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En su discurso del 7 de P'lgyo ante el Con-
sejo Nacional del Movimiento, Carrero 
Blanco trazaba.de modo deformado e incons 
ciente, propio de las clases llamadas a -
desaparecer por la historia, el cuadro — 
dal crepúsculo del franquismo, al referir 
se a ias"huelgas laborales", la "situaci-
ón en la Universidad y formación de la ju_ 
ventud", el "deterioro de la moral ciuda-
dana", las diatribas contra el "triunfa— 
lismo y el inmovilismo" dentro del propio 
sistema, y apuntando como único recurso -
del sistema la represión. A través del — 
discurso de Carrero, la clase dominante — 
confesaba que la crisis actual na se limi 
taba a una simple crisis económica o una-
crisis política que exigiera un cambio de 
ministros o, incluso, una aceleración en— 
la instauración de la monarquía Huancar— 
lista. Todos estos problemas existen, en-
efecto, pero no son más qus manifestacio-
nes de una crisis mas profunda, de una — 
crisis social global, de la incapacidad -
histórica del capitalismo español. 

EL ASCENSO DEL nOViriIENTO OBRERO 

Después da las luchas de SEAT, Imenasa 
"*y de los mineros asturianos, se ha sucedi_ 
do todo un período marcado por luchas o — 
breras relacionadas por la negociación de 
los convenios colectivos. Un primer rasgo 
de este período lo constituye el groares! 
vo desgaste de los cauces legales de la -
Dictadura, debido tanto al escaso margen -
de maniobra económica de la. burguesía co-
mo a la radicalización de las luchas obre 
ras. La actitud ce la patronal (coñocida-
ya por declaraciones de los empresarios -
catalanes, del Consejo de Empresarios de-
Pamplona, y verificadas durante la negó -
ciación de los convenios) y la del gobier_ 
no (circular delMinisterio de Trabajo, — 
laudos, devolución de muchos convenios ya 
firmados por considerar los aumentos dema_ 
siado elevados o la duración demasiado — 

cortaj coincidían en preconizar^ una polí-
tica de topes salariales que no permitía 
siquiera compensar al aumento real del -
coste de la vida. Así, los aumentos con-
cedidos por laudos, han sido del 11> eri-
el mejor de ios casos, mientras que el -
aumento dal coste de la vida en 1.971 ha 
sido superior al de 1.970, calculado en-
un 15 % por los trabajadores de Banca. -
Los pilares esenciales para esta políti-
ca de convenios debían ser la CÍ\I5 y la -
policía. 

Sin embargo miles de trabajadores han he 
cho la experiencia práctica de la inefi-
cacia de la negociación del convenio a -
través ae los enlaces para satisfacer — 
sus reivindicacioHas, Han oasado de la -
"negociación" a la lucha, y ha sido en -
el curso de esta donde han visto la nece 
sidad de prescindir de los enlaces y ju-
rados. 

La política de utilización de cargos le-
gales del PCE ha sufrido un duro golpe.-
Allí donde se ha realizado la tradicio -
nal presión de apoyo a los enlaces honra 
dos que negocian el convenio (Textil de-
Barcelona) las conquistas han sido inexis 
tentss. Donde la combatividad obrera era 
importante (Crysler), el mantenerse en -
los cauces legales no ha permitido dar -
una respuesta cuando la empresa ha desen_ 
cadenado la represión contra los obreros 
En otros sitios, como en SEAT, donde ios 
enlaces honrados han sido ya despedidos, 
y donde la combatividad obrera se conser 
va alta, el PCE ha tenido que referirse, 
al menos en la propaganda a la Asamblea-
como crgano de decisión, ya que ni una — 
nueva elección de enlaces, ni una "comi-
sión negociadora" actuando al margen dé-
los obreros hubieran sido aceptadas. 
Frente a la ineficacia de los convenios-
y los enlaces la clase obrera se ha vis-
ta empujada a organizar Comisionas o — — 



Gamites unitarias para ia preparación da-
la lucha directa por sus reivindicaciones 
a impulsar Asambleas que tengan tcdo el -
poder de decisión sobre las luchas y, ca-
da ve., mas, sobre todo a partir ce SEAT,-
ias Comisiones o Comités han debido hacer 
se responsables ante la Asamblea (Casta -
llón) y en algunos casos, han sido elegi-
dos y revocables por ellas (Naval, Elec -
trornecánica, Comfetsa, etc.) 

No todas las fábricas que se han lanzja 
do a la lucha con gran combatividad han -
obtenido victorias.La patronal y el esta-
do franquista a su servicio han opuesto -
una feroz resistencia y será necesario un 
combate mas extenso y organizado para ha-
cerle ceder limpiamente. Pero un balance-
de estas experiencias permite concluir qe 
solo 1a lucha paga. Porqus, en efecto, — 
han existido sanciones, despides y deten-
ciones de los compañeros combativos, pero 
en numerosas ocasiones los obreros han — 
vencido gracias a su resistencia (Electro 
mecánica...) en otros han conseguido hatsr^ 
retroceder a 1a represión (Marconi, SEAT) 
y en todos los casos han hacho la expe — 
riencia de que este sra el camino para ha 
cer retroceder a la dictadura. Donde no -
han habioo luchas la patronal ha impuesto 
invariablemente su 'ley de hambre, a u m e n — 
tos ridículos, convenios por 3 años, etc. 
Donde se ha caido snla trampa de ios cau-
ces legales se ha imposibilitado'toda re-
sistencia eficaz, facilitando la represi-
ón, (despidos, detenciones, .,.) 

Han sido desbordando los cauces l e g a — 
les de la dictadura como ha siao posible— 
avanzar hacia la generalización de las lu 
chas, al apartarse del control burocráti-
co y policíaco de la CNS y perdiendo cual_ 
quier ilusión de colaboración ce clases.-
Si la-rigidez de la patronal ha tenido cc 
mo consecuencia el estímulo de la comoati 
vidad obrera y si desborde de los conve- -
nios y la CNS, la utilización sistemática 
da la represión ha sido un factor detarni 
nante en la generalización de las luchas, 
la intensificación del sentimiento unita-
rio, y la tendencia a la politización. 

tensión. 

La intensificación dal sentimiento u -
nitario sntre la ciase obrera, necesario 
para afrontar combates importantes, se -
ha expresado en la proliferación de con-
signas del tipo de salarlo mínimo s u f i — 
chante, aumentos iguales para' todos, et& 

Las luchas cacia vez mas frecuente pa-
ra conseguir la libertad de los detenidas 
o la readmisión de los despedidos, así -
como la audiencia de consignas tipo f ue-

policia, sindicato •obrero, etc. indi_ 
can la facilidad con que las luchas pue-
tíen alcanzar al terreno político. 

La preocupación esencial ae la dicta-
dura durante estos años ha sido mantener 
las luchas obreras en el terreno economi. 
co, sin capacidad para generalizarse, A_c 
tualmente toda su actuación, tisns como-
consecuencia de modo inexorable la gene-
ralización y politización. 

— d i n á m i c a del— proceso que— 
sá está desarrollando no daja apenas lu-
gar para el crecimiento de una ccncien— 
cia reformista en la clase obrera en el— 
sentido de confiar en si perfeccionamien_ 
to de 1a dictadura y sus cauces. El des-
bordamiento de los mismos se hace por la 
vía de ia acción directa de masas (huel-
gas, manifestación.,,) creando los p r o — 
pios organos de combate (Asambleas, y Co. 
mites) y exigiendo al desarrollo de for-
mas de autodefensa. La class obrera se -
esta educando en al sentido de que solo-
puede encontrar solución a sus problemas 

salvajes de la die 
, Bazan). ia cenara-

Frente a agresiones 
tadura (SEAT, Michelin 
lizaclón- se ha convertido gn un medio i n — ' 
mediato de autocefsnsa.El ejemplo mas ola.?-
fco de ello han sido los obreros de Bazán^l 
que en respuesta al asesinato ce dos de -
sus compañsroshan provocado la Huelga Ge-
neral del Ferrol mediante piquetes de ex-

&v. 

La clase obrera esta compr que sok» encontrara solución a 
sus problemas a través de su propia fuerza y organizador». . , 



aic-w.*"3 - rÍLP-"- Ub.za y urbanización 
luchando contra la burguesía. 

Y esta educación de esta realizando a-
pasos rápidos. Cada lucha r adical (Caste-
llón, Electromecánica) o cada agresión de 
la Dictadura (asesinatos de Ruiz Uillalba 
Amador Rey, Daniel Niebla) provoca un po-
deroso movimiento de solidaridad. cuyo má 
simo exponente - un verdadero salto cuali 
tativo - han sido las movilizaciones del— 
Ferrol, Vigo, Madrid, Bilbao, Pamplona, -
Guipúzcoa, etc. en respuesta a los asesi-
natos de Bazán. 

El ascenso del movimiento obrero esta-
teniendo un desarrollo desioual y combina 
do tanto en sus objetivas, formas de l u — 
cha y organización, como en su capacidad-
para la generalización, como en los secto_ 
res que se incorporan al mismo. 

Consignas que hace poco tiempo eran p_a 
trimonio de una vanguardia reducida (Comi 
tés elegidos, piquetes de autodefensa...) 
se abren camino a través de luchas s.iempla 
res (AEG, MTM, Harrylijalker, Construcción-
de Se villa y Madrid, SEAT, Imenasa, Miche_ 
lin, Eiectromecanique, Bazan, etc..) y a— 
su vez estas luchas son un estímulo a nue_ 
vas iniciativas obraras sn el mismo sentí 
do. Sin la existencia previa de luchas co_ 
mo las de la construcción, SEAT, Imenasa, 
etc., resulta imposible explicar la magní 
fica respuesta de los obreros del Ferrol-

y Vigo, localidades relafcivarrqn^ 
sadf-3 — .iasca añera ... rierrt^a 
miento obrero. 

lú V 1 — 

Cada lucha radical, cada intenta de-
je ne rali z ación. estimula a nuevos secto_ 
res a incorporarse al movimiento a tra-
vés de sus propias reivindicaciones, a-
veces muy elementales y cuando mas avajn 
za en extensión el movimiento, tanto m á 
.acil deviene su rcdicalización por la-
confianza que toma ensí mismo y más am-
plia es la posibilidad de una lucha ge-
neralizada. 

En cuanta a los sectores y localida-
des incorporados al movimiento se obser_ 
va, como sectores (Construcción..) o io_ 
calidades (Pamplona, Ferrol, Vigo„..) -
relativamente nuevos, se movilizan ants 
que bastiones tradicionales del movimier^ 
to obrero de la década de los 60 (gran-
des empresas de Bilbao, Madrid Sevilla) 
Pero en general la situación evoluciona 
inequívocamente en el sentido de la po-
litización y la generalización apoyada— 
en los sectores clave del aparato p r o — 
cuctiva (grandes empresas metalúrgicas, 
construcción naval, Banca Transportes,-
Renfe...) es decir hacia el desarrollo-
de una Huelga Política de Masas a esca-
la de Estado. 

LA MOVILIZACION DE OTRAS CAPAS. LA RECOM 
POSICION DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL 

H I L E S BE B A C H I L L E R E S HAN P A R T I C I P A D O - A C T I V A M E N T E E L M O V I M I E N T O DE SOLIDARIDAD COH M E D I C I N A . E N L A S JORNADAS D E L M í E L M N E L APOYO 
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Este nuevo ascenso del movimiento obrero o 
se realiza, a partir de los Consejos de-
Burgos, de modo paralelo al despertar de 
las canas pequeno-burguesas tradicionales 
(lecheros, comerciantes, etc..) y de las 
llamadas "nuevas capas medias" (medicas, 
ATS, maestros, etcc..).En ocasión de mo-
vilizaciones generales de solidaridad — 
(Asturias, SEAT, Bazar,) importantes sec-
tores de estas capas se han incorporadc-
aí lado de la clase obrera contra la Dic 
tadura. 

Sin duda el hecho mas importante en -
este terreno lo constituye la recomposi-
ción del movimiento estudiantil de masas 
a escala de estado, tal como no había — 
existido dssde los años 65-57» Iniciado-
corno reacción a la aplicación de la Ley-
de Educación, el movimiento estudiantil-
ha seguido una dinámica de radicalizad— 
ón y unificación que ha culminado con — 
las movilizaciones en solidaridad con ríe. 
dicina de ^adrid y las jornadas de lucha 
-de los días 14 de Febrero y 8 de Marzo. 

