
¿un 
Suárez ha nombrado gobremo. 

Periodistas y miembros de la oposi· 
ción han guardado silencio en espe
ra de la declaración programática. 
Por nuestra parte, y aunque con el 
programa en la mano haremos un 
análisis más detallado, no vamos a 
callar la opinión que ya tenemos de 
él. Opin'ón que tenemos poes no 
hay duda en quienes son y a quien 
representan los miembros de este 
gobierno. 

CASI TODOS HICIERON 
CARRERA CON FRANCO 

Dieciséis do los veinte miembros 
del gobierno hicieron su carrera con 
Franco. Desde un ministro suyo, 
hasta altos cargos de sus distintos 
gobiernos estan representados. Un 
general que hizo su carrera en la 
guerra civil y er. el ejército surgido 
de ella. Muchos de ellos provienen 
del movimiento nacional. Otros, o 
los mismos, provinientes de la buro
cracia sindical fascista. de la buro--

&Ni esperar ni confiar! 
iCuantas promesas escuchamos los traba¡adores 

durante la campaña electorall Tras las elecciones, 
habla que poner fin al caos franquista. Que si crear 
puestos de trabajo, aumentar los salarios, controlar 
los precios, reforma fiscal, sanidad y educación gratui· 
tas .•• Que si la legalización de todos los partidos, la 
amnrstia total. amnistía laboral. .. 

Ahora se nos dice que hay que esperar y confiar. 
Esperar a consolidar la democracia. A que se reunan 
las Cortes. A que dicten nuevas leyes. A las elecciones 
municipales ... Y confiar en que estamos en el buen 
camino llevados por el Gobierno de Suánez. 

Pero cuando se ha esperado tan largo tiempo, 
cuando las elecciones han demostrado que la mayoría 
de la población ha votado a los partidos obreros. espe
rar es imposible. Porque no confiamos en que este 
gobrerno de banqueros y empresarios nos de mas que 
paro y miseria. Que las Cortes dominadas por ellos 
puedan servir para cambiar nuestra vida. Compañeros 
de la construcción de Bilbao, los basureros de Valla· 
dolid , los maestros nacionales., la construcción y el 
metal de Asturias ... han ido a la huelga, ni confiar en 
estas Cortes ni en este gobierno. Este es el camino. A 
la lucha, a la calle por 'luestras rervindicaciones.• 



2~------ -------,1 ígado a empresas como Ta"C"ROSS"'.--::m"'a"'y:-::o:-:rr.¡a:-:d:;:e:;-;;la:-:p:::o:;:b:r:lación . 
• , ... "" oorud• ASTILLE ROS ESPAÑOLES, SI E- En las recientes elecciones si 

cracia de organismos como el FOR
PA, del que los campesinos deben 
muchos años de miseria. 

Estos franquistas, acostumbra· 
dos a disfrazarse de centro y de 
democrático. han sido llevados por 
su mstinto de conservación a agru· 
parse tras Suárez. Podemos conocer 
su plan haciendo balance del primer 
gobierno de Suárez. No en ono la 
médula del pnmer gabinete perma
nece: Gutiérrez Mellado, Abril Mar
torell, Martin Villa, l-andelino Lavi· 
lla, Marcelino Oreja y José Lladó. 

Estos son los hombres que por 
la movilización de millones de 
trabajadores, se han visto obligados 
a dar tres ampliaciones de indulto 
para no dar la AMNISTIA TOTAL. 

Estos son los hombres que han 
estado durante meses impidiendo la 
legalización de partidos y sindicatos 
y cuando las masas les obligaban a 
legalizar al PCE y al PSOE, a las 
centrales sindicales, siguen empeña
dos en prohibir a otros partidos. 

Estos son los hombres que han 
mandado sus cuerpos represivos 
contra vascos y catalanes, obreros y 
estudiantes, campesinos y mujeres 
que exigían sus justos. derechos. 
Pudiéndose anotar en su cuenta un 
número escalofriante de manifes· 
tantes muertos. 

Estos son los hombres que han 
favorecido y ayudado a algunos a 
llenarse los bolsillos aun a costa de 
llevar la econom la al caos, acerca de 
un millón de obreros al paro y a los 
salarios a su nivel mas bajo posible. 

Y estos son los hombres ..... mé
dula del nuevo gobierno. 

Su historia tiene un objetivo 
salvar todo lo posible de la vieja 
dictadura. Para ello se han visto 
obligados a retroceder a menudo 
ante el movimiento de masas. Se 
puede enorgullecer de que toda la 
libertad que hay ha sido conquista
da a pesar suyo. 

REFORZAR LA ECONOMIA AL 
SERVICIO DEL CAPITAL 

Junto a ellos hay alguna nove
dad. En primer lugar el reforza· 
miento del equipo económico. Has· 
ta ahora las medidas econbmicas de 
Suárez no han sido más que parches 
Hoy se trata dt. intentar salir de la 
crisis. 

MENS, ..... Hombres como Lande- miramos el número de votos en lino Lavilla, ligados a 13anesto, lugar del número de escaños (fai$Ca
CAMPSA, UNINSA, ACERINOX... dos por las leyes antidemocraticas y Hombres como Garrigues Walker, los senadores de designación real) 
ligado a las grandes multinacionales vemos que la diferencia de votos USA y a empresas de tan pingües entre la burguesía y el PSOE y el beneficios como Autopistas Espa- PCE es ínfima. Diferencia que se 
ilolas, S.A.; son lo más destacado de vuelve a favor del PSOE, PCE si un equipo del que todos y cada uno tenemos en cuenta los cuatro milloestan ligados a la Banca y la gran nes de jóvenes y más de un millón 
1ndustria, nacional e internacional. de emigrantes a los que no se les Detrás de este gobierno esta el Gran dejó votar. La mayorla de la pobla· Capital· su máximo beneficiario. ción está tras el PSOE-PCE. 

Al frente de los Asuntos Econó- Por ello nuestro partido plantea m1cos han puesto a Fuentes Quinta- como perfectamente posible un na. Dentro de su bagaje destaca su gobierno socialista-comunista sin 
intervención en el plan de estabili- ningún ministro burgués. Este zación de 1959 junto a Navarro gobierno que contarla con el apoyo Rubio, Ullastres y López Roda. de la mayoría de la población, ten
Fuentes tan autorizadas como el drla en la movilización de esta fuer
servicio de Estudios del Banco za indestructible. 
Atlántico en una publiación recien
te decía "la situación económica 
de la España actual no es del todo 
nueva. En 1959 se había llegado a 
una situación similar". Esta es la 
especialidad de Fuentes Quintana. 
El Gran Capital le pide que utilice 
su "experiencia':. Esta significó en 
el 59 el aumento del paro, la reduc
ción de horas extras. la congelación 
de salarios, y sólo en una pequeña 
medida la congelación de precios. 
su plan económico no puede estar 
más definido 

Ha mtroducido tamb•en ele
mentos no tan atados a los clanes 
franquistas. "Liberales" ligados ~1 
imperialismo yanqui como Garn 
gues Walker. Viejos azules converti
dos a la "socialdemocracia" de la 
noche a la mañana como Fernandez 
Ordoñez Demagogos arribistas 
como Jiménez de Parga qu en el 
último año nos ha deleitado con 
espectáculos tales como aparecer de 
"candidato progresista" a Rector de 
la Universidad de Barcelona, y al 
día de ser nombrado aliarse con el 
"bunker" contra estudiantes y PNN 
o como firmar el manifiesto funda· 
cional del PSC y al cabo de unos 
meses aparecer como el "hombre de 
Suárez" en Catalunya. 

