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¿para cuándo honrar y 
hacer justicia a 

las víctimas del franquismo y 
a los luchadores antifascistas? ,, 

E.ODENA 

Uno de los puntos de referen
cia que ponen de manifiesto has
ta qué punto siguen aún en pie la 
mayor parte de los poderes fácti
cos, es el silencio y la indiferen
cia de los medios oficiales, 
incluido el actual gobierno, hacia 
las víctimas del terrorismo fran
quista y la ausencia total de todo 
reconocimiento hacia Jos que ca
yeron luchando por la patria, la 
libertad y contra el fascismo. 

Parece ser que en España si
gue habiendo muertos y muer
tos: los que lucharon por la Re
pública, contra el fascismo, con
tra las hordas nazis de Hitler y 
Mussolini, por la independencia 
n:Jcional, por la p:ltria, esos son 
muertos rojos, que hay que ol
vidar, jamás recordar y mucho 
menos honrar; los que han sufri
do la cárcel, la tortura franquis
ta, el exilio, esos tienen que olvi
darse del pasado y abrazarse con 
sus torturadores y verdugos, mu
chos de los cuales siguen en fun
ciones. con los min istros fran· 
quistas democratizados por la 
Monarquía ... 

Por eso, resulta particular
mente chocante q,ue el Ministro 
de Defensa, Narcis Serra, apenas 
instalado en su poltrona mini.ste
rial, se haya apresurado a cele
brar un acto oficial para distri
buir placas conmemorativas hon
rando la memoria de los genera
les y mandos militares muertos 
en atentados terroristas o simple
mente muertos en acto de servi
cio en los últimos cuatro años. 

Dejando de lado consideracio
nes acerca de la personalidad 
franquista de la mayor parte de 
los homenajeados, queremos de
jar sentado que España es el úni
co paú de Europa y tal vez del 
mundo donde todavía ni se ha 
condenado oficialmente al fas· 
cisma, ni a la política pro- nazi 
de la dictadura franquista, ni 
tampoco se ha honrado la me
moria de los que fueron víctimas 
del terrorismo franquista, ni de 
los que cayeron luchando cnn
tra el fascismo. Tampoco se ha 
rendido homenaje a los que su
frieron largos años de cárcel 'Y 
monstruosas torturas en las maz
morras franquistas o se vieron 
forzados a largos ru1os de exilio. 

Precisamente porque la lu
cha contra el fascismo en España 
ha tenido no sólo durante la gue
rra civil, sino a lo largo de los 
cuarenta años de dictadura fran
quista, unas vinculaciones direc· 
tas con la lucha de los pueblos 
del mundo contra el fascismo, 
se creó, tras la muerte de Fran· 
co, bajo el impulso del PCE 
(marxista- leninista) y de Con
vención Republicana, el Tribu
nal lmernacional contra los Crí
menes del FT3nquismo, cuya sec· 
ción internacional tiene su sede 
en París y está patrocinado por 
gran número de organizaciones 
populares y también por artistas 
e intelectu:Jles de izquierda entre 
los m:is prestigiosos de Francia y 
de otros países de Europa. 

(Sigue en pág. 2) 

Turquía: iSalvar la vida de 
los heroicos militantes del TDKP 

y de todos los antifascistas 
amenazados de pena de muerte! 

m próximo día 27 de di
ciembre la dictadura racista 
turca iniciará un juicio contra 
200 militantes del TDKP (Par
tido Comunista Revolucionario 
de Turquía) con peticiones de 
miles de años de cárcel y 32 pe
nas de muerte. Este juicip far
sa contra militantes.dcl partido 
marxista- leninista hermano de 
Turquía se inscribe en la larga 
lista de asesinatos perpetrados 
por el gobierno fascista de milla
res de demócratas y antifascis
tas. 

En esta última semana, 
según noticias de las agencias 
de prensa , han sido detenidos 
12¡; antifascistas más en Estam-

Lo lucho mitilontc dd TDKP obticm.: bul, Ankara Y H:\t¡jy . De ellos. 
te ~tmpotta, .,., apoyo de to1 pu.~bto.-. (Sigue en pág. 4) 

Tras cuatro años de injusto encarcelamiento 

i Nuestros camaradas presos en Segovia 
por fin en libertad! 

Justo el J7 de diciembre, 
cuando el Partido ha cumplido 
sus 18 años de lucha, nuestros 
camaradas Eugenio Zamora, 
Amancio García, Juan López, 
José Luis Piquer, Antonio Pecas 
y Juan Antonio Velasco, des
pués de cuatro años, atravesaban 
galerías, recintos y garitas y so
üan a la libertad. A esa libertad 
que ha tenido que conquistar. el 
Partido día a día con luclia cons
tante, a veces con entusiasmo, a 
veces con desesper.mza, pero 
siempre luchando. 

La libertad no nos la han re
galado, sino que ha sido necesa
rio Juchar mucho, hacer cientos 
de actos y manifestaciones, reco
ger decenas de miles de firmas, 
protestas, denuncias ... Ha hecho 
falta denunciar hasta última ho
ra, la arbitrariedad del fascista 

La política 
de defensa 
del PSOE; 
de cambio, 
nada 

M.GARCES 
Tras la designación por Feli· 

pe González de su primer Go
bierno la prensa afirmó que el 
cant!>io había llegado a la polí
tica de Defensa, es decir al Ejér
cito, porque su ministro era 
catalán, del PSOE y no había he
cho la mili, cosa que, al pare
cer, no ocurría desde hacía SO 
alios. Y es cierto. Ha sido un 
cambio. El problema es que el 
único cambio ha sido ese. 

El nuevo ministro de Defen
sa, Narciso Serra, comenzó por 
declararse contrario a realizar al
gún cambio en las Fuerzas Ar
madas, y cuando tomó posesión 
de su cargo, lo primero que hizo 
fue señalar que su objetivo era 
" incrementar la capacidad disua
soria de los Ejércitos'' y "mejo
rar las condiciones de vida de 
los militares". Lo mismo decían 
los ministros de la UCD. 

Al parecer, tampoco para el 
señor Narciso, el Ejército tíene 
nada que ver co n el golpismo. 
Todavía estamos esperando· 
algún comentario, unas palabras, 
sobre los intentos pasados de 
golpe militar, sobre el castigo 
a los golpistas o sobre los peli
gros del mismo. Nada . 

