
,PA()LETAAIOS DE TOOOS LOS PAISES UNIOS ' 

Ante las últimas medidas del 
gobierno, exi~os: 

:¡ 

re 
• 

Por tercera vez desde la muerte de Franco, el gobierno libera a algunos 
presos y dice haber concedido la Amnistia. Las dos veces anteriores el 
pueblo supo ver que si bien había conseguido la libertad de algunos presos, 
el gobierno pretendía que fuesen interpretados como la AMNISTIA medidas 
que estaban lejos de serlo. De esta conciencia sacó mas fuerzas para la 
lucha y para nuevas victorias. Hoy, a la vez que nos alegramos de que la 
lucha de masas haya conseguido arrancar a nuevos compai\eros de las 
cárceles, debemos ser plenamente conscientes del significado de estas 
m.;dldlá'f'll'll'liUiffa'lucha por la AMNISTIA TOTAL continua. (Ver pág. 4 ... ). 

ABERRI EGUNA 
TODOS A VITORIA 

EllO de Abril se celebra el "Aberri Eguna" 
o "dla de la patria vasca". Este tradicional día 
de lucha. debe ser ocasión para continuar la 
lucha por los derechos nacionales del pueblo 
vasco. De su preparación nos informa 
nues1ro corresponsal en ¡>ág. 5 . 

AÑO VII 23 de MARZO de 1977 PRECIO: 15 Pts. 



2 ESTRO PARTIDO 

AV U DANOS 
V NO NOS HARAN 

CALLAR 
El gobierno de la Dictadura pretende mantener en la ilegalidad a sectores del 

movimiento obrero, ellencler au vo~:. 
Loa trabajadores y el pueblo no puede aceptar esta discrimlnact6n. En la batalla, 

que hacemos nuestra, por la legalización de todaslaa organizaciones juega"" papel 
Importante la impoticlón de nuestro propio partido. al que el gobierno quiere 
mantener en la HegaUdad. 

Eatamo• empeñado• en reaponder a loa ataques del gobierno que quiere que 
nuestra voz no se oiga con una ampliación de la difusión de nueatraa Ideas~ El medio 
central que tenemos para aumentar esta dlfus16n •• nuestro peri6díco. COMBATE 

Para conseguir e'sto, hemos mejorado au Impresión. Desde hace tres números 

aparecemos en offset y a doble pAgina. Ello ha redundado en un aenalble aumento 
dala tirada en un 50%. Nuaatro partido. loa plquetea de vendedores. loa compañeros 
que noa compran. eatan demoatrando aai nuestro derecho a la legalidad, y luchando 
contra las medidas discriminatorias del gobierno. 

Pero "ta batalla tiene un tal6n de Aquiles. Tenemos el peligro de que lo que no 
e.tl consiguiendo el gobierno lo consiga la fatu de dinero. Si el primer número en 
oHaet •• vendió un 56% y llegó el dinero en un plazo de una aemana. el segundo 
número aufri6 un peligroso retraso en el cobro y por ello este tercer número sale 
graciaa a loa fondos de la caja. Si la situaci6n no varía nos veremoa obligados a 
reducir la t irada. Compaf\ero, no permita• que cuando el gobierno quiere silenciar
noa, tu negligencia o descuido Impida que la vo1 de nuestro partido ae oiga cada vez 
en mea aitlos. De tu etfueu:o pegando el Combate. vendl6ndolo puntualmente, 
mandando inmediatamente el dinero recogido. depende que Combate siga su 
marcha hacia adelante. • 

Ha fallecido nuestro camarada 
Rafael González 

Hace UI"!OS dl'as un mffitante de la WC y dt.' nuestrc partic'o, faTiec1~ en accidente de 
lutomóvil. 

Tenia 19 años. se llamobtl Rafael Gonzaloz Toledo nac1do en cs,otds y residente y 
militunto en Euskadi . 

E, el funeral un COmpal\ero en ·lOmbre de todOS IUS CSrNradas le dirigiÓ as Siguienh)S 
palabras: 

HR~fiHI: 

Todos tus cornpefteroa, estamos dolidoa de tu muene, porque viene a cortar lu 
posibilidades que teniu de conocer el futuro de libertad que con tu vida pretendía• 
conseguir para loa j6venea como tu.los trabajadores y el resto de oprimidos. no solo 
de Euakadi y el reato del Eotado Espaftol, aino do todos loa habitantea de la tierra. 

Eatamoa tristes porque entre los jóvenes hemoa perdido un decidido luchador 
que hacia mucha falta para lograr Jos itltoa objetivo• qua noa hnblamoa marcado. 

Sabemos que durante tu vida los que to odiaron, porque te enfrontaste a ellos y 

donunclute aua formaa do oprasi6n y explotac16n. te infamaron o interpretaron 
caiÜmnloaamente tu rebeldia. 

Tu aituaci6n de obrero parado habla de c6mo los patronos ae confabulaban para 
no darte tfllbejo y aal marginarte. 

De todas formas. a pesar de la actitud enemiga de estos patronos, supiste 
integrerte en la vida da este pueblo asumiendo los problemas da sus habitantes 
auplata cosechar amlatadaa que te apoyaron on vida y que hoy eatan equi para 
detpedlrte. 

Rafael, tua compal\eros hacemos promeaaa de proseguir la lucho que juntos 
mantuvimos por la amanclpaci6n de la juventud y por la igualdad de todos los seres 
humanos. por el aoclatismo. •· 

El gobtemo, a través del tribunal 
supremo, sigue decidiendo quien debe 
ser legal y quoen no. A través de este' 
arbotra¡e antidemocriltoco la mayoria de 
los panidos obreros siguen estando en 
la olegalidad. 

La Amnostia. como ar.alizAbamos en 
la p6g 4-5, sogue soendo negada. Si 
bien la lucha de masas ha impuesto la 
lobenad de más presos patiticos, a una 
pane de ellos se les niega el derecho a 
la hbcrtad y siguen en pie las mismas 
leyes que les llevaron a 1~ drcel. 

