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RETROACTI'IIDAD _. _. 

una razon mas 
contra el pacto 

1-.1 Consejo de ~linistros ckl miér· 
coks 23 de no,iembre ha aprobado 
un real decreto-ley por el qu<· el 
"Pacto de la .\loncloa·· adquiere un 
t-arácter ret roacli\'o. Lo que sigui rica 
que todos los com·enios firm,ulos 
con ;u1terioridad al Pacto deben re\i· 
S<~rse, eliminándose en ellos l<~s d<1Ú· 
sul<l> que fijaban un aumento del 
sahtrio superior a los topes estahlet·i· 
tlo; en la ~loncloa -un 22<Jb hast.L 
finales del 78 . En connetn, esto 
supone, que unos 5 millones de 
trabajadores que firmaron conH·nio; 
en 1976 o comienzos de 1977 en lo. 
que se prc,·cía una actualización ,,,]., 
rial eoncspondien te al aumen w ck 1 
coste de la vida más dos puntos n 
sea un :l2* , para finales de 19 7 7 ó 
inicios de 1978, \'en ahora reh.1pdas 
las condicione; salariales que impu· 
sieron en la lucha. 

La huelga del person•u cí"il de los 
aeropuertos puso el dedo en la ll.tg.l. 
Y el gobierno capitalist 1 de Su;írez 

comprendió pronto el significado de 
la rei,indicaciún pl.mtcada: la apli
cación retroactiva ,Jc:l Pacto. era la 
única forma de d.u eficac1.1 al plan de 
austeridad <~probado t·n b .\loncloa. 
Porque, si un tnt.Ll de !i millones <•C 
asalariados, de lm !l mili emes que 
hay en el Est.ulu, se s.Lltan los topes 
de la ~loncloa, ,·.para qué sirve el 
Pacto?. L~t n,~.lcci<"m t'apit;tlista era 
lól(ica y esperada. 

La aplicaciún rt troactz.-a dt"/ 
Pacto. l'S una mr~rstra. la más dt·s 
camada. del caructcr drl acuerdo 
iirmado en la .\lmzrlmz ataquc· a los 
<alanos de /0> ¡,a{nz¡atlores. ilzcluso 
reba¡ando sus arturzlc·.• conquistas. 

Los prinCLp<lln p.<rtidos obreros 
PCb. PSOE han ne¡(ado al gobier· 

no, al menos tic p•llahra, la facwtad 
de interpretar por su ··uenta el Pacto, 
:uiadiendolc la daúsula de la retroac· 
lÍ\·idad. El PSOL lll\oca allora con 
retTaso la suprcnuci.L cld parlamento. 
' lodos ellos, PCE y I'SOJ-:, y también 

COJO y L"CT, se oponen \'erbalmen 
te u la rt•troartt\·idad. Pero e~ nc(cs.t· 
rio <tuc cs..a oposición no solo sc.·a de 
boquill.t, lqu" mO\i.licen ya a lm 
trabajador.-s contra la retroacti\'id;ul !. 
l'cro . .,.solo contr;.tla retroacti\'idad~. 
éy 1'1 res1n de los trabajadores c¡u~:•. 
i'\;o 1u.·nt.·o t•l derecho a qm.· \Wi sala· 
nos .1umen ten el menos igual q uc los 
de su' nunpatlcros.1 • bstá claru qtw 
si l,t>r tomto,ludwrcoutra la rclroac 
tuulad. c•xzgc• luchar contra los topn 
ur/analc•s marcados en la 1/onc/oa. 1 
<'Sto szgnr¡zca luchar contra ,.¡ "/'acto 
de/a lloudoa" 

L.n rc.•lroaCli\'idad ha sido Wt.l nw 
clirl<~ gul>em¡unental que ha puesto .d 
dcsruillCrLO eJ carácter deJ Parto, 
d.mdn UIM radm más para han·rlc 
frente. Pero hay un hecho que 
rcfucna tod~lvÍa más esa cxigcnc.·ia: 
la respuesta de los trabajadorn. 

Seti.>.lamo> lo> h~chos reciente' 
ma.' notorio,. 60.000 trabajador<> se 
manift-staron el día 19 en ~J:.J.,g.L 
"contra el piLCto de la Mondu01, l'i 



paro y lo~ t·xpt.•ciienlcs de crisis ... 
1 ~.000 salieron a la calle el mismo 
di a c.:n Snt.to, nmlra l..1 cri~is dd sec· 
tor na,·al y a los gritm de "Astilleros, 
Bahcock, solidarí<l:od", "contra el 
paro, hudga gcncr..l", Frente .U plan 
de rcnlnKturac·i<'>n de la Bahcock 
propucstn por l'l ,\Jinísterío de lnclus· 
tria, y CU)'ol .apJicarión rcprest:ntaría 
el clcspicln u la rcdurción de jornada 
de un total ele :l. 100 !rabajadores, és-

UBERTAD PARA ALDANONDQ 

la amnistia 
total 

aún pendiente 
tos han p;uado )¡¡ factoría y bloquea- Frantisl'O ,\ldanondo Badiola, 
tlu la salida clt• 111atcriales. Recogien- preso pulitic·o \'.L\I'<J, se encuentra 
do una ínkiati\ a de la .\samblea de todavía en la prisi¡,n ck \lartmene. 
Babcock, t<'tornada pnr la Coordina- En Ond.trroa, ~u pueblo natal, se 
dura de..• t.•rnptc..·~~l" en t·rüiis, y 41poyada hm rcaliz;l(lo c.lín.·•~as acctones que 

culminaron cn un día d<" llud¡:a Ge
por L" centnde, sindiC'dles. se neral. !.as .tcooncs se han cxtcnclido 
prepara en \'izc.tya una jornada de a di,crsos pueblos de Euskadi, entre 
huelga genc·ral para cl2 de diciembre. las que cabc· destacar las manifesu-

-· 

cioncs rcali1.aci.1S t'll ,\lgurta y Rcn te
ria. 

La A.\1:\JSTI,\ 10 1'.\L sigue 
P.cndtcnt<', Junto a dla sigue sin solu
cwnarsc l.t A~I:"'IS'JJ,\ 1~-\BOR.-\L y 
la A\1:\ISTIA PAR.\ L.\ ,\ll'JER. 
El combate contra la rcprcsion 
conr .-¡ua. 

IA .lplit·.adón rctroacti\a ha mos· '---------------------------------,. 

traclo c•n lns hcrho' ,, clonde IJc, a el 
Pactu. La rl'.tn·ic"m de lo~ tr~lhajado
rc~ nmtr.1 l:l l"S nl'til'IHl', se muc~tra 

en nmst~mtt.;~ y tnó.L\1\as an:IUill's, en 

prunu1u.:iamh:ntns •h.• la\ asamhlc~ 
de f;íbrka )' dt• las b.tses sindicales. 
l"n c:~ta., rirnm~t.mdas. t•l PCI-:. y el 
l'SOI-' solo plll'dt·ll nlollllcnc·r su fidc
lielatl al pal'to, c·ontra la \oluntael ele 

sccton·~ ma._,i\ os dt· traha]J.don .. -s y 
abiert:unen•c cnrtra lo~ mtercscs de 
éstos ( rctroacth tel.ul! ). Ticll<'ll que 
romper d "/'acto d,•[a .1/muloa "'. 

l'G 1 y CUlO, no firmaron el 

Pacto pt'H) h.lll acabado por accp· 
Larlo. Con rep.no~. nt~lyores o me
nor<'s, pnn lo han ,tccptado. En el 
seno lk esos .;indit·;uos hay trna 
creciente y notoria oposiriém al 
Pacto, que l'S 1'1 rl'llt-jo dl'l rechazo 
ntayorit.uiu qm· ha pro\·ncado en la 
cla."· nlm·n. CC:OO v l'(;T tienen 

que upont'l )l' :aJ pano, t'll l.t retroac· 
ti\·td .. ul hay una r.tZon má.,!. Y ttt·ncn 
que oponerse en el tcr>crw ele b 
acnon. 

