
$i esraJ P.Or la libarta'd sin 
'lixélusionas. si crees qua ésta 
solo se conquistará con la lucha. 
y no con la negociación tíanas 
razones para apoyar nuestro 
combate (J. Zuriarrain en pag. 4 y 5I 

AMNISTIA 
JuliO Jauregui, de la Comisión negociadora, decía que 

el gobierno estaba preparando un largo proceso de revisión 
de causas. con lo que solo quedarian un 15% de los actua· 
les presos polltlcos de los cuales un 10% seria indultado y 
el 5% restante exíliado. 

En unas recientes declaraciones Felipe González identi
ficaba la consecución de la amnistla con la liberación de los 
presos políticos. Algunos cuanto más se acercan y fre
cuentan los edificios gubernamentales más diluyen y olvi
dan las reiVIndicaciones que las masas hacen suyas en la 
calle. 

La liberación esporlldica y por fases de algunos presos 
politicos no puede llevar ala creencia de que se está alean· 
zando la anhelada amnistía. Todo por el contrario esta 
actitud del gobierno busca precisamente no llegar a una 
amnistfa. Esta no es solo la simple anulación de las 
condenas o su Interrupción, sino también la anulación 
de todos los antecedentes y lo mas Importante, dejar 
de considerar como delitos lo que dló origen a las 
condenas. Es también el retorno de todos los exilia· 
·d.,s. 

La amnistía también debo incluor los llamados delitos 
de la mujer, que como el abono, no son más que 
elementales derechos democrl!tocos. 

A la vez se sigue manteniendo en la calle y faltos de un 
medio para sobrevivir a centenares v centenares de lucha
dOres. de militantes obreros que vieron perdidos sus 
puestos de trabajo por erigirse en defensores do los dere
chos y reivindicaciones laborales de sus compalleros o en 
promotores de la lucha de política de masas contra el 
lranquismo. Recientes luchas como Roca, lnduyco, plan
tean con toda su fuerza-la amnistla laboral. 

• Decenas de luchadÓres siguen aún en las cárceles, 
centenar• de trabafadores siguen despecfldos de sus 
empleos. centenares de mujeres siguen en la cárcel po< 
ejercitar derechos democtáticos elementales: la amnistía 
es hoy <Ñs un ob¡etivo vigente y de pnrner orden para el 
mov1moento de masas. 

La semana del V de lebrero se organiza una semana 
pro-amnostla en el País Vasco, que culminaré en manilas· 
taciones el 6 de marzo. Su lucha es la de todo el pueblo. 
TODOS A LA ACCION POR LA AMNISTIA. • 

AÑO VII 

Ahora, en la Ley de Actuación Eco
se afirma que "Sil tflltB de con-

111 merudo sus funciones que 
se cum()f6n y porenciiJr ~i!f!li¡¡llj'-!lJi!:. 

Sigue en p6gs. 
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2 NACIONAJ.IDADES OPRIMIDAS 

LOS DERECHOS NACIONALES 
DE NUEVO EN LA PICOTA 

El decreto del pasado dla 18 por el 
que se crea el "Consell General de Cata· 
lunya'' es un nuevo desplante del Go
bierno Suárez a las ansias de autodeter· 
minación nacional, no solo de los ca tala· 
nes, sino de todas las nacionalidades del 
estado español. Con este decreto serán 
las antidemocráticas Cortes de Madrid. 
íunto con el rey, quienes decrdan. 
Negando e los catalanes, vascos, etc, el 
derecho a decidir sobre su propio 
destino. 

El Gobierno há demostrado que no 
piensa detenerse en sus proyectos in~ 
ciales y que la "negociación" con la 
comisión de los diez es pura palabrerfa, 
no es mas que una cortrna de humo tras 
la que Suárez hace lisa y l anamente lo 
que quiere. Los hechos prueban uno 
tras otro que paro nada son tenidos en 
cuenta los criterios de los "diez". NI en 
el tema de la legalización de los partidos 
ni en el de la amnistla, ni en el de la ley 

ele<:torel, ni en ninguno. Como recoente
meme reconocla el mismo Tierno Gel
van, uno de los "negociadores": "El 
Gobierno ha hecho muy pocas conce
,..,_ y loe grancte. ptoblemas se están 
intentando resolvet c:omo el gobierno 
Juzga oportuno v no el modo como ha 
propuesto la oposición". 

Respecto alterna da las nacionalida
des la ~de to. diez ha Sido hasta 
ahota tan IIICBndaloea que ha provoca
do movimiento de presión dentro de los 

-"<il<loilf1tt"'..f ., . s o teetores que apoyan 

su labor. 
En Catalunya ha aparecido el "Orga

n<Sme Consuluu" en tomo a TarTaJeflas. 
Este con el falso rodicalismo de negociar 
desde Catalunya que les permite apar
tarse de los fracasos de la ccmisión 
negociadora, reivindica la vuelta de la 
Generalitat. Con ello va no sólo vuelve a 
negar el derecho del pueblo catalln a 
decidir su futuro sustituyéndolo por la 
v~elta de instituciones do la historia, 
Sino que abre la puerta al abandono 
también del estatut, pues, tH este susti 
tuto de la voluntad popular, es aceptable 
por Suárez en la negociación. 

En Euzkadl, el pasado dla 10 se 
reunoeron el PSOE, PCE con el PCP. el 
A MV, OC vasca y PNV 1unto a su repre
sentante en la Comisión Negociadora 
con el Gobierno, Sr. Jauregui. Los 
acuerdos a que llegaron marcan una vez 
mas esa dinámica de la llamada Oposi
ción Dernocr6tica da transigir punto por 
punto a las pt8Siones del Gobierno. Vd 
mosto. Dicen estos seis partidos: .. H• 
mos acordado inclyir a D . .Julio .Jaúregu1 
,.,. que plt~-ntee el rest11blecunienro de 
llls ft~-culllldes lluton6mict~-s de que ha 
gozlldo hiStÓ'ICem.t~te nUIIStro ~blo, 
t~-sl como le crHci6n de un11 Diput11CJ6n 
General de Euskadi con pBrtiCipacíón de 
rod11s l11s fu11rus poHticiJs VIJSUS que 
entre otnJs facult11des tentp las ad«:u• 
dlts para garanttzllr 111 neut11ilíded 4111 
proceso t!lecrorar. 