MoePtras el Telediario y los grandes 
trtulares solo haclan que hablar de la 
Amnistia, podíamos encontrar en un 
rri'Cón la noticia de que 111gue ertrando 
gente er la ctlrcel. como, par c¡emplo, 
el dirrgente de la Unión de Juvertudes 
Maoostas de Pamplona, Josa lgnacro 
Rey. Esta pequeña noticia tiraba por e~ 
suelo la demagogia do los grandes trtu· 
lares y de los ~ocutores prolesionafiza· 
dos por el gobierno para decir lo que él 
quiere. 

Cualquier lucha par derechos def'>O
cr~trcos o contra la represión son 

Aunque lalta el texto completo de la ley 
electoral. el Goblero t>a &Vllfllado ya vanos 
lspec:tos de la misma Esta ley electoral hav 
~ue o~ahzar"a JUnto ... on a Joy de reforma 
nolhica para ver hasta que purto el gobierro 
estfl dispuesto a rttapctar la volunrad del 
pueblo. 

Dciardo de lado a laiUl <le hbcnades ~ue 
pot 01 tola co."""'"e a los futuro· Con~ en 
..~na auténtJCB farsa, el gobierno se ha preQ-< 
cupado de c:olccar en las mosmas normas 
electorales y e:> la ley que roge la constJtuciOn 
de .3$ e )nes los mec:amsmos necesanos 
oara estafar la voluntad popular Vet.Mosfo. 

Todo el mundo S.ibO que para hacer una 
... onstitución que respeto los derechos demo
c~lltlcos es preciso 'Camlnar las leyes funda· 
""'"tales del lranquosmo lo quo la prcn$0, 
e-r 5U atan de llamar 'Oil$t1tuyentes a estas 
COftos, no dtce, es que la ley de la reforma 
pOiitoca sólo pemme que e:l>s Jev- sean 
cambiadas pot el Senado y el Rey Es decu. 



brutalmente reprimidas por unos cuer
pos represivos creados por el franQ,uis
mo y que no dudan en ma¡ar como 
hemos visto en Guipúzcoa. Igual eran 
reprimidas las luchas por los derechos 
obreros como en La Laguna (Tenerifel 

El recienre decreto sobre el derecho 
de huelga sigue impidiendo este justo 
derecho de los trabajadores mientras 
facilita a los empresarios el despido 
libre. La CNS sigue en pie y las centra
les sindicales obreras siguen en la 
Ilegalidad. Las palabras del gobierno 
sobre libertad sindical, solo buscan que 
impedir que los trabajadores consigan 
realmente la libertad sindical y todos 
sus derechos. 

Junto a ello una antidemocrátíco.ley 
para la reforma politice que junto con 
la ley electoral solo buscan escamotear 
la voluntad del pueblo (Ver articulo en 
esta misma página!. 

De todas las informaciones de este 
Combate, de todas aquellas informa 
ciones veraces se puede sacar una 
misma conclusión: hoy y aquí sigue sin 
haber libertades, siguen pisoteados los 
derechos del pueblo. las elecciones 

lo fundamental depende de un Rey al que 
eligió Franco y no el pueblo. y de una camara 
alta que es mas antidemocrlltica, si cabe, 
que la baja. En ella. apane do los senadores 
designados por el rey (¡Que elección mas 
democr:nica!), los elegidos por suffagio ro 
son por el sistema mayoritario. que hace que 
los sectores donde la dispersión es mayor y 
por tanto mayor el caciquismo y la coacción, 
sean en los que el voto de una persona 'tiene 
mas peso. Una forma de estafar el dcrcc:ho al 
pueblo a elaborar la constitución. 

Dar el derecho al pueblo a decidir su futuro 
significa tambi(ln Qu~ los vascos. catalanes. 
gallegos. valencianos. canarios y los halHtan· 
tes de las llles deben dec1dir por ollos -nll ... mos 
su futuro; es decir, debe reconocerse el 
derecho a la autodmerminaci6n de las 
nacionalidades. No solo las elecciones es tan 
mt'ntarln~ l"flntra es1e <fpre<'ho democrtnico, 
~ .. ~~~-J¡¡sfatachez de 

1_.~" 'Jr.ttTr~rsu•"*!'lo ta ileqalidad 

Comi"Siones Obter.s de Andalucta 

que prepara Suárez no pretenden mas 
que estafar la voluntad del pueblo e 
impedir que los derechos democráticos 
sean una realidad. 

Junto a ello las moviliza· ones en 
Guipuzcoa, las de la Laguna en Tene· 
rife, l61ncesante lucha por la Amnistía. 
no son más que los ultimos e¡emplos 
que demuestra que el proletariado y el 
pueblo puede acabar por medio de su 
lucha con la dictadura. 

Por ello nuestro partido cree que el 
camino para conquistar la democracia 
y conseguir nuestras justas reivindica· 
ciones es el enfrentamiento directo con 
el régimen por medio de la huelga 
general, es decir la paralización de 
toda la producción y los servicios Pú
blicos , la ocupación de la calle, la 
autodefensa de la brutalidad policial y 
de los fascistas y la organización de 
todo el pueblo en Comités Centrales de 
Huelga. 

Pero no podemos planteamos orga
nizar la Huelga General sin ver claro 
qué Gobierno ha de sustituir al actual. 
La LIGA COMUNISTA defiende un 
GOBIERNO DE LOS TRABAJADO-

de algunos parudos por defender la autode· 
terminación de las nacionalidades. Otra 
forma de estafar la soberanía popular 

A ello hay que sumar tos nuevos mecanis
mos de la ley electoral para saborc.ar dicha 
voluntad. Así. con el derectio de voto a los 
21 años y no a tos 16. se estií estafando el 
voto a más de cuatro m1Uones de jóvenes. 
Estos. que tienen edad para ser masacrados, 
cuando no asesinados por manifestarse, que 
tienen derecho a ir a la cárcel por defender 
sus ;ustas reivindicactones. a ser explorados 
en la fabrica igual o mlJs que el obrero aduho. 
no uenen derecho pafa decidir sobre el 
futuro que les pertenece m.tJs que a nadie. 

A todo ello hay que añadirle. la restricción 
de la campaña electoral a tms semanas, la 
que sólo favorece a los que llevan mucho 
tiempo con su campaña por la televisión, y 
demas medios de comunicación. 

