaJadOfB, tt#l'~ campfSM\a, ,., mu,or 
<jobo Pllrt•<•PI" &o, la lucro por la hbt,.,d 
11nd n ro. ua :1 CNS. por constr\..ltr centra· 
1!!i !ilndocate-o lbnlo tJClT. CNT rTT .. , pcr 
·n~r Alwt\14 Stndie3 "omo CLl!Jdi r• 
te. tarr:birtlrl debe~~ presenM 1#l l.a IJ\..105-ta 
on plc de Sindicato lhre de estud"'"""' 

Comisionas de mujeres Aunc¡uo la !Nro 
erada de a olndlcaroe se oPOnQll e loo 
fTLIJOfe:t debc!n tuero• poc""' derechos~ poc 
1;¡ ,_ atn¡)lúl df'.!"11CCCIB obrl!fa 

C • Antes me hes hablltdo de ID oloton
cie do muchos arupoe de muJ•'•· en los 
b.rnos. en ••• universidad... ftn la-s 
fibrrcaa do organlzaclon.. fem nlstas 
como MDM. AOM •. lCUill es la pe>tlcll>11 
re1peeto • lo. mis moa? t. V .obte l• coor 
donación de todos elloa1 

D T E primer ~' ar 1a5 mu¡""" oe 
...,,_ 1'41<8 luchar pcr su libctPdón .. un 
l!echu progre;:vo Y 1< se reun<n al ,..,rgen 
""los 1)3rtid<;s y de IH <><qan!:ac- e lo 

mera ... ¡x.rque des<:CJ<Ollan dO que los 
p.ll'tiC!os ......., ed nte e "'""'....., esta 
lucha 

fll>o<l bi•n haY QUO d1S" tgo r ~ta 
voitJ t.ad do tas mu t."fe!i dft h•ctw' contra w 
OJ.lf~nde ~~·t1•.:tNltN81J~III GS'f OfQi\f 
.ra'ÜVM quetet tJan los pa•t•dus re10tm ws v 
""erunsta$ -:J¡ug.dlls a lt-.,mrnrlas det la tuchlt 
tlfl! b cL1~ ('tn-ern y 1 Clcw;.:u ttU lucha hliClit 
el upoyo a altemullvas ''dcnlc..ct,'\htO • tx.11 
CJUI&f'l, 'liJO r:omo hll'mol 'vt:tfO 110 luchan 
consec.uonternonte PN la Ubofntl•~n do l.a 
muj"'' cro.tt·rlo otqllnaLaCiol'"k'lf como MUM. 
AOM .. 

P ra noSOlfOI to !urt'a por 1c1 1 bGroru)n tM 
us m''tcf es mscpttr JbftJ de 1...1 lucha por t" 
IIOCI.8Tiamo, trS ur\8 luct\3 unida 1 1.3 luel1a di• 
'-~..e obfer<t para acabat tOtl todo t po dt 
PP'otac•ón y opret16n OueremQ& t:¡uo m IC$ 
de m 'J' ,,.., wan consctPntCS de asto y 
g.anarb5 la fud\3 por &8 corus.uuceión uot un 
partido mar> la revoluaon.'lrlo Peto sable
" JS QUO Ooll) IOI'nll An con:clencill 8 1ruv6s 
de la IICC1Ót1CO ,_ 1 lO 1 prOiela'i4><k. Y 
tod"" los oprrmlclos Para ellmPUOO do eta 
est.J IK 16r e:tta..- por IOdO& lo& a"""'O«> 
C'tl l•enre noco 10 m;n amplioo pooibles. a 
lodos s r~ Clfl t«o y de d ni'X!On Por 
eso esta...,.,. umbl6n- 1a ~de 
todos los grupot é~ •tontescon un Ido obio
uvo· el lmpul'o ese la movlhzacl6n do 
m ..... en tomo • rennt'ld,eadones npe. 
c::;tfteal contre la oprnUm on la m•·t•r a 



• ~ , .. m 1 n el 'VI~,... n'io .mi Y rsnrtn 
del Ap ta1n1•n\IJ dl" 1• r"'\(»1 00 b n
~tu.r d• l'P"Jfi por la burLJ('taOft JOYI t ra. 
e"" ado u nscnlua lu h••tn rlf n••-.tra 
era J.,. uhrl't'itf' ~ lott t'J!.hl.d;:.hlt1 e- mttiK 
t r d.knlt dtt HutL\J1f'!3t m r..~n ''" 
lagar honor t~~¡~ht.l ( uun,Jt In t'AUU 

• idar.dHd h'lniO!In la )¡!miAJd Y <J 
n u 

!'no k' V 

~ p1 lllfl or r\e m.-~~<üllo. 