!le las e, >llrdinadoras de empresas 

en cn~1s e: u \ ,z, tya y Barcelona- · ~ 
de ~LS~Unbkas dl' f.tiHIC"J, de IUtwiliza
cionc~ t·omu l.t tlt..· :--tc:stao, del interior 
de lu~ sincli< .un~ \urge l..1 prupuc"'ta, 
que cada clí.t .cdquinc mayor ruerza, 
de que 1'.\ w·c·,·.tario orgam;.ar una 
1/udga Gt'IIU'ill u CJrala dt• estado, 
futllra L"l pmo y lo.\ lopn !ialariales. 
por las rcu·mditaclmu·s obreros. 
omtra el ''¡Jacto sociUI' de la .\lon
cloa. Que CUlO, l:(.J y lo> demás 
:>ind.catos le,.mt~tt una .\lianza 
Sindi<al para prepararl~. 
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Elecciones a Comités de Empresa 

EL GOBH:RNO RETROCEDE 

Por las noticias aparecidas estos 
días , parece lo más probable que el 
gobierno quiera que las actuales 
elecciones a com i tes y consejos ele 
empresa se levanten en las empresas 
que vayan a negociar el convenio, y 
quiera regular el número de compo· 
ncntes, y tomen una solución salo
mónica sobre la tan traida v llevada 
cuestión de las listas abierta.~ y ccrra· 
da.s: h<t5la un cierto número de traba · 
jadores listas abiertas; a partir de ¿¡ 
listas cerradas. Sobre el resto de cues· 
tioncs no piensa íntcn·cnir hasta que 
después de las elecciones y \Íenclo el 
resultado, introduzca una normativa 
completa en la constitución. 

frente al borrado1 an teríor con 
el que el gobierno pretendía regular 
de arriba a abajo la elección de comi· 
tés, quitando el poder sohcr;uw ,, la 
asamblea, facilitando la in tcrwnción 
de la patronal y de él mismo como 
árbitro en los conOictos, la actual 
nonnativa significa un rctron .. ·so en la 
posibilidad de intervenir el golut·rno. 
y coloca a los trabajadores en una 
situación mejor para decidir ellos 
como se: quien:n organilar, para 
levantar sus organizaciones de lonna 
democrática e independiente del 
estado. Algún periodista reOeja:ndo el 
temor de la patronal escribía: "lo 
realmente peligroso es colocar a las 
cmprcsas en mano:¡ de asambleas sis
temáticas de trabajadores que 
espontáneamente iran eligiendo d 
procedimiento \' la [echa electoral 
']Ue COnsideren oportunos". 

'ORLA LIBERTAD Sli\DIC.\1. 
'LEI\A 

Pero el gobierno. si bien no 
puede intenenir todo lo que desea· 
ría, si prt·tendc impedir que se cele· 
hrcn clct·rioncs en 1\lS f:i.bricas donde 
no hay que negociar comenio y pre · 
para Wla interYención 1nucho maynr 
por med1o de la Constitución. l'nr 
dio la primera tarea del movimiento 

brcro es rechazar L.1. actual normati
'a y plantear qu<· es la das .. nbr,.ra 
11 '!'ll" ... w~llli,,&r.&l'"i~ars,· romo dio 

'l'llfá·;=i~:tlu~ elYe deretho: la /rúcr· 
1 u/ '1n.<&4:.11 Ri•'II'!L:::J:$, d que debe 
rec-otJoceT,..Sin m~. la C9nstituciún. 

Comlslonn Ob,..ras de Anda lucia 

l:X.\ TAREA Uh 
LAS CEN1HALES. 
ORGA.''\IZAR A LA CLASE 

Atue esta situación los trahaj;Jd<>· 
res est.ín ya levantando los comités, 
decidiendo ellos mismos en asam· 
blcas como deben ser estos comités v 
consejos y como se deben elegir. 
bt;in rechazando la injerencia del 
Estado y creando su propia org;ml· 
zación libremente. 

Sin embargo, sus dirigentes están 
haciendo todo lo contrario. :'\icohís 
Redondo )' .\larcclino Camacho, con 
espect<Ículos ,-ergonzosos como el 
que dieron en T\'1., están más preo· 
cupados de pelearse por tener su 
terreno bajo el sol que por defender 
los intereses de los trabajadores. En 
lugar de luchar con el gobierno se 
esl<in peleando de rornta que están 
aparccienclo como incapaces de 
tomar en sus manos la responsabili . 
ciad de convocar ellos las deccione' 
sindicales ,. están pidiendo que 
burgueses anti-obreros como Suárez 
regulen lo que dios no quieren hacer. 

La C:\T por su parte une a w1a 
crítica a la intervención del gobierno, 
su oposiciún a los comités y consejos 
estables, pues se pueden burocrati· 
zar. Estos compail.cros, confunclicn 
do organización y burocracia, afir
man que el fortalecimiemo de la 
organización democrática e indcpcn 
diente del estado clificulla la burocra· 
cia r que colaborando de hecho a 
que no se In ~unen unos fuertes , 
potentes comités estables basados eÍt 
las asambleas, están facilitando el 
trabajo a las burorracias sindicales. 

Frente a tmos ,. otros. nosotros 
creemos que las c<:ntrales sindicales 
deben llegar a un acuerdo inmediato 
en dos puntos: 1! Fijar fecha para la 
celehración de las elecciones sindica· 
les. 2/ Convocar asambleas ele traba· 
jadores en donde se discuta las run · 
cioncs, tarc<L'\ y n>mpnsición ele los 
<.omités. sobre los sistcmcL~ electora· 
les ) que St'illl las ;L•amhkas obreras 
las que decidan. 

iCü:\10 TIE:\L:\ QU~. SER 
LOS CO:'>ll'l ES DE EMPRES.\! 

:\adlc es cotpaz de negar la enor
me import;mcia que tiene para los 
trabajadores el disponer de organis· 

mos que representen el conjunto de 
la plantilla de una fábrica, taller o 
centro de trabajo sin distinción entre 
sindicados y no sindicados. Pero tales 
organismos adquieren su fuerza 
porque cuentan con el respaldo de la 
asamblea. Son responsables ante la 
misma de las decisiones tomada.s en 
común. Por ello es necesario comba· 
tir cualquier intento de desligai a los 
comités ele empresa de la asamblea 
de fábrica. llay que exigir que tod;IS 
las <~cnuales se comprometan a resp(·~ 
tar la sobrrauia de la asamúlea 1

• 

Contra todo intento de la patronal y 
el gobierno de inmiscuirse en las nor· 
mas de celebración de asambleas. Es 
la simple voluntad de los trabajado · 
res el único requisito para la celebra· 
ción de asambleas en las fábricas. 

Esta subordinación de los comÍ· 
tés de empresa a b asamblea es la 
única gar;mtía de que el criterio de la 
rci'Oc(lbilidad de cargos sea realmente 
efectiva. Cualquier miembro del 
comité n todo él puede ser re\ocado 
por la decisión mayoritaria de la 
asamblea. 

También es preciso insistir en la 
necesidad de que los distintos comÍ· 
tés se coordi>wn a nivel de ramo, 
localidad o comarca. La coorcüna· 
ción es una exigencia de cualquier 
lucha para que no quede aislada, 
frente a la unión sagrada ele la 
patronal. 

QUE 1 AlU: AS 01-.llF.:-.1 TE:\ l.!{ 

Consideramos que nadie puede 
arrebatar el protagonismo de los 
comités de empresa en la dirección 
de las huelgas: contando tras de sí 
con la mayoría de los trabajadores 
y apoyados por las centmles sindica
les, los comités de empresa son los 
centros dirigentes de la lucha unida 
de todos los trabajadores. 

Los comitcs de empresa han de 
asumir las tareas de negociación de 
convenios directrunente con la patro· 
nal sin interferencias del gobierno. 
lloy por hoy. dado el poco desarro· 
!lo de hiS org;mizaciones sindicales, 
es preferible que sean los comités de 
empresa los encargados de llevar a 
cabo la ne~ociación. 

.\demas, estos organismos deben 
tomar en sus manos las tareas de 
t'OIItrol que abarquen el conocimien· 



to de los libros de contabilidad, poli· 
tira de imcrswnes, oupectos tlisripli · 
narios (despido;, >.lllrioncs, readm• · 
siones ... ). contrataciOn. recstructuraa 
ción de pl.llltillas ... 

iQL'E C.\.,010.\ 1 V R.\S? 