Esta claro que la amplia v ambigua 

-
1 

fórmula del "resttlbleCJrr»ento de las 
facultiJdes auton6""cas", donde cabe el 
estatuto del31 el del36 con su Gobierno 
v otro de nuevo tipo, abre las puertas al 
proyecto del gobierno y con ello 1 

nU'!Vas traiciones a los derechos nacio- 1 
nales vascos. 

Como conse~uoncla de todo ello 1a 
Comisión ha realizado una declaración 
en la que fija su posición respecto al 
tema de las nacionalidades En ella 1 
manifoesta de una parte su deseo de que 
" sean las fuerzas de las naclonalida· 
des quienes lleven con el gobierno 
una negociaci6n paralela " y de otra 
que "urgirin 1??111 del gobierno al 
restablecimiento dalas instituciones 
emanadas del consensos populat en 
las nacionalidades catalanas. galle-
ga y vasca o a la craaci6ri de organis
mos que garanticen la recuperación 
o consecución de autonomlas". 

De esta forma al tiempo que com
parten la papeleta de la "negociación 
con las fuerzas de las nacionalidades" 
abren también la puerta al abandono 
llano v simple de los estatutos del 32 y 

del 36 y a la creación de "organismos" 
d~~inros de los configurados en los cita
dos estatutos. 

Asl, oniciando este abandono de los 
Estatutos quitan hierro a una Situación 
en la que la cuestión nacional es explo
siva y ayudan a los propósitos del Go
bierno. Hasta hoy hablan silenciado el 
hecho de que estos estatutos hubiesen 
sido elaborados por unas eones centra
listas y no por las propias naclonalida· 
des, de ahora en adelante abren la 
puerta a que esto vuelva a suceder pero 
en 1977. Todo ello en aras a salvar el 
gobierno por medio de la negociación de 
la precaria situación en que se halla. 

Con toda claridad aparece en esta 
situación la plena legitimidad de la poli
tice '1\llntenida por nuestro partido en 
este terreno. La defensa intransigente 
del derecho a la libre autodeterminación 
nacional, ha sido la constante de la 
política trotskvsta La lucha por el 
reconocomiento total da este derecho 
que implica reconocer inclusive el dere
cho a la libertad de separación y a la 
constotución de estad propio, si este es 
el deseo de las nacionalidades oprimi
das. que implica batallar por asambleaS 
consmuventes de cada nacionalidad 
convocadas sobre bases de plena liber· 
tad con derecho .a voto desde los 16 
años en las que cada nacionalidad 
decida ~l><emente su futuro. Desarro
llando sobre esta bale fa mas pertinaz 
batalla por unir a los trabajadores de 
todas V cada una do'las nacionalidadeS 
en ~a lucha comra tOdas las fonnas de 
naoonalismo estrecho con que 1tgunos 
sectores Intenten infectar su conciencia. 

• A. Ruano 



JUVENTUD 3 

LA LIGA DE LA JUVENTUD COMUNISTA 
POR LOS DERECHOS POLITICOS 

DE LOS JOVENES 

LA LIGA DE LA JUVENTUD 
COMUNISTA ha emprendido una 
campaña por la conquista de los 
plenos derechos políticos para 
los jóvenes. En ello tienen compro
metidos todas sus fuen:as. 

La lucha por estos legítimos 
derechos esté\ hoy a la orden del día 
de toda la juventud revolucionaria. 
Es una l~bor fundamental a la que 
todo el rhdvimiento obrero y popular 
debe prestar el mfls decidido apoyo. 

Porque la dictadura en agonía. 
para asegurar su continuidad con la 
"reforma", se enfrenta desesperada
mente a los derechos de la juventud. 
Porque la defensa intransigente de 
estos derechos forma parte, y 
decisiva, de la lucha a m4ene 
contra la "refo rma" y por barrer 
definitivamente a este régimen 
de explotación y opresión. 

Un importante objetivo de la LJC 
en esta campaila es la lucha por la 
mayoría de edad y el derecho a 
voto desde los 16 anos. y esto lo 
enfrenta a los intentos de un Gobier
no que, para perpetuar el franquis· 
mo, margina escandalosamente a 
mAs de tres millones de jóvenes. 
Pare la LJC hay una cosa clara: la 
lucha para conquistar estos dere
chos no es para apoyar la " refor
ma" franquista . Al cóntrario, es un 
combate para destrozarla, para 
mejor boicotear las próximas 
elecciones fraudulentas a unas 
Cortes amañadas de mayoría fran
quista cuya convocatoria solo per
sigue acallar la voluntad popular y 
perpetuar la dominación franquista. 
l.a ¡uventud quieré la mayoría de 
edad v el derechO' a voto, desde los 
16 ai'los, para ejercerlo en unas elec
ciones libres a unas Cortes Constitu
yentes, sin Dictadura por medio. 

La LJC por ello estfl en absoluto 
desacuerdo con la actitud de Juven
tudes Socialistas. Unión de Juventu
des Comunistas .. Y no sólo porque 
plantean el voto a los 18 años. no 
reconociendo la mayorla de edad 
de.,lo5 cientos de miles de j6ve-_

~p-i'·~·~~~~~.P~~-ro~d"~ s entre los 16 y 

los 18 años. También, y sobre todo, 
porque toda su campaña actual estA 
en función de un apoyo vergon
zoso a la " reforma" y del voto a 
unas Cortes trucadas y antíde
mocráticas que sólo benefician la 
continuidad franquista y el engaño 
de la juventud y de todo el pueblo. 
Es por esto que su consigna central 
es "La juventud quiere ptuticipar" 

La LJC también se opon11 con 
toda su energhi ll las indignas 
maniobras de la ''Comisión Ne
gociadora" con el Sobíerno. Por
que. debido a su apoyo tan descara
do al Gobierno franquista y su 
"reforma" se "olvidan" incluso del 
voto a los 18 años.· Además del 
"olvido" de la amnistla total. los 
derechos de la nacionalidades opri
midas. la disolución del Movimiento. 