Y si alguna duda había 
sobre las intenciones del señor 
Narciso, pronto se vieron refren
dadas estas por el propio Felipe 
Gonz:ilcz. quien, en su primera 
salida oficial como Presidente 
del Gobierno. no se le ocurrió 

(Sigue en pág. 2) 

Rosón, acostumbrado a saltarse 
hasta las resoluciones judiciales, 
y no respetar más que su propia 
"ley". 

Y hoy más que nunca, no ol
vidamos las circunstancias en las 
que detuvieron a nuestros cama
radas y a miles de antifascistas. 
A los secuaces de Billy el Niño, 
de Conesa, de los policías del 
franquismo que se caracterizaron 
por perseguir a los demócratas 
y que han seguido y siguen tor
turando con total impunidad, sin 
que hayan recibido el castigo 
merecido y continuando en sus 
puestos sin ser depurados. 

Tampoco olvidamos la sinies
tra ley antiterrorista con la que 
esos policías fascistas son los en
cargados de decir quién es sospe
choso de ser .. terrorista". de de-

tene¡, de disponer de todo tipo 
de medios y de tiempo para po
der torturar. 

Y ·tampoco ÓlviCiamos que aún 
tenemos camaradas presos como 
Antonio Gardón, jornalero de 
Medina Sidonia y Pascual Blan
co, obrero metalúrgico de Zara
goza. Existen también miles de 
presos sociales o c·omunes en las 
cárceles, detenidos en su casi to
talidad en base exclusiva a los 
criterios de esa policía franquista 
y que han sido juzgados por jue
ces y leyes reaccionarios, cuya si
tuación debe ser objeto de una 
inmediata revisión. 

Con la líbcrtad de nuestros 
camaradas, el Partido dá un paso 
más en la imposición de su liber
tad de acción sin renunciar a na
da. Y la lucha antifascista conti· 
núa. 

La visita de Shultz 

Los acuerdos 
y las bases yanquis, 

igual que antes 
M. SERRADA 

Ciento• de mlle• de Pcr3oncu .-e lum mani{tftodo en Elptúio eonlro lo# 
bloque• rnllltorts, OT~\N y ·Poeto dt Va,.,ovio. En lo {oto, moni{c:ltO· 
t:lón ontiimp.:rialilta en Madrid contra lo c~atrodo dt E1paña en lo 
OTAN y 101icitondo un referéndum. (Fo to 'V. O.'} 

George Shultz, secretario de 
Estado del presidente Reagan, 
estuvo en Madrid la semana pa
sada, con lo que el político yan
qui ha sido el primer jerarca ex
tranjero que visita al nuevo 
Gobierno PSOE. 

Todo un símbolo, cargado 
d~ significación que apona un 
nuevo matiz de continuidad al 
Gobierno de Felipe González 
respecto de sus predecesores de 
la UCD. 

- El sometimiento general y 
estratégico de España a los gran
des intereses económicos, polí· 
ticos y militares yanquis perma
nece así intacto, hasta el puntO 
de que el propio Shultz ha con
firmado una vez más que en 
Washington "no existen reticen
cias" ante el actual Gobierno 
espa~ol. Declaraciones que , 
precisamente, por expresar una 
verdad, no constituyen favor 
algu no para Felipe Gonzálcz y 
los suyos. 

Palabrería informativa y di
plomática aparte, 2 son, que se 
haya sabido, los temas que han 
tratado en sus conversaciones 
Shultz y Felipe González: la 
OTAN y el llamado, con no po
co eufemismo , "convenio bita· 
teral de antistad, defensa y coo-: 
pcración" o, lo que es Jo mismo, 
los acuerdos por los que perma
necen en España las bases mili
tares yanquis con importantísi
mos contingentes del ejército 
americano y de sus fuerzas 
aéreas y navales. 

De ambos temas muy poco, 
en definitiva, es lo que ha tras
cendido. 

Respecto a la OTAN, las 
promesas gubernamentales de re
feréndum y de no integrar a 
España en los dispositivos mili· 
tares del tratado (demagógica 
postura, pues, ¿qué más disposi
t"ivo milit ar que las citadas ba
ses yanquis?) han perfúado un 
poco más su verdadera cara. . 

(Sigue en pág. 2) 
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Sedes 
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SEDE CENTRAL 
C/ Libertad núm. 7 
tercero - derecha 
Tfno.- 232 76 66 
MADRID-4-

ALBACETE 
C/ TejBieS 54, bajo 

ALCALA DE HENARES 
(Madrid) . 
Plaza de Portilla núm. 4 

ARANDA DE DUERO 
(Burgos) 
C/ Comandante Requejo 
núm. 10, primero izqda. 

A VILES (Asturias) 
Plaza de España, S 
tercero- i.zqwerda. · 
Tfno. SS 06 29 

BARCELONA 
Puerta del Angel, 40 
sexto piso, puerta 18 
Tfno. 302 1 O 25 

BARAKALDO (Bizkaia) 
é¡ Juan de Garay, 9 
bajo -derecha 
Tfno.- 438 49 87 

CIEZA 
(Murcia) 
C/ Barco 26, bajo fondo 

FERROL (La Coruña) 
C/ Fontemoura 8, primero 

GIRONA 
Plaza de San Pedro 1 O, 3 

IGUALADA (Barcelona) 
Carrer de les Delices, 21 

LAS PALMAS 
(Gran Canaria) 
C/ Venegas 32, primero 

PAMPLONA 
Plaza de San José 1 
primera -derecha 

RENTERJA (Gwpuzkoa) 
Centro Popular 
Republicano 
C/ Del Parque 33 

SEVILLA 
C/ Arroyo núm. 71 
segundo, puerta A 

VALENCIA 
C/ San Vicente 106, 2 
Tfno.- 321 69 79 

ZARAGOZA 
C/ Aljaferfa 13 
primero e 
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POLITICA 

Honrar a las víctimas del franquismo ... 

'. 