:.•=·w d 1 1 amod ftlUIIl o b 
tano f m rti'mo 

11 " lA l"f'aa: n y d conf ' .... 
""""-'-'' utr aa • c-RI'lto.f M tU H .t. 
ooc v ul.mutltoo qu• halot:u> aldo od 

ccrD(> ~"" dol batin ~la S,..,.nd" 
Gt:tna ~' dutl. 

d Lo ¡c.,.rr.._ la IT' 

•bl b..do <'<' IN n .. 
d• p~ ¡nt.>h•Ul en r.uru¡m ( n n 
tal Cuna. pno c-on "T"'~ e.urr.f.ó ~.m a nUt" • 

•trw»&. UDA pt.-iJla b To<:rll 

L IN! u Q úrmt'tf'IC"tt\e al rurlln ~ ICM~ 
trobA,IadoML 

S. J, "' o a humarudnd qoo e:t<'OICiftD 
rabo \JbnlNI dd e •I.ÍWJomo r •' 

1""'1<1•'--"" r<Ont.mieu ... ~Jaatuta .. qul'l •ob 
p>dlto hto-n.,. ol P"' • tk 

rtou a la bbcrtac1 loa. obrrn• Y 
~tud w • hdnr:aroe demoatron la qu.r rru 
pop.1b hauu.r PMU tlt•yun~va. 

E. d nknW (ómenzh t'ntt'fl' l(llluttritt.'• 
lWIIrB d• Hudtl¡>r~~l •••upad<AJ"" ol Clrcu 
1o P~t 1\. qute-nr.& t-n lu Jrfl•tUI~H dt tu:;a 
c:cmC!ntafOD " "'" ... ~ u.na mraycr 1 t..:Nd 
;poUt.aea y arU• UC•. t.n jl!nÍn. ... tatl6 llltA 

hud;tet KtrHtra1 rn Pco~.:n.:.n PuloniL l.n 
h ~ r,n 'bn ¿int(ida conltu cJ ,qcunen. 
barocn\l.i.:o df>l1tiDIPiu vor ti murucol de 

mp> an~ti<"O Rokoa.eovdy ~~u" hnbtn 
a.Mj irnpudtu A l"tglonJ_A pur S ... hn 
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Un ejemplo para la actual lucha contra 
la burocracia 

pnra •J pu .. blu h "-aro. 
t 1 22 d• octllbr., ¡.,. ..ndmn.,.. d~ 

lit.~dn~ t !UC'It'I"'fl man fCSI1Ii~#'$ to':li W 
c.~,l.us pera apoy r .tl nuaVUDU'bto dtt 
r.!orm • ¡aJlam •••Kl ndo quf' R n:t.Jrornn 
1 • ruM'.l!lJ dt QC'.rpan6n 8 ,..V t\CM QV-11 

abl•n Ht.lt.do nt.aoorwdu m Ut.n¡:rla 
d .. ;!. el hn .tolllSetunda Guerro 'lun.W.t 
t~cHt>tun q\lt' f.4' nonabrtHb ¡tnmt-r IY'lnJ•t·•, 
a lmr• NllaY ptnK•n.aJ~ 1tllM u 
nomuf} 

Al l1 

""""'"'-. " rT 
y ( w ronvn' Hl 

twtm ... ~utkll 
"' 1 la ....... d!:L • 1 tk •-<tubre. ..! 

()l;rtrQ Rudu.ptst llamó o 
'"' 11 r ::.a bu~• J f'itlill f~ fgl' 

nwnl>l wnon,. rtocUn 
lmr Nao a q "" 1 rr--uc h3bla 
nJado aJ p-llt dr pn- ,,,.,....m. 

kmC!Air •• 1 [ petid:.d pu;o ruro;¡~< lll 
~ vun nt.o dr ·~ (' nti"Clporl.t6 t"(.n 

1\r""' an y ntj~:Ó n muv_. r •t a lut 
Ot.rwrc- tt!'lnAÓO• t•ra ~an t TUl 
rt'uth!li<'18 M'rla. 

lid&. b"""'" 10 •• vnndp><> ti< ..... 1 .... 
ro..OO.. t!r prodiiC<1ótl prrlen«ftl 11 lo 
.acwdAd.• 

1-l.n.almen~ rl 4 dt> ,, o\Í\1'nbrt": lit ~ 
l&n'lld•KiM"UJ<h·.••totu••l()\li.llfill) O'lO 
lunquc: ,¡ cc~tr , loe nhn"r~ hUn.C!lrvt.. 
th l'l'~ ~s,. cor.hnunr la hu.daa f:"nt raJ 
por \iitriOA mtM-• IQII C'un..-JOio bryQ~~ 
funun fínftlnu;•th t•1·• L.u.!011 :\f\BV, ) 
t•HW. hruc. rtN 'cvh tblca" ct 11im('i& 
1 U llul ma41t" ln\:ihllf•Uio [ut•NIU ,,rTHbt1CJIII 

) I)N"UI '1~01' 

J,:;u,,l (lUf lu { 1('flUIUk t.lt PutA fi"J ftUdn 
li"SndJ, ),,. ubrt>--108 dt J~~o~·~.a~l oLluvt• 
ron una vic'tn '11 l'n l• rt • ·rttl\~ l..ü ( ucnune 
dt! Psrlat h;th!a drmo lr~tdo "' mundO qu 
~ dP»t: ubt~ra rodi.- \Htnor el pod r ) 
tJn:n~r un n..wvo •u~tcom• ~ La 
m't'ltKton hdn~ ._,. dti:QutlN q~ el 1(,)('1• 

,. ilt ,.....,. un ,...,.;m;,.r:lo·O:' ''ll 
la oi:U<> """'"'"" llomMttó t¡tll' o. m 
pt"<'I~IA·~<>e d ~ q\llhnJ.mo no qWft n 
rQ'n-tillf' R) ~fllptL.lll.l• 0,. alD'l .0 1 h p tiT 

""-oodad d• la Ur.tn!a buructitka 1~ 
et.'1'1'lim.pÚ! 