La WC también se plantea la 
lucha por la plena libertad de 
asociación, en contra de la negativa 
franquista a su reconocimiento, por 
medio de "ventanillas". Tribunales 
franquistas y otros artilugios. Y esto 
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lo hace porque la juventud necesita 
estos derechos •para su t:ombate 
total contra la dictadura y el capita
lismo. Para organizarse en partidos. 
en sus organizaciones juveniles, en 
los sindicatos y en el Ejército. . 

También combate por la plena 
rest itución a la juventud y sus 
organizaciones del patrimonio 
que el franquismo ha utilizado a lo 
largo de 40 silos para aplastar a los 
jóvenes: del patrimonio de la Delega
ción de Juventud del Movimiento. 
Lucha por la gestión democrática de 
todo este patrimonio por los propios 
¡óvenes. . 

Otros objetivos que la LJC toma 
en sus manos son la amnistla total 
V la lucha antirrepresiva, cuya 
vigencia ponen de manifiesto los 
últimos asesinatos, detenciones y 
torturas, especialmente sufridas por 
la juventud. y también la conquista 
de los plenos derechos democrá
ticos de los jóvenes soldados en 
el Ejército, en ~ontra del salvaje 
Código de Justicia Militar y de la 
arbitrariedad de los oficiales. A favor 
del reconocimiento, sin traba alguna. 
del derecho a la objeción de con-. 
c iencia. 

Por todo esto. la LJC propone a 
los jóvenes una lucha decidida, 
apoyada en asambleas, tribunas, 
mítines. manifestaciones. Buscando 
la solidaridad de todo el movimiento 
obrero y papular. La LJC considera 
que su periódico, "Octubre". es un 
arma fundamental para el impulso de 
esta campaña y por ello lo ha perfec
cionado y ha ampliado considera
blemente su tirada: del número J• al 
4• ha aumentado de 14.000 a 20.000 
ejemplares. Por último, los jóvenes 
comunistas de la LJC. hacen un 
llamamiento a la juventud para 
que se integre en sus filas para el 
mejor y mayor desarrollo de esta 
lucha tan importante, para la lucha 
contra el régimen. el capitalismo v 
por la plena emancipación de la 
juventud. Esta es la úni<;a "partkipa
ctón" que queremos. • 

E. Beriain 



IMPONER LA LIBERTAD DE ASe 
1.- La " ventani lla" continua. 

El Consejo de Ministros del 8 de 
lebrero decidió introducir algunas 
modificaciones en la "Ley sobre el 
Derecho de Asociación Polftica" de 
Anas y Fraga. La LC ha denunciado 
ya que esas modificaciones preten· 
den disfrazar la c ont inuidad en la 
negativa a la libertad de asocia
ción para todos los partidos y 
cqanizaciones de la c lase obrera 
son exclusiones. Porque sigue sien· 
do el gcbíerno, a través del Ministe
rio de la Gobernación, quien deter
mina cuan1o existen trabas para la 
fpgalizaci{ln rte un partido; delegan· 
de ' 1 "" "ib•mal por él designado 
-el Suprtn •1.1 la decisión definiti· 
va. Y siguen vigentes los obsttlculos 
del Código Penal por el que se rige 
ese tribunal, especiulmente el art!cu· 
lo que dice que son asociaciones ilf· 
citas "las que someridas a una disci· 
plma inrernacional, se propongan 
implanrar un sisrema roralirario". 

A la luz de ello, es evidente que el 
gobierno pretende obstaculizar y 
poner límites a los avances de las 
masas trabajadoras y populares en la 
imposición practica de la legalidad 
de sus partidos y organizaciones. 
Avances que en el marco de la 
acción generalizada y masiva en 
respuesta a los 7 crímenes de Madrid 
alcanzaron sus cotas mas elevadas. 

Ese objetivo no podía perseguirlo 
ya el gobierno con la Ley de Arias y 
Fraga en su vieja formulación abier
tamente antidemocrética y enfrenta· 
da con la realidad progresivamente 
impuesta por la acción de masas. lo 
que forzó su rechazo por el grueso 
de los partidos obreros y de la llama· 
da "oposición democrética". El go
bierno precisaba realizar una opera
ción de embellecimiento de esa Ley, 
realizando en ella algunos cambios 
de forma pero sin alterar su conteni· 
do esencial antidemocréúco, para 
facilitar, sin el riesgo de un deterioro 
grave de su imagen ante las masas, 
la legalización de la "oposición de· 
mocrtltica" y el PSOE. Hecho que ya 
no podla retrasar mas y que pretende 
utilizar para canalizar el apoyo a su 
proyecto de Reforma de sectores de 
las clases medias y de trabajadores. 
"9'<;¡ ~ •,U ... , ru•ener con artimañas 

y falsas ilusiones la presión de masas 
existente para la legalización del 
conjunto de partidos obreros. 