-
• 
-~ -

"Por el reconocimiento ha.et.a lo• que cayeron luchando por la patrio. lo 
libertad "i contra el (cucúmo". En la (oto, acto en c.l eemcnt4!'ri? de ~1· 
e Ira (Valencia) para honl"tW a la. u(ctimal d.el (ranqut..mo. (Foto V.O. ) 

(Sigue de pág. 1) ,.. jes políticos democráticos, y no 
Es un hecho innegable que al honrar y hacer justicia a los que 

acabar la 11 Guerra Mundial en lucharon contra el franquismo es 
todos los países de Europa, los sumamente peligrosa para la de-
nuevos gobiernos realizaron, mocratización de España. Es el 
unos más, otros menos, una fir- reflejo de que, como decía en 
me condena y denuncia del fas· 1980 en París el abogado Y ves 
cismo y de sus colaboradores, Dechecelles, "la constitución del 
juzgando y encarcelando a los Tribunal Internacional contra los 
que habían sido responsables d~ Crímenes del Franquismo res-
crímenes, torturas y otras atroc1- . ponde al hecho de que tras la 
dades contra el pueblo. muerte de Franco no se ha pues-

En España, pese a la condena to fm, ni mucho menos, al fran-
unánime del régimen franquista quismo". 
por la ONU, en 1946, los ante
riores ministros y personaJeS 
franquistas han seguido recibien
do honores tras la muerte de 
Franco (Arias Navarro, Suárez, 
por ejemplo), y a Fraga lribarne, 
otro siniestro ministro franqUis
ta, se le acepta hoy como un leal 
y digno jefe del partido de la 
oposición, que se prepara para 
volver a ser ministro, cuando me
nos ... 

Esta situación, de considerar 
a los franquistas como persona-

Es evidente que la democra
tización de Espalla pasa por una 
denuncia y condena del fascis
mo~ por una depuración de todo 
el aparato del Estado a todos los 
niveles incluidos el ejército y la 
policía'; por una rehabilitación 
moral y material de .. Jas víctimas 
del terrorismo franquista y por 
rendir el homenaje que merecen 
a todos los que han luchado, . 
dentro y fuera de España, contra 
el fascismo y por la libertad de 
España y otros pueblos. 

Del 25 de Diciembre al 13 de enero de 1983 

La política de defensa del PSOE ... 
(Sigue de pág_. 1) 

otra cosa (para cambiar, sin du· les con los EEUU, ya que és-
da) que ir a conmemorar la "In· tos han impuesto su posición 
maculada Concepción", oyendo al Gobierno socialdemócrata del 
misa en la División Acorazada PSOE que como consecuencia 
Brunete y depositando una coro- ha decidido la ratificación del 
na ante el monumento a los convenio bilateral "rlefensivou 
caídos de la división. Si su pri- hispano-norteamericano y el re· 
mera aparición oficial es s.igni- traso s.in fecha firme del re-
ficativa no lo es menos esta feréndum sobre la permamen-
acción. ¿Quiénes son esos caí- cia de Espalla en la OTAN. 
dos y por que cayeron, señor Así mismo, que no ha cam· 
González? biado nada en cuanto a la poli-

También Felipe González ha tica de defensa, se puede 
hecho discursos y declaracio· comprobar con el proyecto 
nes. Ya en su discurso de inves- F.A.C.A. y la compra de 84 avio-
tidura había a fumado su "con- nes F -18 a los EEUU por valor 
fianza y solidaridad con las de 300.000 millones de pesetas 
Fuenas Armadas, cuya honrosa Primero, porque Narciso Serra, 
misión no ha sido empallada el nuevo ministro ha manteni-
por actuaciones minoritarias" do en S!J puesto, como subsc-
(Otro que por lo visto olvida cretario en el Ministerio de De-
con suma facilidad que ya van fensa, a Eduardo Serra, que fue 
cuatro intentos de golpe Y que quien se encargó con el Gobier-
no se queda ahí la cosa). Es m~ no de UCD, de la compra de 
¿qué quiere decir Felipe Go~a· esos aviones. Y segundo, porque, 
lez cuando declara a un peno- tras la visita de Shultz no ha 
dista que "el Ejército es la ca- sido denunciado ese monstruoso 
lumna vertebral del Estado mo- contrato cuyo plazo de vencí· 
derno"?, porque, no podemos miento expira este 23 de diciem-
olvidar que el Estado en España bre. 
es una monarquja que nos ha y decimos monstruoso por-
sido impuesta, que no ha elegido que ese avión es pura chatarra. 
el pueblo, y que el Ejércit?,, A pesar de ello el PSOE no se 
que es su Hcolumna vertebral ' opone a su compra, que va a 
es el que salió de una guerra significar para el pueblo espallol 
contra la República Y el pueblo, un desembolso de dinero enor-
y de 40 años de dictadura fran- me. El paro, la inflación, la de-
quista. valuación de la peseta, la crisis 

¿Nos quiere hacer comulgar económica general, las promesas 
Felipe González con ruedas de electorales del PSOE de crear 
molino? Así lo parece cuando 800.000 puestos de trabajo, no 
en esa misma entrevista Y co- importan gran cosa ante la va-
mentando las relaciones entre el Juntad del imperialismo yanqui 
PSOE y el Ejército dijo que "hay y de los mandos del Ejército de 
objetivos nacionales que nos comprar ese avión y de gastar 
unen por encima de lo que pen- en el programa militar quinque· 
semos cada uno". Mds claro na! la astronómica cantidad de 
agua. De cambio, nada. 2,5 billones de pesetas. Y todo 

Y así se puede ver en la ello con la bendición del PSOE. 
práctica. Por ejemplo, con la De cambio, nada. 
OTAN, o los acuerdos bilatera· 

(Sigue de pág. 1) 
En efecto, y ya para empe· 

zar, el Gobierno ha expresado 
al jefe Shultz su "lealtad al Tea· 
tado de Washington" por lo que 
se creó la OTAN en 1947. 
Además, fuentes del mismo go
bierno puntualizaron durante la 
visita que "'nuestra integración 
en la Alianza no será automá
tica". Lo que significa que sí 
habrá integración total en la 
OTAN de manera gradual ("no 
automática"), que se confinna 
por el resto de la declaración 
de que por el momento no par
ticiparemos en In estructura mili· 
tar". En efecto, se trata de una 
postura tomada "por el momen
to" y de cara a no enfrentarse 
abiertamente a la aplastante ma
yoría del pueblo español que 
está en contra de la OTAN y 
contra todo bloque militar impe· 
rialista (Pacto de Varsovia incluí· 
do). Postura, además, que en na. 
da molesta la estrategia belicis· 
ta yanqui que cuenta con To
rrejón, Rota, Morón, Zaragoza, 
las Bárdena~. etc. 