Las direcciones de n :.oo. r 
l'GT han desatado una gran polem1 
ca sobre si listas abiertas o cerradas. 
A nuestro entender el problema da\'e 
de las candidaturas no debe ser éste, 
La primera cuc,tión de todas las can· 
didaturas de he ~er si '.m a d<"knckr 
los intereses obrero!t. Es dc.·cir, ban 
a defender los aumentos que csl<~h;m 
presenten en todas la.s pliltafunnas 
rei\'indicatÍ\'as y no sornc:tc:r,t· al topc.· 
salarial? r\';Ul a estar nmtra l'l librt· 
despido }' contra l<t posibilicl;ul de 
reducir el 5<Jb de la.s pl;mtill;Lsi (\·;m 
a proponer una salid,, nbrcril ,d paru 
,. la crisis o '"" a defender 1,, "Jida 
capitalista?. Lsto, que la.s r;mdidatu 
ras tengan un programa ck cldensa 
de las reivindic<lCÍoncs nbrt·ras que 
irremediablemente serj t·nrllra d 
pacto de 1<~ \loncloa, es para nosn · 
Lros la primera cut•stibn a LL hora de.· 
le,antar una cmdidatura. 

Junto a un pro,.:rama obrero, 1." 
candidaturas deben proponer un.1 
organización cap.v. de luchar por él. 
l'nos comité> elegidos )' rc\·ocahks 
en la as.unblea. coordmados e incl<·· 
pendientes del Estado. 

Es en tomo u estos dos puntos: 
plataforma obrera )' comités dcmo· 
cráticos, que todas las nm t r alcs 
deberían pre,cntar una candidatura 
unitaña. 

En aquellos casos en que no SCll 

po,ibk tal .\cuerdo tmitarw, nuestro 
partido apoyara y lliUllará a dar to · 
dos los mtoo a la> candidaturas que 
reunan t.tlc~ carach·ri-.tiea..."i.. l't"Ul d 
llamamiento 01 \'otar una sola lista 
no puede con\·ertinc en una impn\i · 
ción, como hacen L.-as li\t~Ls n•rr.uLas. 

l:.stamos pue> p<>T<]lll' lm tr.,haj;¡. 
dores voten solo una Jistot por un 
programa obn.·ro, pero n.•sprtamus su 
derecho <t \'Otar como ma\ quic.•1·.m, 
es decir, listas abiat;c;. 1-.st.tmos t.un· 
bién contr,L la lltilit.arión que· CC,OO. 
hace de las listas ilhi<·rt'"· dcfenclicn · 
do el derecho ele l;lS centrales sinclkil· 
les a presentar sus listas y .r que lus 
trabajadores sepan a ),, hnr<~ de vota• 
a que r~r<!'f'lri ~"Hlil"!!l¡u:rtrm·cc '"da 
e ~"111 

:----~-'7-c-~:-:-~· Fi~ucras 
ComlsJonn Otw.r~~' de Andaluc a 
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contra el paro, 
huelga general 

El pró.xrmo día tlus, los lrabajador.:s d,· l'r:CO)'U ¡,,.,.,.,. u11a rmporta11le 
cita. /'ara t"St." diO. t~stan corJvocados por la Cunrclinadora dt· f:mprcsa'i ~n 
Cruis y los .'ir,.dicalos CC.OO., LAR. SC. l'GJ; C.\ll, CS/1-L'SO, f.LA-STI~ 
a una "parali:acÍÓII total dr todas las actit•idarlc.1. (<ilmcas, irulustna general, 
comercio. bart·s, trat~sporlt'S, centros dt• rrut'iian:tl, emes )' t'Spt"ctáculos. 
pn·ma, radio, rte ... "¡.;s decir una Huelg-a Gcm·rotl, "frrnt<' a lus ,·.xpcdit'lllt·s 
de crisis. al paru.los topes salariales, la carntia r/,•1" 1'/lln". 

LAS COJ\SECUE:\CIAS OE LA 
CRISIS 

La crisis económica esta ¡:ol
peando a los trabajadores de \'izca
ya con especial \'lrulencia. Las ca
racterísticas de la industria \'izcaina 
(grandes dimcmiones, carteras de 
pedidos a lana plazo, mayor capaci
dad fin;utcicra ... ) habían permitido 
que hasta .thora los efectos de la 
crisis st• notaran menos que en otros 
lugares. l'cro cuando la crisis le ha 
alcanzado de lleno, sus efectos se 
muestr<m con una gran virulencia. 

El ¡¡r;Ul capital vasco muestra así 
que no tiene. ninguna originalidad: 
cuando despué> de 40 años de acu
mulación de fabulosos beneficios, 
éstos comienzan a desaparecer 
como consecuencia de la anarquia 
capitalista, se recurre al expediente 
de crisis, al cierre de empresas, al 
despido masi\'O de contratas y e\'en
tuales, a las regulaciones de empleo. 

La gran banca, estrechamente 
ligada a muchas de las empresas en 
crisis no solo acogota con rcstriccio· 
nes de créditos a las pequeñas em
presas, poniéndolas en trance de 
dcsapitrcccr, sino que abandona a su 
suerte a muchas de las grandes 
empresas ron el objetivo de liquidar 
los negocios que le comportan 
mca<i.)cJI.JiH~I{i~,¡, · · ,¡.. aumentar 
cstM:ll:l:Dita las reducciones de 
ptal1W•• • 

Ln cualquier caso lo que menos 
import.l al ~ran capital vasco es la 
tragedi., y dc$csperación del l'aro. al 
q uc se 'en abocado> miles de obre
ros. la destnu·ción de sectores im
portantes dd aparato producti,·o 
con d retroceso económico que ello 
imploca. 

,\urrcra, ="·" alintcr, \lendizaba.l 
Aeronaútka.... son algunas de las 
empresas cuyos orabajadores engro
><U> la terrible lista de mas de 
30.000 parados. l'ero esto solo es el 
comienzo: se actomuhm cientos de 
expedientt·s dt• crisis y reg-ulación 
de empleo, entre los que destacan 
l;os gr;uulcs empresa.s de la margen 
izquierd;¡ de la ría 'Í¿caina: Bab· 
cock \\'ilcox, .\stillcros Españoles, 
(:\a\ al r tuskalduna), entre las cua
les agrupan a 16.000 trabajadores, 
mas de la mitad de los cuales pue
den quedar en paro en pO<.-as sema
nas, de cumplirse los planes de las 
direcciones de la.s empresas, avala
dos por el gobierno. 

Según cálculos optimistas. a 
primeros de aíto puede alcanzarse 
en Vizcaya la rifra de 60.000 para
dos, de los cuales el 32,41 9b scran 
menores tk 20 aiios que no han 
podido ancdcr nunca a un puesto 
de tr,obajo r por tanto no estan 
incluidos. como otros muchos tra
bajadores, t•n d seguro de desem
pleo. 

' ... 

LOS 1 R.\ll.\_1.\llORI.S ;\0 
~Sl.\;\ DISl'l'ISI OS 
,\ P.\G,\Rl..\ 

¡\ntc cst.1 snuJ.ción, c01da \·ez 
más dram.ltica. f<~ doc.e obrera \iZ· 
cain.1 no ha pnm.uu:ódo impasible. 
En la pnmaH'nt 4lt: L'~tt: año, el des· 
podo rk los tr:th;tj;ulon•s ck Aurrera 
pro\'oraha las pnnl<'ras acciones de 
solidaridad. El 1 O de Septiembre, y 
de nUC\'n c.~n rclariún con le intento 
de cierre ole ,\urrcra, 30.000 obre
ros ~r manift•st;tban en Scstao con· 
tra el paro y en ddcnsa del puesto 
de traba¡ o. J nclns eran conscientes. 
y il'i In exprcs.1ron en aquel mo
mento, tic que aquello era el 
comocn1.0 ele una lucha que a buen 
seguro seria dura y prolong-.1da. .\si 
ha sido. lkstl<· Septiembre hasta 
ahora haJl .sido t·nntlnu<ct las accio· 
nes. 

La lud1a de los trabaJadores de 
Babcock, ha constiluiclo la columna 
\Crtelnal dt• este 1110\'Ímiento. Sus 
a.sambh.·as, sus m"rrhiL"i a todos los 
pueblos de b margt•n izquierda, su 
wlidad intlestructihlc en torno a la 
asamblea y el wmité de fábrica, 
han pcrmititln la gestación de una 
imponente solidaridad en toda \'iz
caya, basad• tanto en b compren
sión de la gra•cdad del problema 
como de b \Ía de la solución: L\ 
LUCIL\ \' !,.\ U.:\10,\D OBRERA. 

Esto se expresa con claridad en 
la gran mo\'ilización del 5 de 
no\'Ícmhrc en Bilbao, en donde 
250.000 persona. gritaron hasta 
enronquecer "contra el paro, lucha 
obrera", "la crisis que la pague el 
capital", "EZ, I:Z, EZ, MONCLOA
KO PACTORIK, EZ" (no, no, no 
Pacto de la Moncloa, no). 