2.- Un arma de doble filo 
Pero el gobierno Suérez. seria· 

mente debilitado y en crisis abierta 
después de los acontecimientos de 
Madrid, no podla abordar esa opera· 
ción con mlnimas garantías de éxito 
a part~r de sus propias fuerzas y su 
nulo crédito entre las masas. Dt:l 
mismo modo que necesitó en aquella 
ocasión la muleta salvadora de la 
"oposición democrtltica" burguesa y 
las direcciones del PCE y PSOE, para 
que con su llamamiento a la desmo· 
vilización y las promesas sobre el 
logro de la democracia a partir de la 
negociación con el gobierno desvia
sen el impulso de las masas del 
camino del derrocamiento revolucio
nario de la dictadura, ha precisado 
también en esta ocasión de su cola
boración. Inmediatamente, secun
dando a los medios de comunicación 
controlados por el gobierno, esas 
tuerzas han afirmado que las modifi
caciones en la Ley de Arias-Fraga 
constituyen un paso hacia la demo
cracia. Embelleciendo de este modo 
~~ go~ierno y la Reforma fraudulenta 
fomentando entre las masas trabaja
doras y populares la ilusión de que el 
gobierno va a conceder graciosa
mente la legalidad a sus partidos y 

anizaciones. · 
ese a todo, el gobierno manio] 

sobre un barril de pólvora. Esta 
nueva pirueta "reformista" va a 
provocar una dinámica explosiva. De 
entrada ha polarizado la atención 
general de las masas obreras y 
populares que estén a la espera de la 
legalización de todos sus partidos y 

organizaciOnes. Lo que en lugar de 
detener estimulará la presión de 
ma~s por imponer esas legalizacio· 
nes. acentuándose en el momento 
en que esas esperanzas se vean 
abandonadas. Legalizado el PSOE. 
el movimiento obrero y popular va a 
oponer serias resistencias a que le 
sea vedada al resto de partidos 
obreros. A su vez. las tensiones en el 

• seno del aparato franquista, confor· 
mado en la persecución del movi
miento obrero organizado, se van a 
incrementar ante el temor de que l ~:e imponga su plena legalidad del 

}..:.odo •nmediato. .-J 
3. N i Ref orm a. ni negociación: 
mo vi lizaci ón 

El hecho de que el gobierno se 
empelle hasta el limite de sus posibi· 
lidades en la negativa a la plena 
libertad de asociación, es una nueva 
murstra de su nula voluntad demo
cratizadora. de que su única volun· 
tad es la de estafar las aspiraciones 
de las masas en todos los terrenos. 
En el sindical con la versión de 
"libertad sindical a la española"; 
opomendo a la exigencia de amnistía 
total, una ampliación limitada del 
ondulto real; r.egando a las nacionafi· 
dades del Estado el derecho a decidir 
ellas mismas su propio destino, 
imponiéndoles desde Madrid instit u· 
e iones centralistas c~o el Consell 
General en Catalunya ...• Ese. es el 
sentido y alcance de la Reforma: dar 
gato por liebre, mantener institucio· 
nes del Franquismo como la CNS, 
continuar con la represión "{ el cen· 
tralismo. 

Si este gobierno es antidemocré· 
tico. no se puede negociar con él la 
libertad. Desde hace mas de dos 
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meses la "oposición democrática" y 
las direcciones del PCE y PSOE 
vienen afirmando que negociando 
con el gobierno iban a conseguir la 
democracia. Esas promesas se incre
mentaron cuando los acontecimien
tos de Madrid, la lucha de masas fue 
detenida y el gobierno salvado en 
base a ellas. ¿Cual ha sido el 
resultado?, el gobierno se ha atribui
do mayores poderes represivos, re
gistrando domicilios y deteniendo 
impunemente, restringiendo la liber
tad de información; los derechos 
políticos, nacionales y sindicales. la 
amnistla, son negados hasta el nivel 
que al gobierno le es posible frente a 
la•crecie~te pujanza del movimiento 
de masas. 

Ante ello se manifiesta que solo 
la movilización directa, unida y masi
va de los obreros y oprimidos podrá 
imponer la legalización de todos los 
partidos sin exclusión, bárrer la 
Reforma y conquistar la democracia. 
Porque ha sido esa movilización la 
que ha arrancado a la dictadura la 
legalízación del PSOE. ha sac;ado de 
la cárcel a cientos de luchadores, ha 
impuesto la tolerancia de la ikurriña. 
etcétera ... 

B intento de mantener 1¡¡ negati
va a la p lena libertad de asociación 
constituye una pieza mas. junto con 
la elaboración de una ley electoral 
antidemocrática y otras cuestiones, 
del proyecto de imponer en las 
próximas elecciones unas Cortes 
Continuistas, dominadas por los 
franquistas de A-lianza Popular y 
Centro Democrático. En la lucha 
contra esas Cortes de Continuidad 
cobra hoy una especial importancia 
el combate contra el Decreto de 
Asociación, por la libertad de asocia· 
ción para todos los partidos obreros 
sin exclusiones. 

Es en él marcó de este combate 
en el que situa la liga Comunista su 
inscripción en el registro de asocia
ciones políticas. Reclamando ante el 
gobierno y sus tribunales el derecho 
a la propia legalídad y la de todos los 
partidos obreros. la Liga Comunista 
quiere contribuir a esclarecer que 
este gobierno y la Reforma se 
oponen en los hechos a la plena 

asociación, reforzando 
rtral:Rri<tdo>res y oprimidos la 

su movilización 

Un gobierno compuesto por los 
herederos del franquismo, que niega los 
derechos mlnimos de asociacir>n. reu
nión y manifestación a la clase obrera y 
masas populares; que niega el derecho a 
la autodeterminación de las nacionalida· 
des; que niega una asamblea constitu
yente libremente elegida; que impone un 
Rey designado por Franco; quiere dis
cernir quien es totalitario y quien no Su 
misma historia franquista, en frente de la 
de la clase obrera, sus organi~aciones y 
partidos. que han llenado con sus 
mejores hombres las cárceles franquis
tas durante 40 años, tira por tierra su 
demagogia. 

Nuestro partido no acepta la utiliza
ción que el gobierno hace de la palabra 
totalitrio, para mantener su oposición a 
la libertad, prohibiendo a partidos y 
organizaciones obr,eras. 