Algunos de la Oposición Democrática han 
sir.t\!tizado su opinión sobre la ley electoréll 

RES, en el que no tenga cabida ningún 
burgués. Un Gobierno apoyado en los 
comités de huelga y en los sindicatos y 
compuesto por los dos partidos en los 
que hoy confía la mayoría de la pobla
ción, el PCE y el PSOE. 

Un Gobierno cuyas tareas funda
mentales son: la convocatoria de elec
ciones libres a unas auténticas COR
TES CONSTITUYENTES, basadas en 
la destrucción de toda la maquinaria 
franquista y en las plenas libertades 
democráticas y la resolución de las 
reivindicaciones más urgentes de 
los trabajadores y el pueblo, implantan
do la escala móvil de salsrios y horas 
de traba¡o, nacionalizaciones, etc 

Avanzar por este camino pasa por 
organizar desde ahora el BOICOT a 
las Cortes continuistas, por Impedir 
su misma impostción. 

Organizar desde ahora el boicot 
exige intensificar la lucha por las 
reivindicaciones y la libertad sindi
cal, por la amnistía, la libertad sin 
exclusiones, la autodeterminación 
de las nacionalidades ... Exige avan
zar en la organización de masas, en los 
comités de huelga y los sindicatos.• 

dtctendo que ''es la menos mala que se podia 
esperar"_ Que opinen asi polhicos burgueses 
que solo son demócratas en la medida que 
les sirve para defender a la clase de explota 
dores que les mantiene. no nos extraíía 
Més, cuando estén empeñados en salvar y 
embellecer este gobierno. Pero los partidos 
obreros no deberfan guiarse par lo que puede 
hacer este gobierno, sino por las necesidades 
del pueblo. Oeberian romper con los burgue 
ses preocupados de lo que puede negociar· 
se con este gobierno v aliar sus fuerzas en 
torno a lo que puede y debe conseguir la 
clase obrera y el pueblo. 

Por nuestra pane, apoyaremos cualquier 
paso en este sentido y no dejaremos de 
denunciar estas antldemocráticas Cortes. y 
luchar por UNAS CORTES CONSTITU
YENTES ELEGIDAS DESDE LOS 16 
AÑOS y por el DERECHO DE LAS NAC\0· 
NALIDADES A LA AUTODETERMINA
C!ON.• 
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ABERRIEGUNA:-.----------, 

iTODOS A 
VITORIA 

El pr6Xuno diiJ 10 u cMbre de 
nuevo en Eusbdi el Aberri Egull6 o dla 
de 1.! pauilJ vnca. 

Él entorno que rodu esta ft~cha se 
desc1ibe en p8/te en 61 articulo quliJ 
SObiBia HuBfga GBneml M Guipúzcoa 
58 üJcluye en BStB mismo mimBro, a 
eUo hay que sllaclir un reiBtlvo cr&ei
miento del movimiBnto de comhés eltt
gidos en Alava y VizcayB. 

L41os de hllur de esta fech/1 un hito 
en 18 lucha pot la libertlld de Eusk.Bdt; 
18$ diverus fuerzas policitJies se han 
elm8Bdo del sigUtente modo. El PCE, 
PSOE y PNV que apoya a 111 comisión 
de los 10 silencitm como siempre el 
ob;etivo de la autodeterrrliMc/()n ple
gándose de h«ho a los propósitos del 
Gobierno de "Bplazar" toda medida 
sobre la cuestión nBCioMI hasiiJ des
pués de 18$ eJecciones. 

Por su palte otros partidos como 
PTE, ORT, etc. en une reum6n celtt
breda en VargarB scordBriB llamar al 
lflstabl6cimiento del Estatuto de Auto
nomle. En concreto pan/dos como 
ORT plantearon que este Abem Eguna 
debla - el Aberri Eguna del Estatuto 
de Autonomla. 

En tiSte reunión solo nuestro partido 
mantuvo de maners intrtmsigsnte 18 
exigBncla del dtllflcho ala libre autode• 
téuninaci6n de Euskadi. 

Nuestro parrido flarm a dt~Urroller la 
mas amplia agitadón en torno al 
Egun11 por UM 

_ Asamblea COIIStituyente librerntth
te elagida que dscidB el futu1o da Eus
kadi. 

_ Amnistla total. Libertlldes pajJrie<ts !J 
1egoliución de todos los paltidos. 
Dtsoluc/()n dB los CIH!fpos 1eplflslvos. 

_ Abajo 81 Gobierno Su6rez. Abajo 
la II'IOIIlYqula. 

_. Po1 un Gobierno. PCE·PSOE JJ11TB 
Euskadi que corwoque flleccioMs libres 

Con estas mira$, Hama a promover el ' 
movimlanto de~' de elección · 
de comit!b y de manifntaci- .,., la , 
~ dtJfendidtls de la ~ po/J- i 
cial, .que como !lB viene t/tttno$tratldo 
Uflll y otnt VIU IJ8 /a iMM fUI fM'8 
av.nzBI ., la conquiar. de lol obi«i
vos ptU«<tn 1M/a lucha. 

Conwrtlr al Aberri EguM no M 111'18 
jol'rlaM de apqyo a quk/M$ tnlliciJn 
con la libtlrtlld 8 Eu#adi lino ., un 

.comN.,cM~ QUJ·,,.., ptflfiOMII-,.,. 

huelga 
geperalen 
gu1puzcoa 

De Puevo el pueblo de Euskadi se ha 
colocado en cabeza de la lucha contra 
la represión. por la amnisth: total y la 
disolución de los cuerpos de represión. 

El asesinato de Sebastilln Goicoe
chea y Nicolás Mendizabal, ml(lmbros 
de ETA a manos de la Guardia Civil. 
llevó n la provincia de Guipuzcoa una 
vez mas a la Huelga General. 

Tolosa tomaría la cabeza del movi
miento el dla 9 de Marzo aptobando el 
siguiente manifiesto: 

COMUNICADO DE LA ASAMBLEA 
DE DELEGADOS DE TOLOSA. RA
TIFICADO POR 5.000 EN LA PLAZA 
DE IBARRA 

"Ante los hechos que nuevamente 
llenan de dolo1 a la clase tleba1Bdo1a de 
nuestro pueblo de Euskadi por los ase
sinatos dn nuest1os compañe1os Se
bastián Goicoechea y Nicolás Mendi
záoola manos de la Guardia Ciwl. esta 
asamblea acuerda exwesnr la más 
enérgica woresta de 1opulsa po1 los 
hechos. 