Los acuerdos y las bases yanquis ... tácticas de armas bacteriológi
cas y d~ todo tipo norteamerica· 
nas en España es obvia y nadie es 
lo suficientemente ingenuo para 
no creerlo, pese a las cínicas y 
canallescas afirmaciones que en 
el pasado y aún hoy se hayan h~
cho o se pueden hacer en senti
do contrario. Pero es el caso ade
más que no sobran tan sólo las 
armas nucleares sino las mismas 
bases y el contingente militar 
yanqui que, tan solo en Torre· . 
jón, supera Jos 5.000 hombres. 

LOS ACUERDOS Y LAS BASES 
IGUAUIUE ANTES 

En cuanto a los acuerdos 
hispano- yanquis, cuya última 
renovación, pend iente de ratifi
cación por el Parlamento, se fir
mó el pasado 2 de julio, las co. 
sas seguirán, en detmif iva, como 
desde 1953 , en que se llevó a 
cabo la primera firma y la ins· 
talación de las bases. 

Shultz y F. González han 
decidido, como condició n para 

ratificar los acuerdos, la elabo
ración durante los próximos me
ses de un "documento inter
pretativo" de los mismos, cuyo 
contenido posible se desconoce , 
que al parecer hará referencia 
a esa integración gradual en la 
OTAN, y que eso sí, dejará 
intacto el actual dispositivo mi
litar yanqui en Espru1a y el so
metimiento del ejército de la ali· 
garquia a sus mentores de 
Washington. 

Nada se ha dicho, tampoco, 
de la presencia y control del ar
mamento atómico yanqui en Es· 
paña. Se dice que tal armamento 
en función de la renovación de 
los acuerdos de 1976 quedó 
prohibido en España. 

Pero desde 1953 ha habido 
bombas atómicas y armamento 
nuclear yanqui en España y, aun
que todo el mundo lo sabia ofi. 
cialmente no se reconoció hasta 
el accidente de Palomares (Aime
ria) en 1966. 

¿Quién garantiza hoy al 
pueblo español que no está ocu· 
rriendo lo mismo?, ¿acaso cono
ce el pueblo el contenido de los 
acuerdos secretos que siempre 
acompañan a los públicos en este 
tipo de convenios'?, ¡,qué sentido 
militar estratégico pueden tener 
unas bases mililares yanquis ca· 
rentes de armamento nuclear?, 
¿no son cohetes nucleares rusos 
los que apuntan permamente
mente desde 1957 a la base de. 
Tor.rejón desde territorio de la 
URSS? 

2 

Pese a lo que diga en su par
te no secreta el convenio de 
1976, existen en · España 
un fortísimo arsenal nuclear yan
qui. Sin él, de poco iban a servir 
las bases. Nadie, por otro lado, 
ha podido probar lo contrario . 
Nadie ha dicho cuándo y cómo 
salió de España ese annamentq 
que no salió; nadie Ita dicho 
quién y cómo se controló esa 
salida. ¿Acaso el pueblo espa-. 
ñol tiene acceso a las bases yan
quis, acaso se sabe qué hay en las 
diferentes zonas e instalaciones 
reservadas en la mayoría de los 
casos, de esas bases, acaso el pue
blo espallol o incluso el Parla
mento monárquico o los minis· 
tras del PSOE tienen ácceso al 
control del material milítar yan
qu(en Espalla? La existencia de 
armas nucleares estratégicas y 

En resumen y t ras la visi· 
ta de Shultz, el estado de la cues· 
t ión OT AN·Bases queda así 
por parte del PSOE: 

OTAN: integración gradual 
en todas sus estructuras. 

Bases y armas nucleares: 
sin novedad, cont inuidad total 
respecto a los gobiernos de UCD 
y respecto a la política de 
Franco. 

¡Todo un cambio. si señor! 

Lenin: Del artículo «La Unidad» 
"No puede haber unidad, ni federativa ni de ningón otro carác~er! con 

ros políticos obreros liberales, con los desorganiudo~ del mov¡m¡ento 
obrero ... Puede y debe haber unidad de todos los marxestas. consacuentes, 
de todos los defensores del marxismo integ10 y de .. ras cons1gnas n~ recor
tadas, independientemente de los liquidadore.s y Stn ello~ 1 ~a un oda~ es 
una gran obra y una gran consigna! Pero la causa obrera ne.ces1ta la umdad 
dé los marxistas con los enemigos y los falseadores del marx1smo: . . . 

Y debemos preguntar a cada uno de los que hablan de un1dad. <Um· 
dad con quién? tCon los liquidadores? Entonces no tenemos nada q~e ~a
ter íuntos ... ¡Ningún coqueteo con los liquidadores, n~ngu~a negotiBCIÓn 
diplomática con los círculos de destructores del todol IOedoque~os todas 
las fuerzas a cohesionar a los obreros marxistas alrededo_r de cons1g~as mar· 

· 1 lrededor del todo marxista! los obreros cons:taentes cons1derarán 
XIS as, a d 1 1· 'd d un un crimen toda tentativa de imponerles la volun tad e os IQUI. a o.~es V 
crimen igual la dispersión de las fuerzas de los verduderos marx1s~as. 

lobnl de 1914) 



VANGUARDIA OBRERA POLITICA 

En el XVIII aniversario del Partido 
Las organizaciones del Partido han celebrado en toda España 

el xvm Aniversario del Partido. Particular emoción tuvo el acto 
celebrado en la sede central, en Madrid, donde participaron los ca
maradas que ese mismo día habían sido liberados de· la cárcel de Se
govia, donde habían penruinecido cuatro años, merced a una con
dena dictada por leyes franquistas. 