Pero si el movimiento se inició 3n res_ 
puesta a les planes capitalistas de ren-
tabilización de la Universidad, el signi 
ficaao del movimiento va mucho mas alia-
da un movimianto académico-corporativo. 
L n efecto, el movimiento estudiantil ha-_ 
tenido queenfrentarse tempranamente con— 
la represión en su propio medio (sancio-
nes, poLicia.,.), comprender que el cen-
dro de sus ataques era la misma Ley de -
Educación aplicada por el gobierno fran-
quista, pasar ds la lucha contra la reqrs 
sión en la Universidad a la lucha contra 
la Dictadura franquista y a isunió-, en-
asta lucha, con la clase obrera, única -
clase capaz de modificar la relación de-
fuerzas y de ofrecer soluciones alterna-
tivas. Las movilizaciones. del día S, jor_ 
nada de lucha contra la Ley de Educación 
contra la represión y por las reivindica 
cienes obreras y, especialmente, la res-
puesta masiva a los asesinatos de la Sa-
zón indican que elmovimiento estudiantil 
ss capaz de emprender este camino. 

Con estas movilizaciones, el movimien 
to estudiantil, se ha convertido en la -
punta ds Tanza de un movimiento político 
de la juventud escolarizada. La posibili 
dad de este movimiento mas amplio, ha de_ 
jado de ser una especulación para conver 
tirse en una realidad. Miles da bachille 
res en todo al estado han participada en 
el movimiento da solidaridad con Medici-
6 

na, las jornadas del 14 de febrero, y el 
8 de Marzo y el apoyo a la Bazán. Ai mi^ 
mo tiempo Essuelas da Formación Profesio_ 
nal y en menor medida Universidades Labo 
rales han iniciado la movilización. 

En realidad el intento de rentablliza. 
ción capitalista de la enseñanza ha pues_ 
t" en lucha junto a los estudiantes a ma_ 
estros, profesores, etc. que tiennn en -
el movimiento estudiantil, no solo, a un 
aliado contra la dictadura, sino también 
un estímulo y un ejemplo por su c.Gmbativi_ 
dad y radicalización. 

La lucha ai; solid ridad con Medicina-
demostró asimismo la posibilidad de movi_ 
lizaciones conjuntas entre los estudian-
tes y sectores profesionales, como médi-
cos, y ATS, sobre ternas que afectan a la 
estructura del empleo. 

Esta extensión del movimiento estudi-
antil a toda la juventud escolarizada (ba_ 
chilleres, EFP), la proliferación de mo-
vilizaciones conjuntas con maestros, pro 
fesores, médicos, etc., el paso decidid o 
de todos estos sectores a la lucha contra 
la Dictadura junto a la clase obrera, es 
una posibilidad real, apuntada en la so-
lidaridad eoip SEAT y Sazón, que pueden -
constituir un factor importante de refo_r 
¿amiento eryias próximas luchas generali-
zadas. 

LA CRISIS DE LA DICTADURA FRANQUISTA 

La extensión y radicalización del mo-
vimiento obrero y la recomposición del — 
movimiento estudiantil, principales com-
ponentes del actual ascenso del movimiejn 
to de masas sor factores claves en la — 
crisis de la dictadura. Sin embargo esta 
crisis es mucho mas global. 

En el terreno ecorómico, Igexpansión-
del capitalismo español durante la déca-
da :ut> los 60 ha sido el fruto de una pros 
peridad importada de ios paises imperia-
listas desarrollados, y marginal con res_ 
pacto a. la expansión da estos0 Por su — 
mismo carácter la economia española ha -
venido reflejando, ampliandolas, todas — 
las variaciones ds la coyuntura económi-
ca de e?tcs países, principalmente los -
europeos. Actualmente, la econpmía impe-
rialista esta en plena crisis: en c u a l — 
quier momento puede estallar una nueva — 
crisis monetaria. Uarios de ios principa 
les paises imperialistas conocen una re— 



cesión y as posible que esta se extienda-
ai conjunto de ellos. Los diversos estadas 
imperialistas intentan hacer recaer el — 
precio de la crisis sobre sus concurren— 
tes y sobre su propia clase obrera, err — 
particular, aumentando el paro (inglate -
rra tiene ya un millón de parados). Este-
aumento del paro afectará fundamentalmen-
te a los trabajadores emigrados, y n;.'tu— 
raímente, a los cientos de miles de obre-
ros españoles que hay en Europa. Cor, ello 
la Dictadura no solo vera reducir una psr_ 
tide importante de divisas que servían pa_ 
ra neutralizar el déficit de la balanza -
comercial sino que verá aumentar su ines-
tabilidad social, debido a estos miles de-
obreros sin trabajo, acostumbrados a nive_ 
les de vida mas altos y muchos de ellos -
con experiencia política y sindical. 

En el plano ae la concurrencia ínter— 
nacional, la ampliación de la CouLnicaa -
europea a diez miembros,ha afectado ya de 
modo importante a las exportaciones de vi_ 
nos y naranjas, pero deberá afectar tam— 
bien necesariamente a las exportaciones -
de bienes industriales — cuyo aumento se— 
arroga como un éxito el gobierno del Opus 
-debido a que la concurrencia imperialis-
ta produce a un precio mas bajo y una ca-
lidad superior. 

En el plano interior el III plan de De_ 
sarrollo, que quiere ser una previsión a-
largo plazo, deja intactos todos los pro-
blemas estructurales del capitalismo espa_ 
ñol: agricultura en crisis permanente, in_ 
dustrias mineras y pesada atrasadas, bajo 
nivel de concentración de empresas, etc.. 
En realidad afrontar la solución de algu-
nos de estos problemas equivaldría a pro-
ducir importantes fisuras en el mismo se-
ne de la clase dominante en un momento de 
ascenso de masas. En este sentido no pue-
de acusarse a los tecnócratas del Opus da 
falta de realismo, aunque ello pueda m o — 
lestar a las fracciones más dinámicas de-
la burguesía industrial, partidarios de -
una incorporación rápida al Mercado Común. 

En el plano puramente coyuntural, l a — 
reactivación tan penosamente iniciada se-
ve amenazada por una importante inflación 
que podría obligar a corto plazo a nuevas 
mt-.-didas estabilizadores. 

Esta triste perspectiva económica tie-
ne importantes y directas consecuencias -
en el plano de los servicioapúblicos y a-
sistenciales. El slogan de la Enseñanza — 

gratuita que encumbró a Villar se ha reve_ 
lado ya como pura demagogia. La asisten — 
cia sanitaria no es sólo insuficiente si-
no que en algunos sectores (psiquiatria)-
esta sufriendo un desmantelamiento. La a£ 
titud defensiva a ultranza de los empresa, 
rios ante al solo anuncio de la reforma — 
d& la Seguridad Social no puede sino de -
jarla, en el miseraale estado actual, e n — 
que no solo no cubre las mínimas necesidji 
des de los trabajadores sino que sirve a-
demás para financiar a la industria a tra 
vés del INI. 

Esta deteriorización de la situación -
económica es la que determina los estre— 
chas margenes de maniobra de la burguesía 
la resoonsable en última instancia de la-
dureza de la patronal ante las reivindica 
ciones obreras. Pero la respuesta obrera-
no hasido la sumisión, sino el desborda— 
miento de los convenios y la CiVS. La requ 
iación de los conflictos colectivas, la -
flamante Ley Sindical (impuesta-bajo el -
Estado de Excepción) sirven cada vez m e — 
nos para contener, dividir y reprimir las 
luchas obreras. Un eslabón vital para la-
Dictadura esta dejando de funcionar. 

A medida que el ascenso de las luchas-
obreras se ua_ acompañando de una moviliza^ 
ción cada vez mas importante de estudian-
tes y otras capas pequeño burguesas, Ios-
cauces de integración de la Dictadura acu_ 
san su desgaste en muchos otros puntos.El 
fracaso de los proyectos de participación 
estudiantil es actualmente un hecho reco-
nocido incluso por el régimen. La movili-
zación de los maestros deberá provocar la-
crisis del SEF1, como antes ocurrió con-el 
SEL. Los diversos colegios orofesionales-
(da médicos, arquitectos, abogados, etc.) 
son ya cauces demasiado estrechos para ex_ 
presar la progresiva movilización de e s — 
tas capas. A medica que ei movimiento se— 
extiende a campesinos, ganaderas, comer— 
ciantes, etc. la dictadura se verá desboir 
dada por nuevos puntos sin capacidad pas— 
canalizar integrándolos, estos desconten-
tos, 

El proyecto de Asociaciones dentro del 
Movimiento era un intento de introducir,-
en el marco de la Dictadura, unos pseudo-
partidos políticos que pudieran canalizar 
por lo menos la actividad de las capas pe_ 
queño—burguesas. El ascenso del movimien-
to de masas ha determinado que incluso es_ 
ta posibilidad fuera considerada como de-



masiado arriesgada por la Dictadura. El— 
aplazamientu indefinido del proyecto va-
a la par con usa retirada en la tímida a_ 
pertura en el proyecto de la Ley de RegjL 
men Local y condena a las Cortes a ser -
una pura continuación de la Administraci-
ón, la burocracia falangista, la Iglesia 
y el Ejercito. Encima de las Cortes, Frajn 
co, o su sucesor, símbolos de una dicta-
dura bonapartista al servicio del gran -
capital. 

Este retroceso en todo intento "libe-
ralizador" desde la clase dominante, im-
puesto por condiciones objetivas, no es, 
sin embargo, una salida para la hurgue— 
sía, ar, cuanto se ve obligada a ligar su 
suerte a la de la Dictadura senil, Esta-
constatación es la que produce el males-
tar en los mismos pilares del régimen» 

Por una parte la Iglesia, surcada de-
contradicciones (entre ella y los movi-
mientos católicos tipo DOC y HOAC, entre 
la jerarquia y el clero, entre diversas-
partes de la jerarquia) ensaya un distan 
ciamiento del estado franquista aboyándo-
se en el Vaticano (la última Asamblea E-
piscopal dando mayoría a los Obispos "coi 
ciliares" permite prever un avance en es_ 
te proceso que debe reflejarse*, en especi 
ai, con la renovación del Concordato. 

El Ejercito es, por el momento, el sec 
tor menos afectado por esta crisis de la 
Dictadura, aunque existan divisiones por 
lo menos a nivel de los altos mandes. Sin .. 
embargo la agravación de la crisis polí-
tica de la burguesía por un lado, y por-
otro su intervención en la lucha de cia-
ses (como ya ha ocrurido con la harina -
en la Factoría Bazan) como último recur-
so de la burguesía, no puede dejar de a-
fectarle. 

Donde la crisis es más aguda es en el 
seno de las mismas formaciones políticas 
que constituyen el régimen, las fuerzas-
del 18 de julio. La Falange esta dividi-
da en numerosos grupos desde el fascismo 
clerical de Blas Pinar hasta la demagogia 
sindicalista de FSF; pasando por Cantare-
ro , Ortiz Bordas y Valdes Larrañaga. E i 
carlismo dividido a raiz de la instaura-
ción Juancarlista intenta en algunos pun 
tos ganarse una base de apoyo popular a— 
base de asaltos a emisoras o de demago— 
gia obrerista (Pamplona)0 El ODUS despu-
és del escandalo fratesa que lo ha revela 
do mas como una Mafia aus como un autenü 

co partido del Gran Capital ha estallaao-
s públicas a raíz del a-;n cont j- ~ •= A ; ̂  C1CC1 

sunto del diario Madrid. Los católicos os_ 
cilan desde peticiones de sillones minis-
teriales al Gobierno (YA) a actitudes so-
cialdemocratizantas (Ruiz Gimenez) que a-
puestan todavía a la "liberalización" de-
la Dictadura. 

La vieja unidad del 18 de julio no es-
ya más posible. Manifestaciones como las-
de la Plaza de Oriente o la unanimidad a— 
la hora de la represión cuando SEAT, Bazan 
o los recientes actos terroristas de ETA, 
expresan, ciertamente que la clase d o m i — 
nante esta de acuerdo en reprimir al movi 
miento ds masas y en mantener a Franco co_ 
mo mejor solución posible. Pero a partir-
de aquí, todo son divergencias. 

LA RESPUESTA DE LA BURGUESIA :INTENSIFICAR 
LA REPRESION. 

La crisis política de la burguesía se-
na reflejado particularmente en el i m p a — 
se del gobierno de 1.969 para lievai a -

cabo la instifcucionalización de la monar-
quía juancarlista (que no es otra cosa — 
que la continuación de la aictadura), Pe-
ro este impasse en el terreno político no 
significa ninguna paralisis del aparato -
represivo de la dictadura, sino todo lo -
contrario. 