Aun sabiéndonos Impotentes ante 
unos medios policales que arbitraria
mente usan' su fuerza para reprimi1 y 
destluir cualquier intento de avance 
democr/Jtico y logros de nuest111 liber
tad. 

Nuestro concienciO trob81adora y 
vasca nos exige protestar con toda 
nuestra fuerza y exigi1 responsabilida
des cienas sobre los autore~ de tanta 
violencia. 

La situación es grave sm duda pe1o 
c1eemos en nuestra clase t1abajadora, 
creemos en nuesuo pueblo de Euskadi 
en el sentido de justicia y libened y 
mediOs democráticos po1 conseguirlo. 

Po1 ello, denunciamos al Gobiemo 
como máximo ·responsable de estos 
asesinatos. Es totalmente necesaria la 
supresión de los actuales cue1pos re
presivos 

Diflcilmente, una policla que he sido 
fundamentalmente un ptlar Ms,co para 
el astado dictatorial. puede servir a un 
estado democrático. Po1 ello exigtmos: 

Disolución total de los cuBrpos 

represivos 
No mas asasinatos 
Abajo al Gobierno Sulua~ 

Mañana juav8S dia 10 HUELGA 
GENERAL 
En /berro· Tolosa a las 12 0<" m'·dmdia 
del día 9 do Marzo de 19n 

LOS RESl.li.TADOS DEL LLAMA
MIENTO NO SE HICIERON ESPERAR; 

Los resultados del llamamiento no se 
hicieron esperar, ya el mismo miércoles 
9 en San Sebastllln hubo una manifes
tación de mas de 4.000 personas que 
se d11igió hacia el cuanel de la Guardia 
Civil donde hubo enfrentaiT'ientos V 
barricadas. El mismo día en Renterla 
hubo una manifestación de 3.000 
personas al grito de ¡Basta da asesina
tos! ¡A la Huelga General! 

El jueves 10 el paro fue total en 
Gu:púzcoa !Pasajes, Rentarla. Tolosa. 
lrún, etc) Mas de 100.000 huelguistas e 
incontables manifestaciones en todas 
las zonas y pueblos. En San Sebastilln 
ya a-las 10 de la r'lailana habla barr:ca
das. 

En Rentarla tuvo lugar la que fue 
quiza mayor manifestación, donde se 
formó un inmenso piquete de exten
sión de mas de 15.000 que recorrió las 
fabricas y que fue brutalmente cargado 
por la Guardia Civil cerca del hipcrmer
cado MAMUT mas de 5.000 prosiguie
ron los enfrentamientos y se levanta
ron barricadas. 

También en Reñteria una manifesta
ción se dirigió hacia el cuartel de la 
Guardia Civil, alcanzando tal grado los 
enfrentamientos que los manifestantes 
sustotuveron la consigna de ¡Disolución 
de los cuerpos represivos! por la de 
¡Cuerpos represivos al paredón!. 

El voemes continuaban en paro 
600.000 y volvió a haber enfrentamien· 
tos en la capital. 

Ante la envergadura de la moviliza
ción el Gobernador y diversas fuerzas 
políticas trataron de sembrar la confu
sión. El Gobernador hablando de "ma
nifestaciones ordenadas por Iones al
truistas" y "algaradas callejeras" el 



Los periódicos. la radio y televi
;ión no han dudado en calificar las 
jltimas medidas del gobierno 
:omo la esperada AMNISTIA TO
rAL 

¿Es este el verdadero significado 
:le las medidas del gobierno? 

En absoluto. La Amnistía del go· 
)ierno no ea méa que una amplia~ 
:íón del anterior Indulto que deja 
~xcluidos a aquellos cuya acción 
:uvo "efectos lesivos" y a los 
3ncarcelados después del quince 
::le diciembre. A estos les quita el 
::lerecho a la libertad dejando que 
;ea el gobierno quien decida su 
;uerte. 

Y lo que es mas grave si cabe, 
nientras las leyes represivas que 
lenaron las cárceles franquistas de 
os mejores luchadores. sigan en 
>ie -y lo siguen , no habrá AM
~ISTIA. Prueba de ello es que el 
,ismo dia que se anunciaban a 
Jombo y platillo dichas medidas 
nan practicadas detenciones por 
!l simple motivo de manifestarse o 
Jertenecer a organizaciones prohi 
Jidas por el gobierno. 

Algunos políticos como Tierno 
3alvén se han apresurado a decir 
~ue si el gobierno cumple sus 
>romesas pronto no habrá ningún 
>reso. Desoyendo estos llama· 

"NV denunciando a los sectores de 
zquierda. ORT decla "proseguir con 
>erenidad, frente a las provocaciones, 
;on confianza en la victoria de la 
11ovilización pacllica" y la O ICE llega· 
Ja al desvarlo afirmando "si a las 
nanífestaciones y no a los comandos 
Jnarquistas". achacando responsabili
:lades por lo que ocurría a unas masas 
~u e no ha clan sino delenderse 1egito· 
11amente ante la brutalidad policial. 

También a Pasajes hubo una mani · 
'estación de 3.000 personas pero una 
::le las acciones de mayor percusión fue 
,a ocupación de Anoeta por 5.000 
:>ersonas exigiendo la amnistía. tras el 
1esalojo negociado con miembros del 
:01 al frentd se iniciaron los enfrenta · 
11ientos en t·-••biJ•ál•tóric=•'-::---, 

El r.fl"".:Jlol,?¡ vrn~t,~~l en 
Jrotesl! eos .e IX "'A lei:-en el 

ComlsJonn Obraf"as de Andaluda 

mientos a confiar en el gobierno es 
coml la lucha de masas ha con
quistado la libertad de algunos 
presos y conseguirá la AMNISTIA 
TOTAL que niegan las últimas 
medidas. 