El camarada Mina, uno de Jos miembros fundadores del Parti
do, pronWlció unas emotivas palabras, de las cuales ·reproducimos• 
algunos extractos: 

"Camaradas: Ahora mismo, todo el Partí
Nos hemos reunido para ce- do tiene un reto para recoger los 

' lebrar dos acontecimientos. El frutos de la campaña de las elec-
primero, la liberación de los ca· ciones últimas y dar un salto 
moradas presos en Segovia. El cuantitativo y cualitativo. Esta 
segundo, la culminación, hace batalla pasa, no sólo para el Par-
18 años, de la batalla por la tido sino también para la Juven-
reconstrucción del Partido. tud que tan buen trabajo está 

Hace, en efecto, 18 realizando, en primer lugar, por 
años justos que culminó el pro- fundimos más aún con las roa-
ceso de reconstrucción de nues- sas, por estrechar mucho más 
tro Partido, batalla que ya en- nuestros lazos con las masas; en 
ton ces estuvo dirigida por nues- las fábricas, en los barrios, en oros 
tros camaradas, Elena Odena y centros, allí donde estén. Una 
Raúl Marco, y que nos llevó a la batalla que pasa por mejorar el 
ruptura con el revisionismo, la funcionamiento del Partido a lo
afirmación de los principios mar- dos los niveles, por elevar los mé-
xista-leninistas y la reorganiza- todos de dirección de los comi-
ción de un auténtico Partido tés y porque las células, organis-
Comunista. mos fundamentales en el funcio-

Desde entonces han pasado namiento del Partido, cumplan 
18 años, durante los cuales he- el papel que deben cumplir. Una 
mos atravesado momentos muy batalla, en fm camaradas, para 
difíciles, hemos tenido que ti- impulsar, precisamente ahora, la 
brar batallas muy duras y hemos lucha por la República y de for-
tenido pérdidas, como la de los ma inmediata contra la OTAN, 
camaradas Acero, Cipriano, Bae- las bases yanquis y por la Jode-
na, Sánchez Bravo y García pendencia Nacional. 
Sanz, que todos tenemos en el En este 17 de diciembre, te-
corazón y que nunca olvidare- nemos presente también que en 
mos. diversos países del mundo, nues-

Hemos tenido que depurar tros camaradas están celebrando 
también el Partido de elementos al igual que nosotros este ani-
turbios, degenerados y oportu- versario. Y en particular quere-
nistas, como ocurrió en el 81 mos recordar y mandar desde 
con los mencheviques sarnosos. aquí un saludo revolucionario 

Pero también hemos hecho al Partido hermano de Colom-
mucho y hemos obtenido vic- bia, hermanado con el nuestro 
toñas ( ... ) Desde las acciones desde la misma fundación de aro-
revolucionarias contra la dicta- bos, que precisamente ahora ce-
dura fascista realizadas por los lebra el aniversario de la crea-
comandos del FRAP, pasando ción del Ejército Popular de 
por la inscripción del Partido Liberación. 
en el registro de Asociaciones .. _ .. .. __ ......... _ .. . 
Políticas (sin abandonar ningún Precisamente a nivel ínter-
principio ni cambiar ni una co· nacional se plantea en estos mo-
ma de nuestra Linea Política y mentos una batalla ideológica y 

• nuestros Estatutos), hasta la par- política para dotar al proletaria
- ticipación en estas elecciones úl
timas con nuestro programa de 
unidad por un cambio revolucio
nario, o como ahora hemos obte
nido, la libertad de nuestros ca
maradas presos en la cárcel de 
Segovia, lo cual nos llena de ale
gría y emoción, por haberlo 
conseguido en este día y porque 
en estos cuatro años en que han 
estado presos han mantenido al
ta la bandera del Partido como 
debe hacer W1 comunista, esté 
donde esté. 

También es verdad que no 
nos vamos a parar aquí pues ha
ce falta sacar a otros camaradas 
de la cárcel, los camaradas Car
dón y Pascual, presos en Cádiz 
y Zaragoza. 

do internacional y a los Partidos 
marxista- leninistas de lo que 
falta: una línea general y los cau
ces organizativos adecuados. 

Y en este terreno, una vez 
más, nuestro Partido no ha vaci· 
lado en ser de los primeros en 
romper lanzas por estos justos 
objetivos. En esto, como en to
do, el Marxismo- Leninismo, 
uno de cuyos principios funda
mentales es el internacionalismo 
proletario activo, nos ha guiado, 
nos guía y nos guiará siemp·re. 

Quiero proponer un brindis 
por la liberación de nuestros ca
maradas presos, por el aniversa
rio de nuestro Partido y tam
bién por todos los auténticos 
Partidos marxista- leninistas que 
existen en el mundo. ¡Salud!"_ 

Madrid, 17 diciembre 1982 

iViva 
el Partido! 

Dieciocho años tiene 
nuestro Partido 
la edad de un joven fume 
y decidido. 
Y año tras año, 
su acero, con la lucha, 
se ha ido forjando. 

Dieciocho años de lucha 
dando el ejemplo. 
Dando el pecho a la lucha, 
la espalda al miedo. 
Como hace falta: 
vanguardia de su clase 
para orientarla. 

Encabezando al pueblo, 
hecho torrente; 
golpeando al fascismo 
hasta la muerte. 
Y a los trnidores, 
perros del capital, 
t umba sin flores. 

Dieciocho años de lucha 
y un objetivo: 
que esten Jos comwtistas 
del mWldo unidos. 
Porque es rotundo: 
internacionalismo 
es luchar juntos. 

Dieciocho años de lucha 
con Marx y Engels, 
y con Lenin y Stalin 
siempre presentes. 
La ideología 
marxista- leninista 
es nuestra guía. 

Luchar con el Partido, 
¡ay, qué alegría!, 
hacer que esté más cerca 
nuestro gran día. 
Esa jornada 
Revolución se llama 
y hay que ganarla. 
¡Viva el Partido! 
¡Qué dieciocho años 
más bien cumplidos! 

(Colect ivo Cultural de la 
JCE (ma rxista- leninista) 

de Madrid) 

Carta de un jornalero encarcelado, miembro de nuestro Partido 
Al Sr. Felipe González Márquez 

Ante todo, un saludo. 
Me llamo Antonio Gardón Mo

guel me encuentro Jctualmente re· 
cluido en el centro penitencíario de 
Jérel de la Frontera, estoy casado y 
soy padre de tres hijos, mi profesión 
es de jornalero agrícola, del pueblo 
de Medina Sidonia (Cadí!) y milito 
en ;J_.P~rtillo_ .Cg!!'unista de España 
(m\i1ffill~Jeliillli'f.IT. 