En resumen un gobierno del 
Gran Capital compuesto de fran 
quistas "reformistas", junto con 
algun demagogo de la antes "oposi
ción". Un gobierno que intenta 
impedir el avance de las conquistas 
de la clase obrera de las libertades 
plenas, y que no esta dispuest? a 
que la crisis cargue sobre los cap1ta· 
listas sino sobre los trabajadores. 

Este gobierno, por el que ll~ma
mos a luchar a toda la clase obrera 
y el pueblo oprimido, debería disol
ver las actuales cortes y convocar 
elecciones a una ASAMBLEA 
CONSTITUYENTE de una sola 
Cámara, con todos los escaños ele
gidos, en condiciones de plena liber
tad, desde los dieciseis años, dejan
do votar a todos los emigrantes. 

Este gobierno podría responder 
a las exigencias de libertad nacional 
que se expresaron en el voto de 
Catalunya, Euskadi .... convocando 
asambleas constituyentes de la 
ncionalidad por medio de las cuales 
estas ejerzan su Sobaran ia y su de
recho a la autodeterminación, deci
diendo las relaciones a tener con el 
resto del Estado Espaflol. 

Este gobierno podría acabar 
con el franquismo. disolviendo sus 
cuerpos represivos, derogando sus 
leyes, planteando la elegibilidad de 
todos los cargos en la administra· 
cibn y el ejército. 

Este gobierno podrfa acabar 
con el paro, los bajos salarios y la 
inflación. 

Sobre el beneficiario del intento 
de reestructuracibn de la economía 
no hay duda. 

Hombres como Alberto Oliart, 
Minism:J"'dtHI!\'tl!l,Lria, .Que junto a 
r.:u~~ "tle OTJectOI. General del 
Bli:lco:=Hlspa®Jrnemllrlo aparece 

POR UN GOBIERNO PSOE-PCE 

Pero este gobierno no tiene 
nada que ver con el deseo de la 

Acabar con el franquismo, con
quistar los derechos nacionales y las 
libertades, solventar la crisis econó
mica al serviio de la clase obrera, 
fueron las promesas que tanto el 
PSOE como el PCE hicieron en su 
campaña electoral. La mayorfa de 
la población les apoyó. Su deber es 
cumplir lo prometido. Para ello 
deben tomar el gobierno sin ningún 
ministro burgués, deben concretar 
sus prom~"S8S generales en un pro
grama al servicio de los trabajado
res. En este camino apoyaremos 
cualquier paso que den.• 

A. FIGUERAS 
ComtslonH Obreru de Andaluela 



TRAS LAS ELECCIONES 
el PCE y el PSOE hacen balance 

Una vez conocidos los resulta· 
dos de las últimas elecciones, el 
Comité Central del PCE y el Conse· 
jo Federal del PSOE han celebrado 
sendas reuniones cuyo tema central 
ha sido el balance de las elecciones 
y en particular el papel de sus res
pectivos partidos en las mismas y en 
el inmediato futuro. 

El primer punto de acuerdos en 
la actitud de ambos partidos ha sido 
la aceptación tal cual de los resulta· 
dos de los votos, sin mencionar ni 
valorar apenas la incidencia que en 
los mismo han tenido el hecho de 
que ni los jóvenes ni los emigrantes 
han podido ejercer su derecho a vo· 
tar y por tanto, se han visto con 
ello privados de una enorme masa 
de votos que por lógica habrían 
acudido hacia ellos. 

No es la casualidad lo que les 
induce a este menosprecio, sino la 
necesidad de ocultar que con esos 
votos, pesase a quien pesase, la ma
yoría absoluta de los votos habría 
sido para el conjunto PSOE·PCE. 
Esta es la clave de la actual situa· 
ción poi itica y esta es la evidente 
realidad que todos absolutamente 
todos, desde el gobierno a esos mis
mos partidos, pasando por todos los 
tonos del periodismo, desde el más 
conservador al más progresista, es· 

tán empeñados en ocultar y Silen
ciar. 

La mayoría de la población está 
hoy con el PSOE y el PCE; una coa
lición socialista-comunista no tiene 
en estas condiciones oponente poi i 
tico alguno. Los cuarenta años de 
dictadura, no han conseguido arran· 
carde la mente de las masas trabaja
doras su voluntad de una sociedad 
distinta. de una sociedad mejor, de 
una sociedad socialista. 

Pero esta voluntad que todas las 
deformaciones y trampas de la ley 
electoral no han conseguido ocultar 
no es interpretada por los dirigentes 
del PSOE y el PCE en este sentido. 
Todo lo contrario. El PSOE no hace 
sino mirar a su derecha y conse
cuente con la poi itica "realista" de 
la que alardea propone un gobierno 
de coalición con la UCD siempre 
que se acepte su programa económí
co y a pesar de que esta propuesta 
en si misma no tenga nada de realis· 
ta, hoy por hoy. ¿Pero qué otra 
cosa puede proponer? Gobernar 
solo no puede proponerlo a la vista 
de los votos alcanzados por la UCO 
y gobernar en coalición con los co· 
munistas es algo a lo que teme sim· 
plemente mencionar, pero acaso los 
votos del PSOE ¿se los dieron para 
que propusiese un pacto con Suárez. 

El PCE hila más fino y procla
ma que los votos obtenidos por el 
PSOE le exigen estar en el Gobier· 
no y que para eso es para lo que le 
ha votado la gente, y ciertamente 
tiene razón en esta afirmación, pero 
la propuesta de S. Carrillo es de que 
gobierne junto a Suárez. El sentido 
de esta propuesta no es como pre
tende hacernos creer F. González 
que el PCE quiere quedarse en la 
cómoda posición de estar solo y en 
la oposición, mientras el PSOE se 
desgasta en el gobierno. Todo lo 
contrario, lo único que Santiago 
Carrillo pretende es colaborar en el 
juego de ocultar a las masas la nece
sidad y exigencia de un gobierno 
PSOE-PCE, que repondiera a la po· 
derosa voluntad de cambio que el 
voto de las urnas ha man i testado. 