Asl fue en la reciente semana por 
la AMNISTIA. que bajo el lema de 
que esta no se negocia, sino que se 
conquista en la calle. movilizó al 
pueblo vasco. Es indudable que 
precisamente luchas decididas 
como esta, y no la desmovilización 
que aconsejan los burgueses de la 
oposición empeñados en negociar 
con el gobierno, son las que han 
arrancado ya a numerosos compa· 
ñeros de la cárcel y conquistaran 
nuevas victorias. 

La lucha continua. Accione~ por 
la AMNISTIA se han sucedido por 
todo el estado estos últimos días. 
En el país Vasco, puntal de esta 
lucha. la huelga general de Guipúz· 
coa. la preparación del Aberri Egu· 
na (de lo que informan nuestros 
corresponsales en estas mismas 
páginas) mantendrlln. sin duda la 
batalla por la AMNISTIA en el 
centro del combate de masas. 
ligándola a la disolución de los 
cuerpos represivos y la conquista 
de los derechos políticos y nacio
nales del pueblo. • 

pueblo de la Guardia Civil. Ese dla 
muere Jose Luis Aristizabat en el curso 
do una manifestación a consecuencia 
do un pelotazo disparado a corta 
distancia y estando dentro de su 
coche. En la residencia donde se te 
asiste se produce tal · commoción al 
conocer los hechos que se va al paro y 
se debate el llamar a Huelga General 
indefinida. 

El manes hay paro total de toda la 
enseñanza. 

El miércoles un frente común del 
PC. el PSOE. los Obispos, alcaldes y la 
ADEGUI (Asociación de empresarios 
de Guipúzcoa) llaman a la calma. 

El movimiento de alcaldes dice que 
es provocación ir a tos cuarteles de la 
Guardia Civil con ello parece que olvi· 
dan que esta, sin motivo. dispara a 
matar y se dediCa a las detenciones de 

6 

1 • 
a 

madrugada al igual que, en tos tiempos 
en que los ministros se relan de la 
amnistía. 

Aun el miércoles prosegulan algunos 
paros. lo cieno es que la ocupación 
total de la calle que se desarrolló 
durante la semana por la amnistía que 
se había celebrado ·con anterioridad 
habla sentado las bases para que ahora 
laS masas no las abandonaran sin 
combate. Si entonces el gobernador 
negoció su realización, siempre que no 
se grhara contra la policía a lo que se 
plegaron la pr6ctlca totalidad de pani· 
dos. ahora lo movilización tenia como 
uno de sus objetivos fundamentales la 
policía misma: 

Disolución de los cuerpos policiales. 
consigna que tantos partidos se nie1111n 
a asumir y que las masas llevan 
adelante una y otra vez. • 



6 SINDICAL 

i LIBERTAD SINDICAL! 

LEY DE RELACIONES LABORALES, 
UN ESCARNIO Al DERECHO DE HUELGA 

El reoente Decreto ley SObre Ret.actene$ 
Laborales sírve de ut1t complemeNo al 
conjunto de medida! económicas dictadas 
por el gobierno Sutlroz Estas. que supone• 
un ataque brutal 8 los trabajadores, no 
pueden ser impua&tas sin Intentar sommm e 
impedir la fucha po1 las wwindicaciones 
obreras 

De esta forma. tun1o a promesas de 
~bertad Sindical a d&auo negada. se ha regu 
lado .. la huelga Es dccu. se 1\a aprobado ur 

decreto que haga tmposrblo o muy dificil Jas 
huelgas. 

Para que una huelga sea legal debe 
acordarse por la mavoria de los ''represen 
IJntcs.. de los trilbilj~tdores o cuando la 
propuesta de untl cuMta pana del total de la 
pla"tllla del centro dt.' u ahaJO sea aceptada 
por la mavoria 

Por represenmn1es clo los trabajadores se 
entiende a los cargos smdic.aleS que como 
ocurre con frecuenc.a. no Catncid•r~,.. con k..rS 
ttabajadores que promueven &a huelg3 Oe 
esta forma se puedo ob¡ut.n la Ilegalidad do tu 

m1sma cuando no S{!a acordado por los 
''representantes", carnos sindicales dP.: lo 
CN$. 

Por oua parte. la huelga debo ser dccid•d~ 
por la mayoria de la totalodad de la ptantüla v 

ro de .J dSdmblea t1e t-.ueJgutStas. Con etto 
e lda tr"lbaféldor a~ente en b ')Sam.~a es un 
v ... Jo er contra de la huctoa 

Toda ello supomendc. ¡uc 1t. 4l · 'lba¡ado'e 
llc,Jnn il celcbr;H , ..... mll,tca~ porque al no 
duc1r PI decrNo lcv nada ni rcspec;.to sr. 
sunone que el ci•Hccho rh .. ~ t~tunión en lit$ 
lbl,nc.as Stgue proh•b~o. 

S• llega e1 caso que h..s trabaJadores en 
novaría deciden ir a la huc~ tenor~n Q\le 
aVISar al empresauado. suponemos para que 

••·no:- ttempo de cer-Jr L1 empresa o llamar a 
la pohcía. v a1 M•mstcr1o de TrabaJo cor- ura 
dntel~ción de 5 dias o 10 sa se ttatan de 
•!tnprnsas de servicios pübhcos. 

tn el decreto Qtlf'C1un prohibidas la~ 

huelgas "políticas'' ¿Nty alguna huelga que 
no lo sea? las de solidandad. las de sector. , 
En f;n, solo pueden ser ncrmrtidas las huel
gas que el MmiSleno qu.ora 

Respecto ala organoza<.ión de la huef¡¡-> El 

decreto-ley 'l'larca unas pautas en torno 8 un 
llamado "comité do huelga·· De entrada 
fimnt-~ el númem cl11 componentes a 12 
utomundo contra Id soiJor.lnla do la asamblea' 

do ttilbaji~dores quo puedo decidir el núml"ro 
que k) parezca mlts adecuado de acuerdo 
con ~s tareas a impulsar E'itc ··:omué de 
huelga .. se rnteJ"'ta t.::::ntrOiar s.u actuación 

que debe <l=rtollaroo en el marco do 
C NS ¿ C6m1 untco nterlocutor de 'O'"' 

u tb:tJddores? No, smt , tmo rehén e• 1.15 
''''OOCtac•oncs •lovnrlas a cuho por los enl.;: 
ctt& y ¡urados Porque, pm11 cJ yohiorno. lo!. 