Fue t·ntonccs cuando la Bab
cock y las empresas en crisis lanza
ron la perspccti\';o de Huelga Gene
ral. La gran acogida que este plan
teamientu tU\'O desde d primer mo-



mento entre los obreros \"izcnino~ 
ha permitido que hoy <'Sta perspe<'· 
th;1 se: matcrialin· en la convocatu· 
ri;~ dd 2 de cliciemhrc. 

U llamami<·ntc> ,, la Hudg.o (,,. 
ncral para el día 2 •es la expresión 
ole la voluntad de J.. clase obrera 
\'izr.oina de no .orcptar el pacto que 
el I'CE y el PSOI. han firmado con 
Suan·z y otros partidos burgU<'"''• 
en la \loncloa. 

:\o aceptar J.. congelación Sala· 
rial, el libre despido, el aumento drl 
paro y la desorganización dl· los 
Senicios Sociales que dicho pacto 
supone. Los trabajadores no l'st.m 
dispuestos a que en beneficio dl·l 
.. intt·r~s nacionill'' se intente sotl\"a· 
gu.ord..r los bolsillus repletos dl' los 
¡~atróncs. Han dicho claro y lo \'aJl a 
voh l'r a decir el .tía dos: la <'rtSIS 
que J. pague el c.opital. 

Y ello exige dejar claxa la solu 
ciim de los olH'l'n>s a dicha crisi" 
rrt•ntc a los topes s;olariales t:sc.\. 
1.\ \10\'IL DL S.oi.Lnos. 

Frente al par" ESCAL.\ :\10 
\'JI DE HOR.\S IH. I'R.\BAJO. 

Frente a lm cierres patrona),., 
y l'Xpedientes dl· trisis: .-\PERTL' 
R.\ OE LIBROS IH: CUI·:N 1 \S 
'\ .\CIO:\ .-\UZ.\CIO'\ BAJO CO:\ 
!ROL OBRERO m: L.\ B.\11 
COCK Y DE\1.\S etPRF-'>.\S 1'.'\ 
CRISIS. 

Frente a la f.uta ele crédito v I.Ls 
maniobras de l;~ banca: ;>1,\CIO:\.-\. 
l.IZACIOX DE LA llANCA. 

!.A .\CTITlJD DI. l.OS 
SINOICATOS 
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crisis cconomica, en beneficiO ele la> 
soluciones nopiralistas. l'or rilo han 
recortado los objetivos ele la Huelga 
General, ncg;indose a dd,•order por 
ejemplo b naciona.lizacüln sin in· 
demmz.o(Íc)n de la B.ohcock. Por 
ello aunqur micialmentc han dado 
un apoyu a la convocatoria, luego 
se h;m nc~.odo a impulsarla. CC.OO. 
siguiendo l;h directrices dt• su sccrc· 
tañado ( ;t•rwral. prctenck reducirla 
al r=o del metal. Junto con l'GI 
\' Elh\-!'i'l\' se remite u las decisio
nes qu" el JUe\'CS día 24 tomen )as 
asamblc;L>, dando dircctricn a sus 
aftliados dt• c¡ue sólo apo>·en el paro 
si se ve11 arrastrados por cstots. 

Esta ;l(titud supOill' un grave 
peligro par;¡ el éxito de 1~ lluelga 
General, la cual como afirmllll los 
trabajadores dr las empresa> en 
crisis '"~c:na un gran avann· para la 
clase obrera", 

rodos los trabajadores. especial
mente los <indicados, tienen una 
gran responsJbilidad. En sus manos 
está impulsar decididamente en las 
J>ambleas dd día 24 la lluclga Ge· 
neral. ,\provechando dich;L< asam
bleas para fortalecer la organización 
de los trabajadores poniendo en pie 
comités cle¡:jdos allí donde no los 
haya, y coordinándolos ,o.) máximo 
posible. J)c los militantes de CC.OO 
y l:GT depende, especialrn,·nte, que 
el dia 2·1 se.o un formidable impulso 
de la huel~a ~eneral y si es necesario 
para ello deberán pasar por encima 
de la actitud de su' dirigentes. 

LA LlCII,\ DE. VIZCAYA 
ES LA 01-. TODOS 

Toda la clase obrera \'asea vuelve 
sus ojos hacia Vizcaya. Es d momen
to de que en el resto de pro,incias 
,·aseas, particularmente en '\avarra. 
se prepare la negociación de los con
venios. Una acción cnérh~Ca en Viz-

7 

Of'ICINA SHdJIC lo.l. 

DE' COI.CWAC !f1'-

•• 
• ' . . . 

. , . ... . . . 
" t \ . • • ' • ' ··' ' {' ... , ,, _. ,· .. : .i,•: . ' . "·~ .. , .. •~o 1.. • .. ~ ~ ........ 

ur~ dana grandes unimos al resto de 
los trabajadores \ascos, reforz:srío~ !iU 
c;tpaeidad de luch.o y les situarí;o l'n 
condiciones mucho más Ycntajo!'ias 
potra luchar rontra los topes salaria~ 
les y el paro. l'ero ello quiere tl<:ctr 
también que los trabajadores de ,\la
, ... , GuipúLcoa )' ,'\a, arm no pueden 
pemunecer imp;L<ihlts ame la pmsi· 
midad del 2 de diciembre. Deben 
estudiar formas de solidaridad, n•lt 
hr;urdo asambleas como mínimo. 
l'amhién aqu i tit·ncn una gran res· 
ponsabilidad los sindicatos. 

~:n tlcfiruti1a, l;o lluclga General 
del dia 2 no sólo tiene import;mcia 
ptna los trab<~ildorcs viz_cainos, pttra 
los trabajadores \;oscus. Su transrcn· 
dencia rebasa ,unplíamente estos 
línlllcs y adqUiere una dimensión 
estatal. El día 2 en \'izcava tiem· 
lugu uno de los primeros y m;Ís 
decisivos asaltos que la clase olncra 
tiene pendientes para e\'itar hL' 
cnn"ccuencias cat.u;tróficas de l.t 
cn"s económica que los firmantes 
del pacto de la ~loncloa le prcl<'n· 
den hacer pagax. 

Del resultado de este primer,.,,,¡. 
to, de lo "tocado" que en él quede el 
gobierno y la patronal, de la mor;u 
que adquieran en él los trabajadores 
,·a a depender en buena medida la 
posibilidad de que en todo el Estado 
se levante una potente oleada de 
lut·has l'iCtOIÍOSas frente al paxo }' la 
congelación de s;~arios. Del éxito o 
no de la Huelga General del día 2 
dependerá. en fin. el si de una 1·ez 
por todas CC.OO. y lJGT. así como 
el I'CF y el PSOE, 'e decidan a rom· 
per los acuerdos de la Moncloa y a 
encabezar un frente único de todos 
los obreros y oprimidos, en lucha por 
un.L solución obrera a la crisis econó· 
mica y política. La primera consc 
cuencia de ello sería la convocatoria 
dt un día de Huelga General en todo 
el Estado. 

Corresponsal 
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1~congreso de GKL 
, 

' } • 
Sr cclcbri> durante los días 12 \ 

13 de noviembre, en Bilbao, ~1 
Primer Congreso de Gaztccli Komu· 
nistaren Liga, la organización en 
Euskadi de la Liga de la Juventud 
Comunista. l.a LJC es una organiza· 
ción juvrnil vinculada políticamente 
a lit Liga Comunista, y pcrtenccient<' 
por lo tanto <~lit Cuarta Internacional. 

La celebración de e>te Congreso 
nacional de Euskadi exiRe una cien .. 
explicación. La Liga de la Juventud 
Comunista es una org.miz01ción cen· 
tralizada a escala de todo el Estado 
Español, y stt poi í tic a se decide en 
<u• Congreso< estatales y en sus ór¡¡a
nos centrale> (el Comité Ct·ntral v el 
Comité Ejecuti\o). Esta central~za· 
ción '"iene exigida por el caroícter dt· 
h• lucha que desarrolla, comra d 
Estado capitalista y centralista espa· 
úol. La misma lucha por 1~ emancipa· 
ción de la.' nacionalidadt•s oprimidas 
(Euskadi, Catalunya ... ) requiere st•r 
planteada, igualmente, a escala de 
todo el l·.stadu y, por lu tanto, en 
forma centralizada. Pero esta centra
lización, pilrJ. ser efecth·a, necesita 
una gran Oexibilidad y concreción en 
cada una dt• las nacionalidades y 
localidades, que tienen su< problemas 
p•trtictdarcs y requieren, por tantu, 
soluciones aju~tadas. 