Me dirijo a usted para solicitar
le un indulto ... puas luí co~danado 
por el Julgado da San Fernando a 

Comt~~·diál~pon olc!dalitO".dodochar con· 

tra el fraude qua había en Medina Si· 
donia con el empleo comunitario, 
pues me encontraba en paro forzoso 

l...) Por luchar y llavarle algo a 
la boca de mis hijos, pues no depen· 
do de nada, sólo de mis manos, me 
condenan por coacciones, insultos a 
la· autoridad y desobediencia, a la 
pena de un año y dos multas de 
40.000 pts., de lo que llevo cum
plidos ocho meses, teniendo dos ho
jas meritorias por el director del cen
tro penitenciario y buena conducta 
en la prisión donde me encuentro. 

También le diré que fui salva· 
jemente detenido por la Guardia Ci· 

vil, recibiendo torturas y pi:11os como 
represalia (aprovechando la condena 
emitida por el jun de San Fernando, 
Manuel Zambrsno) por participar en 
las listas del Partido Comunista de 
España (marxista-leninista) en las 
elecciones al Parlamento andaluz. 

Espero que usted se movilice v 
haga lo más pronto posible mi pues
ta en libertad. J~rez de Ju Frontera 

ENVIAD AYUDA ECONOMI· 
CA A LA SEDE CENTRAL DEL 
PCE (MARXISTA- LENINISTA), LI· 
BERTA D. 7 , S, DRCHA. MADRID-4 
"PARA ANTONIO GARDON". 
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Del 25 de Diciembre al 13 de enero de 1983 

La"unidad" 
que predica Camacho: 

politiquería de bonzo sindical 
J. VARGAS 

Camacho ha planteado re-: Pésimamente pueden servir 
cientemente una propuesta de a este objetivo quienes pisotean 
"unidad sindical" con UGT que sistemáticamente los derechos 
está encaminada a reforzar. con democráticos de los trabajado
su presencia, la aplicación sobre re-s, estableciendo pactos y 
las espaldas de los trabajadores, acuerdos con la CEOE y el Go
de los objetivos de la gran patro- biemo a espaldas de Jos trabaja
na! y el imperialismo mediante dores, tratando de maniatar su 
un nuevo pacto social. acción reivindicativa en los ceo-

Nuestro Partido, que desde tros de trabajo. 
su reconstitución, ha luchado ¿De qué "unidad" habla Ca
por la unidad de la clase obrera macho, cuando su acatamiento y 
por objetivos democráticos, anti- el de Redondo al continuismo 
fascistas y revolucionarios, pien- franquista y su entreguismo a la 
.sa que tal propuesta no re_sponde patronal son una de las causas de 
a los verdaderos intereses del la falta de derechos sindicales de 
proletariado y de las masas tra- los trabajadores en las empresas? 
bajadoras de la ciudad y del carn- En su colaboracionismo está el 
po. origen de la escasa afdiación sin-

La unidad que la clase obre- dical, de la raqu.ítica implanta
ra y los trabajadores necesitan, ción de las organizaciones sindi
particularmente en la actual si- cales en las empresas, de la div~ 
tuación, debe tener por objetivo sión sindical existente y de las 
fortalecer su acción y organiza- dificultades de todo tipo que en
ción contra el paro,los despidos, cuentra la acción sindical para 
las reestructuraciones salvajes y avanzar contra la rapacidad copi
las regulaciones de empleo. Mal talista, bien servida por sus laca
pueden servir a la misma quie- yos amarillos. 
nes, como Camacho y Redondo, Es evidente que sus cantos a 
se proponen continuar con lapo- la "unidad", no son más que re
lítica de pacto social, concretada goteos entre politicastros, para 
en disminuir en un 20 por 100 mejor situarse en el terreno de la 
los impuestos sobre las ganancias concertación con la CEOE y las 
capitalistas (Jo que contribuye a multinacionales. Peleas entre 
disminuir aún más la cobertura bonzos, unos, los socialdemó
del seguro de desempleo, que no eralas, situados favorablemente 
llega a la mitad de los más de dos por estar su partido en el gobier
m.illones de parados); destinada a no y otros, los revisionistas, que 
conti.nuar estableciendo planes no quieren quedar desengancha
de reestructuración conjunta- dos del tren que lleva a las poi
mente con la patronal de los d~ tronas, las prebendas y privile-
versos sectores productivos, con gios. 
la consiguiente lluvia de miles de Pero los deseos de verdadera 
millones de pesetas para la gran unidad para la lucha, la reivindi
patronal a cambio de más inten- cación y la movilización de clase 
sos sufrimientos para la clase sí existen y se desarrollan entre 
obrera; tendentes a dar mayores Jos trabajadores en general, y en
facilidades de despido mediante tre Jos afiliados de CC.OO., UGT 
la extensión de los contratos y otros sindicatos en particular. 
eventuales, a tiempo parcial y Existen ansias de unidad para 
por horas. cambiar una situación económi

La unidad que los trabajado
res necesitan debe tener por ob
jetivo fortalecer la lucha reivin
dicativa en los próximos conve
nios, por mejorar las condicio
nes de vida y de trabajo de la cla
se obrera y particularmente en 
aras de defender el poder adqui
sitivo de los salarios, mermado 
por la inflación y por las sucesi
vas congelaciones salariales esta
blecidas vía pactos sociales y en 
aras de reducir la jornada laboral 
y conseguir las 40 horas semana
les de trabajo. Mal pueden servir 
a estos objetivos quienes pese a 
la escalada de los precios de los 
artículos de primera necesidad y 
el aumento de la carestía de la 
vida en un JS por 100 durante 
1982, pretenden establecer un 
tope salarial en los convenios del 
12 por 100 (ese es uno de los ob
jetivos que acompañan la pro
puesta de "unidad" de Cama
che) o declaran que ¡es necesa
rio que los obreros hagan más 
horas de trabajo! (Miguel Boyer, 
ministro de Economía del 
PSOE). 

ca y social cada vez más angus
tiosa para amplios sectores obre
ros, para exigir un seguro indefi
nido para todos los parados, la 
escala móvil salarial, las 40 horas 
semanales de trabajo y la reduc
ción de la jornada laboral; por 
organizaciones sindicales demo
cráticas, amplias, representativas 
y combativas en las-- empresas, 
por conquistar las libertades de
mocráticas y sindicales plenas 
para los trabajadores, rompiendo 
con la actual situación legada 
por el franquismo. 