Junto a esta cuestión decisiva, 
la del gobierno, es importante ver 
también los juicios emitidos con 

respecto al porcentaje de votos al· 
canzado. Por un lado Felipe Gonzá· 
lez junto a celebrar el gran número 
de votos, le quita hierro a la euforia 
pues solo que alentarla es alentar 
los deseos de la población de ver al 
PSOE en el Gobierno, y no junto a 
la UCD precisamente. En el caso de 
Carrillo, éste junto a afirmar que al 
PSOE han ido votos burgueses que 
esperaban que éste les traiga los ca
pita les extranjeros, se lamenta de 
que la actitud hostil de la prensa 
"democrática" respecto a su partí· 
do les ha quitado votos dándoselos 
al PSOE 

Hasta ahora una opinión com· 
partida por todo el mundo era la de 
que los ataques contra el PCE no 
hacían sino favorecer su imagen. la 
realidad es que Carrillo se ha guar 
dado muy mucho de valorar la 
importancia que su actitud contra 
ria a la movilización en Euskadi y 
con motivo de los asesinatos de Ma 
dríd, ha podido tener a la hora de 
apartarle el voto de muchos secto
res combativos que han buscado 
una alternativa en el nacionalismo 
radica 1 o en otras partes. 

Carrillo prefiere ver detrás del 
voto al PSOE a los burgueses en lu· 
gar de los obreros que quieren el so· 
cialismo, prefiere ver en su fracaso 
el anticomunismo y no a los secto· 
res que se sintieron traicionados por 
sus pactos con Suárez. Todo ello 
tiene un objetivo: justificar sus 
proxímos pactos con el Centro De· 
mocrático. • 

F.IGUAL 
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LAS NACIONALIDADES 
POR SUS DERECHOS 
La visita de Tarradellas, el resultado de las elecciones, han puesto en 

primer plano los derechos de las nacionalidades. Suárez desde Madrid, con 
el apoyo de la oposición, está hablando del derecho de Autonomía. Se está 
preparando una Autonomía decidida en Madrid e impuesta a las nacionali· 
dades. Este ataque al derecho de la Autodeterminación va acompañado de 
hechos como la detención en Canarias de jóvenes que defendían la indepen
dencia. Está visto que no se quiere dejar que las nacionalidades expresen su 
opinión libremente. La defensa de este derecho, es el tema central de los 
dos artfculos que reproducimos a continuación. 

Tarradellas en la corte: 
pacto contra Catalunya 

En solo unosdJas, el nombre do Torra
dalias, desconocido fuera de Catalunya, 
ha llenado la televisión, la radio v los pc
ri6drcos de todo el Estado. Se ha drcho 
que, al recibir a Tarradellas, Suárez y el 
Rey reconocJan, de hecho, la personali 
dad de Caulunya; que, con Tarradellas, se 
ora en los divanH de la Moncloa v de la 
Zarzuelalavozdeloscatalanes. IV el pue
blo cataran sin enterarse ni de que su 
personalidad se estaba expresando ni de 
los supuestos sonidos que modulaban sus 
cuerdas vocales! 

Ciertamente que hace sólo unos mo 
ses que en Madrid no se querJa ni orr ha
blar d6 Tarradellas, de Generalitat, ni tan 
siquiera de "autonomlas", Y hoy se recr· 
be a Tarradellas con gran aparato, se 
negocia una cierta "Generalitat" v w pac· 
tan determinadas "autonomlas". lOué ha 
ocurrido? 

Por un lado, la expresión inequ Jvoca 
de las masas de Catalunya sobre su volun· 
tad de lucha por las libertlldes nacionales, 
concretoda en acciones como la del 23 do 
abril (300.000 personas en la calle) o on 
los votos del 15 de junio (opción a una 
salida obrera para conseguir las libertades) 
Los trabajadores de Catalunya han luch• 

es un hecho incuo>tionoble. 
De otro lado, v por esta razón, Su~

rez, que no ha abandonoldo s" proyecto 
de seguir amordazando 1 Catalunya, nece
Stta dar nuevos rumbos a w política res· 
pecto a nuestra nac:1ón, para garantizar la 
puesta en prkttca de tal proyecto (ya que 
el camino antiguo -Comejo Generat
es¡>oleaba la irritación del pueblo de Ca
talunya) v. al tiempo, asestar un golpe a 
la capacidad de movilización de los catala
nes. Se trata, en definitiva, de institucio
nalizar la imposicrón de la voluntad de 
Modrid sobre el futuro do Catalunva, con 
el beneplkito de los "representantes" de 
la voluntad popular. 

El "Pacto Auton6mrco" es el obieti· 
vo actual, respecto a IM nacionalidades v 
a las regiones. de la estrategia de Su~ez 
para estabihzar el nuf'YO franquismo. Y. 
en lo que hace referencia a Catalunya, el 
iuego sobre ese tablero ya ha comenzado. 
Tarradellas, y tras él la Asamblea de Parla
mentarios, estén díspuestos a utilizar el 
camino del pacto con Su6rez para conse· 
guir una Generalitat que seré la que deci
dan las Cortes de Madrid, v un "régimen 
de autonomla" impuesto, asimismo. des· 
de los palacios de la "capital". 

zas maestras seda el asentimiento de lo 
que se da por supuesto son los represen
tantes de nuestro pueblo. Se habrla cerra
do el paso. de esta forma, al ejercicio libre 
y soberano 00 la voluntad nacional. es de~ 
cir, al elemental derecho que poseemos 
como noción, a decidir, sin trabas ni 
cortapisas. qu(l deseamos (si separarnos, 
federarnos, e IC. del resto de los pueblos 
del estado espaiiol) v cómo nos autogo
berna,emos (qué instituciones. qué Gunet· 
ralitatl. 

,.._"'"'"'' <o4)tm !+> ·~.,..., r>d_lUlara obtener el 
'!!~ - - - '10dete< inaci6n. Y éste 

Se pretende, pues, concluir la jugada 
con tales imposicion«, una de cuyas pie-

En un art(culo anterior decimos que 
los votos de los trabajadores catalanes no 
podlan ser tenrdos como un cheque en 
blanco a Roventbs, Lbpez Raimundo, etc. 
para pactar a espaldas del pueblo catalin 
las ltbertades nacronales. La vla del pacto 
y la negociación con Suárez es ya, de por 
si, un reconocimiento a la capacidad de 
Madrid para decidir nuestro futuro. El pa
pel que ha jugado estos dJas Tarradellas es 
la slntesis de osa vra. que conduce dir.-cta
mento a negarle a nuestro pueblo el dere
cho a su soberanla. Afirman, como ha 
hecho Tarradellas. que él represenu a 
Catalunya. y que el solo reconocimiento 
de su "cargo" ya supondrla la libertad 
nacional, no sólo es la coartada para engo· 
iiar a los millones de hombres v mujer•• 
que han luchodo coQtra el Jranquismo por 
la libertad, sino que supone un incalillca 
ble desprucio por este pueblo que, con su 
sólo esfuerzo, ha posibilitado incluso el 
pasaporte del "Honorable". y que, con su 
sólo esfuerzo, en el camino de sus movilj. 

• 
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el porqué de un voto 

11 Eu>kadl, avanzada de- todos los 
pueblos del E>tado en la 'ucha contra la 
dtctadura de Franto h4 votado. y su voto 
toa siUo int'K¡u,voco a pesar de que las 
urnas no s.c c.uacterizi.lb\ln f)Of su trans· 
pJrencta 

El pueblo va~o ha votado contra la 
conttnu•dad de 40 at\os do opresión y vio
Jencm constante de un régimen que puso 
er lo más alto de sus estandartes su odio 
sangutnano a todo lo vasco. Por eso. ha 
votado contra los c.andtdatos que encar· 
naban ..., conunuodad, Eu>kadi no ha ol
VIdado que los candidatos de Alianza 
Popular eran los Que perStgU:eron C'O."\ 

~~la mAs mimma expresión de su klen· 
udad nac1onal. Euskad1 no olvKI~ que 
Fraga d110 quo para que la tkurriña ondea-
ra legalmente h.abda que pasar por enct
ma de su cadáver Y "o olv1da Que en vez 
de momse Fraga '"mbr6 Euskadi de 
muerto y luto. 