El Con~reso de GKl. nu era. por 
esa razón, plcnotmcnte :>Ohl·r~mo. Tra· 
taba de dc>arrollar paa.t Euskadi ),a 
política ya aprobada por t•l conjunto 
tle la org.Ulit.teión de la l..JC en un 
n·ciente Congreso; y nu podía dc:cJ· 
tlir aplicar un;a política t·<>ntraria . ~ 
.• probada t•n este CongT<·so estatal . 
Caso de que la org.111itación de 
huskadi crevese necesario cambiar 
esta línea, ·debería ;er sometid< 
postcrionnc:ntc a la discuslún y apru. 
hación del resto de la organización 
de la Liga de la .J U\'Cntud Comunista. 

La organización de CKL habia 
preparado este Primer Congreso 
durante bast:mtes seman,L\, por mt 
rlio rle a ... amhlra~ v TC'tminnrs especia 

'

• Archlwo H;•tóf1eo 
~. 

¡,::-,\J t~>tl!pV~•! pu<ii4r<>n asisllr 
b..Ws !u.. lnillt,¡.n(c! dr (, :J., con pie 
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no> derecho>, ~· cualqmer militante 
de la LJC cornn imitado. Asistieron, 
sobre todo, militante> dt• Bizkaia ~· 
de Nafarroa, ya que en Gipuzkoa la 
organización de GKL es muy pequ< 
ña, \' en Gastciz no >e ha llegad• 
constituir toda\"Ía. En '1'1 Congreso 
t•stuvieron pn.•scntcs, tounhiCn. rcprc 
scntantcs de l.t Liga Comunista y de 
la LKl, de lr.auiLza Talcleak y de );a 
OICF.. Igualmente asistieron algunos 
obser\"adorn ele la organit.;ación juw
nil vasca G. \.1 

f.n un principio est.aba previsto 
abordar ,-arias cuestiones: una discu· 
sión sobre las características v 
problemas del mo\"imicnto ju\"enil en 
Euskadi ~ de sus di,·ersas compenen· 
tes; la respuc. t.t de la .JU\"t'n tu el comu· 
nista ante d problema nal"Íunal vasco; 
las tareas de construcciún de una 
gran organiz:~ni>n juvenil de masa. en 
~·uskadi induycndo aquí la cues
tión de la unidad de lo> trohkistas ; 
la elección de.~ una nueva direcciim 
nacional de Euskadi, cte. l'or falta de 
ttcmpo sólo pudieron tratarse 
algunos de eSl<•• puntos. 

El sábado día 12. d Congreso 
.abordó el problema rk ];a emancipa· 
ción naciml.ll de Euskadi \ la alter 
ILttÍ\ a de la JU' entud comunisto.. En 
IJ discusiÓn \" en las \·ut;tciones 'C" 
ratificó la li;leit defendida ya por 
c:KL: la .unodeterminación de 
l,uskadi, esto es, el derecho a decidir 
su futuro incluso al ni'"el d<· la sepa· 
r•ción política si asi ~• decidida 
dcmocrátiraml·ntc; la fnrm.1 de cjcr· 
rcr este dcn:rho, por medio de LUlll 
.\samblea Constituyente 'lacional; 
la exigenci.t de formación de un Go
bierno \" asn> de lo. Tr.ah.ajadorcs, 
integrado por d l'!:>OE y cii'CE. qut· 
<.·on\·oque C\t~t Constituyente; etc 
En las dhcusioncs ocuparun un lugar 
central lo> problemas de la indepen· 
dcncia o no de Euskadi como al ter
nativa a dcf<'tldcr por los re,olucio· 
narios (el Congreso se pronunció 
claramente pur la libre unión y en 
contra de la consigna de indepen
dencia). dt• la 'inculación de 

'\afarroa a Euskadi, etc 
En la sesión del domingo, se 

in formó sobn· t•l Cuarto Cnngreso de 
l.a Liga Comunista, a quien C:KL está 
políticamente ligada, que se celebro 
reCientemente, } en el que 'e deci· 
c.liú, como es conocido, la próxima 
rcunificaicbn de las dos nr~;uüzaciu· 
1\l's de la Cuarta lnternacion,Ll en el 
Estado Esp.uiol, la LC }' 13 l.CR. l'n 
rnicmbor del Comité Ejecutivo de la 
Liga Comunt>ta fue quien realizó 
este informe, t•n el que se explicó la 
escisión producida en \'Í spcras del 
Cuarto Con!(l'eso, y los denos ncga· 
U\os que ella tenía para la cunstruc· 
dim del partido revoludonario; así 
l'nmo insistió en la pler~<• \illidez de 
los principios del centr.tlismo demo· 
n:ítico, puestos a prueba en el trans· 
l'UTSO del debate Ue,·ado a cabo por 
la LC, princtpios sin los ruales es ma· 
tcrialmentc imposible construir un 
partido revolufionario de rn;1sas. 

Tras el in forme del representan 
te de la Liga Comunista, se concedio 
la palabra a tlu, represcnt:mtes de los 
escindidos para que nplicaran lii.> 
rn1.ones de su ruptura ron la LC. 
Finalmente, un compaliero de la 
dirección ccnu·;u de la LJC explicó la 
posición del Comité Ejecutivo conde
nando la csdsión y dando su pleno 
.1poyo al Cu.uto Congrc"' de la Liga 
Comunista. 1 "" ello se .abrió una 
rurda de Ítltl'rvcncioncs para opinar 
sobre los problcmi\S plruttcaclos. 

El último punto que se pudo 
~bordar fu¡· el de la unidad de los 
ltotskistas tlcl Estado Esp•uiol. La 
ponencia presmtada por ,.1 Comité 
de Euskadi ele GKL expliml>a cómo 
uno dt: los obstáculos qul' se inter· 
pnnian a la unidad de I.!S organiza· 
ciones ju,enilcs trotskast." de la 
Cuarta Internacional, l:t di\isii>n 
entre los p.trtidos (LC y u: R) estaba 
a punto de ser superada, y ello facili 
taba, y nigía de forma urgente, la 
l>Y<>nta unificac·ión de las organizacio 
nn ju\enilcs, l'JC R y lJC. Subsisten, 
explicó el ponente, aún importantes 
divergencias, pero que podrán ser 
superadas pm medio de un debate 
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democrático en el marco de una 
organizac10n unificada. Explicó 
después los efectos positivos que se 
desprenderán de tal unificación, para 
todo el movimiento de la ju,·entud y 
para la construcción ele la Cuarta 
lntemacional, y ejemplificó estas 
posibilidades para clcaso de F uskadi. 

Tras esta ponencia, algunos com 
palieros en representación de posicio· 
nes discrepantes, pudieron explicar 
la.s razones que oponúm a esta unif~ 
cación. Y después se abrió una 
amplia discusión, en la que participa· 
ron un étlgo nú1nero de asistentes. La 
mayoría de los que tonu•ron la pd!a· 
ora fue para defender esta unifica· 
ción, aport,mclo nue,·as razones a las 
ya dichas por el momento (la impor· 
tancia de la unificación cara a la 
constntcción de la Internacional Co
munista de la Juventud ... ) y expli
cando en muchos casos la propia 
experiencia de u·abajo conjunto con 
la organización hermana, Irauhza 
Taldeak, que había tenido efectos 
positivos para la lucha de clases y 
para la intc.:rvcnción comunista en 
ella, y demostrando la posibilid<~d 
real de superar las divergencias que 
hoy nos distancicUl. El rcprcscnti.UllC 
de I.T. habló en el mismo sentido. 

Acabarlo el debate se pasó a las 
votaciones, HmlO de este punto 
como del <mterior. L:na muy amplia 
mayoría del Congreso votú en ra,·or 
de la unificación, no sólo de las orga
niütciones ju\·cniles troLskistas sino 
taml>ién de los partidos, I.C y LC R. 
lgud!mentc se condenó la escisión 
que acab<tl>a de sufrir el parlido, la 
~C. y se apuyó la \inculación a 
esta. 