Pero a la vez que incluimos en 
nuestro programa la lucha por la libertad 
de asociación sin exclusiones y por 
todas las libertades democráticas. por 
una Asamblea Constituyente soberana y 
la autodeterminación de las naciOJialida· 
des; afirmamos que ninguna demagogia 
de la burguesia y el gobierno nos debilita 
en nuestra firma convicción de que 
incluso con las mayores libertades del 
mundo, mientras la economía, los me
dios de producción estén en manos de 
unos pocos. seguirá existiendo la dicta
dura de estos sobre la mayoría de la 
población. Y esto por unas razones muy 
sencillas; mientras exista patrón existirá 
su dictadura policiaca en la empresa; la 
libertad de expresión no serll rea!. mien
tras los grandes monopolios de prensa, 
papel, RTV. estén en manos de los 
grandes capitalistas; las elecciones libres 
no serén tales mientras los partidos 
obreros se financian con pobres recur· 
sos. y los grandes bancos sueltan millo
nes a Alianza Popular... Por esto, a la 
vez que luchamos por la libertad y la 
soberanía popular. con una consecuen· 
cia que no tienen los que se llaman a si 
mismos demócratas, J!xplícamos clara
mente que para 'que esta libertad y 
democracia sean reales es preciso ex· 
propiar a los grandes capitalistas: des· 
truir su dictadura de clase e instaurar la 
dictadura del proletariado, que supondrfl 
la mas elevada democracia para las 
masas obreras y populares. 

podrá imponerla. 
Dentro de una campaña general 

por la libertad de asociación la Liga 
Comunista va a realizar un esfuerzo 
especifico por imponer su propia 
legalidad. Reclamamos el derecho 
de la Liga Comunista a la legalidad 

Estas concepciones nos hacen de
fender y apoyar la revolución de 1917 en 
Rusia, que supuso junto con la expropia· 
ción de la burg!Jesla, el rltgimen mlls 
democrático del mundo para obreros y 
oprimidos .... son las que llevaron a la 
cllrcel a les mujeres comunistas luchan
do contra la usurpación stalinista, cuan· 
do no a la muertlj como a fundadores de 
nuestro Partido mundial Leon Trotsky, y 
son las que, hoy, nos hace luchar y 
defender los derechos y libertades 
democráticas. Si luchamos por ello 'en 
España no es para mantener la explota
ción del capital, sino para acabar con 
ella. Si luchamos en la URSS no es para 
restaurar la propiedad privada, sino para 
que las masas despojen a la- burocracia 
de su poder y tomando en sus manos la 
gestión de la economia socializada, 
constituyan. sin duda, el mas firme 
baluarte en la lucha por el socialismo. 

La última ra~ón que este gobierno da 
para discernir quien debe ser legal en su 
"disciplina internacional". 

De la disciplina internacional de los 
fascistas hablan cada día los periódicos. 
De la del gobierno, aunciue hablen 
menos no por ello deja de ser cierta. De 
todos es sabido los apoyos. tratados y 
estricto coimol que los USA tienen 
sobre el actual gobierno. Por citar un 
ejemplo está el viaje del ministro de la 
presidencia, en plena huelga de Madrid, 
a USA para coosultar los planes del 
gobierno. También la Democracia Cris
tiana tiene su internacional. No digamos 
ya, el capital. con sus monopolios 
internacionales que dominan secto(es 
fundamentales de la economia. . 

Es•precisamente, por la importancia 
que para la burgues!a y el gobierno 
tienen los vínculos intefnacionales, qul! 
quieren prohibir que el proletariado 
establezca organizaciones internaciona
les para luchar contra ellas. 

Ninguna legislación reaccionaria, 
oomo la actual, nos impedírll explicar al 
proletariado la necesidad de una organí· 
zación internacional de lucha contra la 
burgues!a. Nadie nos impedirá explicar 
nuestro firme convencimiento de que 
esta tradición es la que hoy mantiene 
viva a la IV Internacional. • 

Santiago Soler 

como organización simpatizante de 
la IV Internacional, y con los fines y 
métodos que la caracterizan. 

Uamamos a todos los partidos y 
organizaciones obreras a unir fuerzas 
en la lucha por la libertad de 
asociación sin exclusiones. • 
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ALTERNATIVA OBRERA A LA CRISIS 

ECONOMICA 
vie ne de lo portado 
bllco pare que co,;;. las posibles defi
cktncitJS" (Cambio 16 n• 2721. Se 
plantoo, pues, limitar la intervención del 
Estado en los sectores industrial y ban· 
cario. Para ello se liberalizarlan los tipos 
de interés bancario 1 mayores facilidades 
para los capitalistas en obtener dlnerol. 
los controles en las importaciones, se 
dañan mayores facilidades para monmr 
industrias... El objetivo perseguido es 
estimular la rnversión privada que no 
levanta cabeza desde hace años. Pero 
estes medidas solo signif"ocan aumenmr 
la anarqula de la producción disparando 
los precios, el endeudamiento exterior y 
dar ilnimos a la especulación v los 
negocios f llciles. 

El gobierno habla de contener la 
inflación manteniendo "el control de los 
precios de los producros básicos incluí· 
dos en el decrero del 26 de Diciembre de 
1976". Pero en tres meses se ha 
comprobado que tal congelación solo ha 
supuesto nuevos aumentos de precios 
como los de la RENFE, café, los trans· 
pones . .• Si a ello añadimos las nuevas 
medidas inflacionistas hay que prever 
que, a las tantas el6ctricas, leche, gaso· 
lina, ..• próximos a diSpararse habrá que 
sumar muchos rnés. La conclusión es 
que ser6n los traba¡adores quienes sufri. 
rlln tas consecuencias. 

Aumentan el p aro 

A liado de estas medidas se sitúa un 
"ambicioso" programa de inversiones 
públicas. Se destinan, ademils de los 
306.000 millones previstos para 19n, 
50.000 millones més. Estas inversiones 
se dirigen a asegurar los beneficios de 
aquellos sectores del empresariado en 
peligro da ver disminuidas sus ganancias 
como es el sector de la construcción. 
Sin embargo el gobiemo afirma que ser· 
virlln para solucionar el problema del 
paro. Nada rnés falso. En primer lugar 
porque la reelizaci6n de las obresi>úbl~ 
cas suponctrt iMlenSOS benefiCios para 
los constructores y solo una mínima 
parte irll e parar a los salaños. En 
segundo lugar porque los empresaños 
ut~izarlln las posibilidades de " flexibilizar 
plant illes", que les o torga el decreto 
reduciendo el número de trabajadores 
fijos y aumenter los eventuales a los que 
se puede despedir una vez finalizada la 
obra. 