Euskadi IIUO q11t6 hil>ta enroquecer 
, "Vttoria. hermanos nosotros no olvida· 

m o>" no ha olvidado a los responsable> de 
Vitoria, n1 de Basaun ni de tantos y tan· 
101 otros lu9ares. 

Pero Euskad• tampoco Quería votar a 
los cand1datos del Centro Oemoc:rat1co 
porque uene muy claro Que no fue la 
"buena voluntad" del gobiemo lo que 
ConduJO a la legalllatlbn de la 1kurnña, 
s•no la lucha del pueblo. Sabe que este goo 
btemo no ampl•b en dos o tres ocasiones 
los llmues de 1• ammstla, no sacó de la> 
drceles al ex !loo a W1lson y los dem.\> por 
un esp. •a tu dCI restablecimtento de la paz 
en Eu>kad1, >ORO que han >Odo las huelgas 
qenerates una y otra vez las que han salta· 

zac•onn, C"))SCQturA sus (¡bertacles. e~ de 
~O 1 la 8Utodel "n'IRaCJOO, e! e¡erCICIO 
de su SOBERANIA. 

i CONTRA EL PACTO AUTONOMICO 

Tarradellas debe ser desoutor zado 
por el pueblo de Cau1uny1. La AsambleJ 
de Parlamenurioo v lO> par11dos obreros 
tnunfadores en las pasadas elecctones 
deben 1mpuls~u y rncabeur las movilila
Cioncs dt., las masas de Catalunya hasta 
consegu~r, "'"un marco de libertades ple
nas, clca:•oncs llhrvs a una Ase~mblea Na· 
cional Cons111uycntu donde se decida la 
forma de nue\tr as rclaceones con el resto 
del Hlado y do nue>tro autogobierno. • 

::__.¡¡.,,oRO! FERRER 

do los cerroJOS de las cárce•es. 
Euskad1 no podla vour a Suarez 

porque el" las vanas y vagas promesas tJc 
bilingu'smo, en lu1 &ntoresadas maniobras 
par.1 el u.ostc~bh .. clmiento de arcaicas y 
repn:sivtJ~ •nst1tucionus forales. Euskadi 
ha v1sto no una ~ntcncí6n de "omper la 
cade:"ta dl!l ccntrahsmo opresor. sino un 
camb1o do> os etlabone> mA~ oxidados do 
esta cadena. 

e ... kadl ha votado para que todo 
amb10, para que acabo lo ~res10n y los 
muertos, la drcel y e! exoho, la tragedia 
de un paro crectente. la •rflac16n y os 
saJanos de hambre, para Que !1 nación 
vasca >ea 1 bre de una vez por todas. Ha 
votado de forma masiva a sus partidos 
obreros y también a partidos burg.Je.e> 
a los que idcntllca con >u luci-a contra la 
opfe116n nac;,onal. 

11) Puro que Euskadi haya votado 
todo eso no quwre dtteir que lo haya cOn· 
seguido "' quo ..quello> candidatos a los 
que ha elegido pu•!dan arrogarse la 
voluntad del pueblo vasco. 

Y ellos d•putado~ y senadores del 
PNV y PSOE y Eu>kadiko Ezquorra pare
cen haber•o olvidado muy rj¡pido. Las de
clarDCiones que veenen hac1e~o y las an•· 
ce•Uvas que toman asr lo 1ndtean. Por un 
lado d100n q.,o ellos 100 los unico> rep,_ 
sentarltes de) po.eblo vasco, los uniCOS que 
pueden hablar en su nombre. Muy pronto 
han olvidado lo qua ellos m1smos declan 
hace unas pocas semana" que las ereccic> 
nes no eran democréticas. 

Reclaman paro sí el ün•co protagon1s~ 
mo de :1> ISIJiriCIOnes polftoca> y soc1aiH 
de Euskadi, Apena> terminada> lao elec· 
coones y • 1niciallva del PNV y el PSOE, 
los diputlldos y wnadores de ambos parti· 
dos con la demagógica incorporación dto 
los de UCD por Vizcaya, se reunieron en 
Asamblea do f'arlarnent/JIIOS y proclama
ron QUCt s.us oU¡etrvos eran entre otros la 
ammstla total, •olegalzac1bn de todos los 
partídos y a anonomla do Euskadi. 

M:ls tarde se Incorporaron los dipu· 
ladO> de Euskadoko Ezquerra, uno de 
ellos dettacado do og::-le de E lA y pidoe
ron que 1<' incl .. yora la ret!•ada de loo 
cuerpos rep:-esrve>i de E utkad• s•n pran'ear 
•= ex genc1a de "' dosolucoOn. La Asam
blea ha dec1d1d0 elaborar un lstatuto de 
Autonom1a y ha cal:hcado esto de cul· 
m•nx•6o de la recupcrac16n por parte de 
Euskad1 de su soberanla. 

Pero 32 señores elegidos en unas e lec· 
c1oncs antidemocrihcas no pueden arro. 
gane la repftlsontación du la voluntad po
pular. Permanecit·ndo los Hmite$ que 
suponen la inv1olaboliolad de la unidad de 
la patr •a. s11ndo unas Cortes centralistas 
quienes tendrán la Cllt1ma palabra, no pue-

de hablar>e de rccup<I8C16n de soberanla 
popular alguna 

Solo el reconoclml\'nto al derecho 
mcluso a la separeci6n supondrfa la posi· 
b1lidad de decidir libremente para el pue
blo de Euskadi. Umcamentc una Asam
blea Con>lltuyente Vasca elegoda en 
condicioneS de plena lobortad podrla de
cidir l1brernente el futuro de Euskadi. L. 
bortad que negó la monarqula borb6noca, 
la diCtadura de Franco y también la 
Pnmer• y Segunda Repúblocas. 

1111 El PNV y el PSOE no están >Ino 
hac1éndofe el caldo gordo o los proyectos 
reformiStas de Suirez. So con la Comisobn 
negociadora ya bombardearon s1stemtltt 
camente la movilización ahora no hacen 
>ino adaptarse a lo que ya SuArez habla 
previsto. De todo ello hay"" seetor e>pe 
cialmentd interewdo QUIJ es el PNV, quien 
con una carota de nacionalismo canse· 
cuente no hace s1no adaptarse a la exigen· 
cia de unidad de la patrLa que hoy impone 
la monarqula de Juan Carlos. El PNV no 
aspira a otra cosa que al restablecimiento 
de las vie¡as y regres•vas instituciones 
torales. 

lVI La lucha continua y Eu>kadl no 
>e de¡ari escamotear su l1bortad. la asto
nomla otorgado no va e sali~fiCIOr las as¡>• 
rac1ones del pueblo vasco y Hte m1smo 
pueblo sabe q.,o el únoco para arrancar 
v1ctoroas estA en la linea de las huelgas 
generales. de las barricadas. etc .• y no en 
el de los debates parlamentaroos aunque 
sean "socialistas .. quienes en los mismos 
partic1pen. 