El gobierne de ..969 inició su mandato 



con los ametrallamientos de Erandio y Gra_ 
nada, la militarización del metro da Fia -
drid y los Consejos de Guerra contra Izco 
y sus compañeros. El Estado de Excepción-
de diciembre de 1.970 se convirtió en per. 
manente y clandestino con la nueva legis-
lación represiva (reforma de la Ley de -
Orden Público y Código de Dusticia M i l i — 
tar). 

Cuando las huelgas de la construcción-
y SEAT demostraron el fracaso de estas m£ 
didas para frenar el movimiento de masas-
reemprendieron los ametrallamientos (ase-
sinatos de Patiño y Ruiz Villalba), las -
bandas fascistas intensificaron s.u acción 
la policia y la BPS se extendieron de la-
Universidad al interior de las fábricas,-
y lapolicia patronal ha hecho su aparici-
ón en SEAT y otras empresas (imitando a -
las bandas que en Renault han asesinado -
al joven obrero Pierre Overney). 

Cuando---loa ohrqr.ga jdeí_£erxol han de-— — 
sencadenado su extraordinaria Huelga Gene 
ral no ha bastado con la intervención as£ 
sina de la policia (Amador Rey, Daniel — 
Niebla), sino que ha sido necesario movi-
lizar a la Marina que ahora se encarga de 
asegurar el orden_capitalista en la Bazan 
Y Carrera Blanco ha anunciado ya en el — 
Consejo Nacional del Movimiento nuevas le 
yes represivas. 

La respuesta de la burguesia es pues -
clara. Sin posibilidades de concesiones -
económicas y sociales importantes a las -
masas debido a la crítica situación econo 
mica nacional e internacional, la burgue-
sía no puede tolerar un ascenso del movi-
miento de masas no ya en una República De 
mocrática (la solución de Bandera Roja) -
sino ni siquiera en un Estado fuerte, peau 
dodemocrático, de tipo gaullista. La bur-
guesía no va a tomar la iniciativa üe una 
tal "liberalizacion" porque es consciente 
de que solo tiene perspectivas realistas— 
de sobrevivir en si marco de une Dictadu-
ra, mientras dure si ascenso del movimieji 
to da masas. La continuación de los rasgcs 
esenciales del franquismo durante la mon-
narquia Ouancarlista as la salida a la — 
que se dirige el gran cap-itala 

Dentro de esta perspectiva fundamental 
son posibles muchas fricciones y escaramu_ 
zas entre las diversas fracciones del ré-
gimen. Una parte de los jefes militares -
se sentirá tentada de imponer al movimien_ 
to una Dictadura militar abierta, tipo — 

Grecia, una vuelta a 1.936, pero el gran 
capital sabe que estos procedimientos en 
las condiciones de España, tienen más pô  
sibilidad de impulsar al movimiento obre_ 
ro a una guerra civil que no de sofocar-
lo durablemente sin riesgos. Otras frac-
ciones burguesas seguirán insistiendo — 
sin duda en la puesta a punto de Has as^ 
ciaciones, en el cambia prudente de Ios-
aspectos mas indignantes de la Dictaduea 
para facilitar un acercamiento al Merca-
do Común. Sin embargo cualquiera qu8 se-
an las escaramuzas el movimiento de m a -
sas debe prepararse a un progresivo endu_ 
recimiento de la represión, a la r e s i s — 
tencia desesperada de la burguesia a m a -
rrada a la Dictadura para evitar ser ba-
rrida por la . Revolución. 

LAS PERSPECTIVAS INMEDIATAS 

Frente a los zarpazos represivos de -
la- Dictadura el movimiento de masas debe 
aumentar su extensión y su capacidad pa-
ra desarrollar luchas generalizadas como 
en Burgos, avanzando en el camino qus a— 
vanzan la Construcción de Madrid, SEAT, 
Asturias, Pamplona y el Ferrol. Debe mari 
tener el caracter unitario de sus reivin_ 
qicaciones y hacerlas cada vez mas polí-
ticas, buscando no solo atacar a los ca-
pitalistas de modo individual sino al es_ 
tado que los sustenta a todos. Debe avan_ 
zar en la capacidad de autodefensa de SLB 
acciones y movilizaciones armandose de — 
los medios necesarios para disaudir a la 
policia y demás fuerzas represivas. En -
definitiva los combates actuales de la -
clase obrera, los estudiantes etc. deben 
ser capaces de convertirse en poderosas-
huelqas políticas sólidamente estructura 
das y defendidas, capaces de establecer-
una nueva relación de fuerzas, mas venta 
josa, con la Dictadura. Esta capacidad -
de movilización marcará un salto cualita 
tivo respecta a la dictadura que ahora -
dirige sus esfuer zos en evitar todo tipo 
de acción política y de cordinaciorr y g£ 
neralizacicn de las luchas. 

Precisamente por ello el avance hacia 
la Huelga Política de nasas, no revisti-
rá las mismas características del m o v i -
miento antes de Burgos. La burguesía ha-
hechc^ala experiencia, ha sentido el pe-
ligro cerca y se ha apresurado a interpo_ 
ner nuevos obstáculos represivos al avan_ 
ce del movimiento. Desarollar una Huelga 
política de masas a escala de Estado exi_ 



qira de las masas muchas mas iniciativas 
y sobre todo organización, que durante -
Diciembre de 1,970. Por la misma razón -
su amplitud- y radicalidad van a ser mu— 
cho mayores que entonces, la variación -
de la correlación de fuerzas mas favora-
ble al proletariado y a las masas oprimí 
das. 

Este avance hacia la huelga política-
de masas exigirá desbordar tanto la pra£ 
tica sindicalista como, en especial, la-
política colaboracionista del PCE(sobre-
convenios, sobre enlaces y jurados, sobre 
violencia, sobre autodefensa, sobre cola 
boración con la burguesía...). Exigirá -
también un refuerzo de la extrema izqui-
erda y una mejor capacidad de asta para-
comprender la dimensión política que es-
necesario impulsar en las luchas, asi co_ 
mo un refor 2amiento ds su capacidad para 
desarrollar iniciativas de masas con la-
unidad de acción mas amplia posible. 

ANTE EL 1 DE MAYO 

Una huelga política de masas no puede 
ser al resultado de la preparación fie un 
1 de mayo. Pero esta jornada de lucha in 
ternacional si pueda ser la ocasion de -
un trabajo intenso y sistemático de sen-
sibilización y propaganda en. torno a las 
exigencias que el movimiento de masas — 
presenta a todos los luchadores. Si pue-
de ser la qcasión ce acciones de masas -
en las fabricas, enlos barrios, las Uni-
versidades, los institutos, las escuelas 
,etc.. y su convergencia en acciones ce¡n 
tralizadas en cada localidad que se ins-
criban en la tarea de preparar una huel-
ga política de masas. Esta es la prcpues 
ta de la LCR a todas las organizaciones-
obreras y estudiantiles, a todos los lu-
chadores: 

- Desarrollar un trabajo de agitación y-
propaganda en torno a la necesidad de — 
profundizar el combate reivíndicativo en 
cada uno de ios centros (fábricas, escue_ 
las facultadas) a&riendole un camino ha-
cia la generalización. Organizar acciones 
de masas en todos estos centros y prepa-
rar movilizaciones centrales para el i -
de Playo,, 

- Realizar estas tareas en las fábricas-
en comités de lucha, basados en la uni-— 
dad de acción y la democracia obrara, que 
incorporen al mayor número posible de — 
nuevos luchadores. Donde exista una Ccmi. 

sión Obrera u otro Organismo unitario (co_ 

mités de empresa, initarios, etc.) ade — 

cuarlo a la realización de las tareas an-

teriores. 

- Establecer una coordinadora de todas — 
Irrr- organizaciones políticas y sindicales 
obreras o estudiantiles para coordinar — 
las acciones de masas a desarrollar en la 
preparación y durante el 1 de Playo. 

- La LCR entiende que las diversas organi 
zacianss deben defender su propuesta en -
si seno de estas organizaciones y aceptar 
la mínima disciplina necesaria para asegu. 
rar el éxito de los acuerdos decididos de 
modo democrático. E i respeto de esta dis-
ciplina no cebe impedir que estas organi-
zaciones conserven su entera libertad de-
crítica y de propaganda. 

QUE PROPONE LA LCR: UN 1 DE MAYO INTERNA-

CIQNALISTA. Y DE LUCHA DE CLflSESa 

Los marxistes revolucionarias nos es— 
foraaremos en propugnar aquellas consig— 
ñas, formas de lucha y de organización — 
que creemos corresponden a las exigencias 
reales del movimiento y son capaces de ha_ 
cerlo avanzar por ei camino da la lucha -
generalizada contra la dictadura. En este 
sentido nuestra alternativa política tie-
ne valor para todo un período, más allá -
del próximo 1 de Mayo.« Forma parte de una 
actividad sistemática que as preciso dssa. 
rrollar desde hoy, actividad que el próxi. 
mo 1 de Playo nos da ocasión, para intensi-
ficar. pero que debe continuar sostenida-
mente después del mismo» 

- Frente al aumento constante del coste— 
de la.vida y los salarios miserables en -
especial el nuevo salario mínimo que el -
Gobierno Matésa ha fijado en 156 ptas: NIN 
GÚN SALARIO INFERIOR A 450 PESETAS DIARIAS 
Contra las diferenciaciones salariales y-
la multiplicación de categorías: AUMENTOS 
INMEDIATOS IGUALES PARA TODOS (que los — 
compañeros de Seat han concretado en 4.500 
Ptas., los de Banca en 4.000 , etc.) . 
100 % DEL- SALARIO REAL EN CASO DE ENFERME 
DAD ACCIDENTE JUBILACION 0 PARO. Luchemos 
'por el aumento del salario desde el mismo 
momento que aumentan los precias, sin res_ 
petar acuerdos de convenio o normas de — 
obligado cumplimiento, que pretenden man-
tener fijos los salarios mientras los pre 
cios a u m e n t a n sin cesar, Sigamos el ejem-
plo de los compañeros de Banca que han en 
cargado por su' cuanta la determinación del 



aumenta real del. _cp3.ta de la vida, recha-
zando el falso índice, dado por el gobier-
no. El4salario debe compensar inmediata— 
mente estos aumentos : POR UNA ESCALA MO-
VIL DE SALARIOS, 

- Contra los intentos de los capitalistas 
de variar a su antojo las condiciones de-
trabajo, en particular intensificando la-
explotación con el recorte de los tiempos 
NINGUN AUMENTO DE RITMOS. MANTENIMIENTO -
DE LOS TIEMPOS ANTERIORES» 

- Contra la extensión del paro, los desoí, 
des y las jornadas agotadoras: SEMANA IX-
40 HORAS SIN DISMINUCION DE SALARIOS NI -
AUMENTO DE LOS RITMOS. Contra el libre — 
despido , si paro encubierto y el intento 
de enfrentad a los traoajadores unos con-
otros: PASE DE EVENTUALES CONTRATAS Y PRE3. 
TAMISTAS A PLANTILLA. A IGUAL TRABADO DE-
RECHOS IGUALES. Los capitalistas estimulan 
el paro, el rsforzami&nto del ejercito in 
dustrial de reserva y la concurrencia en-
tre los trabajador¡-s. Ante slp argumentos 
de falta da trabajo, exijamos el REPARTO-
DEL TRABADO EXISTENTE ENTRE LIS BRAZOS — 
DISPONIBLES SIN DISMINUCION DE SALARIO, -
como medio para alcanzar la ESCALA MOVIL 
DE HORAS DE 1RA3A30. 

- Las capitalistas intentan decapitar l£3 
luchas obreras con sancionas, despidos y-
detencionss. La defensa de los compañeros 
represaliddos debe ocurpar el primer l u — 
qar nn toda plataforma reivindicativa. El 
método mas eficaz no eo abandonar su d e — 
fensa confiando enla resolución de Magis-
tratura o en la bondad de la policía, si-
no la acción directa en el camino .inicia-
do por los obreros de S63at. FUERA TODAS -
LAS SANCIONES. READMISION INMEDIATA DE — 
LOS DESPEDIDOS. LIBERTAD A LOS DETENIDOS. 

- Los convenios pretenden conseguir la es. 
tabilización de los calarlos durante uno, 
dos o tres años, mientras los capitalis— 
tas uarian a su antojo el coste de la vi-
da, la organización dei trabajo y el n i — 
vel de empleo. Cuando la farsa de la n^g£ 
ciacicn queda al descubierto el Estado im 
pone las normas de obligado cumplimiento. 
FRENTE A CADA C0MVENI0 UNA PLATAFORMA DE 
REIVINDICACIONES OBRERAS UNITARIAS. 