lt·ntesontantc:; de lns uab3t/ldores siguen 
litf"'lldt tos cargos smd•cates v no los cofl\pa 
eros ek!ogtdos en aumb ca 

lcx co ..... ites de t:_ctg3 han sur¡pOCo cc;-
rtro trl{]entes oo ~ lt..cha. con cará'crer 

olcu•ble y revocable ¡)("r l.ls asambleas. para 
lSum•r las tareas do ektenslón y tenuahl8 
c1ón rf; 1 la lucha, ;-¡1 ma,<Jen c.Jr: la CNS. Por la 
fl.lt'r ta que les otCHU-H'' los twhaJadore.s on 
t-u ':~<~ e-: gob1erno ha dt'b•do pemuur en 
r'1 e has ocaSIOOftS su pu: ;.cm a en le 
rego:: CteneS de conveniO de re• ·ad.l e e 

n1 ore$. ~e readrtSHlr d (Jeljpedtc'<Y. 
Ahor~. c:..n la norm;..t•vJ r;: bada inte:·ua 
domcstu: . .Jrlos pon•endo Ir 1~bas a su ~ 
pOSICión y acHJ.-JCión 

Oh~u.Jculizar al m.:umno :,1 recurso u 1..1 
hurlgt~, nnpOOtr la or~J[HHiflCIÓn dP los triJil,il 
IHdores en lucha. rcv•lalmu el papel de a 
Cf\IS esro es k- que protende e~ decrcnr 
.obro rela~ ones taborak!s Y e-sto so" 

oupone negaciOr> ~ detecho a la lobr~ 

dC,.. On smcf"'-31 E.s una prueba n'3S que para 
consegUir ta hbertad SH'Idtca¡ plena habrá qutt 
arr,wc3rsela. aunquf) se.1 ~·1'\ttndo sobre los 

cstu111bros de esto c¡obu~rno. que decreto 
lfc.tS decreto siguo nego~ndo este derecho 4'1 
conjunto de los traba¡nrlorcs. 

M Garccs 
183 77 • 

LA COS CONTRARIA A ROMPER 
CON LA CNS 

Lo C'OS d<scute sobro una prOx.n10 cam 
palla en torno a la exogenci:J de libertad 
s-nchcal cuya negación perpetua la existencia 
do la OS·CNS. 

En los plantoamo~ntos de lil COS se 

cxduve el llamam11mto u quL' los cargos sin 
dicalcs abandonen el vontc.nl, medida imprcs· 

c•nd•hlo para acelerar su dimumbaminnto, 
conquastando la ljbertdd $lndtcal. 

Son lasluerzas 5lndocales. CC.OO. v USO. 
paf'9jcrpes en las elecceones smdteales de 
1975. qu_.. "'es se n~egan a abandona' las 
es1n..c1ura$ del $Irdieatl) ventea!. 1nfes.:adas 
do uan,tors del tipo Albildalojo. manddrrutS 
riL•I S•ndtcato del Trunsnortt). 

La UGT por el conwmo, plantea quo sr• 
Jlltluya el Uamamten1o p abandonar la OS 
CNS enconsor>ancia con Jos acuerdos de su 
XXX Cocgreso. 

• Pe1o no parece que CC.OO. v USO esten 
dispuestos a acepwr la cons.gna repetJda pot' 

m trabajadores ... C'"IS dc.truccoón. erlaccs 
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dim•sión"' S1 en camb•o estun dispuestos a 
romper la untd.td do la COS con tal de 
permanecer en el vcrucal. Con ello solo se 
reaflfma que 1.1 COS no puede serVIr para 
luchar consccucntf"muntu por la libertad 
sindical. Ya as• lo dt•nuncillbamos en estas 
mismas p~ginas cuando la UGT aceptaba los 
acuerdos de constuuc•6n de la COS, porque 
no es posible n•noun tipo de unidad con 
caracter estable con qutcnes se niegan a 
abandonar 1.1 CNS Como se ha derrostrado 
a lo largo de e$ tos Ült•mos meses en que •os 
hombres de CC.OO v USO permanedan en 
sus <:argos de las AgrupaCJOOeS y UTI.s. 

Talact•tud ha mt~stii(:Ddo Las voces en e-1 
seno do la UGT quo se alzaron con1ra la 
permanen<:oa en la COS 1ucto a CC.OO. y 
USO aferrados al verucal 

todav•a '"'O hay acuerdo en tos tCrm.nos en 
que debe plantearse la campa;1a sobre la 
hbenad stnd•cal. No lwv durlJ que. en lo que 
·respecta.:~ la UGT, au Com1té r"Jderal. tendrá 
Que resolvor sobro usto problema O perma
ne~r en lét COS, aunquu en el futuro se 
mantenga UOa CiOH<l .ICHVIdéld UUlónoma en 

torno a la dimis16n do los E!nlacE·s v jurados. 
con lo cual 1,, cuc-s116n do la unidad para 
luchar por la libellad sandiCJI segui1~ en p1e. 
O abandonar estn orgumsmo, buscar dec•d•· 
damentc la ul""•dad con la CNT para const•tui• 
las Af.aflz.as S•ndtc.alcs Este es el cammo que 
propugnan drversas fcderac•ones como. 
según tnformaba El PaiS, la ~1cmente 
creada Federacoón Estatal de Artes Gr61>COS y 
que a nuestro entender es el ur•co que real
mente factl,ta :J ILcha por la l•bertad su·,dicat. 