La gJranlla del derecho a la libre 
autodeterminacibn no podré venir nunca 

'de un gob¡ur~"D de coalición de fuerzas 
obreras y burguesa> donde la burguesla 
impondr6 sus estrechos intereses de clase. 
Un ugob1erno•• vasco en estas condicio
nes no puede ser mtM que una surursal 
"nac1onal 'del Gob1emo de Madrid. 

La convocatona de una Asamblea 
Constotuyento V aoca, 1• garantla de elec
Ción democrAIICi. el reopeto •la> decisio
~es que d1c+-a asamblea tome, solo podrla 
ser garantizado por un gobierno de los 
partido> obreros, un gob1erno del PCE y 
el PSOE y ello ex1gnf1 1 su vez que 
fueran estas m1smas luerzas quienes com· 
pusteran un gob1erno provisional en 
Eu>kad1. 

Pero hoy por hoy parecu que estas 
cuestiones no untrlln dentro de los planes 
del PSOE y el PCE, que en vez de impul· 
sar la lucha en esa direccibn, se dedican a 
flirtea1 con Suarez y a estrechar su> lazos 
con el PNV • 
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"Un Congreso para construir una 
organización de JÓvenes comunis
tas''. 

"Todo lo joven es nuestro". 

BaJO estos dos lemas se ha reu
nido el primer Congreso de la Liga 
de la Juventud Comunista. Más de 
cien delegados, representando a 
todas las organizaciones de la LJC: 
Euskadi (Bizkaia, Nafarroa, Guipuz
koa), Catalunya (Barcelona, Vallés, 
Tarragona). País Valencia, Galiza, 
(Santiago de Compostela), Leen
Castilla (Valladolid, Burgos, Sala
manca. Palencia), Madrid, Aragón, 
Andalucía (Sevilla y Córdoba), San
tander, Asturias, Murcia. Todos los 
delegados hablan ~ido elegidos pre
viamente en asambleas de militantes 
de cada localidad. 

También asistieron inv1tados. 
militantes do la UC destacados en 
su intervención o por sus aportacio
nes, Juan Zunarram, secretario 
pollt1Co do la LC; un representante 
de nuestra organización hermana, la 
Federación de Juventudes Comunis
tas Rcvoluc1onanas, un miembro de 
la "Aiiance des jeunes pour le socia
lismo" (AJS). organización juvenil 
trotskysta francesa; un militante 
trotskysta de las Canarias, donde 
aún no se ha constru1do la LJC. Fal
taron a la cita, pese a haber sido 

invi¡t;:rr.~ntames de las 
orgam :¡uv-enttes trotskystas 

iS =y Canadá: de 

la LCI (portuguesa) y la LCA (fran
cesa), secciones de la Cuarta Inter
nacional donde se discute en estos 
momentos la necesidad de impulsar 
organizaciones Juveniles autónomas. 

El Primer Congreso de la UC se 
ha celebrado en la clandestinidad. 
Nuestra organ1zación sigue estando 
prohibida por el régimen heredero 
de Franco. Pero en el espíritu de 
todos los delegados, y en todas las 
resoluciones que se han discutido, 
ha estado presente la convicción de 
que es necesario ya un trabajo 
abierto u toda la JUventud, lejos de 
las catacumbas, un trabajo por 
levantar una gran organización de 
jóvenes comunistas. 

Para ello, había que empezar 
por definir claramente cuál es nues
tro programa. El Primer Congreso 
lo ha abordado y aprobado. La LJC 
se define por el socialismo, esto es, 
por la revolución. Tanto la revolu
ción social en los paises capitalistas 
como la revolución poi ítica en 
aquellos paises dominados por una 
burocracia •caccionaria. Y como 
cond1ción para la revolución la UC 
ha decidido sumarse a la Cuarta 
Internacional, por hacer que ésta 
sea la nueva dirección revoluciona
ria de los obreros y oprimidos. Este 
no es un programa abstracto, sino 
muy concreto. Significa, en nuestro 
pa fs, la lucho por la Alianza Obrera, 
por hacer que la juventud ocupe su 
lugar preferente en ella. 

El primer Congreso ha abord<'
do también los nuevos estatutos 
Esto es, cuáles son los derechos r 
deberes de cada militante, el rég~ 
men •nterno de nuestra organiza
ción. El Congreso ha ratificado la 
1 lnea general de estos estatutos la 
más ampl1a democracia 1rterna, la 
unidad en la acción y la centraliza· 
ción de la act•vidad Los estatutos 
han sancionado la completa inde
pendencia organizativa de la LJC. 

Pero lo que ha constituido el 
plato fuerte del Congreso, lo que ha 
polarizado las discusiones y el inte
rés, ha sido la cuestión de qué orga
nización queremos levantar, para 
qué objetivos, con qué tareas y de 
qué forma. Esto es. el problema de 

cómo construir la LJC. El Congreso 
ha sancionado un auténtico giro, 
recrien tan do la actividad de la UC 
hacia toda la Juventud, hacia todos 
sus componentes, tal como son y 
con todos sus problemas. la LJC se 
ha reapropiodo de un slogan que en 
otras épocas u ti 1 iló la Juventud So
cialista Unificada (cuando Santiago 
Carrillo, dirigente entonces de las 
Juventudes Socialistas, vendió el 
ardor revolucionario de éstas a los 
mterescs contrarrevolucionarios de 
la burocrac1a de' Kremhn): "todo 
lo JOVen es nuestro". Pero no ha 
sido en absoluto una usurpación 
las "juventudes comunistas" hace 
ya tiempo que no se preocupan de 
los problemas de la juventud. Bajo 
la dirección de lideres como Carri
llo sus sucesores han profanado el 
sentido de ese lema. Por eso cree
mos que sólo unas juventudes ver
daderamente revolucionarias, esto 
es, unas JUventudes guiadas por el 
programa revolucionario de la Cuar
ta Internacional, puede levantar con 
dignidad y con derecho ese slogan. 
Por eso nos lo hemos reapropiado. 

El Congreso ha definido con 
claridad por qué clase de organiza· 
ción estamos~ una organización de 
¡óvenes luchadores, de las nuevas 
generaciones recién salidas a la 
lucha, inexpertas, que sólo cuentan 
16, 15 o 14 ailos, cuando no menos 
no por un~ organización de "jóve
nes viejos", interesados en polémi
cas y galimat las, pero no en la lucha 
de clases. Según lo ha dicho el Con· 
greso, la LJC debe distinguirse por
que busca en todo momento la 
lucha de los ¡óvcnes, y en relación 
con ello, su educación. 