SOLO LA LUCHA PAGA. Todas las mejoras per. 
seguidas a través de mesas negociadoras -
se han visto conducidas al fracaso. AVAN-
CEMOS POR EL CAMINO DE LA ACCION DIRECTA-
DE MASAS corearos huelgas, salidas en ma-
nifestación, información y extensión da -

la lucha a fábricas vecinas y a toda la-
población mediante piquetes. Organicemos 
manifestac-i-onea centrales. 

Fr-nte al intento de dividir las luchas-
mediante calendarios de convenios: DEFEN. 
DAMOS LAS LUCHAS AISLADAS CON MOVILIZACIJD 
NES DE C0N0UNT0. PREPAREMOS LUCHAS DE CON 
DUNTO. TODOS EN APOYO A LA HUELGA DE LA -
CONSTRUCCION DE MADRID DEL DIA 24. 

- La ola de despidos y detenciones de los 
compañeros que habían creido poder defen-
der' las reivindicaciones obreras desde un 
puesto de enlace (Seat, Cispalsa, Chrys— 
ler, etc.) demuestran que su carao en la-
CNS solo sirve p a r a entregarlos con mayor 
facuidad a la aolicia0 Hay que decir a -
estos compañeros que DIMITAN Y SE COLO- -
QUEN JUNTO A SUS COMPAÑEROS EN LUCHA EN -
LA ASAMBLEA. 

LA CNS no es mas que un aparato de la di£ 
tadura cara el control y la represión de-
la clase obrera. ABADO LA CNS. POR UNACEN. 
ÍRAL SINDICAL UNICA QE~i.eS TRABA^ftüOKTrEF-
INDEPENDIENTE DE LOS CAPITALISTAS DE LOS-
0BI3P0S Y DEL ESTADO BASADA EN LA DtMOCRA. 
CIA OBRERA. 

- Oponerse a la política de convenios no-
significa negarse a cualquier.pacto o ne-
gocaición. Significa aceptar solo los pac. 
tos que corresponden a la verdadera rela-
ción de fuerzas, expresada a través de 13 
lucha, que se ha preparado intensamente -
a fin de hacerla lo mas temible posible pa. 
ra la burguesía. Pero todo pacto así como 
teda decisión deben ser acordados por la-
ASAMBLEA DE TODOS cOS HUELGUISTAS. Para -
hablar en nombre de los trabajadores para 
asuntos concretos o en cualquier negocia-
ción deben crearse COMITES ELEGIDOS Y RE-
VOCABLES CON MANOATO IMPERATIVO, solo a — 
líos v no ningún enlace o comisión n e g ó — 
d a d o r a al margen da la Asamblea pueden -
hablar en nombre de los obreros. Sean cua. 
les sean los resultadas de una lucha es -
necesario tener en cuenta que serán anula, 
dos por el patrón tan pronto le sea posi-
ble. Por .ello hay que sacar las leccionas 
de las luchas pasadas y prepararse para -
ir más lejos en la próxima acción. 

Desde que una lucha toma cierta e.nvergadu. 
r§ no es posible el cumplimiento de todas 
las tareas que plantea sin que un COMITE-
ELEGIDO Y REVOCABLE mantenga su continui-
dad.En momosntos de luchas generalizadas 
estos COMITES deben buscar su progresiva 
coordinacion y centralización a nivel de 

ll 



rama, zona , localidad,... La necesidad-
de estos COMITES no hace superf.luas ni — 
mucho menos los organismos de unidad de-
acion tipo Comité de Lucha, Comisión 0 — 
brera, Comité unitario, etc., para prepja 
rar las luchas e impulsarlas. 

- Los ejemplos de la Construcción, Seat, 
Asturias, Imenasa, Micnelin y Ferrol en-
tre otros, sitúan en primar plano la ne-
cesidad de la AUTODEFENSA OBRERA frente-
a las fuerzas represivas. Hay que peñer-
en pie de modo inmediato PIQUETES RASI — 
VOS Y CAPACES DE ENFRENTARSE a las ban-
das del capital, que constituyan el embri_ 
ón de lo que deberán ser las MILICIAS C — 
BRERAS ARMADAS« APLASTAR A LAS BANDAS FAS. 
CISTAS Y PATRONALES (ccmo las de Seat), -
ECHAR A LA POLICÍA DE LAS FABRICAS, BA 
RRIOS Y FACULTADES deberá ser el objetivo 
de estos PIQUETES. 

- Los trabajadores deben esforzarse por-
llevar su lucha mas alia de la empresa, -
planteando batalla a la dictadura en el -
terreno de la vivienda, los transportes , 
la asistencia médica y sanitaria, la ense 
ñanza, etc., apoyando la lucha de otras -
capas oprimidas que luchan en si mismo — 
sentido e 
Por una asistencia médica y sanitaria su-
ficiente: SEGURIDAD SOCIAL FINANCIADA IN-
TEGRAMENTE POR EL ESTADO GESTIONADA POR -
LOS TRA BJADORES Y QUE ABARQUE * TODA LA -
POBLACION u A-poyo a la lucha de los médi 
eos. 
POR LA NACIONALIZACION DE LA ENSEÑANZA. -
POR UNA ENSEÑANZA LAICA Y GRATUITA Y QUE-
ABARQUE A TODA LA POBLACION. CONTRA LA — 
RENTABILIZACION CAPITALISTA DE LA ENSEÑAN 
ZA: contra la selectividad, el numerus —— 
clausus, ios planes impuestos, el aumento 
de cuotas y matrículas... Apoyo a la lucha 
de estudiantes, profesores y maestros. A-
bajo la Ley de Educación. 

- La clase obrara debe estar en vanquar— 
dia del combate contra la dictadura, con-
tra toda forma de opresión. Debe encabe— 
zar el combate de todos los explotados y— 
oprimidos. POR LAS LIBERTADES DE REUNION-
ASOCIACION EXPRESION HUELGA Y MANIFESTA— 
CION. POR LA LIBRE AUTODETERMINACION DE -
LAS NACIONALIDADES OPRIMIDAS DECIDIDA EN-
EL MARCO DE UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE P.A 
RA CADA NACIONALIDAD. POR LA VUELTA DE — 
LOS EXILIADOS POR EL FRANQUISMO. CONTRA -
LA REPRESION DEL GOBIERNO FRANCES SOBRE -
LOS EXILIADOS VASC0So 

- La nueva Ley de Cr^en Público esta 11« 
vanao a la cárcel a numerosos lucnadores 
del Ferrol. La jurisdicción militar.puede 
cebarse sobre los obreros y estudiantes-
de esta población. La policía y la Guar-
dia Civil han cometido nuevos asesinatos 
Amador Rey, Daniel Niebla, el militante 
vasco Ion Goicoetxaa...., DISOLUCION: DE-
LOS TRIBUNALES Y LOS CUERPOS ESPECIALES-
DE REPRESION: Tribunal de Orden Público, 
Tribunal Militar, Brigada político soci-
al, Guardia Civil. 
El ejarcito no es mas que el ultimo r e — 
curso represivo en manes de la burguesía 
en sq4ucha contra la clase obrera: RETIW 
DA DE LA MARINA DE LA BAZAN. 
Todas estas luchas deben concluir en un-
solo objetiva : ABADO LA DICTADURA ASESI_ 
NA. -

- Este 1 de Mayo tiene lugar en un momejn 
to en que la clase obrera y las masas o-
primidas están llevando a cabo importan-
tes combates a escala internacional: re-
ciente huelga de los minerosingleses, — 
protes-ta contra el asesinato del obrero— 
Pierre üverney en Francia, lucha del pue. 
blo irlandés por su liberación, levanta-
miento de las masas argentinas en Mendo-
za, gran ofensiva ue las masas vietnami-
tas y preparación de nuevas manifestado, 
nes antiguerra en Estados Unidos. Los — 
trabajadores del Estado español son soli 
darios de todas estas luchas y de todos-
Ios combates que emprenden las masas ccn_ 
tra el imperialismo o contra la domina— 
ción de la burocracia stalinista (como -
en las recientes manifestaciones de masas 
en Hungria). 

En la lucha contra el imperialismo o c u — 
pan el puesto de vanguardia a tr:.vés de— 
su heroica resistencia que esta obligan-
do a retirarse al imperialismo yanky. A_n 
te el actual empuje de las masas vietna-
mitas los yankys responden con bombarde-
os masivos sobre Viatnam y negándose a -
reanudar las negociaciones propuestas — 
por Hanoi y el GRPe 

El 22 de ABRIL Y EL 1 DE MAYO TODOS EN -
SOLIDARIDAD CON LA REVOLUCION INDOCHINA-
RETIRADA INMEDIATA E INCONDICIONAL DE — 
LAS TROPAS AMERICANAS, 
SUSPENSION INMEDIATA DE LOS BOMBARDEOS. 
POR LA VICTORIA DE LA REVOLUCION S O C I A -
LISTA INDOCHINA. 



POR EL DERROCAMIENTO REVOLUCIONARIO DE LA 
DICTADURA 

POR LA REPUBLICA SOCIALISTA 

Trabajar conscientemente cor impulsar huel 
gas políticas de masa a escala de Estada,-
en las condiciones de la dictadura franquis 
ta, exige tener en cuenta la acentuada repre 
sión que esta va a desencadenar contra el— 
movimiento. Exige por tanto preparse ya ces_ 
de ahora para organizar una respuesta cada-
vez mas elevada del proletariado y las ma— 
sas oprimidas. Lo cual significa que a par-
tir de cierto momento las huelgas políticas 
de masas deberán transcrecer hasta la forma 
de huelga general revolucionaria, es decir, 
a la forma de huelga general política can -
enfrentamientos insurrecionales mas o menos 
importantes» Este sera el esfuerzo que debe_ 
rá ser capaz de organizar el proletariado -
para derrocar a la dictadura. 
Propagar como hace el PCE las ilusiones de-
que una Huelga general pacífica pueda aca— 
bar con la dictadura es, en primer lugar, -
una utopía que ignora la experiencia de to-
das las luchas recientes desde Burgos al Fe_ 
rrol y los muertos que ya han costado. En -
segundo lugar signfica desviar a las masas-
de las tareas urgentes de organizar su auto 
defensa, y en este sentida, contribuir a su 
derrota en manos de la reacción. 
Del mismo modo no solo es reformista sino -
también ilusorio el confiar en una aiianza-
con sectores Se la gran burguesía y con par_ 
te de ios jefes del Ejercito para derrocar-
ai franquismo. Dada la extrema debilidad del 
capitalismo español, mientras dure el ascen_ 
so del movimiento de masas, sus únicas posi_ 
bilidades de subsistir están en el marco de • 
una dictadura. Ninguna fracción de la gran -
burguesía esta interesada en tolerar el as-
censo legal del movimiento obrero. Esta es-
la razón de los continuos fracasos de la po_ 
lítica reformista del Pacto por la Libertad 
que preconiza el PCE. Esta política se ve -
reducida a un intento constante de supedi— 
tar los objetivos, formas de lucha y d^6rg_a 
nización del movimiento de masas a la conse_ 
cucion de un pacto interclasista que ningu-
na fracción del gran capital pueda desear. 
El derrocamiento de la dictadura solo puede 
ser el producto de la acción decidida, orc?a_ 
nizada y violenta da la clase obrera a la -
vanguardia de los explotados y oprimidos . 
Para ello es necesario impulsar un frente -
único de todos los obreros, la coalición de 
todos los partidos obreros contra la didsdu 
ra,por su derrocamiento revolucionario. 
En la lucha común de todos los obreros con-

tra la dictadura el poder del Estado de-
be pasar a manos de un Gobierno de los -
Trabajadores que asegure las reivindica-
ciones económicas de las masas, las l i -
bertades políticas-, lá autodeterminación 
de las nacionalidades, la disolución y & 
r d e s a r m e d e i » ^ e los cuerpos represi— 
vos, pnner el Ejercito bajo el control -
de comités de soldados, el armamento del 
proletariado, la exigencia de responsable 
lidades por ios crímenes del franquismo 
,1a nacionalización de la enseñanza, la-

expropiación da los terratenientes y 
grandes capitalistas, la recaída de fue£_ 
tes impuestos sobra los ricos-, el contrdL 
obrero sobre la producción,,.. 