llegando a la tS•tuac•6n actual en que M. Garces • 

EL SINDICALISMO "UNITARIO" 
UN PROYECTO DE DIVISION 
SINDICAL 

Et 6 de Mayo ose celebraba en Valteeas la 
asamblea de constrtucKm de la "'Confedera· 
cM de Sinchcatos Unitar10su, por lnic&at.va 
del Partido del TrabaJO de Espalla. El miSmo 
ella, en Alcobendas. se reafrzaba bajo los 
auspicios do la ORT. una asamblea para 
elegu a una ""Promotora Estatal do Síndica· 
10$ Un•tanos" 

los sand•caros ·unuar~os··. surgidos de la 
corriente minontaua do CC.OO- tras la esci
sión en la Asamblea do Barcelona. se pre
sentaban como un •ntunto de ev1tar el frac
cionamioo10 de líl ci•Jsc obrew y la dCpen· 
dencia du hts tuurtas sindicales de los 
partidOS pOlítiCOS, 

Nuesuo Partido va puso de manifiesto a 
donde conduela el proyecto de sind1calismo 
.. umtano" Decía~ QliC montar sinchcatos 
asambleanos. Sjo d~t,nclón enlre afiliados o 
no. COf"lsiderondo a cualquier trabaJador 
como mtembro, s-gn•ficaba negar el derecho 
a la líb<e alo iacoón. Que ello rba a sognrticar 
que Sll'l democrac&a srndteal, sin control por 
pane de los alíúados. la unidad se convertíoia 
er aig<' •mpuesto y la doreccoón tendría las 
rnanos 1 bres p:ara hacer v deshacer a su 
ant<>so. Como resultado de ello en lugar de 
f.acihtar ta umd3d sind•cal esta &e veta obsta 
culizada. 

los hechos han probado la correcc ¿,n de 
nuesuos nnlthtits. Elsind•cato ·unitarj,," que 
en el momento de lo oscis.16n de Cl. OO., 
s•gn•ficaba oua fuortu sindical més. lejo.; rle 
conseguir la un1dad, so ha div1dido en dos. 

ci6n de entrada en la COS para desde alli 
promover "1 vacoado do la CNS "la mande a la 
do misión de los enlaces y 1urados Es dec~. 
~ empellados e:- constrto..., como 
fuerza sandical buscando el reconocmliento 
de la COS Ademis el paso posotovo que 
podría signílocar abandonar la presencia de 
sus hombtes en l.a CNS Queda en entredttho 
J¡ ped~r entrar o formar parte de un 
organismo que no c:ta dtSPuC3to a romper 
con la CNS, como ha podido comprobar :a 
UGT 

los trabajadores que v•oron Bn el sindica
lismo ''un•tario'' una posibilidad de consegu•r 
la unidad sindiC<~I. vist<J lo acruación de estos 
dirigentes, deben doscngañorse de tal pro· 
yecto. Volver &us OJOS hacia los sindicatos de 
libre afiliacaón ven rLJptura total con la CNS, 
entendiendo que esws condiciones so,.. 
pfecisas para ta democracia y la indepel"lder 
aa a~ndteal. A nuc=tro entender tanlo la UGT 
como la CNT pan• •pan de estas caractetlst! 
cas. Porque seguu eon IGI proyecto '"unitarjo 
solo 51gnrficar6 crear uno. dos o mAs 
sindicatos que oolo serAn ap6nátees del f'TE. 
fa ORT 

Con su preserct.O en los sind1cetos obre
ros. en cambio, se puede tuc.."lar consecuen· 
tcmcnte para Que, sobre la base del derecho 
a la libre sindicacíón y en ruptura con la CNS, 
todas las fueuds s•nd1cal-cs paruc•pen en un 
Congreso dn Unificación SlndK:al. Este cami
no. que rehuyo lus pelabros lilclles sobre la 
unidad. es el mtJt reaUsta y el mlts efectivo 
para su consecución. 

M. Garcés 
15-3-77 • 

CONSTRUCCION 
BARCELONA~ 
-DIA 29 
A LA HUELGA 

Ante la próxima rewsión ~/aria/ de 
1• de Abo/. los trabajadores no podla
mos dejnr que como en octubre 
pasado, fuera el sindtC8tO vertical el 
que negocinra un ridlculo t11cremenro 
del coste de la vida oficial a espaldas de 
los trabajndores. 

Ya desde Enero se venlsn haciendo 
a~mbleas de traba1adores potenCJadas 
por UGT, CNT y el "colectivo por la 
eutonomla obrera". fruto de estBS 
asambleas es uflll plataforma de ocho 
puntos y uns dinámtCII de elección de 
delegados de obm, zona y su coordi
nación de cara a kJ elección de kJ 
comisión negocmdora. 

Para que estos asambltNJs fuemn 
umtarias eran ¡¡bie.-ros e todos los em
bajadores. Los compañeros de CC. OO. 
y smdicoto umtaoo no asisten nsda 
más quo a In última. En ellas stJ 
convoca unu osombleo general el dfa 
15. En asta fa corriente mayoritaria de 
CC. OO.. copa la presidencia y sín 
informar del orden del dio aprobado en 
la anterior tJ~mblea hace su propues
ta: una comisión dt"ltberedora de le que 
de 24 componentes 18 eran de CC. 00 
y kJ fecha del 29 de mano para ir a la 
huelga. 

Pero sus maniobrss sntidemocréri
cas no 1mpidtcron que hubiese otras 
propuestas, y si 58/!r minoritaria la 
suya. abandonaron la asamblea. Una 
vez en sus locJJics concretaron sq 
propuesta que la prenSd y radio repro
ducen como st furro tk todos los tra
bajadores. 

Estos. p.Jr su porte, en asamblea 
celebrada el 17. eligen una comisión 
negociadom provisional (e ratifiCIIr el 
251. A nuestro entender en este asam
blea se debe exigtr que todos sus 
miembros sean delegados y no como 
ahora que hay alguno que no es dele
gado y SI enlace. As/ se conseguir!J que 
esté realmente respaldada y controlada 
por las ssambleas y demo
cr!Jtícamento la l/uelge 
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UNAIMPORTANTETAREA 

la sindicación masiva 
de la juventud @ 

El Gobierno. con sus Ultimas medidas 
económicas viene D empeorar aUn m~s la 
penosa 5lluaclón de la clase trabajadora y 
muy especialmente la de .a juventud obrera 
El "decreto de actuaco6n econi>rlica" impul· 
sa descaradamanle hacia amba La •nftaceón, 
la caresua de la vida y, s.in dar ninguna 
solución al drambtJCo p<oblema del paro, 
deja vla nbre a los empresarios para los 
despod<>S tna$JVOS do traba¡adores. 