No basta con decir qué organi
zación queremos construir. Hay que 
ver también cómo hacerlo. Esto lo 
~a discutido con detenimiento el 
Congreso. Ha intentado sistematizar 
las experiencias df' estos primeros 
meses de vida de la LJC, sus acier
tos y errores, y sacar de ellos lec· 
cienes para la táctica de mañana. 
As 1, el Primer Congreso ha podido 
discutir sobre el periódico de la LJC 
("Octubre"), sobre las campañas 
realizadas v IM nue hav nu'! iniriar 
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sobre el traba¡o en la UGT y en 
otros sindicatos obreros, sobre 
cómo construir el sindicato de los 
estudiantes, sobre el trabajo antimi· 
litarista a iniciar, y la organización 
de los cuarteles, sobre el movimien
to de liberación de la mujer. Ha 
abordado también los aspectos más 
internos de la organización: cómo 
ha de ser la formación, el funciona· 
miento, las nuevas formas de estruc· 
turación organizativa (agrupado· 
nes). las relaciones a mantener con 
la LC, etc. El Primer Congreso ha 
sido muy rico en este sentido. Cada 
uno ha aportado su experiencia, sin 
importar que fuese pequeña, y así 
hemos podido conseguir una visión 
de conjunto de la clase de organiza
ción a levantar y la táctica a seguir. 
Las conclusiones de 1 Congreso serán 
públicas, y tendrán un gran interés 
para muchos jóvenes. 

Por una organización 
de jOvenes comunistas 

"""' 1.\I)I(Nt\)6 Cotoú¡jn). 1 ~ UY<1(e.}<) 

Otra cuestión abordada en eo 
Congreso ha sido las tareas interna· 
cionalistas de la UC. Ante todo 
nuestro compromiso de impulsar 
una Internacional Comunista de la 
Juventud, mejor dicho, de recons· 
truir la ya existente en los años 20, 
y que fue liquidada por Stalin. Re
construirla como parte de nuestro 
trabajo por levantar la Cuarta Inter
nacional. El Congreso discutió las 
tareas concretas e inmediatas que 
este deseo conlleva. También se 
viero¡¡..)~JI!.WJ&'i.campañas interna
c•onallstar. qua IJt.IC deberá em· 
fQOJér· &r riilJCjQo"' <.oh las luchas 

del continente africano, en particu· 
lar las de los oprimidos negros de 
Sudáfrica y Rodhesia, de las anti· 
guas colonias españolas del Sahara .. , 
en apoyo a la justa causa de los disi· 
dentes soviéticos y de otros paises 
del Este; en relación con la revolu
ción europea. 

En fin, ligado a la lucha por la 
Internacional Juvenil, el Congreso 
se ha pronunciado por el estableci· 
miento de unas relaciones priorita· 
rias con la FJCR, organización 
juvenil trotskysta, relaciones a desa· 
rrollar en la intervención conjunta, 
en las discusiones sobre nuestras 
diferentes 1 lneas y programas con 
vistas a su superación. Pero el Con
greso ha tenido que oponerse a una 
propuesta de unificación inmediata 
realizada por la FJCR, propuesta 
que no considera nuestros progra
mas, nuestras diferentes prácticas y 
los desacuerdos. El Congreso ha 
estimado que la propuesta de FJCR 
no ayudaba precisamente a la unifi· 
cación, y ha contrapuesto, dentro 
de un espíritu de camaradería, un 
camino más correcto para ello. En
tre las iniciativas que el Congreso de 
la LJC ha aceptado se encuentra la 
propuesta de una próxima Confe· 
rencia Ibérica de Juventudes de la 
Cuarta Internacional, recogiendo 
una vieja tradición histórica, Confe· 
rencia que englobarla a la FJCR y 
la LJC junto a la organización juve· 
nil que se está construyendo actual· 
mente en Portugal. 

El Congreso ha elegido la nueva 
dirección de la LJC. Una dirección 
central -no federal ~, con gran 
número de miembros nuevos. El 
Comité Central se reunirá con una 
gran regularidad, y podrá ser la ver· 
dadera dirección de la LJC Para 
los aspectos más cotidianos y urgen
tes, ha elegido un Comité Ejecutivo 
reducid.o. 

Para concluir la crónica de este 
Congreso sólo no. queda resaltar 
dos aspectos. Ante todo, el Congre
so ha sido la culminación de toda 
una etapa de discusiones y debates 
que han atravesado la LJC. Las últi· 
mas semanas han sido agotadoras 
para toda la organización: reunio
nes, asambleas ... , Las dificultades 
técnicas en la llegada de los últimos 
textos han tenido que ser subsana· 
das con una enorme voluntad. Toda 
la organización ha realizado un gran 
esfuerzo, que esperamos resulte 
compensado con las resoluciones 
aprobadas. Ahora, con el verano, 
será posible para muchos militantes 
tomar vacaciones, aunque la LJC no 
piensa abandonar las tareas: organi· 
zación de campamentos, actividades 
de formación, periódico, etc. 

Y por otra parte, debemos decir 
que este Primer Congreso ha sido 
un Congreso juvenil: entre las sesio
nes de debate, buen humor, cancio
nes y fútbol. Un delegado de Ara
gón nos dedicó un auténtico recital 
de canciones. Otras actividades han 
acompañado al Congreso: charlas y 
coloquios (como la mantenida con 
Juan Zuriarrain sobre la cuestión 
nacional y regional; o la que organi· 
zaron los compañeros vascos sobre 
la próxima "Marcha de la libertad" 
que la GK L Gaztedi Komunista· 
ren Liga y LJC apoyan), semina· 
rios y grupos de trabajo !sobre la 
mujer, barrios, trabajo obrero, sol· 
dados, ... ) En fin, como despedida, 
tuvo lugar le entrega de carnets de 
nuestra organización.• 

6julio 
HORRE 
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LOCALES SINDICALES: 

i a por ellos ! 
El 1 de Julio, unos 700 miembros de la CNT ocupaban pacíficamente 

durante una hora los locales de la delegación de Madrid de la AISS (ex-CNS). 
En el mismo d la en que se extinguía la cuota sindical obligatoria la CNT 
pretencJ ia, con tal acción, mostrar que no está dispuesta a que el patrimonio 
sondical le sea arrebatado a los trabajadores. El gobierno parece estar dispues· 
to a translcrir los bienes de la CNS al Ministerio de Trabajo. Mientras el 
gobierno hace sus planes, tanto la UGT como CC.OO. hablan de negociar el 
destino del patromonio sindical. Tal negociación está condenada de antemano 
al fracaso. La única forma de recuperar el patrimonio sindical lo marca el 
tipo de accoones como la realizada por la CNT. Es preciso que las centrales ¡ 
sondicales acuerden en común un plan de recuperacrón del patrimonio sin 
dical. Y su aplicación debe recoger las experiencias de ocupación ya realiza· 
das tanto por la UGT con sus Gasas del Pueblo. como la reciente de la CNT 
para impedir que los locales sindicales pasen al gobierno o sean vendidos. 