Esta conjunto de -medidas no pueden ser -
garantizadas por ningún gobierno burgués 
o de coalición con la burguesía. El mis-
mo aobierno Provisional que propugna Ca-
rrillo se basa de hecho en la negación -
de estas necesidades. Así la disolución-
de los cuerpos represivos ea sustituida-
aor la demanda de responsabilidades indi_ 
viduales a cada policía o guardia civil. 
El papel "nacional" que prebende hacer -
jugar al Ejercito es una evasión de la -
necesidad de poner este instrumento de -
represión del gran capital bajo al c o n -
trol de comités de soldados, previa exi-
gencia de responsabilidades poc los crí-
menes del franquismo.. El derecha de las-
nacionalidades a la libre autodetermina-
ción es sustituida por Carrillo por la -
imposición de los estatutos de autonomía 
de 1,932 o 1,936, Las expropiaciones es-
tán ausentes en su programa, etc, etc.... 
En definitiva el Gobierno Provisional — 
que propugna el PCE es incapaz de satis-
facer las necesidades de las masas, no -
es más que un intento de evitar la des— 
trucción completa del aparato de estado-
frahquista y permite de este modo que la 
reacción se reorganizara y masacrara al-
proletariado. 

Consolidar la victoria sobre el franquis 
mo, asegurar las reivindicaciones de las 
masas, barrer a la reacción: el conjunto 
de estas medidas solo pueden ser tomadas 
por un gobierno revolucionario que sea -
el representante de las organizaciones — 
que hayan llevado a cabo el derrocamien-
to del franquismo, integradas por millo-
nes de odreros, campesinos, estudiantes. 

En este sentido los marxistas revolucio-
narios llamamos a popularizar la consig-



na de un Gobierno de los Traba jadores a— 
poyado sn las Asambleas y Comités que — 
las masas hayan puesto sn pie para el de 
Trocamiento revolucionario de la uictadu 
ra. Este tipo tie gobierno es el que pue-
de abrir paso a la República Socialista, 
única solución radical a las necesidades 
de las masas. 

Sin embargo los marxistas revolucionarios 
no creemos en la posibilidad de constru-
ir" el socialismo en un solo pais de Euro 
pa. La revolución socialista en Europa -
fue congelada por la estalinización de -
la URSS y la derrota de la revolución es 
panela. Actualmente la revolución politi 
ca busca abrirse camino en las democra— 
cias populares y en la misma URSS, en Es 
paña madura una situación prerevoluciona 

ria y ar varios paisas europeos existe -
U'- ascenso del molimiento obrero como no 
se conocía desde finales de la 1§ guerra 
mundial. 

La revolución puede empezar por cualqui-
er pais, pero la construcción del socia-
lismo solo es posible si el ascenso de 
luchas anticapitalistas en Europa occi— 
dental y al ascenso de la revolución po-
lítica sn las democracias populares y la 
URSS, desembocan en la edificación de — 
unos ESTADOS UNIDOS SOCIALISTAS DE EURO-

PA. es decir, en creación de una Fede 
ración de Repúblicas Socialistas, verda-
deramente iguales en derechos, abierta a 
todas las nacionalidades europeas, com -
prendidas las ce Europa central y orien-
tal. 

Buró Político da la'L.C.R. 

12 de Abril de 1.972 

M CUM7A fí 

nam. 

Esta declaración - que — 
hoy reproduce la LIGA CO-
MUNISTA (REVOLUCIONARIA — 
fue publicada el 10 de — 
marzo por el Secretariado 
Unificado de la IV Inter-
noeinnal. 

La revolución vietnamita— 
atraviesa un período deci_ 
sivo. Previendo las elec-
ciones presidenciales de-
noviembre de 1.972, la aa_ 
ministración Nixon se ha-
amceñado en unavasta ofen 
siva diplomática que intsn 
ta aislar a la revolución 
vietnamita y convencer al 
pueblo americano tíe que -
hace todo lo'posible para 
pener fin a la presencia-
U5A en la guerra de Uiet-

3sta intención ue anur Lado a finales de enei •o el "plan de S puntos" de Nixon. Con 

Se reveló que habían habido negociaciones secretas entre el consejero de la Casa --
Blanca, Henry Kissinger, y las fuerzas revolucionarias indochinas! Y uno de los fi-
nes principales del viaje de Nixon a Pskin era ganar a la opinión pública a la poli 
tica de la administración Nixon en el sudeste asiático 
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En la medida en que la opinión masiva contra la guerra ha obligado al gobierno a redu_ 
cir las tropas americanas terrestres enlos combates de Indochina, la administración -
Nixon intensifica la guerra en otros terrenos - los bombardeos no han sido nunca tan-
masivos y se prevee ;jara el próximo año ayuda militar sin precedentes a Saigón. 

Dicho de otro modo, Nixon intenta apaciguar 1:. opinión mundial -^obre la política i m — 
perialista USA mientras "vietnamiza" y prolonga la guerra. Intenta ganar tiempo f u n — 
damentalmente de cara ai pueblo norteamericano y convencerle de que la guerra se e x — 
tingue" fatalmente. Espera reducir la presión cada vez más creciente a favor del aba_n 
dono de Indochina de todas las tropas, bases y apoyos logísticas americanos, Espera -
poder "poner fin" a la guerra "ganándola". 

Los dirigentes americanos han iniciado, al tiempo, la ofensiva en una maniobra diplo-
mática hacia las burocracias stalinistas de Pekin y Moscú intentando llevar a cabo un 
acuerdo de "coexistencia" pacífica y hacer así presión sobra el pueblo vietnamita pa-
ra que se contente con algo menos que la victoria por la que ha luchado largo tiempo-
y de forma tan heroica. El objetivo del imperialismo mundial sigue siendo el mismo de 
siempre: impedir por todps los medios la extensión de la revolución socialista en el-
sudeste asiático. 

La ofensiva diplomático-militar actual del imperialismo USA aumenta por tanto la res-
ponsabilidad del movimiento anti-guerra internacional. Deben hacerse todos los esfue_r 
zas posibles para promover acciones de masas por el derecho incondicional de los pue-
blos indochinos a la autodeterminación. La Coalición Nacional de Acción para la Paz -
(National Peace Action Coalition - NPAC-) de USA ha anunciado manifestaciones masivas 
el 22 de Abril en New York y los Angeles, exigiendo laretirada inmediata e incondicio_ 
nal de las fuerzas USA en Uietnam. El Frente de Solidaridad Indochina (FSI) en F r a n — 
cia, ha convocado una semana de acción culminando en manifestaciones masivas el 22 de 
abril en solidaridad con la Revolución Indochina. Acciones sene iant.es están crevistas 
ya de forma simultánea en otros paises. 

¡RETIRADA INMEDIATA E INCONDICIONAL DF LAS TROPAS, BASES Y EQUIPOS 

USA DE INDOCHINA C 

«SUSPENSION INMEDIATA DE LOS BOMBARDEOS' 

$NI UN SUELDO NI UN ARMA PARALA AGRESION DEL IMPERIALISMO USA t 

{SOLIDARIDAD CON LA LUCHA REVOLUCIONARIA DE LAS MASAS INDOCHINAS J 

El Secretariado Unificado-
de la IV Internacional íla 
ma a todas las fuerzas que 
se oponen a la agresión — 
USA sn Indochina a unirse-
a las fuerzas anti—guerra-
americanas y francesas y' — 
de otros paises, lanzando-
acciones masivas unitarias 
el 22 de Abril. 

Ante la victoriosa ofensiva de Icm pueblos de indochina a las 
agresiones del imperialismo Yanki, Ira redacción de "COMBATE" 
está preparando un proximo suplemento a esta numero, de apa-
rición inmediata, dedicado integramente a la situación de la 

Revoluciorj Indochina, 
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Recientemente, en territorio del Estado espa-
ñol, la LCH ha tenido su ler. Congreso. SI mismo 
hecho de su realización es ya un avance importan-
te. Ahora bien, ¿qué significa este ler. Congreso 
en el proceso de construcción del Partido y de su 
mediación la Liga, en el avance hacia la construc 
cion de la sección de la IV Internacional en el -
Estado español? 

SI impetuoso movimiento de masas que en Dicieni 
bre de 1.970 se alzó contra el Consejo de Guerra-
de Burgos, en el que miles y miles de trabajado— 
res y estudiantes hicieron su aparición en la es-
cena política, habria una nueva situación de la lucha de clases en el Estado, y 
colocaba con mayor urgencia aun, que en el pasado, a la vanguardia revolucionad-
ría ante los problemas fundamentales de la estrategia y el programa revoluciona 
rio de derrocamiento de la dictadura franquista y el capitalismo, enfrentándoles 
a la necesidad del Partido marxista revolucionario capaz de ponerse a la cabeza 
de la lucha del proletaráio y de todos los oprimidos, y por tanto a los proble-
mas que plantea la construcción de dicho partido. 

Pero de Burgos hasta hoy, el movimiento ha tomado dimensiones cada vez más -
amplias. La entrada en lucha de nuevas capas (maestros, PM, médicos y ATS, sec_ 
tores de la pequeña burguesía tradicional, etc.), de nuevas localidades (Vito— 
ria, Ferrol), los combata ejemplares de SEAT y Ferrol que han dado ocasión a -
movimientos de solaridad en todo el Estado, la imcorporación al movimiento de -
los centros fundamentales de la metalurgia en Vizcaya y Madrid, y el resurgi 
miento de un potente movimiento estudiantil, que ha alcanzado masivamente a los 
bachilleras, contra la Ley de Educación y la represión, sitúa a un nivel supe— 
rior la maduración de una situación pre-revolucionaria. Este auge da la combati_ 
vidad de las masas, a la vez que agravaba todos los problemas pendientes, succi 
taba otros nuevos correspondientes a una nueva fase del movimiento. Estos se re 
fieren principalmente a la necesidad de armar a los centenares de obreros y esti 
diantes que se destacan a la vanguardia de las luchas dotándoles de unas direc-
trices y un marco organizativo que les capacite para impulsar e intervenir co— 
rrectamente en las luchas,. En relación con esto aparecia, la necesidad de esci. 
recer la relación entre el movimiento de masas y las organizaciones obreras, — 
tanto las tradicionales como los nuevos grupos de extrema izquierda. 

En torno al patente fracaso de la política reformista del ?CE y de CC.OO., -
que en 1.967 desembocó en su crisis, surgió toda una generación de grupos que -
rompiendo con el reformir.:o se situaron en la extrema izquierda. Estos grupos,-
en una fase de : .estacamiento relativo de las luchas obrera«* 7 estudiantiles co-
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rao la del 68-69, se presentaron en general con claros rasgos ultraizquierdistas 
y sectarios, configurándose más bien cmo agrupaciones circulares sin desarrolla1 
apenas ningún trabajo de masas, en condiciones de retroceso respecto al periódo 
anterior (62-6?) del movimiento, SI potente resurgir del movimiento de masas ha 
hecho entrar en crisis a todos estos grupos, que no estaban ni política ni orga 
nizativamente preparados para afrontar la nueva situación- 5 ¿ta crisis ha dado 
lugar a dos tipos de reacciones opuestas e igualmente incorrectas: una de tipo-
espontaneista, que abandona de hacho la construcción del Partido (Bandera Soja 
y GÜMLI, por ejem.), y otra que representa una crispación ultraizquierdista sitn 
do el PCE(l), PCP y "Comunismo" los exponentes más significativos. 

La LCR proviene de esta generación, de la que es al mismo tiempo la principd. 
superviviente. Ha sido por la adhesión al trotskisrao y a la IV Internacional ha 
cia la que se ha orientado y con la que ha mantenido estrechas relaciones desde 
su comienzo, que la LCR ha podido ir enderezando los errores iniciales, tanto -
en sus concepciones de la construcción del Partido de la clase obrera como en -
su intervención en las luchas obreras y estudientiles. Sin esta opción inicial 
por la IV Internacional no hubiese sido posible que hoy, tras su Ier. Congreso, 
La LCR se perfile claramente como su sección en el Estado español en un futuro 
próximo. 

La LCR ha realizado su Ier. Congreso para debatir sobre los principales pro-
blemas que las luchas del Sil timo año han puesto en primer plano, en la via-leni 
nista de la periódica realización de Congresos, órgano supremo de la LCR, y al 
cual las células han enviado a sus de legados elegidos democráticamente en con-
ferencias provinciales. 

El Congreso se proponía debatir sobre tres órdenes de problemas, los que se— 
sitúan sobre primer plano de la estratégia, de la construcción, del Partido y de 
la organización. En efecto se trata en primer lugar de definir el carácter socja 
lista y no democrático-burgués de la revolución pendiente, caracterizar la madu 
ración actual de una situación pre-revolucionaria, y los factores que determina! 
los ritmos de esta maduración , en el contexto de la dinámica ascendente del m£ 
vimiento de masas, la desembocadura probable de esta dinámica, es decir, el de-
rrocamiento revolucionario por las masas por la dictadura y su profundización -
hasta la dictadura del proletariado, o la derrota sangrienta de este y el triun 
fo de la c~r.trr.rrevolución burguesa. Igualmente, cual es el camino a seguir, la 
via estratégica fundamental: la acción directa de hascs, con el proletariado in 
dustrial a su cabeza y los problemas de su armamento. Analizar como el derroca-
miento de la dictadura da paso a una situación abiertamente revolucionaria, de-
lucha por el poder, y no a una pacifica democracia desde la cual se podrá llegar 
sin sobresaltos hasta el socialismo, como preconiza Santiago Carrillo. 