Y es para el desarrollo de 
esa verdadera unidad de clase, 
que Jos marxista- leninistas y los 
sindicalistas revolucionarios de la 
AOA tiabajamos en el movi
miento obrero, luchando porga· 
nar a los trabajadores y a nuevos 
sectores de base de las centrales 
amarillas para ella. 

Frente a los cambalaches de 
los cabecillas sindicales amari
llos: ¡luchemos por la unidad de 
clase, en la acción reivindicativa 
política de los distintos sectores 
organizados y sin organizar de 
las masas trabajadoras! 

Lenin: «Sobre el nacionalismo .. 
" ... Quien ha adoptado el punto de vista del nacionalismo, llega lógica

mente al deseo de rodear con una muralla china su nacionalidad, su movimien
to obrero nacional; no le desconcierta siquíera que será preciso levantar mura· 
llas en cada ciudad y en c-ada localidad; no le desconcierta siquiera que con su 
t~ctica de desunión y fraccionamiento reduce a la nada el gran precepto del 
acercamiento y la unión de los proletarios de todas las nacionalidades, de to-

. das las razas y de todas las lenguas·· ("lskra", agosto de 1903) 



VANIUARDIA'-;DBRERA · 
Madrid: Movilización 

contra la visita de Shultz 

Bandera n~publtcana con la coriJ{Ino de "E1p aña, m allano, 11:ró r epubfl· 
tono'' t11fuvo pnwmte en la monl(eltoeión an tlimper/ollllo CO"tro lo 
crUito de Shult:r del pwodo J 5 de dlelembn! e.n Mcdrld. 

La venida a Espalla del Se
cretario de Estado yanqui, Geor
ge Shultz, el pasado día 15, ha 
sido acogida con movilizaciones 
y numerosas expresiones de te· 
pulsa. 

Nuestro Partido en Madrid 
respondió a la visita de Shultz 
con pintadas exigiendo "Yanquis 
fuera de España, España fuera de 
la OTAN, Shultz a casa" y con el 
reparto de unn octavilla apoyan
do la convocatoria de una mani· 
festación contra la llegada de 
Shultz. 

La manifestación, que con
centró a varios miles de personas 

en el centro de Madrid, se desa· 
rrollo ba[o las consignas de: 
"OTAN no, bases fuera", "Viva 
la lucha antiimperialista", 
"OTAN no, referéndum ya", 
"Shultz cabrón véte a Washing
ton", "Ni OTAN ni Reagan, ni 
popa que los bendiga", "Solida· 
ridad con Américo Latina", y 
"Ni OTAN ni Pacto de Vorsovia, 
índependencia nt'lcionaJ". 

Además, nuestro Partido lle
vó también pancartas en solidari
dad con los camarodas del TDKP 
que van a ser juzgados el próxi
mo 27 de diciembre en Turquía 
y exigiendo su inmediata libera
ción. 

Turquía: iSalvar la vida 
de los heroicos militantes 

del TDKP y de todos 
los antifascistas amenazados 

de pena de muerte! 
(Si¡ue de pág. 1) 
42 pertenecen al TDKP que 
igualmente serin "juzgados" por 
los tribunales fascistas. 

Igualmente, y en este marco 
de brutal represión, un t ribu nal 
militar de Ankara acaba de con· 
denar en rebeld ia o siete ollos y 
medio de cárcel al cineasta tur
co Yilmaz Guney; al que consi
dera culpable de "propaganda 
comunista". Esta condena del di
rector de la película " Yol" se 
establece por un artículo que ha
bía publicado en octubre de 
1978 y despu~s de que incluso 
ha sido privado de su naciona
lidad por la dictadura militar. 

La necesidad y Ull!<ncio de 
movilizarse contra los crímenes 
del Gobierno militar turco es 
pues inmediata. 

Ningún demócrata puede 
permanecer imposible ante he
chos como éstos. Hacemos un 
llamamiento a todas las fuen.as 
democráticas, a las outoridodes 
del poís, al gobierno socialista, 
P'lOUWS ~lllllf~~ga de inmed ia· 
to expre13nÜo su condena de es
los crimenu .y' a tod•s las 011!3· 
nlllciones sl/idicalts. '350ciacio-

Co ,.¡¡ss".Jió~llh~!'il!r.'Iuv~nilcs 
cul'iúraré"s~·etc., p3ra que 1gual· 
mente se movilicen en la conde· 

na de la dictadur:a militar turca y 
contra los juicios inminentes 
contra los marxisu- leninistas y 
antifascistas del próximo 27 de 
diciembre. 

Es necesario promover 
actos, manifestaciones y concen
trnciones de protesta en todos 
los barrios, ciudades y pueblos 
de España, de,nunciando la bC$
tialidad del fascismo en T urquío. 
Recoger firmos y enviar telegra· 
mas tanto a lo Embojada de Tur· 
quía (C/Montesquinza 48 , Mn
drid 4} como también dirigidos 
o la Presidencia del Gobierno, al 
Sr. Felipe Gont.ález, al Mini5tro 
de Asuntos Exteriores y a la se
de central del PCE(marxista
leninista) e/ Libertad 7, 3 dch. 
Madrid 4, con ol fin de que m

tervengan para detener 13 mano 
del verdugo fascista. Llamamos 
a h creación de Comités de so
lidaridad con el pueblo turco 
en los que se incorporen todos 
los demócratas y antifascistas 
en las fábricas, barrios y pue
blos. 

iMOVILICEMONOS POR 
SALVAR LA VIDA DE LOS 
HEROICOS MILITANTES 

DEL TDKP Y DEMAS 
ANTIFASCISTAS nJRCOS 1 

avances 
del sindicalismo revolucionario 

Dos acontecimientos trans
cendentales h:1n lenido lugar re· 
cientemente en América Latina: 
el Congreso constitutivo de la 
Unión General de Trabajadores 
del Ecuador(UGTE) losdias 19, 
20 y 21 de noviembre y el En
cuentro del Sindicalismo Inde
pendiente de Colombia, los d ias 
4 y 5 de d iciembre. 