Un proceso de movilización de los trabajadores. que incluya la ocupación 
de los locales sindicales, es la única forma de impedir que les sea arrebatado 
el fruto de tantos ailos de esfuerzos, cuando sus cuotas sindicales iban a parar 
a la CNS. • 

Con antttuoridad a las elecciones 
estallaba la huelga de TUBOPLAST por 
mejor as salar 1ales y de condiciones de tra
bajo. Tambtén los trabajadores de ES. 
MAL TACIONES SAN IGNACIO iban a la 
huelga par sus reivmdicaciones. Tras las 
ell!ccoones éstas contonuaban y se añadfa 
fa de los obreoos de la construcción de 
Vi tona. 

El dfa 24 so roafizaba una maní testa· 
coón central apoyada por las centrales 
sindicales y partidos obreros a excepción 
del PSOE. lo convocatoria a la acción fue 
refrendada por asambleas masivas de fa 
constouccibn. El dio 24 unos 2.000 traba· 
jador.•s se manifestaban por fas calles de 
Vitoria siendo brutalmente disueltos por 
fa fuerza pública. Para defenderse de los 
ntaqu•< S;' laJl~li~a los obreros de Vito
'"'"u ~::.r~t~7t011da ,~ogiendo las 

• • 

M. GARCES 
4 de Julio de 1977 

I?Xperíencias de antcr iores luchas. 
La celebrecibn de asambleas en fas 

que se elegfan l3s comisiones represcnt.ati· 
vas ha •Ido prktíca habitual. la lucha por 
el reconoctmtento de los auténtiCOS repre
sentantes de los traba¡adores en fas 
negociacrones c::on la patronal se convirtib 
en el caballo de batalla do fa huelga de fa 
construCCión, 

Las huelgas mcncíon«f,u se producen 
en unos momentos en que est:. al caer la 
revisibn de convenios importantes como 
los de MEVOSA, AREITIO, MICHEUN, 
Forjas Al.wosns ... Todo ello crea inmejo
rablos condiciones para fa accibn de 
conjunto, para una batalla de miles ele 
trabajadores por sus reivindicaciones. • 

Corresponsal 
1 de jufiJ:> de 1977 

a favor de los 
piquetes de 

huelga 
Obteros do fu construccibn de Bilbao 

y Vitoria do:tenldos por formar parte de 
piquetes de huelga. Trece vecinos del 
barrio del Prlar en Madrid acu•acfos de 
coaccionar a sus compañeros cuando in· 
tentaban convencer a sus compañeros en 
sumarse a la huelga de pequeños comer· 
ciantei ... luchar un•dos es va tal para Jos 
trabajadores. Los poquetes de huelga son 
un elemento par• t)Ctendcr v buscar la so
lidaridad COf' otros trabajadO<eS en fa fu. 
cha. para wm1r a los reticentes. para 
impedir el boocot de la huelga por los 
esquiroles... Pero la Ley de Relacione~ 

Laborales n·prime duramente a los inte· 
grantes de estos poquetes. Esta ley supone 
un otentado contra la llbartad de accíbn 
sindiCill. Los organir..x:ioncs sindicales no 
deben poner ningún reparo en la organiza· 
co6n de poquetos. Deban ser los primeros 
en hacer vor su necesidad y pasar a orga· 
nizarlos. • 

Corresponsal 
29 de junoo de 1977 
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el mercado común 
y la democracia 

El talismán que iban a ser unas 
elecciones para poder acceder al 
Mercado Común Europeo ha resul
tado no ser tal. 

Este hecho no tiene sin embar
go nada de imprevisible; en efecto, 
han sido siempre los intereses 
económicos los que han guiado la 
actividad de este organismo, lo fue 
su constitución, lo fue en sus 
ampliaciones y lo es hoy en sus 
negativas al ingreso de nuevos 
pa fses. 

El parlamentarismo no es por s f 
mismo un pase para el ingreso al 
Mercado Común Europeo. Convie
ne recordar aqu r que la negativa 
anterior por parte del MCE al ingre
so de España en la Comunidad, no 
fue obstáculo para que la misma lle
gase a cuantos acuerdos económicos 
favorables a ella creyó conveniente, 
sin que para ello fuese obstáculo la 
pervivencia de la dictadura de Fran
co. El MCE no tuvo ningún escrú· 
pulo en llegar a acuerdos con Espa
ña para introducir sus productos 
industriales a cambio de unas miga
jas en el terreno de las exportacio· 
nes agrfcolas a Europa. Pero nadie 
podía pensar que ahora por el si m-

pie hecho de haberse celebrado 
unas elecciones, el MCE iba a agra
var los sistemáticos problemas en 
que se encuentra sumido por las 
divergencias entre sus miembros 
con respecto a los productos agrí
colas para incrementar ahora sus 
desequilibrios internos con la entra
da de España y las exigencias que 
esto comportada. 

Como su propio nombre indica, 
el Mercado Común es eso, un "mer
cado" ni más ni menos y las leyes 
que lo rigen son las de cualquier 
mercado, es decir, el predominio 
de los grupos económicos más 
fuertes y la imposición por parte de 
ellos de las leyes y las condiciones. 
Si bien los condicionantes poi íticos 
tiene!) su importancia no es menos 
cierto que en última instancia lo 
que manda es el poderío económico 
de cada cual y en este terreno por 
más triunfalismo que se echen al 
viento, España sigue siendo un 
aspirante de segundo orden. 

La negativa reciente al ingreso 
de España ha servido por otra parte 
para poner de manifiesto una vez 
más la estrecha dependencia de los 
"socialistas" de sus propias burgue-
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slas, al dar el Partido Socialista 
francés su total apoyo a la actitud 
del presidente Giscard de negar la 
entrada a España. 

Más allá de estos hechos, lo que 
se pone sobre la mesa con toda su 
fuerza es la necesidad de acabar con 
las trabas y limitaciones que las 
fronteras nacionales ponen al desa
rrollo de una econom fa al servicio de 
la sociedad que requiere imprescin· 
diblemente de una planificación y 
centralización a escala continentaL 
Estos hechos recientes y toda la 
historia del mercado común ponen 
de manifiesto que esta unidad no 
será posible conseguirla bajo el 
predominio económico del capita
lismo y la burocracia de los estados 
obreros. Solo el proletariado euro
peo del este y el oeste, estrechando 
sus filas y derribando a burgueses y 
burócratas, será capaz de poner en 
pie los Estados Unidos Socialistas 
de Europa que pondrán el poten· 
cial económico del continente al 
servicio de los trabajadores y del 
desarrollo social y no al de los 
estrechos intereses económicos de 
tal o cual grupo de capitalistas. • 

L. GAVI 

la legalización de todos los partidos sigue pendiente 
En Eus~odi se ha llegado o un aruer· 

do de la pr6cttca totalidad de los partidO$ 
obreros para in1ciar una campaña en favor 
de la fegalizaci6n sin exclusiones que se 
iniciará con una venta pública masiva de 
la propagando de todos los partidos poll
ticos legalizados o no. 

El PSOE se ha negado a participar en 
la misma, alegando que esta reivindicación 
que dice seguir asumiendo debe ser conse
guida por los métodos parlamentarios y 
no recurriendo a la movilización. 