En directa relación con estos problemas estratégicos, se debatió también so-
bre el Programa de Transición de la revolución en el listado español, es decir á. 
conjunto de reivindicaciones económicas, sociales, democrática.̂ : y de transición 
capaces de suscitar luchas de masas y que en su conjunto llevan a estas a la de 
molición de la dictadura y del Estado burgués: en especial se trató de las con-
signas de Gobierno de los Trabajadores y autodeterminación de las nacionaliza, 
des. Asimismo hubo discusiones sobre la Plataforma Política de la LCR de urgen-

17 



te necesidad, respecto a lo cual se decidid un mandato de elaboración a la nueva 
dirección. 

Sn lo referenta a la construcción de 1 Partido, los temas a tratar eran el -
carácter de la LCR cono mediación para la construcción del Partido del Proleta-
riado, y cómo construir la LCR. Aqui un punto importante en el debate del Con— 
greso fue el de las iniciativas en la acción, es decir la necesidad para la Liga 
do arrastrar a la acción a sectores de masas jugando, al menos en ciertos momen-
tos y en algunos sectores, un papel dirigente, como condición de atraer- al marxjs 
mo revolucionario a franjas importantes de la vanguardia amplia, que tiene ya un 
caracter de masa, lo cual solo es posible demostrando en la práctica la justeza-
de nuestra política y, al menos parcialmente, nuestra capacidad de dirigir luchs. 

Este debate tenia implicaciones direcctas sobre varios aspectos de la táctica 
de construcción de la Liga, como la unidad de acción y el Frente Unico (¿qué ac-
titud deben tomar los marxistas revolucionarios ante el movimiento obrero organi 
zado?), y el análisis de la nueva vanguardia obrera y juvenil, asi como la concja 
ciÓn sobre la dialéctica de los sectores de intervención, es decir,cómo hacer ira 
ler nuestras posibilidades de dirigir luchas masivasen algunos sectores (movi 
miento estudiantil, algunas empresas) con objeto ¿e quebrantar la hegemonía sta-
linista y acelerar la implamtación de la LCR en centros productivos fundamenta— 
les. Por ultimo se enmarcaba aqui el debate sobre dos puntos esensiales sobre 
los cuales se recogen todos estos ejes tácticos: trabajo obrero y trabajo estu-
diantil. 

En lo7que toca a tercer plano de ios teman plantéados, los problemas de orga 
nización,se trataba de examinar la problemática de la transformación interna de 
la estructura organizativa, con vistas: a poner en pie un tipo de organización 
que permita a la LCR una intervención más activa en las luchas, haciendo sentir-
en ellas todo su peso físico, pdLitico y organizativo. En este punto se plantea— 
ban cuestiones sobre la concepción y el papel de IJS órganos dirigentes, los cri 
terios de reclutamiento y la política de formación, el carácter de los Comités -
Revolucionarios y Comités Proletarios de simpatizantes de la Liga, intensificaci 
ón de las relaciones con la IV Internacional, etc. 

A lo largo del desarrollo Cel Congreso, en el curso de IB sucesivos debates, 
estos se polarizaron en torno a dos ejes fundamentales, la Plataforma Política 
y la relación vanguardia-movimiento de masas. Y no por casualidad, sino justamen-
te por ser los problemas claves que la lucha de clase esta pinteando en esta fa-
se a la vanguardia revolucionaria. El primero porque se trata ce responder a las 
necesidades del movimiento recogiendo las previsiones estratégicas y proyectando 
las sobre los objetivos' y formas de lucha y organización capaces de hacer avanzar 
al movimiento oe masas hacia el derrocamiento revolucionario de la dictndura y -
el capitalismo, en el momento en cae la aguda crisis social del régimen.determi-
na una estrecha relación entre las opciones estratégicas y la táctica inmediata 
de intervención en el movimiento. 

El segundo eje se pone de relieve en razón de las recientes transformocinn^s-
ocurridas en la lucha de clases. Hasta diciembre de 1.970 el problema de las or-
ganizaciones de vanguardia y el movimiento de masas no presentaba demasiadas com 
plicaciones,porqué se quedaba en el terreno de los problemas teóricos. Pero la -
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irrupción en escena de un movimiento de masa c o m b a n T t ^ n t e extendido a 
toaos ios puntos importantes del Estado ha hecho de la relación „^guardia-masas 
un problema central, porque se han establecido en la práctica nuevas daciones 
entre las masas combativas, movilizadas pero con ba.jo nivel de conciencia politi 
ca, y una vanguardia débil, mal preparada, desbordada a todas luces por el movi-
miento, 

Hn estas condiciones es lògico, que la cuestión de las relaciones entre masas 
y vanguardia, es decir, el problema de la construcción del Partido, se coloque -
en el centro de ios debates. Por otra parte el eje, vanguardia-masas engarza, sil 
mezclarlos ni confundirlos, los diferentes niveles (programático, táctico y or.ea 
nizativo) y ejes tácticos ya mencionados que en cu conjunto responden a 1? pre^m 
ta ¿que relación debe establecer la LC3 con la vanguardia obrera y juvenil y con 
las masas para organizar a aquella bajo la bandera del marxismo revolucionario, 
guiar a esta en el derrocamiento revolucionario de la dict. dura i'ranquista y lie 
varias hasta el derrocamiento del Estado burgués?. 

Ko tien puós nada de particular que sobre este punto hayan aparecido posicio-
nes parcialemte divergentes en el interior de la Liga, que hubiesen podido dar -
lugar a la configuración de tendencias. Solo en m a organización anquilosada y -
burocratizada dejan de surgir, en un marco común, rermuestac parcialmente contra 
puestas a los problemas que la lucha de clases plantea. Ahora bien, ¿porque sur-
gen divergencias en algunos puntos de nuestra política?. 

Lo que caracteriza esta estado transitorio de un tipo de organización a otro -
es precisamente la contradicción, la no correspondencia entre las funciones me 

vas asignadas a la organización y su capacidad para cumplirlas. La organiración-
se esfuerza en restablecer, a un nivel superior, la correspondencia entre sus nte 
vas tareas y su capacidad para realizarlas, pero no puede conseguir esto más que 
al precio de una profunda transformación interna,de un cambio cualitativo. 

Las contradicciones interna son la fuerza motriz de todo desarrollo histórico. 
Fero lss contradicciones internas no actúan directamente, sino por mediación de-
agentes activos. En el caso de la organización revolucionaria en período d¿ muta 
ción, estos agentes activos son las tendencias. 

Trotsky dice: "Naturalmente, los agrupamientos (ideológicos en el interior del 
Partido) son un"mal", tanto como la divergencias de puntos de vieta. Pero este -
mal constituye una componente tan necesaria de la dialéctica que domina la evolu 
ción del Partido como las toxinas para el organismo humano". 

Contrariamente a las prácticas de unanimidad permanente y absoluta que impone 
la burocracia stalinista, solo en el n-roo del centralismo democràtico '(la más -
fèrrea disciplina en la acción, la nòe amplia discusión) es posible resolver los 
problemas políticos que la lucha de circes plantea a ios revolucionarios. 

Pero hay que decir que este Ier. Congreso no ha cumplido plenamente los objeU 
vos que inicialmente se propuse. Fundamentalmente la insuficiencia del ebate p® 
paraterio, y por tanto el escaso grado de definición a que se había llegado so-
bre las cuestiones en debate en vísperas de la primera sesión han impedido -ue -
los delegados pudiesen v.tr resoluciones claras sobre ellas. Las diferentes poá 



clones que han aparecido a lo largo de los debates, en espacial ..sobre la relaci 
ón vanguardia masas, estaban insuficientemente desarrolladas y exigían la pro— 
fundizaoión de los temasdebatidos. Por otra parte, las condicionen de seguridad 
7 clandestinidad que exige la celebración bajo el franquismo de un congreso mar 
xista revolucionario han impuerto ciertas limitaciones en su desarrollo. 
¿1 Congraso ha aprobado por unanimidad una -esolución pidiendo la adhesión de -
la LCR a la IV Internacional fundada por León Trotslqy en I.938, aunque será el-
X Congreso mundial quien decidirá sobre el reconocimiento de la LCH cono su se® 
ción en el Estado español. Ha aprobado también los Estatutos de la organización 
que definen los fines y la naturaleza de la LCR=. 

Por último, los delegados decidieron hacer patente su testimonio de solari— 
dad combativa y apoyo fraternal a todos los luchadores victimas de la represión 
franquista, y especialmente a nuestros carneradas que sufre hoy la tortura o la-
dree 1 por sú militancia revolucionaria. SI ejemplo de los luchadores que sopor 
tan con valentía la cárcel, la tortura o el exilio, en espera de reintegrarse a 
la lucha, es para nosotros una exigencia y un estimulo para afrontar con renova 
do Ímpetu el combate revolucionario. 

El Congreso, ha elegido por votación secreta sobre las distintas candidatura; 
presentadas por los delegados, un nuevo Comité Central más amplio que el ant-ri 
or, que es el órgano dirigente de la Liga hasta el II Congreso. Harsido elegida 
da también una Comisión de Control, cuyos mienbros no pertenecen al C.C., encar 
gada de velar por el cumplimiento de las directrices adoptadas asi como de los -
estatutos y normas internas, siendo a la vez la instancia que decide sobre los -
pleitos disciplinarios que se puedan producir, y a la cual pueden apelar todos -
los militantes de la LCR. 

Realmente, en el Congreso se ha hecho un primer balance del debate en todos 
•los terrenos en que este se ha planteado, esbozándose las líneas para profundi-
zarlo, estableciéndose la necesidad de proseguirlo en Conferencias estatales qvs 
irán teniendo lugar sobre ios distintos problemas que están sobre la mesa, y 1® 
que las células deberán enviar sus delegados. Igualmente, el Congreso ha encar-
gado al nuevo C.C. que organice e impluse el debate, con vistas a la preparaciói 
del II Congreso, que deberá realizarse a no muy largo plazo. 

Sin embargo, aunque los debates no hayan concluido, el 1er. Congreso ha senja, 
do las bases para nuevos y profundos avances de la organisación en todos los te 
rrenos. Y es sobre estas bases que el C.C. ha, iniciado ya la corrección necesa-
ria de los errores que en la Liga se han manifestado y se manifiesta todavía, -
corrección que irá estrechamente ligada al desarrollo de los debates. 

El Ier. Congreso de la Liga Comunista Revolucionaria es el primer congreso ds 
una organización marxista revolución ri? er> el Astado español, reanuda la tradi 
ción bolchevique durante tantos años perdida, y abre nuevas prospectivas a la -
vanguardia revolucionaria, suponiendo ya una seria preocupación para la burgue-
sía (cuyas "atenciones" represivas hacia la Liga no dejan de prodigarse), y un 
peligro real para la burocracia stalinista, en momentos en que se profundiza la 
crisis del PCE. 



Nuevos problemas aparecen cada día. SI salto adelante que la lucha, de clases 
ha dado después Je Burgos se confirma cada ves..más claramente (Ferrol!), cre-
ando al nisno tiempo nuevas dificultades que es preciso superar. SI auge de 
las luchas hace surgir miles de nuevos revolucionarios. Solo por el debate 
político y la intervención militante, ava : -ando en la construcción de la Li-
ga y de la IV Internacional, se pueden resolver estas dificultades. Los.sim-
patizantes de la LCR y los luchadores de vanguardia tiene un puesto de prime 
ra linea en el combate revolucionario, en la lucha por hacer extender y hacer 
penetrar en las masas política marxista revolucionaria» 

¡ADELANTE POR LA CONSTRUCCION DELA LCR ! 

!VTVA LA IV INT3RNACIC"A.L! 
'.VIVA LA REVOLUCION SOCIALISTA MUNDIAL! 

Victor Corriti 

/ MADRID 

BARCELONA 

BAJO LLOBREGAT 

VALLES 

VIZCAYA 

NAVARRA 



p&t eí übm @ /# mi^éetemimtíén 

def piteéfé át ensítQéi 

Publicamos en este número de "COMBATE" una amplia recensión de la declaración del 
Comité de Euskadi de la LCR ante el Aberri Eguna (Dia de la Patria) de este año. 

Esta declaración significa de hecho la primera toma de posición clara de los -
marxistes - revolt cionarios ante el problema nacional; esta toma de posición va — 
evidentemente mucho mas allá, de las alternativas que la LCR planteaba en concre-
to para el 2 de Abril, En el próximo número publicaremos una amplia información -
de las acciones y movilizaciones llevadas a cabo en estos dias. 