La resolución aprol>ada -unifr 
cación de Jas organizaciones juvcni 
les de la Cuarta Internacional en 
nuestro país - no puede ser, eviden
temente, aplicada de inmediato: 
cxig~ se¡,.~E~<ll.>,:¡¿lu.ror la org<miza
CJVn .r nc..:dl'1í cf(., todo d r.stado. Para 
ello@ ilir~j:I•JJ~dt b 1;,1.(,: ha previs
tq,_ cdtlu..r c(l fec~¡a JliU} próxima 
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una Conferencia de la organización sido tm hecho importante porque ha 
estatal, en donde se abordará esta sido un nuevo e importante paso 
cuestión. entre otras. hacia la tmidad de la Cuarta Interna-

cional en d Estado Espaúol. 
El Primer Congreso de GKL ha Corresponsal 

U dia lJ de IJincmbre esta com·ocada en \Jadrid, la primera Conjáen
cia Sindical,¡,. l .. C. U l.ui lemas de dicha confert·nda scrcin · 

1/ Contra el Pacto de la ,\lo11cloa. por ww respuesta obrera a la austrn·
dad capitalista. 

2/ Por la l.ibatad, Cnidad \'Democracia sindical 
1¡ l'or d desarrollo de los {onJ<•jos y comitc's tkfábnca basados en la asa 

asamblea. 

Se abordaran también la pro!Jlemrítica de la muja y de la }ut<<'11tud traba· 
jadoro. 

/)IJl/o el amrrdo d.· rmificnción t'Úrlt'111<' w11 LCR )' el acuerdo sustan
cial <'n la ll11ea si11dical, nuestro l'artido. <'11 su pasada n·unión de Comité 
Central decidió aceptar la ún·itacicjn a partinj1ar nz dicha conferencia qur 
nos hablan /retiro. 

Considt•mmos que dicha Ctmfernrcia /111Cdt' ¡ugar rm papel importante• e11 
el mtercam!Jio de cxpainrcias. de enriquecimrárto mutuo de todos aquellos 
que <'S lamo.• trabaja11do ..,, disti11tos si11dicatos con una linea de i11depe11den
crir de clase v wridad oÚrt'ra, c·11 el marco de LC R o L(. 

Creemo.; tambié11 qrw la pn'mt·ra Co11j<'Tnzcia Sindical dt• I.CR es u11a 
gran ocasió11 para mostrar a todos aqut'!los que simpati;a11 o quieren conocer 
t'! trabajo sindical de LCR y J.C. Es por ello que imtilamos a toaos aquellos 
que lo deseen a presenciar las sesiones de la Conferencia, a conocer srts reso
luciones, a discutirlas con LCR o con nosotros ... para todo ello acudid a los 
locales de l.CR o LC más pró.'l:imos e11 donde se os atenderá. 

.11. Garcés. 
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Hacia la unificación 
1 

inrnediata LC-LCR 
Id( nmto th•r·lllto "'''''tro /1' { ongh'.\o r d ;o .,/t' 1 C U, \(' lttnl /lltnlo nt m~.m 'h11 lo' 

nii'L'diJI\nJn\ pura ni/1\<'J.(lllf /u mujic{IOÚII út• umho\ Jll.lfltdt•.~ ,., d nw\ hrrrc ¡•lu.·a f'O\Ih/c 
,kuodm nm¡unrm "'' l't'UIIJ clt• pmpagandt~. tmlllll'' 1' (Jro¡itlf'\ltl\, ntun uw,nmrlo Jr¡ 
dt'/11'1./ud ,¡.. umho' pur/tdm t'!i.IO.\ útu_\ t.n wn rnpc't'/U'U\ \1'\tollt'.'· 11mb,,, ( o1mtn (ót· 

,,,,Jc, han ¡¡r·or,JuJo ww fl/uttJjomw nmjunru. r rmu .kflt't/c• J¡'ftt'/cltt\ or¡.:11m.·c~w·os. ha~c 

1obft' /d tftlt' S"t' h1 dcndtdt' n•m·ordr tmo f1.1mion t'• tnjtllllll lt .mthm ( onutt·.l 1 rnltJit'\ d 
Jia ¡,., . .¡,. du·h'mhrr Rt·wuon ck la que• J.Jidrta 4111ltllll o te mue· ( ('IJ/ral. tjllt' ./tnf(tcSt' ·/ 

p<.~rlldo wuju iJ./o, lunlcJ d C v11~r.:·so Jmtdt• la l mJaJ 1/1.' ambtu f)(ltllJol lt' conf.o/lJa'Ot' 
tkJimtira l'h: Md•) ello m}4 •nu,.znwJ .,, nra f'<J~ma 

,. 

\'IJORI \: 

l 1 \ÍC:mc:s 11 J.: :"twicmbre mas de 
700 ..:omp;u\cro' se n~umeron en el Teatro 
FllHú.la, ..:unvo~Jdtl~ pt1r las l'lrganiLadu· 
""' lo.:alc' de 11\1 )' LC 

l-"n ~1 <h.:lo mtcrvuueron: Lut~ M. P~
rila H h.ll miemhm del Conute de F:ihn
ca de llahcnc~ W1ln>X y de la llnion local 
de croo e lnak• \brlin 1 twl3rra (l.C 1 
trJhJj::tdor de \tcvosa mtcmhro del Comi· 
t< pro"n•·•al J,•J metal de la LG 1 \mbo> 
hahJ:uon sohrc las conse~uenci3S que para 
Ja dase ohrcr;. ltnian las medtdas conteni
d35 cn cl pacto de la \londoa y de .:omo 
.J<bian sor entrtntad;u por los trab:ljado
res. ~•bmo .\rana ll•lbao. \hcmbro del 
Comt:e \aúonal Je 1 1-:1. con nueve años 
de: pnsu:m por lut..'h:tr c-ontra la opre<;;aon 
nactonal. ~c:nlro su lnt~l'\cnción en la exi· 
gent..·J.- fn~nte a IJs ··autonúmias·· otorga· 
dJ;. dio: soher;uua nadonal para Fu1kadi. 
l'l'fW fl ;u:tn, Mt¡.tuel \\u:quelllcl ( omne 
Ccntrll ,~.- 1 r. l)liiCII h;th)ó sohr< el hO 
ana,·cr,ano de ht Rl·volu..:ión Rusa. 

~-
•" , ·~ ~ .. ~ 

1 ... 

n1~ror. junt< " 1· mest \IJndel. del S<.:reta· 
naLo l rufi~,Jdn \le l.t IV lntcmadon;.¡l. 
\hguel Rmn~w <lel 111' de la Ll'R) Juan 
/.urwmn del 1 1· •k la U' . \ue>tro 
cam.uaUa Ju'J a nutocct la r~soluclún tlcl 
(\' Congrl's.o de IJ 1 ( , en L.tvor de una 
pronlit rctuullt..'.t~inn ~nn la U'R. que fue 
at.·o~tJ.:t l'lll1 ~r lll cntu~a~mo por los 
.:.OUU ;l..,lsll'lltl's .1 lo' t-trttos. de .. unidad" 
~ ··cuJrLt, l'U.u1:1 

BAR([ LO:~!\ 

11 \'ternes ~~ Jc :\"o,·rembre. tu\·o 
lugar a las ' de la tarde un mum en las 
Cocheras .!l" s .. mu de H.ncelona. cun,·oca· 
do por la U R ha¡,• el sl"!'an ""l'nidad 
Stndicl conlril el J•a\."to !'ioc¡a)'" Junto a 
Jos camJrrdas \)Jrll fatmJ llel rr de .. 
LC R. I'~Jro \Jvarru Je la ll.I de "\u 
nux \tanl) Sala$ Oc la 1 mon Lo ... ·aJ de 
croo d~ 1.1 llli1SIPI~(JÚI1 ) \1.1 Carmen 
L<u:mo sent.'l.&n:l d .... las ( t .OO. Jc llispa· 
no Oli'fcttl, mt~r,·u11cron tamhién Juan 
lunarr;un del ( 1 de la 1 l y Salvador 
Mrnttsel "'t <kl ( L de );1 1 J(' \mbos 
rC'IJIIawn la impnrt;mcia de la pronta 
rcunilka~ttlll ~.k· la'ii lilo1s de la JV Interna· 
l'ional en el 1 stado l !.palH>I. en el marco 
de dJVI,Ilm flhWO~Jd\l por los grande~ 
pan dos uhrth>S di firm:ar el !'.acto de 1:! 
Mondoa 

Reunión del 
Comité Central 

Lo\ ti ias 1•) v ~O tic noviembre se 
rc.·unio d ( onuaé· Cc.•nHal de la UGo\ 
tO\Il 'liS 1 \ 

