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SEMANA DE

8 de marzo

MujER
Co~AJADORA.
de la Liga Comunista Revolucionaria
a las Jornadas:
as jornadas suponen l.m paso
adelante en la organización
de las trabajadoras para la lu
cha contra la explotación y la
opresión.
Muy especialmente nos soli darizamos con las trabajadoras
y los trabajadores de la Canee~
ci6n, Induyco y Confecciones Puente que con su lucha mantie
nen abierta la brecha que per-=mi t e a todos los explotados y
oprimidos avanzar hacia las li
bertades y el socialismo.
¡Sol i daridad con las trabaj aor as en lucha i .
¡Viva la lucha de las mujeres
or su liberación¡ • O

día
·nternacional
de •la
muter

~..........
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ara el movimiento internaci
onal de la mujer y para la
clase obrer a de todo el mundo,
el 8 de Mar zo es un día señala
do de lucha: el día in ernacio
nal de la lucha de la nruj er
su liberación . na jornada de
lucha que nada tien que vercon l os "años de la mujer" fol
klór icos y profundamentemachíS
t as que , alguna vez, se les hi"
ocurrido montar a los organismos oficiales de la burguesíainternacional.

por

Ejército:
PRIBERVAR LA UNIDAf?..buiguesa
o.

Grau

i con el nombramiento de ~
tiérrez Mellado como vicepresidente para la defensa, el
gobierno Suárez iniciaba la ofensiva por la homogeneización
del Ejército en torno al proye~
to de refonna de la dictadura,
los nombranlientos de altas jerarquías en las últimas semanas y los recientes decretos militares vienen a culminar .!:!_
na etapa decisiva en este terr~
no.
Para el gobierno Suárez se
trata de transfonnar el Ejérci_
to franquista en llll Ejército burgués "clásico", adaptado al
proyecto de instauración de un
Estado democrático fuerte. Setrata de desligarlo de todo co!!!_
premiso directo con las disti!!_
tas opciones gubernamentalesde
la burguesía y de conservarlocomo instn.nnento, a utilizaren
última instancia, de defensa del orden burgués. Este es el
· significado de las palabras de
Gutiérrez Mellado: "la obligada neutralidad de los Ejérci-tos ante las opciones políti_
cas temporales de gobierno que
respeten la legalidad y admitan
los principios fundamentales de
soberanía, rmidad, integridad,

S

seguridad de la patria y libe!.
tad de sus ciudadanos" . Al mis
mo tiempo que un apoyo" tácitorr
al orovecto monárauico de l a
burguesía, el Ej ércit o apar ece
como defensor annado del Est ado burgués que se pret ende CO!!_
solidar.
Para ello es pr eciso mantener la uni dad y la disciplinade las fuerzas armadas , apoyadas en su "neutral idad" y "ap<>
li ticismo". . . dentro de ciert os
límites claramente expresados ,
naturalmente . Y sobre t odo es
preciso despojar a l os solda- dos de todos sus der echos poli
ticos y sindical es : el trab~j~
dor, el campesino , el estud1~
te cuando se ponen el uniforme' han de dej ar de ser ciuda~
nos y convert irse en fieles ejecutores de la voluntad de la
jerarquía.
El movimiento obr ero no pu~
de abandonar este terreno de b~
talla contra los proyec t os capitalistas. o puede penni t i r que se encarcele a l os soJ.dados
que se organi zan par a l uchar por sus derechos democráticosy sindicales. No puede caer _en
las ilusiones en la pretendida
"neutralidad" del Ejérci to. ~
be luchar por que los soldados

Est e año la jornada de lucha
cobra en el Estado espafiol lD'I
significado especial . En tnt año han surgido a lo lar go detodo el país J!llChas más mvil.!_
zaciones feministas que en odos los años anteriores de die
tadura .
En este sentido, t res ejeshan de marcar la jomnda de lu
cha: la problemática de la rrt..t:jer trabajadora, la "planifi~
ci6n familiar" y la amnistía
ra los delitos específicos de
la mujer.
En torno a es os emas, esnecesario desarrollar cuantasasamble s. discusiones y actos
públicos sean posible • Y, Pª!.
icularmen
es necesario qu
todo el movimien o obrero, con
us par ido y organizacion ssindica les al fren
om
n
sus manos la conversi6n del 8
de marzo n un di
ue marqu un u én ico sal o d lante n
la d f nsa de la reivindicaci
on s f ministas y en la lían':"
za del prole aria<lo con el movimiento d l ib raci6n de la "!::!.
jer. u
-trabajadores, campesinos,es ~
diantes .. . - puedan ejercer libremente estos derechos ,puedan
organizarse para defender sus
reivindicaciones elementales y
su libertad. De e forjar los la
zos de solidaridad entre la cla
se obrera y el 100vimien o de
soldados para neutralizar,ClJ.a!!.
do haga falta , cualquier inte!.
vencíón, que nada tendrá de"ne
utral" , del Ejército contra eT
movimiento obrer'O .o

~- eutralidad")
!(!~~liticismó ;>•

' o cabe duda de que una de
las pieles , y no finas,que pro
t ejen el TERRORIS'O , son la mi
sonería y el comunismo. Uno de
los más eficaces medios de la
piel de la primera , es el secre
t o. Por el contrar io su masa a
morfa, el CCHJNIS·D , se deja :sentir y ver sin ningún escrúpulo de conciencia . ( ... ) Podemos resumir que todo l o que ataque a España y su integridad
está inspirado en dos ft.mestas
palabras: CCMJNTSr.D y MASONERI
A. A la primera se le vence con
facilidad y se le gana el terre
no fácilmente . ( . . . ) "
Son palabras tomadas de larevista "Diana" , editada por la
Capit anía General de la 22 Región filitar , de Sevilla .No me
r ecen ~yo r coment ario.•