Lv qur e. w do 
b. g.bnfc ht.Uli'Df'a. dctJKJatrar 
d:o• o!>rrra monli.....ta rod bAtir Y 

~.,. • 1 ~""""'..,.,. F.a1.0 fta u 11" 11< 
m•J t • m tonltl ti moaohto ft i.Aa. 
- d b:>hlM •n n"'jllrr• t! fuuuo 
""""'lilb do la bumanaclad 

• • 
t4\ loo v mi<: all"" qu•""" """"do dNII• 

d oct\lhh hunc-aru. brmo~ usto la pcBIP
I<nl.r ~Nm\l:r;md6JJ t!.l anlallo l nnl<labln 
podo d•l Pl!talmuomo munchnl t Ch.,. 
t:OMlovnquiA t-n l!f58, )' rn l 'Jlnn1a f' Uf? 
y .ma 'W\'2. mU t11lfo B•lu. miln dfl ~ 
t:nud1ant.ftl e mk!.M. 1nlfo• luchatVh por 

l..aJ pn ru:t burpt.'IPIA fu rD dt lhmtna HA d«Khoa contr• lo~ rndu.f"«:ldod, crupoe 
•finnu lntii.IU':ll.emenlel 4111• t'l oO.;~ P~o d(': pnvU '),"'\hdLJO ftUt" d11manao •us pnflr-«. 
lA m ulut16h rt)& eaUblt«"r b rlt"lllOC'f&CUio El et~lahmBmo. t~"~Jn• ck kt un e. ~mft 
ck:rribando lR c..: onotbh~ pl!l.n.fi~d-6 lo:u muManl dt• t«Tot \Jutu(•rfthco unt..f1eltdo. w 

\o.'l M. ha~ , o df'l lu• t.:u.lumniu '"'LAh hn rwqut-braj!ldn .. vun lfhPtt• •trer:h• 
u(-lrttaa dct! QU loa (it R'T'Oa h6r•~enrOtt enn m~<nf.A!o na ian.-lt•t.n• Lot ft1r1nu.•f\NI poh 
'"<nl•tfarre oludon:artoe ' &to t rA mcnllrA dftro. rk l"•k* lk\l18 IIW' h1u' vu .. h.o rada 

lle nqut p:,rt.a-o dr> unft HJ&o~Jlucaón del "" m•·••• e~tpacl!tl dt• aiii'!UCIIIt hu !fOl.:~ 
Comn·h i)bft'fo tl.l Untlédnab U~t.n\ll de difla(lrntftt 
ttwh~t.. que"' \IM n1úetU'n tlpv·a ~ Ja lA qu,. e~ mu, •1 C"t1"C"unaq~to do In 
poaK.tón ndoptacL.-. por v\tOii (fon.e)Ofll nut~J~Jtria con rl CQniMCllt-nW u•Jmfplo d 1 
(}bf.or04-! \lu t~~moe .-nfattur qu~ la ~ l&liiJÜ\t.l '1 dti la <t,hNabn det }:¡¡ clase o n:ra 
obn!Te rnoladooAnA rooauwnll qU" laa d• loo pCÚSd qUP han ou¡x ftdo •l t'llp!W!. 

d• onubr•. u\o .oltn~po tlal !ábm.,. y 1ct tlnra oon ~,..,pot!dad ~.! co, -·• laa 1...-a:>o pan •1 drrro< 
JVemlin f¡¡e ec-ba.do de la dt1'1'(('16n del PC pueblo trabuJador e..&lPYDOf l¡}ur- .e míns1D cff'l tsU.Iuuamc.. F..-w •• pu "' Yf'r 

do Pok>llU. y """'''Wdo IX>' Wladyab• •tablnca""" ftclus pant ....UU. olllll:cl<~ ..S. pllficcunftl.t• ftl lct o<tUIIIidad .,. 
O<>m b uo ubnis\a dloid•n•~ o qw<> 0 .. hbreo m laa cual"" a6lo p...!aro Chino 'l'nl• v.utllol-... o !loo k docnu>!! 
""" .......,. ...,.,.tdnolw> "" ...torma pcut!optrr loo partldao qu. re< -:wran Y cibn lncut'O\Janllda O'lbt-.J.o video polttioo do 
u !Ala Y\tlOria ru """ IR" lNplfll<tÓD tu.y,.n ~ ..-- el c:da> oodll Cbloa. •l alto 111ando ,maolauo H enf,..,uo a 
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