¿Quien pagarll el plan económico? 

Con la excusa de "someter • infor· 
~__!."'~"--~ tH MlidiJdes, corpont-

ciones. smdrcllros y panidos polricos 
fegafrzados" se deja para un futuro 
lejano cualquier medida de reforma 
fiscal. Se plantea, por el contrario, 
revisar las actuales tasas e impuestos 
para aumentar lo recaudación q ue dado 
el sistema regresivo de Impuestos vigen· 
te, recaera fundamentalmente sobre lós 
bolsillos obreros. En este sentido hay 
que sellalar que el dinero que recibirlln 
los empresarios sera extraído de las 
clases traba¡adoras. en su mayor pane. 
El resto saldrt de préstamos internacio
nales vendrendo el pals a los capitalistas 
extran¡eros 

El Es tad o. garantía de los benefic ios 

Sin atajar el problema del paro v el 
aumento de precios, favoreciendo des· 
caradamente los Intereses de empresa· 
ríos v banqueros, estas medidas atacan 
el ya deteriorado nivel de vida v condi· 
clones de trabajo de la mayoña de la 
población. Para imponerlas, el gobo.lrno 
tiene que intentar controlar a los trabaja· 
dores, impidiendo sus reivindicaciones. 
Asl, junto a las promesas ~ libertad 
sindical, cuya falsedad se demuestra a 
diaño, se habla de actualizar, es decir 
hacer mas útiles, la legislación sobre 
contratación colectiva y la regulación de 

los conflictos colectivos. Eso solo puede 
significar seguir negando la libre nego
ciación de los convenios manteniendo a 
la CN S la través de AISSI, interviniendo 
el estado en la regulación de las condi· 
clones de trabajo v salarios. Y asimismo 
impidiendo la libertad de acción sindical 
al adoptar medidas que impidan las 
llamadas "huelgas salvajes". 

Junto a todo esto estaría la ya 
mencionada propuesta de facultar a las 
empresas de reestructurar las plantillas. 

i OUE MEDIDAS ECQ~OMICAS 
NEGOCIA LA OPOSICION CON EL 
GOBIERNO 

Algunos sectores del empresariado 
IGarrigues Walker es su portavoz) opi· 
nan que la solución a la delicada situa· 
ción económica es el Pacto Social, es 
decir, el compromiso de los trabajadores 
a abandonar sus reivindicaciones "en 
~neflcio da la colectividad". léase 
empresarios. Sin embargo no es tanta la 
importancia de esta propuesta de los 
sectores burgueses como el hecho da 
que las organizaciones sindicales inte
gradas en la COS se hayan mostrado 
dispuestas, en base a unas exigencias 
mlnimas (libertad s.ndicall a negociar el 
Pacto Social. En este camino, en el 
marco de la " Comisión Negociadora". 
se han dado pasos an la elaboración de 
un conjunto de medidas económicas 
para presentarlas al gobierno. Ante esto, 
de entrada, es preciso denunciar como 
hasta ahora se han maotenido en 
secreto el proyecto para el conjunto de 
la clase obrera que dicen represent~r e 
ln~luso para sus propios militantes. '-A 
falta de r'lblicidad apuntaremos solo' 
aquellos aspectos aparecidos en comen· 
taños da prensa como al se exige un 
plan de inversionos públicas dirigidas a 
crear puestos de trabajo en contra del 
favornisrno que ha gozado la inversión 
privada. Pero las organizaciones síndica· 
les deberían saber que si tales inversio
nes no se drngen hacía empresas nacío
natizedes, con existencia de un Control 
por pana de los trabajadores, solo servi
rlln para engrosar las arcas de los empre
sarios. En este sentido, esta propuesta al 
no plantear a quien se dirigen dichas 
Inversiones en nada se diferencia de las 
medidas del gobierno. bl asimismo se 
exige que se incrementen las aporta~io
nes del Estado a la Seguridad Social 
Uegando a afirmar que hay que reducir la 
aponación de las empresas. Ello solo 
signlflcarla descargar a los empresaños 
de las cuotas y cargar a los trabajadores 



con la financiación ya que de donde van 

a salir el dinero sino de los bolsillos 

obreros. Tanto más cuando ni s;quíera 

se proponen ningun tipo de reforma 

fiscal En este campo sa limítan a exigir 

una "enérgoca" lucha contra el fraude. 

Pero tanto estas medodas y otras que 

estan en la preocupación de los nego

ciadores tampoco significan solución 

alg\Jna para la diflca situación en que se 

encuentra la clase obrera 

POR U N CONJUNTO DE M EDIDA S 

ECOND M ICA S A l SERVICIO D E 

LOS INTERESES O BREROS 

los sllldicatos obreros deben luchar 

por aquellas medidas que responden a 

las necesidades de los trabajadores 

llldependientemente de que sean o no 

~n aceptadas por los empresanos que 

srempre encuentran la forma de defende 

der sus beneficios. Ello quiere decir que 

para solucionar el paro no basta con 

invocar la inversión públoca ya que todo 

(Joboerno burgués la dirige siempre haci~ 

las sociedades privadas. Para que las 

rnversiones públicas sirvan para me¡orar 

la Situación de la clase obrera se precisa 

la existencia de un amplio sector de 

~presas nacionalizadas. expropiando 

'sin rndemnizaci6n a los grupos de capi

tafi~tas que monopofizan la producción, 

en rnterés propio. Ligado a esto tampo

co puede dejarse en manos de los 

banqueros la gestiÓn del donero dada su 

. r;strecha rel~ción con,los grupos capita
l~tas. Para I/Tipodir ¡:¡ue las inversiones 

~bhcas sean nue.w fuente de benef~ 
C10S para la banca es necesario la nacio

nafiza~ión de los bancos y sociedades 

financoeras Y su uniflcacl6n en una 

Banca Estatal Unica, con la creación de 

un ISUima un100 de •nVet'Si6n y de 
crédoto 
. Re.specto a la forma da financiar las 

rnveraoones públicas hay que exigir que 

estas no salgan de los bolsillos de los 

traba¡adores a través de los impuestos. 