Ln dirh;,¡ scsum se abordaron temas 
de gan 1mportancta, como la sttu.aci6n 
smdJcal y la t3cba ele nuestro Partido 
para los prax1mos meses. la situaCIÓn de 
b LJ(,.\ DI l•\ Jl' \'l·'l;n OC"O\Il \IS 
T \ e r<<ttntt ( ongrts•• Jt la miSma la 
G J.. l en 1 U>kaw. v el •poyo pólll•«' 
) org;muattvo que la l. { debe prestar a 
esta ,,r¿anílllt..lf n hermana. Se abord .. 
•ambu~n un punto de organiZJ('IÓn. repa 
s:mJu la snuadon lin.mderJ. de puhli~.:a
donC'i, Je estructur;¡;,:ton y fundonamien 
to. , y tom;uHio llll'lhdas al r-:spedo. 

lln h.'ll\.1 ..:cnHal que oc.:upú la reu 
1\JÚO fue c-1 de lol Reunitkación con la 
l J(,,\ CO\Il''.:IS 1 A Rl \'Oll'( 10"\,\. 
RL\ Sl" tnlnrmn Jt.• la rcunüln tlel toma té 
rentr.ll de la l < R . cvlcbrallu unos dia< 
Jtras, .JSÍ contt) de los acuerdos concretos 
enul! Jmb:as organtl~cJones para llevar a 
<-l>o lal r<untllcaclón l'ntre ellos desta· 
t.:.m el ;acuerdo de que se trata d~ una real 
reumficJC:lOn pohttc.J y orpni.zati\'3 de 
las fueu.s de la 1\ Internacional en el 
Estado espa~d El JJC\·ar r cabo un debate 
con•unro, culmmando en un Cong.reso de 
\. OI~IC3C100 q1..e ~ne~onc lal fusión. y n."3· 

htar t:OOJuntanu:nlc rste tltbatl!'. euu cs. 
en mu nusma ur~.milllCJórt ..\ tal efecto 
"' ti¡ o la techa dd 17 )' 1 S de llt<tembre 
pró\illlo, )'IJra ..:clchrJr 1111 rmmte ( 'entral 
unitk;lc.lo, p:m•lciJtnl.!flh.• y al mismo 
uempo se untfic;n;m todos lus órganos de 
J:to¡¡ tlirccculllc~ na~.·tonalc!t, provinciales .. 
\' ~.:Ciul~1~. l.unhién !k: a~.:onJó cclehrar una 
C.unp:1i1a de propagam.la \Obrt la reunifi~ 
Co<tón 1 nu r I'UI ultimo. el("(' abor
dó 3 plrtc de utros puntos más partku· 
lares la J1scuston sohre la platafonna 
polílk:t de rrunifiC3CIÓn que comtituirá 
'" base pr~máttca. y qu• sera preSén
IJd3 para su 1prnbacum en el C(" d• uni
f.cJción 

,\ la rtuntón del lorruté Central de b 
Lit,\ CO\Il \JSf \ a>tslló rn•itadu un 
re "~ttsc~!JJ\IC de! la Unct.:¡;wn de la LC R. 



ALEMANIA FEDERAL 
son demasiados «suicidios» 

Ira\ el ··Mucadío" ~n la ~3r~el de 
Stammheim la más segura y moderna de 
l:uro1>a de llaadcr. Ln"ling y Raspe. 
ahora le hu ro~.;,&do el tumo Je ··suicidar· 
se" a Schuhcn tumbién del Rolle 
Armec l'raktwn en la cárcel de \1unich 
Pero lo cosa no queda aqu1, va m:1s alla 
el cn~arcelamicnto y juicios a los aboga· 
dos de la RAF. por el mero hecho de 
defenderlo< !como lóroenewold Stroe· 
be le 1. la deportac1on que el Gohierno 
francés qutere l12c<r del •bogado Klaus 
Cro1~nt. p3ta que t,t~ ~a condenado en 
.\Jtmama los ~()() detcmdo'i. con carac· 
ter pre,·cnttvo y 'Sin resultados" tn ti 
ml!mo pats, etc .. 1 odo ello en nombre de 
·ra lucha contra el tcrronsmo"; todo ello 

sin ninguna c'plicadún ni justific3ción 
crcdihlc 'itquacra para la pren~a burguesa; 
todo ello ..:orno \'l'lllt311/a por el secuestro 
del av1on de '" Luflhansa, por la muerte 
del patrón de lus ¡>airones alemanes Mar· 
tin Schleycr Ln definitiva, utili13r contr3 
honrado!\ luchadores contra el orden hur· 
gue~ aunque cqu•vocados el terroris· 
mo organi1adu lid l·.stado. que Intenta 
aplastarsu Í'"ta rebeldía llo>, el "crimen 
de l:.stado · se lega lila en ,\lemania: y no 
sólo en e\ te pals. 'i-ino en ~ rmcia. )'otros. 
paises, <JUC apoyan tales med1das y alaban 
la •<tuación del rt¡úmen ue Schmidt 

LA LIGA C0\1UNISTA, aunque no 
comparte los metodos y la orientaCión 
pohti•'3 de la R , \ r . condena y denuncia 
rotuncbmente los asesmatos por el Go
bierno aleman de luchadores antiimperia· 
hMa~. la pcr:(.CCUt;IÓil de '!tle son objeto 
sus aho~ad<.lS. y ~1 en¡.;arcelamiento de 
numcrosm -:&ud;u.lanos alemanes que 
luchan cont1a el capllalismo La LIGA 
COMUNISTA 'C compromete en su de· 

preparación de una criminal guerra 
impcriallst.t, de l.t <¡ue ya son dircc· 
tos prnt.tgonist:t>. Guerra cuyo 
objetivo e• ilpl;t>tar de una vez por 
todas la resistencia del pueblo, y 
restablecer el orden imperialista: 
antes de que las masa.' trabajadoras 
en el ~lohgreb, y en Europa. solida· 
riamcntc con el pueblo saharahui, 
se lo impidan. 

ORGA.J'IIZAR LA SOLIDARIDAD 
INTERNACIONAL 

fen~ frente di •ao;;esmalo lc~aliLaJo .. eJe 
que son ohJCio por el 1 stado burgués. 
cuyo Ult&mn nhjc11vo es aterrorizar a la 
pobi;.H:ión, crc~u ~undu;iones para ltl apli· 
c~ción de todo!~~ 1m at.ll(UC:\ que contra la 
clase obrf!r\1 y el puchlo estan descargan· 
do: ataques I¡UJto l-n el plano econónúco 
y soctal, como en el plano de las liherta· 
des licmocr-.it!¡;oaJ. Y de esro. aquí en el 
btadu e>panol, sJbemos bastante. porque 
lo hemos e>tado sufriendo muchos años 

Y la ll(:.\ l!lMl \1ST·\ asume em 
defeMa, Siendo consc1ente de que los que 
protagoniLan estos ataques y estos "asesi· 
nato< legales"' son los Soct>ldemócratas 
de Schmidt, ) que lo hacen "en nombre 
del socialismo··. para mejor explotar y 
oprimir a los trabaJadores, para meJOr 
defender hl\ interc~es dr los capitalistas y 
opresores mmo Schleyer. !'ero la LIGA 
CO~JL,NISL\, la IV 11'\ 1 I·RNACTONAL 
a lo que e>tti adherida, sabe y dice que 
este "soctabMnu" que Schmidt y otros 
defienden. nada tiene que ver y está con· 
tropuestu con el SOl'IALISMO que noso
tros y las "'""" explotados y oprimidas 
defienden Al igual que hace muchos a~os 
el burócrata sociaiJcmócrau aleman :--¡os· 
kc ascsmó u nuesuos ~-amaradas Rosa 
Lu-.mburg y l>arl Liebknecht en ..\lema· 
nl3. hoy la historia se replle. Pero por 
tilo. ni nuestra mcmori:J, ni nuesna 
denuncia, ni nuestra lucha, rt\·olucionaria 
se debilitan l'or eso llamamos a todos los 
trabaJadores en e' 1 stado bpa~ol a con· 
denar esloi crlmcnc~. y a luchar por la 
liberac•ón de los luchadores de la R.A.I'., 
de sus aho~ados, y de los detenidos en 
Alemania. 

RAUL SOI.I ~1 de Noviembre de 1977 

e~ .t lo que los gobiernos imperialis· 
las ttenen rniedo, porque saben que 
es esta la ~arantia de su derrota. y 
de la \ictona de los trabajadores. 