los jóvenes ltaba)adores, que son mas de 
la tercera parte dtl m1llón de obreros desem· 
pleados, ven cada vez mtJs alejadas sus 
esperanzas do encontrar trabaJo. las filas 
da la Juventud en paro aumentan dia a 
dia, O)(peditJOtes da cras1s, jóvenes que al 
acabar sus estudios no encuentran trabajo. 
Las condiciona• oalarlalas v de 1rabajo de 
los que uenen empleo también empeoran 
cada din més Porquo la nogauva pa~ronal a 
subir los SBI;mos, ente la crectcnte alza del 
coste de la vida, afecta brutalrT"ente a los 
JÓvenes eprend1CCS, 8 k)s jóvenes en even· 
tualtdad cróntea. que son os que reciben 
Jos salaroos mbs lnlSI!rables e ndjgnos. 
cuando en rC36d.'ld realizan el mismo trabajo 
que l<>S adultos. 

La ¡uveniUd, vonguard&a de la lucha coo1ra 
ta monarqula tratKJulsta es también la avan
zada del combare por las reNmdicaciones 
económiCa$ obferas Es la capa más intere
sada del proletaraado en la batalla contra la 
discrim1nac16n salarial y por los aumentos 
1guales, por un seguro du desempleo sufi· 
ciento e •ndoftnldo, contra la eventualidad, 
por la reduce<6n do lo jornada laboral y los 
puestos de Jrabajo garantilados para lodos. 
y es const~tmte de que todo esto no basta, 
de que la lucha efectiva contra el paro y 
la carestllex1ge atacar las mismas bases 
del sistema cepetallsta. la impos1ción de a 
escala móvil de salano y horas de trabajo, ia 
nacionatitactón, s.tn Indemnización y bajo 
conlrol obrero, de las grandes empresas. 
negocios y bancos, la rcalizaci6n de un plan 
de obras púb'ieas, Inscrito dentro de un plan 
mis general al oervocío de los lraba¡adores .• 
Y que con todo esto no se hace sino poner 
las bases pare la conquista del socialis~ 
mo, úf\tc:O s~tema económtco en el que tos 
problemas de la juventud, de toda la clase 
obrera y del pueblo han da encontrar una 
solución profunda v duradera. 

Pero es1a luc:ha 8)(igo organización. Es 
imposible combatir, por el derrocamiento da 
la dictadura y por la libertad contra el paro y 
la sobre-explotación sin pasar a la organiza· 
ci6n masiva de toda la juventud lrabajadora. 
de la que estb en paro y da la que trabaja en 
cond~A.MwoH1~ la juventud no po~ 
dii luchar l no 18 une y no logrará 
unlr.~e ., :ill ot ifiC.I 

Por eso es tan mporcante que fa juventud 
trabajadora se afilie en masa a los 
sindicatos. a UGT y CNT· porque •os 
s•ncheatot obre-roa son un arma pnv~legtada 
de defensa de los ontereses de los trabajad<> 
res. Esra es adc:-lAs &a tneJOt garanua para 
que kls ltndtc.atos sean realmef'lte u" •nstru 
mento de ucha proletano, de que el"' su 
bandera ordeef'. en pr•mer plano 1» mtereses 
de &os mas explotados. y corteretamerne de 
la ¡uventud LO LIGA COMUIIJISlliV la LIGA 
DE LA JUVENTUD COMUNISTA con" 
deran esta uueu romo una parto esencial de 
su crobl•JO y por ~o luchan para que los 
stnd•catos hhros pongan en pie los mediOS 
mas adec:u.Hios pam uuacr a sus filas a 
millare~ do 1óvf•nas: por medio de campaHas 
espl!dficas dn attliaci6n (semana de la 
JUVentud trabitJddora . 1, Impulsando el re
ba.¡e do cuotMJ a lo:¡ jóvenes parados y a los 
aprend•ces. Defendiendo que los jóvenes. 
sin constítulrse en algo aparte ni sepa· 
rarse del resto de los afiliad05. puedan 
reunirse dentro de los sindicato5 para 
mejor preparar lD defensa de sus intere
ses, tanto dentro C.!.lmo haesa fuera, \f"aranü
zando que as platalormas -icatovas 
reco¡.1n los problemas de los ¡óvenes trabaJ&c 
dores, tomandH en sus "'1\Bnos as tareas ..je 
oW.aoO<- ¡uven masovo. 

S1n embargo. 11 este '"IVCI de organización 
es fundamemal. 10 e5 en sbsotutc s.ufic1en 

te Es esenl... al poner en pte asambleas 
masiVas de trabajadores, mpulssr asom· 
b!eas do parados por bamos, pueblos y 

udades Es prectSo la elecc•6n generahzada 
el'"' las fAibricas y taJOS, en los ramos. entre los 
traba)8dott~s del umpo. entre los parados. 

:e comlt•s Es recesano coordinar a 
estos comités entre si. centralizarlos y 
hacer de ellos el alma y el centro de la 
lucha proletaria [stos comrtés •ambién 
de~ tof"\Dr en aus manos de forma 
crec•ente tareas de contrOl en las empresas. 
tales COfTI'O OS rtmOS, COndiciones de seguri· 
dad, fiscahzac16n tlo los hbros de cuentaS 

Precrsnmento un aspecto fundamental del 
trabaJO de los s•nrhcmos ha de 1r orientado en 
este sentido y en ello la tuventud trabaJadora 
debe ocupar un pupol de primera fila 
Tambl~n pt~ra e5to es lmprL"sc•ndiQie organi· 
zarsc en los tS•ndiCUtos ' • 

Por oua parto, es o ttavb:s de esta labor 
como rne1or vamos a organizar la lucha por 
la libertad sindical. es decir la demolición 
hasta sus c¡m•cntM de-l Si.,dicato Vertteal, la 
Otgamzad6n mas•va do la dimisión de los 
enlaces., Jurados Avanzar en la nT'posiCión 
de los derechos sondocales en o empresa v en 
la sooedad es parle funclamental de esta 
lucha por la •bertad '"Kioc:at • 

Beriam ,23·3· n1 
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