Definir la posición de los trotsquistas ante el problema nacional en el Estado 
español, proclamar nuestra posición de defensa por codos los medios del derecho -
de las nacionalidades oprimidas a su libre autodeterminación, nos obliga a no que_ 
darnos en las meras palabras. Exige de los marxistas revolucionarios en todo el -
Estado, un esfuerzo por popularizar estas posiciones entre la vanguardia amplia y 
las masas obreras, surcadas por decenas de años de propaganda chauvinista "por par_ 
te de la dictadura y el gran capital. Significa un combate a muerte ccntra todas-
las ideologias nacionalistas, contra toda posición sectaria u oportunista, en es-
te terreno, contra las concepciones que con una u otra excusa, no hacen otra cosa 
que hacer el juego al chauvinismo del franquismo, facilitando con v/isiones estre-
chas la posibilidad de que el proletariado de esas nacionalidades caiga bajo la -
férula de direcciones burguesas, impidiendo la necesaria un.v'n del proletariado -
de todo el Estado, facilitando la feroz reorssión de la dictadura contra los mili 
tantes nacionalistas y el pueblo de Euskadi. 

Solo educando al proletariado en la lucha contra toda forma de opresión, sea -
cual sea la capa a que se dirija, podrá este alzarse en la vanguardia del combate 
de todos estos sectores de la población contra la dictadura y el gran capital. So_ 
lo con una clara política en este sentido, las capas oprimidas de la población re 
conocerán a la clase obrera como la dirigente de su combate, como la única clase-
capaz de ofrecer soluciones radicales a sus aspiraciones y necesidades. 

"... precisamente para separar de su burguesía a los obreros y campesinos opri_ 
midos nacionalmente, la vanguardia proletaria debe adoptar en la cuestión de la -
libre determinación nacional una actitud audaz y sincera. Los obreros defenderán-
basta sus últimas consecuencias el derecho de los catalanes y de ios vascos a or-
ganizar su vida en urt Estado independiente en el caso que la mayoría de la pobla-
ción de dichas naciones se pronuncie por la separación completa. Pero ésto no siq 
nifica naturalmente que los otreros avanzados empujen a ios catalanes y a los vas_ 
eos a la separación..." (León Trotsky, "La revolución española y la táctica dé-
los comunistas", 24 de Enero de 1.931). 

Pedro Chueca 1 de Abril de 1.972 

I.- ¿QUE HA PASADO DESPUES DE BURGOS? 

En diciembre del 70 la clase obrera a la cabeza de la población se mostró como 
la fuerza decisiva en la lucha contra la opresión nacional, esta es la. lección — 
fundamental de aquellas jornadas. 

El veredicto sanouinario de los sicarios del regimen encadenaba con 35 años de 
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feroz opresión fascista sobre el pueblo de Euskadi. La acción decidida de las ma-
sas obreras y popularas además de salvar a Izko y sus companeros de la muerte, —— 
mostraba al proletariado coro el principal aliado de las víctimas de la opresión-
nacional, como la única clase capaz frente a oseadas de impotencia e intentos fa-
llidos capitaneados por direcciones burguesas, de colocar a las masas de Euskaai-
libres del yugo franquista« 

La acción de masas había impuesto un retroceso a la dictadura, desbaratando •— 
los proyectos e ilusiones liberalizantes, colocando plomo en el-ala del Gpus, y -
abria un período e-n-el que la amplitud y profundidad de la lucha de masas se aesa_ 
rrollaría ya en el marco del crepúsculo del franquismo. (...) 

En Euskadi una cadena de hechos, como la cacería emprendida contra militantes-
nacionalistas, a raiz del secuestro del dirigente de Preciccntrol, mediante un — 
aparatoso alarde de furia represiva, los cierres de algunas Ikastolas (l), la re-
presión sistemática contra cualquier exigencia de reivindicación nacional, median-
te los ataques permanentes a las organizaciones nacionalistas, todo ello mostraba 
de continuo la actualidad de la lucha contra la opresión nacional. Por otra parte 
las decenas de luchadores nacionalistas detenidos a raiz del secuestro de Eibar,— 
los pactas entre los gobiernos ds Franco y Pompidou de cara a expulsar y hostigar 
,a los militantes nacionalistas y revolucionarios en Euskadi Norte — motivo por el 
cual, la Liga Comunista Francesa, sección de la IV Internacional, ha realizado u-
na vasta campaña de respuesta - , así como el siniestro asesinato de Jan Goikoet-
xea han puesto de continuo en evidencia cual es la única respuesta a las justas -
aspiraciones de libertad nacional del pueblo de Euskadi: las detenciones, expul -
siones, apaleamientos y asesinatos, ... DE NUEVO LA REPRESION COMO UNICA RESPUES-
TA. (...) 

II.- LA SITUACION ACTUAL 

El orden del dia del último Consejo Nacional del Movimiento expresa las preocu 
paciones fundamentales de la dictadura en la actual situación: "Universidad, pro-
blemas políticos-sociales derivados ds la situación económica, Separatismo" (...) 

En al momento de su crisis acentuada, el gran capital es 
tlas necesidades vitales de las masas, ds cualquier proyecta 
por tímido que este sea, de conceder ninguna reivindicación 
el derecho a la autodeterminación -, las justas ansias de te 
rios de hambre y la sobreexplotación, los lógicas desaos de 
ta, nada de esto puede ser solucionado por un capitalismo ap 
sus privilegios, para el cual la vieja, torpe y sanguinaria 
sigue siendo su mejor forma de dominación política. Solo el 

incapaz de satisfacer 
de regionalización — 
democrática -incluido 
rminar con los sala -
una enseñanza gratui-
iñado a la defensa de 
dictadura franquista-

rantizar frente al aran capital la sa .tisfacción de las asciraciones de todos los' 
explotados, para a 1 pueblo de Euskadi ya no hav esperan zas ds libertad nacional • 
tras otra bandera que no sea la ro ja del proletariado a sentada sobre el cadaver • 
del franquismo. (. 

III.- EL PAPEL OE LA" LUCHA CONTRA LA OPRESION NACIONAL EN EL CAMINO HACIA UN NUE. 
VO BURGOS. 

(...) El profundo odio a la dictadura, fraguado a lo largo da varias décadas de -
represión, las múltiples necesidades y deseas de los trabajadores y el puebla, la 
vitalidad actual de la lucha de masas, son la garantía del nuevo Burgos. La comba 
tividad desplegada por la clase obrera en sus múltiples luchas, las formas de or-
ganización y lucha desarrolladas en sus combates mas avanzados, la colocan 3 ^vangu 

L a s Ikastolas son escuelas vascas, colocadas en un precario réqimen de 'semileoalidad. 23 



f ^ ^ l r V 0 9 h u e / 9 a P ° i í f c i c a de ¡nasas, marcando a los demás sectores co-
p e a r a s la vía da la acción directa como la u'nica via posible de vencer. (...) ' 
• • * 1 U C h a C O n t r a l a ° P r e s i o n nacional ss inscribe en el camino hacia un nuevo 
a r X l L l l l ü n 3 ^ e R 1 3 l 3 r g a U 3 t a d e p a c i o n e s y deseos que las masas 
n o r l t r a L L P ° P P r e S e n t a n C 3 d 3 V e z d B f Q r m a decidida a la dictadura; y 
por otra, como un motivo que puede en un momento dado ante nuevas agresiones del -

r l L l i ^ 1 0 d V U S k 3 d i 1 S V a n t a r U n a - á S p U S S t a g e n e r a - z a d a ' a esca!a de Es 

Ílasé o l Z v f e n 2 d S Q i c i s m b r e d s l 7 0 > que amplios sectores de la 3 
ciase obrera tornero* conciencia de l a necesidad de apoyar la lucha contra la opre-
sión nacional y por el derecho del pueblo de Euskadi a disponer de sí mismo, 

-IUF~ P 0 R E L L I 3 H E DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN DEL PUEBLO DE EUSKADT 

narahíp Í ° S . f f x i f a s revolucionarios, luchar contra la opresión nacional as inse-
S a i H / f 3 P ° r 9 1 r e c o n o c ^ n t o del derecho de cada nacionalidad oprimi-
mas lleoanin * T ^ ^ ^ ^ ^ 3 d i S p Q n e r " b r a m a n t e de ellas mis -
NN r«í H 'J. N S A U 8 r 3 S U v o l u n f c a d > hasta SU separación y la constitución de-

s f r a a " f : ; ? T S t r a P Q S Í C l 0 ' n d e d 6 f e n s a a t r a n z a ' d e " t a derecho, no-
aerá i f nn j r ' y , f 9 6 X P r e s e m o s 3 ¿ n ninguna ciase de ambiguadad cual s y -

n i " de los trotsquistas. Nosotros estamos por la libre unión de todas 
d a r i

 a s l E s t a a ° e s P a ñ c l » s a b r a I a base del respeto mutuo y la igual-

? o r m f o c r e \ r Í L e ' l l 8 l l 2 S ' ^ 6 1 m a r c ° d e U n E s t a a ° cuya-
l l T L l ™ K (federal, unitario, ce nacionalidades...) deberán definir las mis -
mas masas obreras y la población de esas nacionalidades. 

Contra las agresiones ds la dintarinra 

Z ? r C U v l \ Í T R f 3 n ^ S s ^ ' v d 8 l 4 ^ k S r a ' C ° n t r a S U P r°bibiciór. d S hecho: IGUALDAD— 

ds'comunicación etoü) (.<!•) ^ L ° S T E R R E N 0 S ( • " • • » • " « . medios 

Contra la represión 

(..., REüRESO DE LOS EXILIADOS. Centenares de luchadores se ven obligados a r e s i d v 

te v en mucho^ ^ ^ ^ 9 a r r 3 S d e l a r e p r e s i ó n Q u i s t a o s i " 
francesa ^ ^ H " " ^ ^ 8 1 1 1 U S j 3 d ° S y P « « 9 u i d o e P o r la txakurreria -
íeoresa* : Z I ^ S U f C ° 1 S Q a S Esos compañeros deban poder -
regrosar a sus hogares y a su trabajo sin ningún tipo de represalias. (...) 
Por la libertad de FüsksHi 

(...) P^R EL LI3RE OERECHU.A LA AUTODETERMINACION DEL PUEBLO DE EUSKADT d e M _ H H . 
en una ASAMBLEA CONSTITUYENTE DEL PUEBLO VASCO pi-nSH« « h i K » d s - l d i a a ~ 
U P Í U P « , , , lJtL- K U - a L U ^AbLu, elegida sobre la base del sufragio 
universal, libre y airecto desde los 16 años. 

Por un Gobierno de los Trabajadores 

Sería ilusorio pensar que todo esto, en espedial el derecho a la autodetermina-
ción, es posxole s m el dsrrocamisnto revolucionario de la dictadura, o que ¡s^e -

de ?uskadi n's ° r 6 d e n l l 9 V 3 r 3 C a b ° 1 3 3 3 0 1 3 3 obreros y el pueblo 
de " " 3 3 3 n , P U a d * obreros v la, napas oprimidas -

t 0 d ° 6 X L 3 " a d 0 P ° G r a terminar con el franoulsmo v 1, ^ I ^ J ^ T ü 

. « . l a ccnoecucion de las libertades democráticas mínimas oara que la Asamblea -
constituyente donde el oueblo de EuskaHi ri«riri= •ScimD.eo 
habrá m,ó H ú n i v c , - G e Ll-sKadi aecida su futuro, pueaan ser aseguradas,-
Tn d l o 0 l V 8 r t 0 S . C U 3 r p Q S r a P " e s i ^ 3 y las bandas armadas de la dictadura. P». 
ro desarmar a la policía, a la guardia civil... va a exigir el armamento deí p^ole 
t a ñ a d o formando MILICIAS POPULARES (...) proxe 

^ l i b e r t a d da los detenidos, el regreso de les exiliados, no va a ser posible lo-



grarlo de un modo total y duradero mas que disolviendo los tribunales y jurisdiccio 
nes especiales que ana y otra vez mandan a laa cárceles franquistas u obligan al - I 
exilio a los mejores-luchadores. A la vez silo pondrá' sobre el tapete la exigencia-

d e l f r a n q u i s m o y 1 3 d e s t r u c c i d R d s i a ^ 

Todo este conjunto de medidas, a las que se unen la satisfacción de las reivindica-
ciones económicas de los obreros, ia expropiación de ios terratenientes, la instau-

del consol obrero sobre ia producción.... solo pueden ser tomadas cor un GO 

A V Í o n ^ ^ T ^ ' L E y A W T A ° ° S C B R E L A 5 « A F L E A S Y LOS COGITES QUE LAS FIA-
SAS HAYAN PUtSTQ EN PIE PARA EL DERROCAMIENTO REVOLUCIONARIO DE LA OTCTAOURA. Solo-
un gobierno asi, es capaz de asegurar el derecho a ia autodeterminación de las na -
cicnalidad8S oprimidas, a la vez eue constituye el mejor instrumento para sentar la 
bases y abrir paso a ia única solución radical a las necesidades de las masas: la -
República socialista. 