Por ello, es urgente el crear, 
rcfor:ar la solidaridad irttt•rmzcional. 
Al movimiento obrero en el Estado 
cspaiwl le corresponde, más en con· 
creto, la tarc:t y la responsabilidad 
de luchar por );¡ Rlii'TURA 1:-\ME· 
DIATA de los ACUERDOS DE 
.\IADRID; i\1 U;>;A l'l·.SETA, NI 
UN ARI\IA, 1':\RA LOS GOBlER· 
NOS m. MARRUECOS Y MAURI· 
T,\.'\IIA; :>:O A LA UTILIZACION 
DE LAS ISLAS CA:-/ ARIAS COMO 
BASL m; OPJ-:RACIOXES l\IILI· 
TARES ni senicio del imperialismo 
)' en contra del pueblo saharahui. 

-----n 
i FUER.\ TOD.\S L.\S TROPAS 
ESPA:\01,.\S Df L.\ ZO:\A DEL 
\IOHGREB! IHXOUJCIOX DE 
CEUT.\ Y \IEUU .. \ .\ \1.\RRL'E· 
e os. 

1 lay que acabar con el imperia· 
li;mo español, con sus intentos de 
mantener su colonialismo en el 
Sahara y <'n toda la zona. l:;ste es el 
mejor 'en icio yuc d mo\'imiento 
obrero pm·de prestar a la lucha del 
pueblo s.tlt¡¡rahyl. 

Pero tamhién el movimiento 
obrero y popular tlehc comhatir por 
acabar con toda injerencia imperia· 
lista: 

l'l'ER.\ J,.\'o .\1.\:\0S 1\IPERIA· 
I.ISI.\S L\:\KI-.ES, Y El'RO· 
rr \S nu. s.\11.\R.\'! 

El. S,\llt\R,\ 1',\Rt\ !.OS S.\H,\
R,\IIl !S! 

1:-\DF.I'h:XlH.:\CI,\ 1'.\R.\ EL SA· 
liAR,\! 

.\1'0\'0 TOTAl. ,\ 1.,\ I.CCHA 
DEL l'l'FBI.O S.\ll.\R,\IJCI! 

l.a cl.tS<' obrera debe tomar la 
responsabilidad de estar a la cabcl.J 
en la cre\lción de cst.: mo\·imiento 
de solidaridad internacional. Los 
partidos obreros m.1yoritarios son 
los primeros responsables en hacer· 
lo. El PCE y el PSOE en el Estado 
espaiwl deben puncrsc ya manos a 
la obra. Sus dlri¡;entcs afirman que 
han renunciado al lnternacionalis· 
mo Proletario; pero ;us militantes 
siguen fieles .1 d, y no permitirán 
que la maniobra criminal del impe· 
tialismo '" lleve a cabo. Es hora de 
ponerse m;mm a la obra. LA LIGA 
CO:IIUNIS I'A ... cumpromete a ello 
y no escatlmar;í esfuerzos. La LIGA 
COJ\IUJ'\IS J,\ llama a esos partidos 
obreros a hacer otro tamo; a que 
organict.·n la mo\'ili~:ación directa 
inmediata por esos objeth·os, a tra· 
vés de la creación del más amplio 
frente único d<· todas las organiza. 
ciones obreras y populares. Les 
Uama a que utilicen sus puestos en 
las Cortes para denunciar las manio· 
bras del imperialismo español; para 
exigir la retirada del Gobierno espa· 
ñol del Sahara; pero sobre todo, 
que utilicen esos puestos para Ua· 
mar a la mo,ilitación, a la acción 
directa de todos los trabajadores, 
que es el único camino para conse· 
guir que el pueblo saharahui no sea 
aplastado criminalmente. Nada se 
puede esperar de discusiones y tiras 
y aflojas en las Cortes del Gobierno 
Suárez, de la \-lonarquia, que están 
apoyando esa guerra. 

RAüLSOLE 
22 ·l'\ovicmbre- 1977 



El sahara '~ 

ASESINOS AMARRADOS ,\ LA 
MISMA CADENA 

Con la excusa de que unos téc
nicos franceses han sido hecho pri
sioneros por el F'RE:-ITE POLISA
RlO en Zuerat, el Gobierno francés 
se prepara para una guerra de agre
sión imperialista contra el S ah ara. 
Acuartalamiento de fuerzas en 
Mauritania, envio de consejeros 
militares, aviación de guerra sobre
volando la zona, rcforzamiento de 
la venta de material militar a los 
gobiernos mauritano y marroquí, 
pertrechando al máximo sus ejerci
cios ante las derrotas que el Frente 
Polisario les ha infringido ... , son los 
comienzos de un nuevo intento 
criminal de aplastar la heroica resis
tencia del pueblo saharaui en lucha 
por su independencia contra el 
Imperialismo. 

Pero no es sólo el Régimen fran
cés el que se prepara para jugar su 
papel imperialista, ejercido durante 
siglos en esta parte del mundo: el 
Mohgreb. También el Régimen 
español, el "demócrata" $Obicrno 
encabezado por el Borbon Juan 
Carlos y prestdido por Suárez, -re
verdecido m refrescando sus ansias 
· ""'"'•" 101ó9eo l .• ,. 1mpcnou,., co OIU<ulstas, que 
tanta s".ngrq- y mfrimientos han 

para los saharauis 

deparado al pueblo saharahui- , hoy 
tiene unidades de la marina en la 
zona, preparadas para la in ten·en· 
ción. acuartela fuerzas en las Islas 
Canarias, y pone a disposición de 
Francia y los USA estas islas como 
plataforma militar base para agre
siones contra las masas saharauis; 
todo ello además de seguir suminis
trando armas a marroquis y mauri
tanos, de colaborar estrechamente 
con los otros imperialistas europeos 
y norteamericanos en el reforza
miento de e>tos ejércitos en su 
guerra de agresión anexionista. 

UNOS INTERESES A DEFENDER 

Porque lo que está en juego en 
esta agresión criminal, es, tanto los 
intereses económicos (minas, pesca) 
que disfrutan los capitalistas euro
peos y americanos, como el interés 
estratégico militar de la zona. A 
salvaguardar estos dos intereses iban 
dirigidos los acuerdos que hace dos 
años -en la muerte del Dictador 
Franco- se firmaron en Madrid, 
entre el primer Gobierno de la 
Monarquía, y los gobiernos de 
Rabat y Nuakchott. Acuerdo que 
significó la venta por parte de Ma
drid, del Sahara a estos dos gobier· 
nos, respaldados estrechamente por 
Francia y USA; el aplastar una vez 
más los intereses de las masas saha
rahuis, su derecho inalienable a su 

' 

Sin embargo, tr.tS dos ruios, y 
lejos de haber conseguido aplastar 
al pueblo saharahui, lo que vemos 
es que su lucha se ha fortalecido. A 
pesar de las desastrosas condiciones 
en que está llevando a cabo su com
bate, el pueblo saharahui no ha 
hecho mas que progresar en todos 
los terrenos; la unidad de su lucha y 
su combatividad, el comrol que ya 
mantienen de importantes zonas, la 
reorganización de la sociedad que 
han emprendido, los duros golpes 
que estan infringiendo a los ejérci
tos anexionistas... Con ello se ha 
desvelado claramente el papel crimi
nal que el imperialismo francés, 
español, USA, han jugado y estan 
jugando. Pero a la vez ha supuesto 
agudizar hasta extremos peligrosísi
mos la crisis interna que corroe a 
los gobiernos de Mauritania y 
Marruecos, ante la impotencia de 
llevar a cabo sus planes anexionistas 
Hasta ahora estos gobiernos habían 
sacado provecho de esta guerra 
imperialista para tratar de sofocar la 
lucba de clases en sus propios países 
desorientando a las masas trabaja
doras sobre sus propios intereses; 
hoy esta guerra se les ha vuelto en 
contra: lejos de adormecer a las 
masas marroquís y mauritanas, 
éstas empiezan a darse cuenta del 
engaño, y la crisis de estos regíme
nes no hace más que agudizarse. 

Ha sido esta misma debilidad de 
los gobiernos anexionistas, que 
actuan en interés de los grandes 
imperialistas; así como los avances 
del pueblo saharahui y el apoyo que 
éste empieza a encontrar en las 
masas trabajadoras de los mismos 
países imperialistas (sobre todo en 
el Estado español y en Francia); lo 
que ha llev<ldo a estos gobiernos a la 

pasa a la página 11 
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