La UGTE se ha const ituido 
después de años de trabajo del 
PCMLE (Partido Comunista 
Marxista- Leninista del Ecua
dor) y de los sindicalista revolu
cionarios entre las masas trobaja
doros del país y gracias a una lu
cho int ransigente contra los bu
rócratas de las centrales amari
llas CEDOC, CEOSL y CTE, do
minadas por la bull!uesía, la so
cialdemocracia y el revisionjs. 
mo. 

organizaciones y o tras oca· 
siones y plani ficaremos~ en 
_momentos determinados, 
accíones conjuntas ..... 
"Los efectos sobre los 

trabajadores de la crisis 
-del sistema capitalista y re
visionista; el peligro de gue
rra mundial imperialista, cu· 
yos preparat ivos intensifi· 
can los EE.UU., la URSS y 
las demás potencias impe
rialistas; el peligro de fas
cismo; todo ello haoe tanto 
más necesaria la unidad 
combatien te del proletaria
do y los pueblos y para ello 
no regatearemos esfuea os'' 

mistas que pretend ían llevar al 
sindicalismo independiente a un 
apoyo vell!onzante a la concer· 
tación y el pacto social que es
t:l impulsando el gobierno reac· 
cionario de Belisario Betancourt, 
con el apoyo de los cabecillas de 
las centrales amarillas. De igual 
modo, fueron derrotados los in
tentos de tender puentes entre 
el sindicalismo independiente 
con la CSTC, dominado por los 
bonzos revisionistas pro- rusos 
y tan colaboracionisto como los 
demás y lo mismo respecto al in· 
tento de imped ir que el sindica
lismo independiente se pronun
ciase contra las dos superpoten-

Los dos mil delegados asis· 
tentes al Congreso representa· 
ban al 30 por 100 del total de 
obreros con afdiación sindical 
del Ecuador y al 45 por 100 de 
los campesinos pobres Oll!aniza· 
dos. Se comprenderá el entusias
mo y la combatividad de esos de
legados al const ituir la central de 
clase, unitario y revolucionaria 
de los trabajadores ecuatorianos 
que tiene ante sí In tarea de 
alianur su Oll!anización, impul
sar la lucha de clases y seguir ga
nando para el sindicalismo revo
lucionario o nuevos sectores de 
bose de las centrales amarillas. 

!fe& de do• m U repnunto.ntC'.I d• diPfl"f<U 1indicoto• d~ lo• obrra:u ~n· 
lrotcoro•. ddt:nlrtlco.., del metal, ~~~111 ... pOrlidporon e-n el Bnccu:ntro 
del SindiC41r,mo Jnd(pt!ndll'nlt dt1 Colombl.:t. 

En el saludo que en nombre 
de las Oll!anizaciones sindicales 
de Colombio, Inglaterra, Vene
zuela y España, leyó el represen
ton te de la AOA. Paco Bodi se 
decía: · 

uos aseguramos que vamos 
a trabajar por fortalecer aún 
más los lazos que nos unen 
con la UGTE, entre noso
tros y con el resto de Oll!a· 
ni.uciones sindicales revolu· 
cionarias del mundo!' 
"Impulsa remos los contac

tos, informadón e intercam· 
bio de experiencias median
te reuniones bii:J.terales o 
multilaterales aprovechando 
los Congresos de nuestras 

Otro importante aconteci
miento fue lo realización del En· 
cuentro del Sindicalismo Inde
pendiente de Colombia. En él 
se dieron cita unos dos mil re
presentantes de diversos sindiC3:· 
tos de los obreros petroleros, si
derúrgicos, del mela], textil, 
banca, obras públicas, enseñan· 
za, salud, etc: sindicatos que re
chazan a las cuatro centrales 
amarillas (CSTC, UTC, CGT, 
CTC} dominados por los parti
dos bull!ueses, socialdemócra
tas y revisionistas. En d icho En
cuent ro esuban representados 
de 600.000 a 700.000 trabaja
dores, la parte mds lúcida, con
secuente y mayoritoria del sindi· 
calismo colomblllno. 

En el Encuentro fueron de
rrotadas las posiciones refor-

Al ir in de: lo• ddctodo• of ConJr'Y'tO Con.sfltutfoo dct fa Unl6n Gentrat dfr 
Trobaiodon·• d,.l Ecuador (UGTE) o lo Piolo Indo · .Amt'rlto ol homena· 
jc o lo1 de lo rcl illellcfo contra d colonloiUmo. 

cias imperialistas, contra s:us pre
parativos de guerra y por el in
ternacionalismo proletario. 

El papel determinonte en la 
adopción de esos ocuerdos lo 

sempeftó el Paa •rt~.i~~d~ois~~~~n~:~~~ de Colombia Ir 
la), quien a la cabeza de 
d icalistas revolucionarios y 
gresistas, consiguió que fuese 
gido un comité unitario del 
dicalismo independiente 
que aquellas posiciones 
amplia mayoría.. De este modo, 
el sindicalismo de clase ha sali
do reforzado, con una mejor 
coordinación para seguir impul
sando la movilización de clase, 
la lucha contra los burócratas 
de las cent ralos amarillas y el 
desarrollo de lo unidod con la 
base de las mismas. Oc este mo· 
do se ha dado un paso más paro 
avanzar hacia la constitución de 
una central de clase, unitaria y 
revolucionaria también en Co
lombia. 

Al Encuentro asistieron sen
das delegaciones de la AOA y de 
la UGTE que contribuyeron. en 
el mismo Encuentro, a la lucha 
contro el reformismo y por el 
sindicalismo verdaderomente de 
clase e internacionalista y que 
fueron recibidas con gran calor 
y cariño por los asistentes. 

Estos dos éxitos y avances 
del sindicalismo revolucionario 
en Am~rica LatIna, tienen gran 
importancia p~ra el movimiento 
obrero internacional y así ha si· 
do corroborado con la presencia 
de diversas organizaciones sindi
cales revolucionarias del mundo 
y el mensaje de saludo de mu
chas otras, lo que además ho per· 
mitido el intercambio de valiosas 
experiencias para la lucho en los 
diversos paises y para ir estable
ciendo marores vínculos para el 
sindicalismo de clase en él mun
do. 
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