V.- CONTRA TODO NACIONALISMO 

El chauvinismo español y ia opresión ejercida por el gran capital a través de su he 
rramisnta franquista sobre Euskadi, las continuas aaresionss contra la conciencia -
nacional del pueblo vasco, su lengua y su cultura, provocan una reacción de signo -
contrario entre sectores de este mismo pueblo, dando lugar al chauvinismo vasquista 
Ello es también estimulado por la fr3cción vasca del gran capital a través de orca-
mzaciones como el PMV q u 8 f apoyándose sobfe las ilusiones nacionalistas y pacifis-
tas ae la pequeña burguesía - a través de ella en sectores de la clase obrera - si-
túan la lucha contra la opresión^ nacional por encima de la lucha contra la explota-
cion, separada ds ia lucha de clases. (...) 

El rompimiento de sectores de la pequeña burguesía con la ideología clerical v -
pacifista ael PNV, convencidos de su inutilidad y reaccionarisno, abriría oaso a la 
constitución de organizaciones nacionalistas revolucionarias, encarnadas hoy por la 
tracción "milis" y "V§" de ETA, que si bien son conscientes de la necesidad de ali-
arse con la clase obrera, limitan esta alianza al solo territorio - de Euskadi, divi-
diendo por ello mismo al proletariado de todo el Estado (...) 

Ninguna solución puede encontrar el pueblo de Euskadi en estas políticas. Los in 
•-erases ae la pequeña burguesía no tienen solución en sus mismas vacilaciones, ni -
en una alianza con una pretendida "burguesía nacional" que se aooipará necesariamen 
te con ex gran capital en el momento del ajuste de-cuentas de las masas con el frañ 
quismo. Por el contrario, como afirmaba Trotsky "ia pequeña burcuesía puede encon -
trar su jefe en el proletariado", que el mismo desarrollo capitalista coloca como -
xa única clase capaz de ofrecer solucionas a los intereses ae estas capas, de *ermi 
nar con toda opresion. (',..) ,T~ 

Los trotsquistas combatiremos par la unión del proletariado de todo el Estado en 
el combate contra la dictadura, forjando en las luchas diarias los mil lazos .necesa 
ríos paradla generalización y unificación de esos combatas, que deberán arrastrar -
trss de^si a sectores de la población oprimida, luchando por la construcción de su-
dirección revolucionaria, el Partida marxiste revolucionario de masas, centralizado 
democráticamente a nivel ds Estado, como instrumento ds la revolución aocialiata(..) 

VI.- CONTRA TODO OPORTUNISMO Y SECTARISMO 

Par. el PC de EUSKADI el retorno del gobierno vasco exiliado es la condición pa-
ra acabar con la opresión nacional. -El PC parece olvidar el caracter parásito y pa-
cifista de corte reaccionario oue ha caracterizado ai Gobierno Vasco durante 35 a — 
nos -e rranquismo, parece olvidar el rechazo de las masas vascas a un gobierno que -
na observado amorfamente la oleada de opresión fascista de las últimas décadas. Pa-

Partido Nacionalista Vasco 



ra el PC na cuenta que fue si gobierno vasco el que desmanteló las milicias o b r a -
ras en el 36 , que el gobierne que dirige el PMV poco tiene que ver con lea intera 
ses obreros y populares a los cuales ha traicionado largamente (...) 

El PSQ-UGT aboga par la vuelta a la legitimidad republicana, oor la reposición-
del estatuto de autonomía para Euskadi. Los Pristo y Largo Caballero pudieron en -
una época presentar esta solución como "viable" dentro del margen de maniobra del-
gran capital entonces. Hoy ¿a aocialderaocraci en el Estado aspafíol no solo no pus. 
de situarse en el puesto de mercaderes qua ocupen sus hermanos de leche,ios üJilly-
Brancjt, Wilson y Cia., sino que además sus respuestas en lo que ai problema nacio-
nal ee refieren se mantienen en el terrena de la solución arbitraria pera el p u e — 
blo de Euskadi, sin que por otra parte tenga ningún atractivo para sus compradores 
.de antaño, los aranaes capitalistas. 

Si ETA 1'3 ha reto con la ideología nacionalista adoptando en buena medida posi-
ciones en línea con los intereses proletarios, ÜQ stra parte mantiene actitudes am 
biguas en lo que respecta a cual es la posición comunista frente ai derecho de au-
todeterminación sin abogar ciara y decididamente por la unión, sin ofrecer ningyn-
marco donde este dereeho fióme cuerpo. A 3í como eú inconsecuencia de cara a la cons 
trucción del Partido y da le internacional, manteniendo una visión localista, can-
tonal da la lucha de clases a escala de Estado, por la que se incapacita para lle-
var a la práctica las posiciones que dice mantener. ETA sigue vacilando sin comba-
tir a fondo todo nacionalismo, sin asumir hasta ai final uña posición marxista re-
volucionaria. 

La posición del MCE (KOMUNISTAK), de alianza can una - pretendida "burguesía n a -
cional", le incapacita para llevar a fondo el combate contra la opresión nacional y 
por si derecno 3 la autodeterminación.(...) 

La ORT, como en un tiempo USO, considera que la lucha contra la opresión nacio-
nal no interesa a la clase obrera, a esta actitud las lecciones de diciembre del -
70 la responden ampliamente. Acostumbrada a considerar la lucha obrera como un pro. 
blema de cada fábrica, reducida 3 un conflicto obrero-patrón, refuerza con su pos-
tura ante la cuestión nacional las divisiones entre el proletariado, alejando sec-
tores populares que solo podrán resolver su situación bajo la dirección del mismo. 

El PC (i), dentro de su línea sectaria, considera que solo la burguesía tiene -
intereses en la lucha contra la opresión nacional, que la autodeterminación para -
Euskadi supone la autodeterminación para la burguesía. Esta actitud solo puede re-
forzar el chauvinismo de la dictadura, enconar al proletariado sntre sí, abocar a-
los sectores papulares de las naciones oprimidas 3 buscar su dirección entre las -
filas de la burguesía, (...) 

En esta sentido la LCR debe gutocriticarse por haber mantenido hasta hoy un mu-
tismo entre la vanguardia en lo referente al problema nacional, el no haber avanza 
do con anterioridad su alternativa tanto 3 lo3 luchadores como a las masas de Eus-
kadi. Desde hoy los trotsquistas en Euskadi y en toda si Estado español estamos — 
por el dersehp de autodeterminación, prestas « combatir y denunciar todo atropello 
al pueblo de Euskadi, esc«mos también trabajando desde shora por atrasr hacia la — | 
alternativa de la libre unión de las nacionalidades oprimidas en un mismo Estado,-
la atención de los luchadores v da las masas vascas, porque pensamos que es en ella 
donde satán representadas .y podrán ser colmadas las ansias y asDiraciones del pue-
blo vasco. 

Vilo- POR UN ASEAR I • E CUNA Q£ COWSATE EN LA UIfi DEL 15 DE ¡"SAYO 

En eat@ Aberri Eguna 3-0« trotsquistas llamamos a multiplicar las acciones, a desa-
rrollar reuniones amplias; asambleas, miting.3, salidas en manjfsstación de los esn 
tros, a preparar manjj&staciongs centrales, a organizar la lucha en los centros de 
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traba jo y estudio mediante Asambleas y Comités 3J.BG* LO ~ y r a > ̂  • «U - 5 - ~ ¿ lo - - — 
defender estas acciones de las agresiones de la represión con pigustes da'autode— 
fensa amplios y combativos, como expresión de la firme voluntad ds los obreros y -
el pueblo de Euskadi de poner fin a la opresión nacional derrocando a la dictadura 
\ • O • • / 

El Comité de Euskadi de la LCR llama a los militantes y a las direcciones de to-
das^ las organizaciones obreras, estudiantiles, revolucionarias y nacionalistas a -
realizar la más amplia unidad de acción en los centros para preparar esta jornada, 
preparar un comité coordinador de todas ellas en cada localicau para preparar y u-
nificar las accionas en este Aberri Eguna. (...) 

En este Aberri Eguna, los trotsquistas vascos enviamos nuestro más vigoroso sa-
ludo, expresión de nuestra solidaridad internacionalista, al heroico pueblo del — 
Uietnam, al Frente Rovolucionario Indochino en su lucha contra las agresiones del^ 
imperialismo yanky, sumándonos a todos aquellos que en todo el mundo se moviliza— 
rá-n nuevamente el 24 de Abril por la retirada inmediata de las tropas USA, por la 
Victoria de la Revolución Socialista Indochina, 

ijGORA EUSKADI ASKATUTA! ! ¡¡ABADO LA DICTADURA ASESINAN 

Comité de Euskadi de la Liga Comunista Revolucionaria 

26 de Plarzo de 1.972 

»APOYEMOSLA HUELGA DE LA 
El àia 24, CCOO y varias organizacienes -entre ellas la LCR- han convocado a 

una nueva Huelga general en la Construcción de Madrid. 

Las condiciones del sector, que llevaron masivamente a la Huelga a los Obre-

ros de la Construcción en Septiembre •"el 7o y el 71 no han cambiado- sustancial 

mente y lo poco que se ha conseguido ha sido precisamente per la gran combativi 

dad de los obreros. SI ù ti 10 convenio a pesar de algunas raedoras .salariales, -

ha dejado pendientes aún reivindicaciones salariales.con las que hacer frente -

al constante aumento del coste de la vida, además de tod- s las reivindicaciones 

da las anteriores huelgas, en la ùltina de las cuales dejó la vida Pedro Patino 

La eventualidad-con el mayor indice o.e todos los sectores- -, las inseguras con-

diciones de trabajo, las jornadas agotadoras siguen siendo los males principa— 

les del sector, 

La LCR como en ocasiones anteriores ha. tomado una posición inequívoca 

Apoyo Incondicional a la Huela; ai mismo tiempo en que se esfuerza en corregir-

las deficiencias de las Huelgas anterioras, y 1"¡ e va una lue
1
, despiadada contra 

la postura del PCS, en que dejo en ocasiones anteriores desgastar la màgnifìca-

conibativ* dad obrera, por falta de directrices y organización sólidas. Desde ha-

ce. v.-rias semanas trabaja organizando COMITES SS HUELGA que agrupando a los lu-

chadores mas esforzados, preñara las condiciones para el triunfo de la lucha. 





Sacando experiencias de las dos Huelgas anteriores, plantea la necesidad de 
hacer la Huelga a pie de tajo, que nadie se quede en casa durante la Huelga. La 
huelga afecta a todos los obreros y hay que organizaría montando Asambleas de -
tajo, zona. 

Para la dirección ce la Huelga impulsará COMITES ELEGIBLES Y REVOCABLES en -
es-tas Asambleas que deben ir coordinándose progresivamente. 

Contra la represión ejercida contra los piquetes de octavilleros y contra loe 
mismos huelguistas, la LCR impulsará la creación de piquetes numerosos de auto-
defensa, que además tendrán las tareas de e^canmentar a chivatos y esquiroles. 

Pero como siempre la LCR piensa que la mejor manera de hacer triunfar y de— 
fender la Huelga es la generalización a todo el sector, y el apoyo de otros sec_ 
tores y capas. En este sentido trabajamos para incorporar desde el primer dia a 
otros sectores de la clare obrera, y a universitarios,bachilleres.... 

Para esto impulsaaos-COI'ITES US APOYO-, que tienen 
como finalidad la de organizar la solidaridad fi— 
nanciera, y sobre todo política mediante(la movi— 
lización de e, tos sectores) a los obreros de la 
construcción. 

Para centralizar todos los esfuerzos la LCR ha-
propuesto la creación de una COORDINADORA que abar 
que todas las organizaciones obreras y estudiantil 
les, a todos los que rsten dispuestos a apoyar la-
Huelga dejando de lado toda diferencia política.-
En todo el Estado español debemos organizar el apo 
yo. 

! TODOS ES LUCHA COi LA CONSTRUCCION ! 
! ABAJO LA DICTiDURA ASESINA ! Corresponsal 8 de Abril 

P R E C I O 15 PTS 
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