Solo con la abolición de los impuestos 

~~= ·'o> sobre el consumo v 
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aquellos que se basan en el trabajo 

como el IRTP asi como el estableci
moento de _Impuestos progt8livos sobfe 

las ganancias y herencias de los capita
listas recaerén los gastos .sobre estos 
no sobre los trabajadores. • Y 

No hay duda de que estas medidas 

en~ontrarán la oposicióñ de los ampre

sanos y banqueros. Rar•n todo lo 

posible para boicotearla:s, amenazando 

con no inVet'tir evadoendo el capital 

saboteando la produ~ión •.. Para im~ 
dirlo los trabajadores deben controlar los 

resortes de la econorria capitalista en 

ba~ a C!>f'lités .de f~brica, de rama, de 
nacronahdad ..• oncluodo el último resorte 

que les queda a los capitalistas: el go

biefno. Si los trabaffdores' no cuentan 

con su propio goboerno, un gobierno 

obrero, aqul hay paro e lnflacíón para 

rato. Luchar por este gobierno de los 
trabajadores se convoerte en una supre

ma necesidad. 

Este es el programa económico irra· 

nunciable para los stndicatos obreros. 

En este camino. las organizaciones 

sindicales no pueden dar la espalda al 

hecho que son los trabajadores los que 

ya estan sufnendo las consecuencias de 

la crisis económica. Por ello, es preciso 

exigir inmediatamente toda una serie de 

medodas destinadas a aliviar la dificil 

Situación de los desposeidos. Asi. junto 

a la lucha por la libertad srndical, es 

decir, por conseguir 1.-galización de las 

centrales sindicales, al derecho a la 

ejercer sin restricciones la acct6n sindi

cal, a negociar las reivindicaciones 

obreras. deb<l estar las exigencias de 

defender el poder adquisitivo de los 

trabajadO<es Por el aumento automlní 

co de los salarios correlativamente e la 

elevación del precio de los artlculos de 

consumo. ReívindtC8r la escala m6va de 

salarios AsomismO. los sindicatos. fren 

te al paro y los despidos. deben luchar 

por el derecho al trabajo para todos 

exigiendo el repano de las horas de 

trabajo exiStentes entre los bnlzos dispo
nibles sin disminución de salarios. • 

23-2·76 M.Garc&s 

LA LUCHA 
DE LOS 
PNNS 

12.000 PNNs de Institutos estan en 

huelga desde hace seis sernenas. Causa: 

la ~bilidad en el puesto de trabajo y 

la onmonente convocatoriO de OPOsicio

nes,_ única solución propugnada por el 

MiniSteno. 
. Con los tres puntos de al Congela

c~n de la actual convocatoria de oposi

~nes. bl Propuesta distinta alas oposí

C101l8S que garantice la estabilidad de 
todos los actuales PNNs el Ni sanciones 

ni represalias. la Coordinadora Estatal de 

Representantes Provinciales ha visitado 

al Ministerio varias ocaSiones. El resul

tado ha sido nulo; solo se consiguió la 

negociación del baremo y. por último, la 

"garantla" de un año de estabilidad "en 

el Estado Espa"ol" aunque sin conce

der las presentes oposiciones. 
Asl al pasado dia 18 las Oposiciones 

fueron convocadas v el 21 se anunció la 

amenaza de fuet'tes sanciones si los 

PNNs no se reoncorporaban en 48 horas. 

7 

Esta respuesta el MlniSierio la argu· 

mentaba diciendo q4e "hace falta una 

selecct6n que asegure el necesano nivel 

de conocimientos y al rechazarla, los 

PNN8 se enfrentan con los licenciados 

en paro". Contra la selectividad, la 

capacodad pedagógica no debe med•rse 
por baremos rmpuestos sono pomledio • 

de la gestión y control democrático de 

los centros. Y contra el paro la soluclón 

está en: construcción de nuevos~ 
uos. nacionalización de los privados y 

reducción de alumnos por clase. en 

contra de la selectividad que también 

propugna el Mrnlllteño, y escala móvil de 

horas de trabajo. 
El plan del Gobierno es claro: Inten

tar perpetuar el estado caótico de la 
ensellanza. Por ello las reiVindicaciones 

de los PNNs afectan a todos los sectores 

de la población, y sobre todo a la clase 

obrera. 
la lucha debe extenderse v solo esto 

haré que el Goboemo ceda. En este 

sentido, la Jornada de Huelga General 

de la Enseilanza, extensible a otros 

sectores laborales, convocada para el 

próximo día 25. es un primer paso en 

este camino. que apoyamos enterame~ 

te. . 
. Celia H . 



NO. AL PARO FEMENINO 
4U horas ~ a la semana. sm 
drsmonución de salano ni aumentos 
de rrtmos 
Contra los deapodos Por la Amnisti¿ 
laboral 

A pnnciptoS de febrero se anunciaba 
en &rcelona la convocetoria a oposicio
nes al &neo Central v de Vizcaya. En 
ámbas se exigla como conóoción ser de 
sexo masculino. En Macl. iJ, la patronal 
de Standerd ha prometido a numerosas 
mujeres el pago de los salarios de un año 
si abandonan el trabajo. Revtra v Chrys
ler han Ido mas lejos, despidiendo a 200 
trabajadoras v a dos compañeras de la 
escuela de aprendices respectivamente. 
En Indo, de Barcelona, cuarenta trabaja· 
toras han presentado una denuncia 

6>ntra la empresa porque desde hace 
años ae les paga menos que a los 
hombres. La empresa se niega a la 
equiparac:ión de los salarios diciendo 
'tU9 esto supondrfa el cierre de la 
empresa por criSis v el despido de todas 
las traba¡adores. 