!Jt l-'llbni\JIII ""'r>'tl>"QVO~o anticipo 
m~, -. rJl ~ rud del PSOE de 

ahora en adelante en el terreno de aque
llas reivindicacíones que siguen aún pen
dientes pero que son demasiado incómo
das para el poder . 

La libertad para los parttdos pollticos 
igual que la amnistla no pueden ser deja
dos en manos do mociones en el Congreso. 
La movilización de masas, hoy igual que 
ayer, sigue siendo Imprescindible para la 
conquista de los derechos y reivindicacio
nes populares, Los parttdos obreros y sus 
diputados deberlan prenar todo su apoyo 
a la movilización, en lugar de oponer a 
ella sus discur~CS parlamentarios. • 



combate 
La nueva campaña de .ntomodocoón 

que ldnz6 a finales de abdl la burocracia 
poletca contra el movtmiento por los du· 
rechos democráticos, ha ido aument•ndo 
rip1damente haua llegar a los asesonatos 
gansteriles y a que cada vez se acuse y en
carcele a más y más d11igentes del Com1t6 
para Defender a los Obreros v lchmas de 
la Represión. Pero en lugar de ahogar las 
protestas contra la diCtadura burocritica, 
estos ataques han desatado un ascenso de 
le oposiciOn. 

El 15 de mayo c1nco mil estudiantos 
asistteron a un acto realizado en Cncovta 
en memoria de Stan1slaw Pyjas, un com· 
pañero que habla sido asesinado uno 
semana antes por los bandoleros de la bu· 
rocracia. Al finar del octo se anunció la 
formoci6n del Com1té Estudiantil de Soh· 
daridad. 

Toda esa tensibn ~ vi6 aumentada 
por la reacción de la burocracia ante el 
acto. Las autoridades estelinistas lo de 
nunciaron como "una provocación orgJ· 
ntzada deliberadamentt- por un coml'té 
falso .. y que tenia el obJetivo de "explo
tar con fines polfttcos una muerte desde 
luego lamentable pero que fue un DCd 
rfentt!" 

Por otra parte, cuando se dirig(,¡n ,¡1 
ec::to seis conocidos combatientes an ti bu· 
rocr6t1cos fueron arrestados.Jao:k Kuron. 
uno de los deten1dos, habla hecho algu 
nos comentarios sobrl"" la muertt. del e~tu· 
diante y sobre la nueva campaña de la 
burocracia contra el movimiento por los 
derechos democrátiCOs en una entrevista 
por teléfono publicada el 16 de mayo en 
el diario trotskista francés Rouge. 

Kuron informO de que el gob1erno 
habla aumentado •u campaila de host1ga· 
miento contra ol movimiento por los 
derechos humanos v que una fuPnW 
oficial habla dejado saber que de <~hora 
en adelante .. vamos a meterles a golpes 
algo de sentido en a cabeza a esas gentt>! 
del comité" 

.. El gobierno está tratando de liqut 
dar a la oposición y de destruir a las orgd· 
nlzac:1ones Independientes al precio mós 
baio pos1ble, esto es por medio del temor", 

Cuando se le preguntó sobre la ampli
tud del apoyo al com1té en Polor1a, Ku· 
ron respondió: 

"Debo dectr hom!stamente que es tm· 
posible medir esto puesto que en un esta 
do totalitario nadie sJbe qué est~n hacu~n· 
do o pensando sus vecinos. Sin eMbargo 
hiV muestras de que el comité rec•be mM 
apoyo que ninguna otra 1nstJtuctbn en 
Polonia con excepcittn de la Iglesia·· 

"F1nalmente, v es-to es lo cscnc1.tl, la 
campaña que los t•utoridades lanraron on 
diCiembre para que los trabajadores fum•l 
ran peüctoOes contra e~ comité ~,., fr.te:J· 
sado totalmente" 

..... ~!'!!'..!!!~!!~ ~lltufl v du· 
¡, :iüi 1 fi 1 lto t Clle 3 burocracia 

Comisiones Ob,..r•• de And•luela 

POLONIA: 
i alto a la represión! 

casi no t1ene pre-cedente bajo un régimen 
estalinista. Resulta mortalmente peligrosa 
para un gobierno que w ba~ en privar a 
los trabajadores d todo derecho a organi· 
zarse independíentemente de sus correas 
de trans.mlliOn buroc.rilt1cas y a expresar 
su opinión libremente. 

La represión burocrátiCa también di· 
fiere de las anteriores. La burocracia no 
ha dejado claro hasta donde ve a prose
~ír oon el encarcelam•ento de los diri4 

gente• del comité. Parece que está •lguien
do deliberadamente una poUtica de ura y 
afloja, de hostigamiento e 10t1midací6n. 
No está enviando a los detenidos en masa 
a campos de concentración. SOlo ha asesi· 
nado a hurt.Jdtllas a un jOVen estudiante. 
ActiJa como SI estu'ltera probando una 
táct•ca de deJar os traba¡os sue•os a ban· 
das de pistoleros que dirigtdas por ella, 
no apdreco como represibn ofictal. Táctl· 
ca comlmrrumtl..! usada por yobicmos débi
les, corruptos v g~nsteriles, como los regf· 
menes militares de Aménca Launa. 

Algo que ,.,_. camb1ado clarament~ 
desde las purgas y repreS•OI'CS del pasado 
en Europa Or1ental es que ahora las buro-
cracias no cuentan con ninguna fuerza 
sigmficatlv¡¡ del movimiento obrero inter
nacíonal que acuda en su defensa Estan 
casi tan aisladCH mternac•onalmente como 
lasd•ctadurasde Brasil. Chile o Argent•na. 

En una declaración que h•zo en Paris 
antes de regresar a Polonia. AdamMichnik 

• • 
• • 

so1\al6 la importancia de las protestas de 
la Izquierda occidental contra la negativa 
de la burocracia a dar derechos democrb· 
ticos. Tales protestas, d110, han jugado ya 
un papel cla~~e en obligar a los burócratas 
a liberar a dirigentes de la lucha por los 
dere-chos humanos, como Leonid 
Plyushch y Vlad1mir Bukovsky. Pidib la 
solidaridad de la izquierda para con sus 
carndradas v para con él mismo, puesto 
que ubra que seda reprimido en cuanto 
regresara a Poloma. 

E1 efecto do las amplias prote•tas del 
movimiento obrero y socialista contra 
la supresión de los derechos democráticos 
en los parses gobernados por regímenes 
estaltnistas está demostrado por el hecJ'Io 
de que en lugar do utilizar e~ método de 
JUICIOS falsos como en los infames prxe
sos de Moscú, los burócrata• est~n re
curncndo J asesinatos oscuros. Pero estas 
pr¡tc:ticas más encubiut tas pueden resultar 
nef.¡stas si no se ven tt.'~pondidas con una 
fiJIHtv respuesta mtern3clonal. 

Ahora que han demostrado que 
t•enen la fuerza para contener a los repre
<ore• burocráticos, los trabajadores del 
mundo v el movimiento obrero tienen 
uno obligación aún mayor de acudir en 
defensa de los luchadores por los dere· 
chos humanos en Polonia. que se han 
eonver udo en los pnmerM blancos de una, 
nueva represibn estalinista. • 

A.NARBON 
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