Estos ataques contra el derecho al 
trabajo de la mu,er forman parte del 
aumento progresivo del paro (cerca de 
~.OQO al finah¡ar 19761 afecta de modo 
especial a la mujer v a la juventud 
trabajadora. Es interesante destacar 
como, segun el propio IN E; al descenso 
de la población activa española e, 19:?4-
75(de mas de 156.000 personas) ha sido 
a costa de la dosmlnución de la población 
activa femenina en un - 5,1 % . (ver 
cuadro) 

Estas sompleS crrras oemuestran que 
las mujeres son mas afectadas que los 
hombres por el paro actual. Y en las 
estadlsticas no se tiene en cuenta a 
aquellas que buscan un primer empleo. 
nó a aquellas que quieren retomar la 
actMdad laboral tras un periodo de 
abandono para el cuidado de los niños 
pequellos. 

la expllcación de estOS hechos hay 
que buscarla en que desde siempre la 
bllrguesla en las épocas de expansión, 
cuando necesitan grandes cantidades de 
mano de obra menos cara. mas dócil, 
subcualiflcada, emplean a las mujeres. 
En épocas de crisi$, como la actual, 
devuelven a la mujer a sus casas. Los 

tan con que un amplio 

desempleo femenono va a ser menos 
explosNo que el masculino. pues se 
apoyan en toda una ideologia ultrareac· 
clonarla qua afirma que el lugar "natu· 
ral" de la mu1er esta en el hogar. 

Esta ofensiva contra la mujer trabaja
dora es contra todo el proletariado, pues 
mantener un gran número de parados le 
permite mantener bajos los salarios. 
Pero el capitalismo tiene cada vez mas 
problemas para llevar adelante su polhi· 
ca de desempleo. Mujeres v hombres de 
la clase obrera oponen una resiStencia 
cada vez mayor a la misma. 

Frente a los despidos y el paro 
femenono creciente hoy es ur¡;ente 
impulsar v organizar la lucha por el 
derecho al trabajo de la mujer. Este 
es un derecho vital de todos los trabaja· 
dores ba)O la sociedad capotallsta. Para 
la mujer es ademlls una condición para 
avanzar en su liberación. Aunque es 
coerto quo el trabajo asalariado (que para 
la gran mayoria de mu1eres significa la 
sobreexplotación, la doble jornada de 
trabajo) no es en si liberador. Tener un 
salario es poseer un mlnimo de lndepen· 
dencia económoca, condición de una 
independencoa mas general. Aunque ese 
salario sea insufociente para vivir, peor es 
depender totalmente del marido. 

TrabaJ8r para la mujer es ademlls una 
forma de romper el aislamiento del 
hogar D86de la f ébrica o el centro de 
trabajo es mucho mas fllcil des-ubrir la 
necesidad de luchar contra la explota· 
cióo y OP<esión y de organizarse para 
esta lucha. 

La lucha por el derecho al trabajo de 
las mu,eres no debe ser un factor de 
división en el seno de la clase obrera, 
como lo ha sido en algunas ocasiones, 
sino el contrprio de unidad. Debemos 
situar esta lucha dentro del marco de la 
lucha general contra el paro y los 
despidos. Debemos rechazar que miles 
de hombres y mujeres se queden sin 
empleo, mientras otros deben realizar 
jornadas agotadoras. El derecho al tra· 
ba)O para todos v todas exige el reparto 
de las horas de trabajo existentes entre 
los brazos disponobles sin ÓISillinucióo 
de salarios. 

las Centrales Srndocales deben to
mar la iniciltrva en el impulso de la lucha 
contra el paro femenrno, liglmdolo a la 
lucha general contra el paro y los 
despidos por· 

Trabajos garantll8dos con sala
rios eatablec:idoa por los sindica
tos pera todas lea mujeres v jóve
nes que quieran trabajar. sin dis· 
criminación aalarial 

- 100% del salario.en caso de desem
pleo, incluyendo a las mujeres y jó
venes que no puedan encontrar tra· 
bajo. 

- Reparto del tiempo de trabajo entre 
los brazos disponibles, sin distinción 
de sexo ni edad y son discriminación 
de salarlo. 

Dado el escaso numero de mujeres 
sindicadas, por razones que no vamos a 
abordar aqul, es omportante que los 
sindrcatos promuevan reuniones o 
Asambleas de mujeres trabajadoras, 
smdrcadas o no. a nivel de ramo, 
empresa, localidad. para elaborar en 
función de la snuacoón espedfrca plata· 
formas de lucha detalladas y preparar la 
movohzación por ellas. 

Porque aolo la movililación de 
masas, a través de huelgas como la que 
estan llevando adelante los trabajadores 
de lnduvco la mayorla de ellos muje
res- contra el despido de 4 compañeras 
o manifestaciones como la convocada 
por el Movoment de Dones de Banca de 
Barcelona'rpuede hacer retroceder a la 
O)óltronal odos los trabajadores estan 

en acabar con el 

femenino y con el paro en general. Así lo 
han comprendido UGT, CNT. CCOO v 
USO de Banca de Barcelona al convocar 
una concentración el dla de la celebra· 
ción de los exbmeMS discriminatorios 
en el Banco Central. Este se vió Obligado 
a suspender los exbmeMS. De nuevo el 
camino de la so41daridad y la lucha con 
los mas opnmidos es el camino de la 
victoria, es el que debemos seguir.• 

Maria S 

ución dala pobiaclón 
1974 

Población activa fotal 13.52().1>:14" 
activa femenina 3.909.482 3711.978 - 5,1% 
activa masculina 9.611 .062 9.663.007+ 0,3% 
INE correspondientes al cuarto tnmestre 


	0001.jpg
	0002.jpg
	0003.jpg
	0004.jpg
	0005.jpg
	0006.jpg
	0007.jpg
	0008.jpg

